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A ZÚCAR y ABOLICIÓN es obra 
de confrontación y riposta. De ahí sus --· .. y~-· 

ardor expresivo, vehemencia en los juicios, a.i.:.a..u,c 

de intención reversiva, filo y profundidad ._ ... ,,L ... "''"' 
pudo ser producto de un historiador ele 
gido en sus papeles, erudito y teórico del ··"'v.uv,..,, 

pero ajeno a la práctica social. 

Raúl Cepero Bonilla (1920-1962) fue un 
de concepciones marxistas desde sus años 
su muerte. La historiografía, para él, fue 
pelea contra la explotación y la opresión. 
El Siglo ( 1862 .. 68) un periódico en lucha 
(ed. l 957) constituyó una denuncia, en 

Batista, contra la mordaza impuesta a 
pro de la libertad ele expresión. Política 
1958 (ed. 1958), " ... es un libro de 
Denuncia e invita a la acción ... " y " ... la 
da depende, en última instancia, de un 
teórico al alcance de las masas, que son las 
de la historia ... " Son sus palabras. 
(Ira. ecl. 1947) tiene asimismo un objetivo so 
tico. 

Apenas terminada la II guerra mundial, eaccion 
internacional tomaba la revancha; en los Es: >. \.. U nidos 
el macartismo y el racismo revitalizaban; exmf:iÍício jugos 

INTRODUCCIÓN 

1 



¡ 
'I 
¡j 
j 

l 

Problema social con penetrantes e imbricad~'fiiriplicacio- 
nes económicas e ideológicas y profundas raí istóricas. 
Durante la colonia, fue el régimen de trabaj 
pervivencia, su eliminación violenta o corive 
en trabajo libre- y en la República neocolorii 
las, la discriminación y superexplotación del 

Contra la esclavitud canalizó la lucha en d. 
senderos de desarrollo, que finalmente convei 
lucha revolucionaria del 68. Un abolicionisnf neo, pa- 
cato y logrero, prejuicioso y suspicaz; y un a~, .... ~fionismo 
negro, espontáneo, rebelde, conspirativo, rexg¡~cionario. 
El primero, vinculado irremediablemente aL in(~r1s econó- 
mico y social de los hacendados productores, la1h'ado por 
el racismo y el prejuicio, cobró aliento tardíot~~ropugnó 
el cambio pacífico, evolutivo, con garantías e in~~ijnización 
y salvaguardia ele la supremacía blanca: foe ref3~~jsta, con- 
servador. El abolicionismo negro, gestado es~igtánea y 
tempranamente en la masa de negros y mulat()s?: esclavos 
y libres- perfiló progresivamente su organiz~EÜSn y ob- 
jetivos sociopolíticos e incitó a la liberación mediante la 
violencia y la destrucción del régimen esclavi~f.él.: fue re- 
belde, radical. Esta escisión del abol ic ion isjqo según 
sectores étnicos -y hasta el orto revolucionario del 68- 
fue trasunto de un racismo suspicaz que enmascaró la lucha 
ele clases, coloreándola como pugna de razas pof)a supre- 
macía. 

Fracasó incruentamente el reformismo. La reb'eldía abo- 
licionista fue decapitada mediante el terror, la'Egtl:ura y la 
sangre. La práctica social fue mostrando la ine~J~tencia de 
contradicciones básicas, entre los pujantes sectq"t~:~ medios 
y populares =de diversa etnia- y los esclavos,ºacÍ-'µiriendo 
mayor base social las ideas radicales; en tanto,_ · dizaba 
ostensiblemente la opresión y la explotación e·: 1, apo- 3 
vada en los sectores sociales usufructuarios de. avitud. 
Se hizo patente que la conquista dederechos p os y de 
reivindicaciones sociales, constituían una., lucha, 
cimentada en objetivos nacionales. La presíóí os ele- 

... a los cuarenta y seis años de fundada la Re- 
pública, todavía el negro es considerado, en ciertas 
clases, como un ser que el color de la piel y la sangre 

2 hacen inferior. La explotación económica encuentra 
un pretexto en las diferencias raciales. El mito racial 
funciona en esta sociedad donde la igualdad vive 
encerrada en un precepto constitucional que en la 
vida social-se escarnece impunemente .... Azúcár y 
abolición, Ira. ed., pp. 194-5). 

En los años de postguerra, Cepero media la veintena; 
plena juventud. Sus inquietudes ideológicas e historiográfi- 
cas le mueven hacia un tema vinculado a la problemática 
social; convencido de que su estudio, que versa sobre cues- 
tiones del pasado, tiene evidentemente, un contenido de 
actualidad. Conoce la realidad cubana de que 

Fernando Ortiz expresaba tales palabras en el prólogo. 
de El engaño de las razas ( ed. 1945). Y era que los sectores 
de pensamiento social avanzado, previniendo la histeria 
racista norteamericana, encauzaron como tarea la difusión 
popular de obras científicas antirracistas de autores nacio- · 
nales y también extranjeros (Marcel Prenat, Ruth Benedict, 
Ernest Fischer). 

... La terminación de la guerra no ha esfumado 
las humaredas de los racismos y hasta parece haberlas 
renegrecido en ciertos pueblos de viejo sufridores de 
tales injusticias sociales. . . Hemos escrito éste 
libro· principalmente para nuestros compatriotas, 
entre quienes también se debaten razas y racis- 
mos ... 

de la pútrida ideología del, nazismo, resurgía violentamente 
el Ku-Klux-Klan -replegado durante la guerra por su 
alianza con la "quinta columna"- desatando el terror ra- 
cista en el sur: menudearon los asesinatos, linchamientos, 
atentados y atropellos de toda índole contra negros y blan- 
cos integracionistas. Y esa histeria racista en la cercanía de 
nuestras costas, constituía una amenaza. 
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la concepción de la ejemplaridad de la domina 
de La Habana en 1762 -que propició el aflujo' esclavos, 
amplió el tráfico azucarero e inauguró el ft:}> ·. . . ercado 
norteamericano- y la anexionista -ligada a la~~:&1:í1"\'itud y 
empeñada en demostrar la eficacia del colonialis1.i J. a jón en 
contraste con la inepcia del español- reforzó es?;y; esis. Se 
insistió acerca de la "suavidad" y el "carácterfI5:f1-triarcal" 
de la esclavitud en Cuba, en la perennidad histg}ica de la 
institución, en su necesidad en diversas etapascle la vida 
ele los pueblos ... -José A. Saco, al elaborarsll famosa 
Historia de la esclavitud (ed, 1875-79) ele concepción esen- 
cial antiesclavista, va destilando estas tesis justificadoras y 
forjando otras del mismo jaez, todas destinadas, .SJ1 lo in- 
me.diato, a salvaguardar la institución de su destrucción 
violenta.' revolucionaria. 

Esta herencia historiográfica exculpadora fu~¡;}~tilizada 
conveni~ntemente por la historiografía burgue~·~("i,dealista 
del período neocolonial que cohonestó ideas z¡acciones 
antinacionales de contenido e interés clasista ttJos pro- 
hombres representativos de los sectores sociales dominantes. 
Expuso el proceso abolicionista en Cuba como ori~inado en 
una concepción filantrópica blanca, convicción filosófico- 
social, materia ele controversia, tema de torneos parlamen- 
tarios; y al final, mediante el esfuerzo de 'los hafendados 
abolicionistas, se les dio la libertad a los esclavos. Lariqueza 
cubana, creada por los hacendados productores bla1J5os -me- 
cliante sacrificios y talento- fue ofrendada en lat&'esta del 
68, que propició para el esclavo la libertad civil. 1,~sfsectores 
sociales negros, como tales, aparecían como histptic.:amente 
inertes; a remolque, coadyuvan; o bien estorban traban 
el proceso histórico. Hechos objetivos inocultal?\ 
nalidades imprescindibles por protagónicas, per~ 
ción humilde, recibían tratamiento especial, sin'.' 
en su legítimo carácter, dimensión y profundidá. 
tesis, los méritos históricos nacionales se atri .. 
sectores y personalidades de las clases dominante, 

Los ideólogos de los sectores beneficiarios de la esclavitud 
fueron elaborando explicaciones e interpretaciones de nues- 
tro pasado, que justificaran y defendieran sus acciones e 
intereses. La esclavitud del negro africano y su importación 
masiva fue el requisito previo ineludible -necesidad h.isto- 

4 rica- para el desarrollo de la riqueza cubana; pudo así Cuba 
alcanzar un "período de grandeza" en lo material y cultural. 

, Las coyunturas y acontecimientos que propiciaron esa 
"grandeza", tuvieron relieve histórico desmesurado. La 
historiografía reformista elaboró, desde los inicios del siglo, 

mentos populares hizo superar sus vacilaciones iniciales al 
grupo de terratenientes que encabezó la lucha y la fragua 
revolucionaria del 68 fundió los dos elementos: liberación 
nacional y abolicionismo radical. A lo largo del proceso re- 
volucionario se realizó el deslinde entre los preocupados 
por salvaguardar a toda costa la propiedad esclavista y los 
revolucionarios consecuentes que la destruyeron mediante 
la tea. La abolición devino realidad al ser impuesta por la 
acción revolucionaria popular; esto constituye el anverso 
temático de la historiografía social abolicionista. Y no .jue 
resultante de las teorizaciones, actos e ideas de los hacendados 
productores; es el reverso del mismo tema. 

Cepero engarfia el reverso. La hipótesis historiográfica 
que guía su trabajo quiere demostrar que no fue mérito 
histórico de las viejas clases dominantes de la sociedad co- 
lonial la liquidación de la esclavitud. Maneja el anverso 
temático, la lucha consecuente de los sectores medios y 
humildes contra la esclavitud, como contrapartida de refe- 
rencia, pero sin desarrollo autónomo. 

La preferencia por la demostración reversiva presupone 
un empeño de refutar, de impugnar. Así era. Tenía que 
revertir prácticamente la historiografía tradicional antece- 
dente, fundamentada en añejas concepciones históricas de 
contenido e interés clasista, que se originaron y desarrollaron 
en otro contexto social, pero que pervivía en la historiogra- 
fía cubana. 
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Las bases teóricas y metodológicas preliminar 
para acometer el estudio científico de nuestra. 
ron expuestas pocos años después por Carla; 
dríguez en su ensayo El marxismo y la hist · 
(Dialéctica, 1943). Por estas vías comenzó en 

los años 40 su inicial desarrollo la historiog 
cubana. El cúmulo de tareas a realizar era eno 
tar e impugnar, tamizar y clarificar, tesis y ''fió 

de la historiografía antecedente, profundizar''.\il\ . 
histórico manejando agudamente elementos crít:iqgs; superar 
limitaciones causales y establecer nexos internossdinámica- 
mente actuantes en diversas situaciones concretas entre 
fenómenos y acontecimientos socioeconómicosxspolíticos, 
culturales e ideológicos, para intentar ofrecer uij;¡ explica- 
ción coherente de nuestro proceso histórico. Pff~0() apenas 
iniciar esta enorme tarea sobre aspectos, períodos:.¡~stóricos, 
situaciones concretas, personajes. Cuantificar J<?fátrabajos 
no justiprecia los logros obtenidos. Hay que c~¡Jfücar que 
por primera vez se aplicó el análisis clasista a si"tt~aciones y 
procesos, se bosquejaron coyunturas y líneas dedesarrollo, 
se explicó el fundamento de la dinámica política qf sectores 
sociales en período determinado, se situó el verdadero carác- 
ter y significación ele personalidades históricas, se abordó el 
análisis ele fenómenos históricos in vest ig an doj'sobre los 
elementos socioeconómicos condicionantes quetxplican 
actitudes y concepciones ideológicas clasistas, em1frendió el, 
estudio ele la historia económica y, como ya virpgs, inició 
la fundamentación teórica exponiendo la necei.i~ad ele la 
aplicación del marxismo ª nuestros estudios his~9r}cos y se- 
ñaló las limitaciones de la historiografía antecedefite. 

1 . .;;. ~,, 

En este contexto historiográfico es que se ins.e:fff Azúcár 
y abolición. La obra acomete justamente uno ciet8s temas 
no tratados específica y sistemáticamente por la.gil'.t?riogra- 
fía cubana antecedente y sólo considerado cl~f"(f!<?.' de la 
historia general, tangencialmente en monografía'fJ~l'fe otros 
aspectos o del modo incidental en la histori ía bio- 
gráfica'. 

La historiografía positivista -con variado acierto- se 
apartó de estos caminos trillados. Fernando Ortiz, con un 
enfoque sociológico positivista, abordó el tema de la escla- - 
vitud en Los negros esclavos ( ed. 1916) sistematizando as- 
pectos de la materia y utilizando la bibliografía cubana y 
extranjera entonces asequible, pero dejándose perrnear por 
tesis y concepciones tradicionales. En el terreno historio- 
gráfico propiamente, fue Ramiro Guerra en su Manual ele 
historia ele Cuba (ecl. l 938) quien emprende el estudio de 
nuestro proceso histórico colonial y hasta el 68 con un 
enfoque socioeconómico que fundamenta el a_contecer po- 
lítico; muestra el sustrato ele las actitudes políticas e ideoló- 
gicas de los diversos sectores ele las clases dominantes; 
presenta como elementos sociales concurrentes a sectores 
humildes: ocasionalmente merecedores de atención para 
configurar situaciones históricas y exponiendo su vida mate- 
rial, social y cultural, aunque sin atribuir verdadera signi- 
ficación e importancia a la masa popular en la dinámica 
histórica. Consideró los aspectos productivos al referirse a 
los problemas de la esclavitud y cómo éstos repercutieron en 
las actitudes y en el pensamiento político-social de los ha- 
cendados cubanos y otros sectores sociales .ligados a los 
intereses esclavistas e introdujo asimismo la necesaria- co- 
nexión con la problemática esclavista norteamericana y ele 
las potencias colonialistas en el área del Caribe, elementos, 
históricos externos de zran influencia. Guerra abr,,1 asf la 0 . 

trocha inicial para abordar el estudio histórico de la escla- 
vitud en Cuba, con un enfoque económicosocial. . 

Idealista, apologética y acrítica, la historiografía burguesa 
no pudo ni quiso abordar el espinoso tema de la esclavitud 
y su abolición; ni tampoco algún otro aspecto de· la temática 
historiográfica económicosocial. Pero al abordar la historia 
política del período colonial y la biografía histórica -pers- 
pectiva y género, predilectos- expuso sus tesis, falacias y 
manqueras idealistas. 
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El proceso ele concentración industrial, ~t~í)c_a el autor, 
mermó la propiedad de los hacendados aZllf~.~ros cubanos: 
la esclavitud había entorpecido sus posibiliitfél.es ele capita- 
lización; la revolución precipitó este deseríLÍ~_e,>pero no lo 

k/éé\ 
produjo. 

El prejuicio y el racismo, concomitantes ii?blógicas de la 
esclavitud negra, fueron fomentados por los e.sclavistas para 
justificar por vía ele naturaleza su estado social; y para 
intentar escindir a las clases y sectores humildes según su 
etnia, debilitando su potencial poder social. El racismo de 
los sectores usufructuarios de la esclavitud se vigorizó al 
agudizarse la crisis del esclavismo. Los hacendados cubanos 
y sus voceros reformistas y autonomistas, expone Cepero, 
constituyeron corno filosofía social ele sus <agrupaciones 
políticas, el credo racista ele la superioridad y.rí1isión civili- 
zadora de los blancos. La secuela del racismo, llegada hasta 
la República, intenta justificar la explotación del negro. 

La sola recapitulación descriptiva del contenido de Azúcar 
y Abolición, permite apreciar la metodología marxista apli- 
cada por el autor al estudiar el tema de la esclavitud y su 
tránsito abolicionista. Ahonda en los elementos· productivos 
-fuerzas y relaciones- y en su dinámica; y en esta trama 
dilucida las dos coyunturas básicas del proceso 

0bis~órico 
es- 

clavista; y teje sobre ellas con el instrumento del análisis 
clasista, la explicación de situaciones, actitudes e ideologías 
de los diversos grupos sociales, sus concreciones dentro del 
proceso histórico y las ligaduras interpretativas. 

Mostrar que no fueron las ideas filantrópicas de los ha- 
cendados cubanos las que determinaron la abolición de la 
esclavitud, era vol ver de revés la historiografía idealista 
tradicional. Y exhumar los elementos económicos determi- 
nantes y acondicionantes del proceso, señalandosus fuerzas 
sociales impulsoras en los estratos humildes y medio, y las 
frenadoras en los sectores sociales dominantes, era una ,,.., 
escandalosa contravención historiográfica; pofqiie infringía 

:.::;, 

Si esquivando los peligros del esquematismo intentamos 
una síntesis descriptiva de su contenido, debernos expresar 
que Cepero advierte dos fases en el desarrollo del sistema 
esclavista en Cuba. Una ele ascenso y prosperidad, que alcan- 
za el derredor de 1860 y otra de descenso y ruina, hasta la 
década del 80. El tránsito se viene gestando en las entrañas 
del régimen, pero elementos condicionantes lo frenan, 
prolongando su vigencia histórica al resultar, aunque econó- 
micamente ineficaz, 1 u era ti vo para los sectores sociales· 
dominantes. Elementos determinantes ele la ruina del siste- 
ma son la creciente mecanización, la necesaria reducción de 
costos ele producción y del aumento ele la productividad del 
trabajo, y la secuencia ele la. concentración industrial, para 
poder competir en el mercado azucarero capitalista mundial. 
Los altos precios del dulce y la disponibilidad ele mercados, 
constituyen las condiciones básicas. 

En la dinámica histórica de esta multiplicidad ele elemen- 
tos, fundamenta Cepero las situaciones y actitudes ele los r' 

diversos sectores sociales ante la esclavitud. Los hacendados 
cubanos productores de azúcar y sus ideólogos, favorecen el 
mantenimiento del régimen en tanto les resulta lucrativo; 
después defienden su cambio gradual al de trabajo asalaria- 
do, pero desde posiciones conservadoras. Los sectores medios 
y humildes carecen de un interés social y económico ligado 
al esclavisrno; los negros y mulatos -esclavos y libres- cons- 
tituyen los segmentos sociales doblemente oprimidos. En 
los estratos sociales medios de sentir democrático y en los 
pobres, se gesta e impulsa un genuino sentimiento nacional 
y el abolicionismo consecuente; y llegado el 68 luchan contra 
el colonialismo -e internamente dentro de las filas revolu- 
cionarias- por la independencia absoluta y la destrucción 
inmediata ele la esclavitud. Los hacendados cubanos, sus 
ideólogos y sectores afines, temen a la independencia y a la 
abolición y carecen ele un genuino sentir nacional. Esta si- 
tuación configura la lucha ele clases y sectores en la sociedad 
colonial, en el terreno político y en el seno de la revolución 
del 68. 

8 



.· 
Estas concepciones e interpretaciónes.sob 

de 1868, hoy manejadas corrientemente por "{ _ ctoriografía 
revolucionaria y ampliamente divulgada, c6rtJ~üían en su 

:;_,-_,j ~~.;-~ 

época (1948) no sólo variantes, sino una ver.í:laclera 'revolu- 
ción historiográfica que subvertía todas las iriterpretaciones . 
tradicionales. Y esto, que desborda la temática del libro que 
comentamos, ha sido uno de sus grandes aportes. En este 
sentido, nuestra actual historiografía sobre el 6_8 y algunas 
de sus tesis .. novedosas", heredan más de Azúcar y abolición 
ele las que confiesan ... 

Centrándonos en su temática, el libro hizoaportes cardi- 
nales e infinitas sugerencias para estudios e i11vestigaciones 
posteriores. Situó sobre sus pies el gigantescd fenómeno 
histórico de la esclavitud y su concomitancia abolicionista 
-siempre ubicuo, ostensible o encubierto, dentro de nuestro 
proceso histórico del siglo, xi'x- al invertirlo, emplazándolo 
sobre sus bases económicas y sociales, para reniatarlo con las 
ideológicas. Señaló las coyunturas básicas del proceso y los 
elementos que históricamente las conclicioú~rón: Definió 

• las actitudes e intereses e ideas de los sectores sociales cu- ·• banos dentro de la problemática esclavista, en las diversas 
etapas del proceso, y su imbricación con la lucharevolucio- 
naria anticolonialista. Planteó en términos el~ lucha de 

. clase y sectores sociales dentro de la sociedad> colonial y 
dentro de las filas de la revolución de 1868, el problema de 
la abolición, Puso de relieve la singular importancia e 
incidencia que tuvo en la trayectoria del proceso.revolucio- 
nario, desde sus inicios hasta Baragua. Situó. el p1pel decisivo 11 
iuvado ¡)or las masas populares revolucionarias ·en la Iiqui- 
J 1...1 • \ 

elación radical de la esclavitud en el catnpo tnsurrecto. 
Reveló la concreción del prejuicio y discrjlJli~ación del 
negro, en una teorización racista; y la relación diecta entre _ 

. ~~~- 

concurrentes bajo un programa 
final, pero deslindó los campos. Las nuevas 
organizarán y dirigirán las revoluciones p 

--~-\ 

,t;iP. 

la concepción autorizada de que en el patriciado cubano 
colonial, en. sus prohombres e ideólogos representativos, 
residía la dinámica progresiva de nuestra historia. Las masas 
eran sólo la suma de figurantes en el escenario, que se 
movían en derredor de los actores. Y no tenían historia, 
entre otras razones, 'porque no la habían escrito ... ni habían 
producido testimonios de lo que pensaban y sentían ... 

Sin arredrarse, por irreverente, Cepero muestra -apoyado 
en testimonios documentales conocidos ya, pero utilizados 
caprichosamente y sin crítica= los prejuicios, falsías, opor- 
tunismos y, en fin, el egoísmo clasista de los hacendados 
cubanos ante el interés nacional enfrentado al colonialismo 
español, sus actitudes antirrevolucionarias y su "nacionalis- 
mo" inconsecuente; y las tibiezas, suspicacias, debilidades 
de aquellos otros -minoritarios dentro del sector social- 
de concepciones liberales y en actitud revolucionaria, pero 
lastrados por su origen, prejuicios y relaciones de clase. 
Señala Cepero que estas debilidades conforman la primera 
fase de la revolución de 1868, organizada y dirigida por un 
grupo de hacendados de Oriente y Camagüey, y explican 
tanto el anexionismo como el abolicionismo conservador. 
La lucha de clases y sectores sociales dentro de la revolución, 
esclarece sus características y frustraciones, en el campo de 
batalla y en el exilio revolucionario. Es tesis de Cepero, el 
que la estrategia de la revolu~ión -invadir Occidente, apli- 
car la tea y sublevar las dotaciones- no puede cumpl imen- 
tarse al ser repetidamente frenada por los intereses que, 
dentro de la propia revolución, están ligados a los hacen- 
dados azucareros. Al detenerse y localizarse, consume sus 
fuerzas y entra en proceso de disolución. Maceo en Baraguá, 

10 representa la protesta por la entrega de la revolución y 
rescata el abolicionismo radical de la caída del Zanjón. Lo 
que divide a los revolucionarios en conservadores y radicales, 
es la política de la tea incendiaria y la invasión de Occidente. 
El proceso armado del 68 no aglutinó a las fuerzas sociales 



Conviene destacar otro aspecto, éste relativo ~ las fuentes 
de información y su empleo crítico. Utilizó una extensa 
bibliografía que incluye obras históricas y biográficas, docu- 
mentos y epistolarios editados; añadiendo la consulta de la 
prensa reformista y anexionista. Fue acucioso en la exposi- 13. 
ción de sus fuentes, -algo inaudito en la época e.n que los 
historiadores competían, preocupados por ocultarlas y mo- 
nopolizarlas- mediante oportunas referenciassbibliográfi- 
cas; éstas no aparecen en los capítulos XI · XH de la 

-- 

El constante restallar de la frase "nuestros historiadores", 
está referida concretamente a todos aquellos'[ englobados 
dentro de la hitoriografía burguesa dominante. Aún matiza · 
-coincidiendo con Carlos Rafael Rodríguez- y . señala los 
méritos de Ramiro Cuerra y su objetividad. 

La lucha en' el terreno historiográfico -trasunto de la 
·lucha soci~l- esclarece esta característica de Azúcar y aboli- 
ción. 

... pasma que con un arsenal de datos que eviden- 
cia el hecho, nuestros historiadores descohocieran el. 
fundamento económico de esta modalidad abolicio- 
nista ... 

... como nuestros historiadores sonJr¡;~·operisos a 
descuidar la intervención decisiva de "Iós intereses 
materiales en las actitudes políticas ... 

... nuestros superficiales historiadores han mante- 
nido en una cautelosa penumbra ... 

... nuestros historiadores han optado por hacer 
apología y no historia, imposible sin la labor crí- 

1 tica ... 

. .. los que gustan escribir la historii~~fJontrapelo 
de los hechos, y éstos en nuestro medio'"síúnan legio- 
nes ... 

hostigarla, contraponerle concepciones y jmpof De ahí la 
continua frase que fustiga a la historiogrélJí.~J)tnperante 

j:~~; ' 

A veces el· juicio histórico del autor apar<:;ce demasiado 
12 tajante; otras, deja cierto sabor hipercrítico. ¿Es que se 

pierden los matices? No es necesario justificar esta actitud 
-frecuentemente se reduce al término utilizado- pero sí 
explicarla. Cepero tuvo que situarse de modo beligerante 
ante la historiografía superficial y apologética anterior, quiso 

En este análisis historiográfico preliminar no es menester 
ni adecuado introducir consideraciones sobre la validez 
absoluta o relativa de las interpretaciones o concepciones de 
Cepero sobre cuestiones específicas. Queda ello para la 
crítica histórica de los especialistas. Sí nos corresponde 
señalar ciertas manquedades temáticas que advertimos en 
Azúcar y abolición. No incluye todo el proceso del aboli- 
cionismo negro, que fue asumiendo ya en la primera mitad 
del siglo xrx, características conspirativas y revolucionarias 
-influido por la propaganda abolicionista inglesa- culmi- 
nando en la denominada "conspiración de T'urnbull" y en 
la subsiguiente represión de "La Escalera", y tampoco 
explica el papel desempeñado por el sector de negros y 
mulatos libres y los fundamentos de su interés abolicionista. 
Hechos que indudablemente influyeron en las ideas y acti- 
tudes ele los hacendados productores y que integran y forman 
parte ele esta lucha social. El desconocer el tímido proyecto 
abolicionista de Félix Varela ele 1822, tiene menor entidad; 
aunque resulta sugerente, Varela es en ese momento un 
reformista desligado ele los intereses esclavistas. Es que Ce- 
pero centra el abolicionismo ya en la década ele los años 60 
y no incluye sus antecedentes, salvo para demostrar que los 
hacendados productores no lo eran. Otro reparo, éste me- 
todológico, consiste en que la obra no introduce elementos 
de demografía histórica, que pudieran fundamentar aspectos 
del tema. 

racismo y crisis del esclavismo. Éstos constituyen los aportes 
fundamentales generales; hay otros, múltiples, sobre aspec- 
tos particulares. 
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Carlos Euntanellas 

structural 
rejuicios. 

accidental 
sión en el 

lucha social revolucionaria planteada, y qúJ 
términos de violencia hasta producir un ca{ 
que eliminó la explotación, la opresión y) 
Cepero, militante revolucionario -hasta 
muerte ocurrida cuando desempeñaba una 
extranjero- llevó a su historiografía el estilo>· 
Azúcar y abolición le asigna un señero lugai- en nuestra 
historiografía marxista revolucionaria. 

'

¡ 

. 

1 

Si magnificadas, deshumanizadas y enaltecidas hasta un 
apologético perfeccionismo, ciertamente la críticade Cepero 
cargó en sentido contrario: sobre sus limitaciones, defectos, 
omisiones o acciones negativas. No introdujo él los elemen- 
tos explicativos necesarios del historicismo marxista que 
calzan la comprensión de la acción e ideas de las personali- 
dades históricas; se limitó a exponer sus fallas, sin acondicio- 
narlas dentro de situaciones concretas. Quedó así oscurecido 
el mérito personal de Carlos Manuel de 'Céspedes, quien 
lastrado por su origen y relaciones de clase, supera sus 
limitaciones y errores iniciales -¿ideológicos y/ o tácticos?- . 
hasta convertirse en revolucionario radical y consecuente. 
El objetivo crítico de Cepero fue sólo demostrar que ciertas 
figuras patricias veneradas -Del Monte, Luz, Saco, etc.-, 
en la práctica social no fueron abolicio_nistas, aunque lo 
fueren en el orden filosófico y moral. Y este criterio lo 
expresó vehementemente, sin acondicionamientos histori- 
cistas. 

La historiografía combativa representada por Azúcar y 
abolición, no hizo concesiones a la tradicional, conservadora, 
burguesa. Este estilo historiográfico fue consecuente a la 

14 

... Algunas de nuestras figuras históricas, reveren- 
ciadas pór el superficialismo imperante,, no salen, 
ciertamente, bien libradas de este estudio crítico. La 
culpa, si es que la hay, no es mía, sino de sus ideas y 
de sus acciones ... 

edición de 1963, revisados por el propio Cepero, sin llegar a 
coordinar el andamiaje bibliográfico, y publicados póstu- 
mamente. Manejó la documentación críticamente, hurgó en 
ella los elementos ideológicos clasistas y los intereses perso: 
nales contenidos y manejó la historiografía antecedente 
persuadido de sus fallas críticas deliberadas y subjetivas. 

Los hi~toriadores burgueses rendían culto a grandes figu- 
ras del patriciado cubano. Irreverente, Cepero expuso sus 
máculas históricas y consecuentemente 



ideas y ele sus acciones. 
Creo que es grave error ocultar actitudes)y escamotear 

hechos. El historiador debe exponer lo que la ij-westigación· 
le revela, aunque choque contra los mitos cle-yna preten- 
elida historiografía. La ciencia no se deja conf1ciiclir por los 
falsos valores y por los prejuicios. 

He hecho lo posible por atemperar mi ex§qsición a 'la 
frialdad científica. Al fijar los juicios y las posiiifas ele hom- 
bres y de grupos he cuidado el uso de los [l[ljetivos, poi 
donde se cuela casi siem.pre una buena dosis de§1tbjetivisrno. 

He tratado de ser consecuente, además, con e} principio 
con el que .l orge Sorel cierra sit prólogo a Las i.liisiones del 
progreso: "Restablecer la verdad histórica nojs sólo -~ma 17 
cuestión científica, sino también una cuestioiirde interés 
práctico inmediato". Este estudio que versa sob.le cuestiones 
del pasado tiene, evidentemente, un contenido" ctualidad 
que al lector avisado no se le escapará. 

A L REDACTAR estos apuntes he tratado ele serq1¡jetivo. No 
sé hasta qué punto .lo he logrado. Alguna'1de nuestras 

figuras históricas, reverenciadas por el snperficfolismo im- 
perante, no salen, ciertamente, bien libraclasfl.~)fste estudio. 
crítico. La culpa, si es que la hay, no es 1niaY,\jino ele sus 

- ·--· .·.-, 
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L A LECTURA de Azúcar y abolición irritm"·a"""',">".~""••"•in duda, a 
los que discriminen al =e». a los ~Uf ~reen en la 

superioridad racial de los blancos, a los htst<JJJCldores que 
ocultan documentos para eliminar de los texto:f:,{iec~~s que 
ocurrieron y actitudes que se produjeron, ªt{ie bio~rafos 

t . [i ras del pasado que fueron"""""""·"•"" e"""""""""s."clavistas o que presen an tgu ' '': 
defensores de la esclavitud y racistas empedemtdos, c~mo 
abolicionistas sinceros y partidarios d~ la igua[4.ad ra~tal y 
a los que todavía no se hanliberado del peso delaEnmte~da 
Platt y esperan que el gobierno ele los EsttfZ~s V'_nidos 
intervenga para defender sus privilegios y ª'n!.~ricanzzar la 
isla. 

Pero es necesario esclarecer el pasado parq.;facilitar ~a 
. , d l p te que surgió del mismo. La his- transformacwn e resen , , , . " . 

toria de Cuba tiene que ser veraz y critica .. EsJe ltbr~ "' 
·b · ' i'proposzto desde luego, u;ia modesta contri uci~n a _esf,i , · 

Rompe con muchas falsas ideas estereotip~das s~~t'e sucesos, 
actitudes y personajes. No es irreverencia decff§la verdad. 
Si los rejormistas ( 1862-1868) y los autonomis,tas / 187 8- 

. ' escribirlo? a reuolu- 1895) fueron racistas, ¿por que no '.: 
ción de 1868 no liquidó el trabajo forzado ha: 
qué decir que Céspedes decretó en la Demaji 

PRÓLOGO A LA SEGUNDA ED!.ClóN 

I
" 

. 
' 

' 

En este libro se advierte fácilmente el énfasis que el autor 
da a la influencia decisiva de la economía en los aconteci- 
mientos políticos e históricos. Al hacerlo continúa lo mejor 
de la tradición de los pensadores cubanos del siglo pasado. 
"La economía es la base del mundo", escribió el editoria- 
lista de El Siglo. "Los problemas económicos, dijo V m:ona, 
son el eje de la política del mundo". "El fundamento pri- 
mario de toda asociación, apuntó el editorialista de El Nuevo 
País, es un fundamento económico; que la razón suprema 
lle la convivencia es una razón económica". 

Cuando destaco que los cambios políticos responden a 
cambios económicos, tengo en cuenta el claro pensamiento 
del Padre Varela: "Los hombres mudan de ideas, porque 
mudan de intereses". 

Cuando me refiero a las implicaciones revolucionarias del 
choque del desarrollo de las fuerzas productivas con el sis- 
tema social existente, recuerdo lo que había escrito, a 
principios de 1870, el editorialista de La Revofución: "En 
tanto que el hombre, la clase gobernante, la doctriná de 
gobierno, el sistema político bastan para aumentar o para 
conservar los medios de una vida con que una sociedad 
cuenta, la sociedad sé mantiene en paz y rehuye la lucha, 
cualesquiera que sean las repugnancias que su estado actual. 
les 'inspire, ,cualesquiera que sean las opiniones que existan 
entre ella y los que la dirigen. En el momento en que la 
i:ncomjJatibilidad entre los recursos y la necesidad de la so- 
ciedad se pone en marcha, se revoluciona, evoluciona y 
progresa." 

Ser fiel a la verdad histórica ha sido mi orientación. Diego 
'fl. Tejera escribió que algo nos ha quedado del amo antiguo 
a los cubanos blancos. Este libro aspira a ser una contribu- 
ción a la superación individual y colectiva, de esa tradición. 

La Habana, junio de 1948. 
18 
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negrera y 
popular, 
servir de 

reuolu- 
de esos 

ellos ayer, 
social, de 

Este libro denuncia la, tradición 
anexionista; pero también existe una 
igualitaria y antianexionista, que es la 
ejemplo a las generaciones actuales. Es la 
cionaria ele Marti, Gómez y Maceo. En 
grandes muertos deben abrevar los ~ue hoy, 
buscan para la patria un r=: de 
igualdad y ele absoluta independencia. 

La Habana, diciembre de 

Frente al despotismo español, el patriciado criollo se 
manifestaba liberal, porque reclamaba la eliminación de 
trabas económicas y el establecimiento de libertades polí- 
ticas. Pero esas libertades eran para su clase y para los 
hombres de su raza. Para los sostenedores ele la dominación 
española, aquellos liberales 'parecían peligrosos radicales. 
El Diario de la Marina acusó de comunista a El Siglo, pe- 
riódico financiado por el partido reformista, partido que 
defendía no sólo la propiedad privada sobre bienes mate- 
riales, sino también la propiedád sobre seres humanos. Los 

20 dueños de ingenios, de enormes latifundios y de cientos de 
miles de esclavos merecieron el epíteto de comunistas, porque 
gestionaban, pacíficamente, la concesión de franquicias y 
derechos que no suponían el cambio del modo de ser de la 
colonia. 

ción de la esclavitud? Si. muchos próceres del 68, como 
Céspedes, Agramonte, Cisneros Betancourt, etc. se manifes- 
taron por la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, 
en los primeros tiempos de la revolución, ¿por qué afirmar 
que la revolución del 68 era un movimiento que buscaba, 
desde el mismo 1 O de octubre, la independencia absoluta, 
corno meta única y exclusiva? 

Es frecuente que nuestros historiadores trasladen, en sus 
narraciones, al pasado los principios que prevalecen en la 
sociedad actual. Luz y Caballero se desenvolvió en una 
sociedad. esclavista, fue maestro de los herederos de dueños 
de ingenios y de dotaciones de esclavos. Sin embargo~ los 
biógrafos de ese personaje lo conceptúan como liberal, igua- 
litario y antiesclavista. No advierten que el liberalismo de 
aquella época estaba influido por la estructura económica 
de la sociedad colonial. Liberal era Aldama y poseía miles 
de esclavos y se espantaba de que éstos se rebelaran contra 
los amos. Liberal era Betancourt Cisneros y [ue racista y 
anexionista. 



,~ 
que se operaron en la estructura económica 4.~ l! isla, a im- 
pulsos de la mecanización de la industria azuc.ar~.ra. 

No es en la esfera ideológica donde hay que rastrear las 
causas de esta tendencia abolicionista. La moral,;!ª filosofía, 
la religión y el derecho sancionaron y defendieron la 
institución doméstica, que a todos sus practicantes, casi sin - 
excepción, beneficiaba directa o indirectamerites 

Los pensadores cubanos anteriores a la guer{-: del 1868 
fueron todos esclavistas. Ninguno, que yo sepa, ~doptó una 
postura resuelta frente al fenómeno de la esclavitüd, y todos 
mantuvieron también una concepción racista cieJ desenvol- 

' . ~- 

vi miento ele la sociedad cubana. 

El odio.de raza fue un factor actuante en nuestroproceso 23 
histórico. Los hacendados cubanos de principios.j-mediados 
del siglo xrx jamás contaron con el hombre de CQl<;>r en sus 
proyectos políticos. Algunos de los ideólogos más sagaces 

'** de esta clase comprendían que en el devenir"'esta:b,a escrito 

EL ABOLICIONISMO, como actitud poHt~ca df!;;~lase de ~os 
hacendados cubanos, hunde sus rarees en: los cambios 

- 
> ~~'(--; 

RAfCES DEL ABOLICIONISMO 

Capítulo I 
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José de la Luz y Caballero, maestro de 11} 
que la acusación que se le h~cía de estar com 
conspiración de negros, lastimaba sus 
nor y de la lealtad.1 

Los panegiristas de Luz y Caballero, del 
ele éste, lo presentan tercamente como .. ~!~,~~:,:e- 

go de la esclavitud, a pesar de que: ,,_ . 

jamás pronunció. una palabra dedamitiia co7:r~ 
los amos de esclavos, ni propuso ~amp_of9 plan a ºu 
no para la emancipación de los mismos.x . 

Luz v Caballero fue, además, propietario de 'esclavos y 
dis uso' de ellos en su testamento. . 

Ap . Maceo escribió este juicio severo sobre el maestro nto1110 
de la aristocracia criolla: 

. La esclavitud del hombre por el honibre. fue '';:; 
tenida por él tan desinteresado como par. ece hdoy dp 

' ' esclavos· cuan o es- n uestros historiadores, testo s1;1s . h ,+.,, ' para 
a arecía de esta babel de miserias_ u,l:P~pas, hubo 
ctnfundirse en la otra vida con los_ 11~p10s; npo de 

J , d 1 Luz y Caballero .. · epe 
1:u~~:· ;~~ e~s:d~ca~or del privile_gi_o ~ubano~ ~~ 
fue tan desinteresado; ca~e~ía de reli~i'?s{d.a~~ ~dmi- 
bondad humana de que qmeren revevtlr e ,st . ·f - . 
radares, no era hombre ornado de· todas las pe~e~ 
ciones que se le atribuyen al gran educador. . . udo 
Pepe tenía influencia y mucho _talelntoh,'. .que favor 

· b f · · d todos como o lZC> en % ejercer en ene LCt O e . ' · · 1 1 l{''' b e no 
de algunos; pero ~ra_ un i~pos~~1l~nedió ºc:n rSaco. 
tenía grandes sentmuentos, se e 1 . e 

, 1 1 itud que es o mismo qu El uno proclamo a ese avt ' . - . C b 
declarar eterno el Gobierno de ~spana en l~ a, y 
ei otro heredó y sostuvo la esclavitud que testo a su 

muerte. d i' · ) Caba- 
· Dónde está, pues, esa decanta a grane~~ª· -. 

c. . 1 to' su obra. fue un buen. hornbr e. llero no comp e ' 
~.~ "Ca ta de fecha 23 de agosto de ·184:l, al General 

1 José de la Luz y Caballero_ . ; a/era de .Francisco yonzá!ez del 
O'Donnell . Véase en La consptracion de la ese ' . , . 's 
Valle, p. 42. _ , • 

. d J , ¡ la Luz y Caballero, P 3. 2 José Ignacio Rodríguez, Vida e ose e e . <· 

. la emancipación de los esclavos, pero para entonces espe- 
raban haber excluido, eliminado al hombre de· piel negra 
del conglomerado cubano. 

No podía ser de otro modo. Los hacendados, y también 
sus ideólogos, vivían del trabajo esclavo. Su interés estaba 
en la conservación del sistema esclavista hasta donde los 
acontecimientos históricos lo permitieran. 

Al negro se le trataba como un instrumento de trabajo 
más, y así como al buey no se le instruye ni se le concede 
derechos políticos, al esclavo se le mantenía en la más ab- 
yecta posición social. El negro tenía que trabajar forzosa- 
mente y bajo el rigor implacable del látigo, para que la 
aristocracia propietaria de las tierras y los ingenios gozara 
de los privilegios de su estrato y los ideólogos que justifi- 
caban el régimen social de la opi·esión esclavista, disfrutaran 
del ocio para producir tranquilamente los frutos de su 
talento. 

A los negros y mestizos libres, por el temor de que re- 
volucionaran a los esclavos, se les condenó al sufrimiento 
de una bárbara. discriminación. El color de la piel les 
impidió aprovechar los beneficios de la excluyente "civi- 
lización" islefia. Las puertas de la instrucción estaban 
cerradas para los hombres de piel oscura. Los esclavistas 
sabían que de la incultura embrutecedora no brota: nin- 
gún atisbo de conciencia política, que era -y es- un pre- 
requisito fundamental para que los oprimidos se organicen :;,, 

- y luchen por las reivindicaciones propias de su. estado 
social. 

La moral dominante en esta sociedad esclavista respon- 
día, en lo profundo, al interés de clase de los propietarios 
de esclavos. Hasta los más preclaros talentos de aquella 
sociedad tacharon de inmoral la colaboración del hombre 

24- blanco en los esfuerzos redentores de los esclavos, y se horro- 
rizaron ele la simple posibilidad ele que un movimiento 
revolucionario culminara en la transformación violenta de 
las relaciones de propiedad, ganando los esclavos, ele· este 
modo, por su propio esfuerzo, la libertad. 



r. l>omin::;-o del i\lon1c:s. Escritos, ron.o l. pp 193 y 19-i 

1 Miguel Aldamu, "Cana a Domingo del i\!iontc", Ha!1mia, Marzo de 
1844. Centón epistolario de Domin_go del Monte, tomo VI, p. 12:- .• 

27 · 
Matanzas y Cárdenas, como Ud. sabrá, ;~fn sufrido 

y aún están sufriendo los primeros golR~s de insu- 
bordinación ele esclavos. El gobierno ha ~.w esplegado 

mano. 

resto de las colonias 'europeas, está m tante de 
sancionar una amalgama social de cas a conse- 
zuir la independencia política de la co o .~ 

No es creíble pues, que yo, que eón trataba 
a todas las clases decentes de la socie º lanca ele 
la isla, me equivocara en un punto q s el rasgo 
más saliente de la fisonomía colonial e::'" .. ana, y cre- 
yese que podría fraguar una co nsp ii'áció n para 
separar la isla de la península, contandócomo prin- 
cipal elementode triunfo la unión entre.los blancos 
criollos y los negros . . . Mi sandez no tendría ya 
término si, por otra pflrte, se considera que yo ad- 
mitía el plan de conspiración que se nie achaca, no 
sólo esa fusión antipática y culpable de razas, sino a 
la raza negra auspiciar." · 

Miguel de Alclama, culto hacendado, califü;é'Ede "horro- 
roso" el levantamiento de los esclavos de la zona cr~'.Sabanilla, 
donde estaban' enclavadas tres fincas ele su pad1'~; 

~;F~-'.ºi/=~- - .. 
U na horrorosa conspiración de negros en la cual 

están comprendidos sin excepción todo~~los esclavos 
y libertos de la isla estaba en los críticosx.momentos 
ele estallar cuando el gobierno empezó a.Hacer pren- 
diciones y a tomar declaraciones ... Se ha visto que 
ya no se pueden tener sin someterlos al extremo rigor 
y así horroriza hoy ver una finca cualquiera. Ui1 
propietario hoy es verdugo, pues infeliz él-si no toma 
medidas enérgicas, él y todos sus operarios serán in- 
molados y su propiedad sería quemada y frrasada.1 

Gaspar Betancourt Cisneros, uno de los grandes próceres , 
del siglo xix, llamó .. criminales" a los esclavas· que con 
la mocha de cortar caña y la tea incendiaria sé rebelaban. 
contra el más cruel sistema ele explotación del trabajo hu- 

-~,. 
-~-- .. ---- 
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tenía talento para la enseñanza . . . , , 
No fue político tuvo . d 'pero la e3erc10 mal. . 1 · . ' míe o y le f 1 , rea izar la obra qu · d a to valor para t , . ' e, sin arse cue t rasandola con sus ensa . n a, acometió, re- 
de hoy llevado a ca6 m1ent?s ?e evoluciones, lo 

Ef . o por sus d1sc1pulos a 
. ect~vamente, Luz y Caballero · .. 

,1 evoluc1onario, no fue abol1c10nista ni 

Ni guerra, ni conspiración d . r 

también el lema del señor Lu/ nmgun 9énero, eran 
so, y progreso en el m , 1 . Él quena el proo-re- 
q uería que se consigu. as a to grado posible; p~ro 1 iese como se . g aterra, sín sacudidas . . 1 . consigue en In- 
t , ' n1 v10 enc1as s. - . . rastornos sm efu . , d · , in 1 uinas, s111 ' s10n e sangre 4 

No fue siquiera opositor d. . 
] , 1 rscrern del b · 

ose gnacio Rodríguez t . go terno colonial d. , , csngo de may . . 1sc1pulo suyo), revela: o1 excepción (fue 

J. a más se pei· · · , . m1t10 111 er · · ' 
una expresión de cr/t· p m1t1~ a sus discípulos 

rea, una canc t ' ~º'. una _alusión siquiera . ª ura,. un sarcas- 
ll1stituciones existentes. NC:~~ra el ~ob1ern? y las 
los alumnos se ocup d J:>areCia prop10 que 

b b asen e <emeJant a pro a a enteramente q d d. es cosas, ni aun . 
N a la)ectura de los periódi~;s. 5 e icasen algún tiempo. 

o obstante, es frecuente 1 . 
Caballero que las aul l ·Eeer en l~s apologías de Luz y 
· 1 · as e e 1 Salvad f · 
I evo uc10narios. or ueron fraguas de 

Domingo del. Monte. an · 
negros y blancos para 1'_1.1de unadcl~r de cultura abominó de~ 

· , · pen izar 1 · 1 tipat1ca v culpable l a is a. De "fusión an- , .. e e razas", la tildó. 

Cualquier habitante de Cuba - .. 
menos conozca la índ 1 d di3o- aun el que 
que la opinión rein o e e aquella sociedad sabe 
mucho más favorablntc len la raza blanca, a~nque 

e ª a raza etíó · 
3 Antonio Maceo "C . . • pica que la 'del 

. 188" E , arta a Eusebio H . 1 • 
o. ·pzstolario de héroes, <1<'.··C emane ez ', Nueva York, 30. de J 1· 

, '/ o~zalo CabraJcs, p J<r u 10 de 
4 )ose Ignacio Rodriguez, Vida de José d f L . . ». 

;; J· . . . , e ª uz Y Cabalter 
CJsc I¡;qac10 Rodrío11c1. obra .· .. i· o, P. 208. º , ct,d{ él. p. 2or,. 
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cu- - , a pPn<ar a una El hombre que enseno ~ ~ 
' e la obra de Comte cayera barios terma qu 

de los libertos resabidos de qti 

E~Il~n~~:a~tos~~fi~:~!~~~ºf a t~;i5,f 
1 confesión de sus tiranos. // . . . 
a . - . 1 de los nezros esclayí5s, a JUICIO . r1·ecc1ones pa1C1a es o ·. ·._._.- .; _ ... _._·•·.·.• Las insu · > 

de Varela, > < • 

. blicación sobre lam<ttena en ~:t~ p;~'1g~~/°!:~:o más cuan~~ [rig}~fierra ha 
declarado la libertad de sus esclavos. . .. ii , d. 

, . daba a resguardo de la~jpre reas 
El interes esclavista que fil f'a No __ e_.·.· .. ·.··._ .. ·.·rr._· .. ••· .. • .. ·•· .• ·.··_· •. ·· ••• ·._-•._•.·•.·.•_ .. · ••. h._. alde el . d 1 profesores de 1 oso 1 . ;....... , ·. decJa_maton~s : t a untado que el interés (tjl¡~) unico 

pr~p10 Vare a a :: L~z Caballero se quejó 'l)fZJfªr_a los 
mouil del mundo: les fu:ra la libertad en las;p4t\pmas la 
progresistas esp~n; a de Hércules. Para l§&l;lJberales 

infranqueable o umn. d d 1 s esclavos fu_ e __ .. · .. ·.·.·•· .. ··_I_.·.· .. ·ª.··.· .. ·•_.·.·_·· ..... _ .. ·. infran- . bio la liberta e O >\• cubanos, en ca1n , < 
C 1 a de Hércules. ., , 

queable o umn . , . al parecer>e_ stá mas .. , 1 f rma ideológica que,· '+ 
La religión, a o . 1 también ftie defen- . lada de los intereses matena es, < desvincu . ·•••· 

f . del régimen esclavista. sora e 1caz ... 
. , diio Del Monte-,S![gamente El clero sigue aqm - J olíticas[11e arras- 1 . lso de las causas morales y p "'sl, . t d 12 

e impu bl ión a defender la e __ .. s_ .. ·.·.·• __ c · .. ·· .. ·.·.··_i __ ª_ .. ···.·.·_ •. v1 u . 1 resto de lapo aci '<"' tran a .• i 1 vos 

Las comunidade; :~:ts:i;;:e~:;~0~~~:ir¡:~,:nte; 
y trataron a sus ese a , . 1 · . , n J. ugó un páp~_.l,11npo1- 
de la isla." Pero, ademas, la re 1g10 .· .... ) 

. b e 12 cle.'!1834. Véase 
i o Félix Varela Y -_romás Gene;º "~e~rt;I0~1:/et~;~\;. 94 />•> 

en el Centón epistolario de Domino 

11 Félix Varela, El Habanero, p. 18. , 

"Datos y consideraciones sobre e 
12 Domingo del Monte, bl ión blanca y de col<> . lesia de la esclavitud y de la po aci 

ig , . t I p 129 1838-39" Véase en Escritos, . , . . 

. del Monte Escritos, t. 1, p. 129. 1a Dommgo , • 

9 

José de la Luz y Caballero, "Declaraciones en el sumario de la causa que 
se le scguí:J por ,·,ipt:esta co111plicidad con la conspiración ele la escalera .' ; Véase 
en La co11·¡.,iraríón de la escalen<. ele Francisco Gonz:'.Jcz del \'alle. p. 96. 

s Gaspar Betancourt Cisneros, "Carta a Domingo del Monte", Habana, Fe. 
brero 6 de 1844. Centón epistolario de Domingo de! llfontl!, tomo VI, p. 5. 

mucha energía y actividad: ha castigado oportuna- 
mente a los criminales, y principalmente a los cabe- 
cillas. . . En fin, toda nuestra confianza está en las 
sabias medidas del Gobierno y en la fuerza y disci- 
plina de nuestro ejército.8 

La moral de la época era una moral esclavista. El esclavo 
tenía que contentarse con su suerte. Todos los esfuerzos que 

"pugnaran por la alteración del fundamento de aquella 
sociedad, eran esfuerzos que la moral imperante rechazaba 
indignada. La rebeldía del esclavo era injusta, porque justo 
resultaba que los propietarios conservaran el dominio de sus 
dotaciones que, lícitamente, habían comprado. 

En Cuba nunca se creó una filosofía, pero del extranjero 
se importó la que más se ajustaba y convenía a los intereses 
de la aristocracia esclavista. Simplemente, se enseñó filosofía. 
En los planteles donde se impartía, solamente estaba auto- 
rizado el acceso a la minoría blanca adinerada. 

Los grandes maestros de la filosofía en Cuba jamás con- 
denaron el sistema esclavista. Sus ideas contrarias al tráfico 
han sido erróneamente interpretadas como abolicionistas. 
Estos intérpretes no han leído, o no han querido entender, 
a Saco, que esclareció la diferencia existente entre una y 
otra actitud. Luz y del Monte fueron incapaces no ya· de 
in/ltúr) pero ni aun de concebir la idea (abolicionista).º 
Félix Varela se opuso a que se tradujera el Tratado de Le- 
gislación ele Carlos Comte, porque 

en muchos lugares se dice abiertamente que es una 
injusticia reclamar libertad para los blancos y negarla 
a los negros. Aún se va tan adelante en una de las 
notas, que casi se dice claramente, que los negros de- 
berían tener también su Washington y su Lafa- 
yerre, quiere decir que deberían levantarse y ser 
libres o matar a los blanéos. 28 
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- - d'- \da del . ;l . El amo era el dueno •+'w,¡¿tl{,: 
~edían ese pn:~::1:~rancársela si lo estimaba ~!}.J~~iente~ 
esclavo, ~ue_r . ídicas, viabilizadas por elf~i,~L coac 
Las instituciones 1~rd b del mantenimientó T ,-0, ... escla- 

d. 1 tado cm a an , h tivo e es , .. 1 momento, era - erec o 
d El derecho, en aque ..... . t - 

vitu . . b la división de clases,tr1sten es 
esclavista, que sanciona a :;'}\ 

entre amos ~ escl;:::~a del siglo xrx, la metrót~Íi 'dicdta 
En la qumta -d'an· a la atenuacion e 

d . l legislativas que ten 1 , ··'" 
varias me ic as 1 . d El esclavo adquiere entonces 

. de la ese avitu . - -: .d d los ngores _ . e tienen la oportum a 
- derechos; que no s1empr alounos 1. · t 

o . 1 amo a su cump muen o. . 
de obligar a . 1 r las relaciones entre_, prop1e- 

d mp1eza a regu a 1 
El esta o e f 1 f 1· a los castigo··.s· que e 

1 Señala las a tas, 1 . - - . -,, . 
tarios Y ese avos. . . d ·' del día-h~.baJO, se , . er limita la uraoon . 
amo pod1a impon , . d de amparar a los 

b n los funcionanos encarga os - 
1101n ra 
esclavos ele los excesos del amo, etc.. , - 

. . . ' d 1 facultad de usany abusar, 
Con la d1sm1~uc10n e da ·11·1nitado dd.·a. ro. o, iba . ón del po er 1 _,. 1 con la resmcci odíarÍ háéer a es- 

decayendo una ~e las ~ausas que p .. 
clavitud al salanado. . - 

· 1 · 1 estado garan- f d 1 régimen ese avista, e . 
Pero hasta el rn e . L nstitución española de 

tizó la propi~clad .es~lav1s~~:d d ad:~a institución-doméstica. 
J855 reconoció la mv10lab1 1 a 1 ' de la libertácl:d,e prensa 
y en 1869, el general Dulce exc Ubl~1·c1 d de la esclavitud. El 

. . - ra con la esta 1 1 a . . , . 
todo escrito que rme . dominantes sanoono la 

. fleJ· a los mtereses ' _ 
derecho, que ie . tras intereses qué reclama- 
esclavitud, hasta que surgieron o h . - - 

. . . un nuevo derec o. 
ron e 1mpus1e1on . d1·ero11 al interés es- 

id l' cas respon - Todas las formas 1 eo ogi . t La · sociedad se 31 
. , te íue determman e. ·•, . 

clavista mientras es die u sitio al asalariado, 
, 1 baj o esclavo ce 10 s 

transformo, e . t:a . . fueron las caus'!.s,':-:sino los 
pero los princ1p1os ideológicos no i ': ~ .. 
efectos. . _ ~ 

. 
1 

el' mundo mitigu.Q., t'! 11, p. o. 
15 E. Ciccotti, El ocaso de /a esclav1tuc en • : . 

1, Carlos Sedano, Cuba desde 1850, t. I p. 129. 

-:f., 

tante en la conservación de la esclavitud, más a tono con t 
su· especial naturaleza ideológica. Los religiosos se encarga- ' 
ron de ahogar la protesta de los esclavos predicándoles la 
resignación con su suerte y enseñándoles que el régimen de 
la libertad sólo era posible en el cielo. Aquella religión 
nada más que ofrecía una vía de redención a los esclavos: la 
muerte. Con la esclavitud expiaban el pecado original, con , 
la muerte ganarían el cielo y la libertad. De ahí que la· ; 
religión fuera el opio de los esclavos. 

Los comisionados de la Junta de información de 186_7 
precisaron este papel que la religión desempeñó en la 
sociedad esclavista. 

Los que suscriben -dicen- tienen por indispen- 
sable necesidad infundir, no sólo en el esclavo, sino 
en el hombre libre, el espíritu religioso; porque es 
el único medio de hacer que aquél sobrelleve resig- 
nado su situación, sea humilde, trabajador y respe- 
tuoso, y también para que en el último reine el ; 
sentimiento de caridad cristiana que ha de inducirle 
a tratar al esclavo con dulzura y benevolencia." 

La religión, por interés de. sus oficiantes, estuvo al servicio 
de la esclavitud. No invitó al propietario a despojarse del 
dominio infame. Le bastó con incitarlo a un trato dulce y 
benevolente, que en nada alteraba la permanencia de la es- 
clavitud. 

Las leyes protegieron la explotación directa del hombre 
por el hombre. La esclavitud era una_ institución sancionada 
por el derecho. Atentar contra la misma era un crimen, 
previsto y penado por la ley. El negro esclavo estaba con- 
siderado como una mera cosa, que el amo podía usar y 
abusar a su antojo. La propiedad esclavista, base y funda- 
mento de la sociedad colonial, tenía todo el amparo de las 
leyes y del poder del estado. La voluntad del esclavo nada 
valía. En el recinto de la finca o del ingenio la voz del amo 
era la ley incontrastable. Las leyes civiles y penales le con- 
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b 197. 
1 H. E. Fried!aender, Historia económica ele Cu a., p. :ifi! ",, 
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E LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL se sintieron 

L OS EFECTOS D 1827 . de l 000 
relativamente temprano en Cuba. En .. , ·•·-.·· ' . 

. 25· (un 2 5 por ciento) utilizaban trapi- 
. emos solamente ' .: . 286 
mg , . 1846 de 1,422 ingep10s, 
ches movidos por vapor, en , . . , r en 

. ) ontaban con maqumana de va_po y 
(un 19 8 por ciento c · 

, . . 946 (un 70 7 por ciento) estaban 
1861 de 1 336 mgemos, ' ' did ' ' . . roo había suce i o . dos i La maqmnana de vapor, co mecaniza · . de 

los Estados Unidos, iniciaba un proceso 
en Europa Y en :11' . , , . en la rica colonia anti ana, que 
tnmsformac1on economica 

' . 1 . dad de cambiar el carácter de las super- 
hacía surgir a necesi , 1 

. . . l na variación en la manera e e 
estructuras, v1ab1hzac as por u , . . . 1 

ducl.rse sobre los asuntos econom1co~{ ~ocia es, 
pensar y con ·· 
políticos, etc. 

INFLUENCIA DE LA REVOLUCió~ 
INDUSTRIAL y ~A ACUMULACIÓN-DE 

CAPITALES 

Capítulo Il 

17 E. Ciccotti, El Ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo, t. I, p. 56. 

16 Félix Varela, El Habanero, p. 2. 

En la década del 60 se aprecia un cambio de conducta, 
sobre todo en el sector ideológico de los hacendados, frente 
al fenómeno de la: esclavitud. Hasta ahi fueron acérrimos 
defensores del sistema esclavista, a partir de entonces estarán 
por la abolición gradual y bajo indemnización de la esclavi- 
tud, pero después de vencido un período de preparación 
para el cambio. 

La clase de los hacendados no avanzó un paso más en la 
cuestión social. Su abolicionismo, como veremos, fue siem- 
pre conservador. Pero ¿qué causa o causas motivaron el 
surgimiento de ese abolicionismo gradualista y vergonzante 
de los hacendados? Es en la economía de la sociedad cubana 
y no en los sentimientos de su heterogénea población, donde 
se localizan. Sucedía que 

Se iban formando las condiciones de una nueva 
forma de producción, de una nueva organización 
económica, que sustituía a la precedente, y eliminaba 
de un modo gradual la esclavitud convirtiéndola no 
tan sólo en algo inútil sino en un verdadero obstáculo 
para el desarrollo económico y moral de la socie- 
dad. . . eran estas transformaciones objetivas del 
modo de producción y de sus condiciones de vida, 
las que eliminaban gradualmente la esclavitud, y no 
la opinión subjetiva de su escasa utilidad; opinión 
que al convertirse en conciencia individual o común, 
era siempre una consecuencia de aquel hecho." · 

Los hombres, ha dicho con sentido realista el Padre\ 
Vareta, mudan de conducta porque mudan de inte-] 
reses.16 



no solamente me2[~i~~ron sus 
. Los_ ha~::~;!º~e ctsa;::ibilidades que e~ :tj]{iJeª. escl:i 
ingenios .. . bién aspiraron a illÉ~amzar día sino que tarn '."~ . "L vista conce i ' . d 1 - a. En eH-_t_,pr=g·_-flllO ª 

r 1 del cultivo e a cal). ·.·· v><r,. " 
laboreo agnco ª . en abrif'áe~ 1863, se . , ,, de Domino-o Aldama, . , 
concepoon , · 0 ''F 1 ,, El c01_1_ e Pozos d de vapor ow er . ,, 
ensayó el ara o -·, s ruebas, hizo resalta!Ü.ª notable 
Dulces, que presenc10 la¿· p. de un arado cl'él __ p_ ·aís tirado 

. d los castos ianos -: diferencia e o . " 1 ,. El primero·representa- 
1 máquina Fow er . 1 

por bueyes y a d $51 80 y la segunda se o 
al hacendado un costo e ' . :- 

ba , $.18 92 El Conde pensaba que 
reducia a . , · 

. d la labranza de los 'ca~ros de 
el vapor aplica o a d uellos acontecimientos 

la Isla de Cuba es unl oh.et.ala de sus progresos! 
que harán época en a is or . • .. 

. · , d la ·a:gr· icultura 
. . 1 después la mecanizacion e . x'_· 

Casi un sig o · . · , *º ·• . 
cubana continúa siendo una m~ra aspiracion .. '/:~; . , . 

- . , - artido reformista, coffi:"pat~o teso- 
El Siglo, m?an~ de~ ,P de los hacendados a mejorar el 

neramente la mclma~10n . arera y los instó a que 
f b ·¡ de la industna azuc , . , , . proceso a rr · . , 1 . 1 fomento y mejona tec- 

prestaran su atenc10n exc usiva a 
nica del cultivo de la caña. 

. ede enunciarse de un mo- 
Nuestro pensanuento _PU la suma de· productos 

do más genera~ con d~cilu~~~a cubana por la parte 
netos es_ may01 en 1_\~n arte de la fabricá:c;:ió1: y que 
del cultivo, que poi Pd. . . de preferencia nues- 
h -~ 1 rimera deben mgirse v- • 1 s acia a p 1 . 1 de nuestros capita es. 
tros esfuerzos y e emp eo 

. , ibilidades para. que Cuba se 
Los refornustas no ve1an pos l úcar industrializado. 

convirtiera en un país productor e e az 
El Si lo Año ll, No. 104, 2 de mayo 1863. 

4 Editorial (Pozos Dulces). g ' . . , l l labores agrícolas es . 35 
y l necan1zac10n e e as ib · l > ' " Esto Eue escrito en 1947. a ª1 1 . nario de Fidel Castro ha distrí uu e 

El ·obicrno rcvo ucio · · d l rrollo un plan en marcha. g . las distintas zonas. e e esa 1. · · s agncolas en 1 - "ti -ras y a a decenas de nüles de equ.ipo ta a la redistribución de ª~ _ er . . 
l a reforma agraria, no solo ap~m bié al uso intensivo -de ~maqumanas. 
, l l ltivos sino taro t n . - . diversificación e e os cu ' t 42 l8 de. febrero de 

l s· l Año lll No. , . . 
5 Editorial . (Pozos Dulces). E ig o, ' . r:.. 

1864. 

-;_._..,_. 

2 Editorial (Pozos Dulces). El Siglo, Año III, No. 35, 10 de febrero 1864. 

3 H. E. Friedlaender, Historia económica de Cuba, p' 20:í. 

Los cambios técnicos operados en el proceso de elabora- 
. ción del azúcar determinaron una pujante expansión de 
las fuerzas productivas hasta el punto de motivar un violento 
choque con el sistema esclavista que, en un principio, las ha- 
bía impulsado. Surgió entonces la necesidad social de trans- 
formar el régimen que empezaba a contener el desarrollo 
económico. Las fuerzas (económicas, sociales y humanas) 
encargadas de darle el golpe de muerte ya venían actuando 
en el seno del propio sistema esclavista. 

Un nuevo sistema de producción que relacionaba en forn ta 
distinta a los hombres con la propiedad estaba compitiendo 
con el régimen que se basaba en el trabajo esclavo. Nuevas 
ideas, nuevos principios morales, filosóficos y políticos refle- 
jaron, en el campq del pensamiento y las luchas políticas, 
aquella contradicción fundamental. 

-_i,t 

El proceso de la mecanización de la industria azucarera 
que ocasionaba la emergencia de esos conflictos, siguió un 
ritmo acelerado, pues es la década del 40 cuando los ingenios 
empiezan a renovar sus trapiches. La industria remolachera 
había logrado vencer, por aquel entonces, utilizando más 
eficaces métodos manufactureros, la inferioridad de su ma- 
teria prima," situando su producto en condiciones de com- 
petir con el azúcar de caña en el mercado internacional, 
que hasta ese momento, monopolizó, casi absolutamente, 
el azúcar cubano. 

El azúcar de remolacha tendió a fijar el precio en la com- 
petencia, y la disminución de su precio (de 49 chelines el 
cwt en 1840 a 32 chelines en 1870),ª obligó a los hacendados 
cubanos a vender sus azúcares a más bajo precio. Los ha- 
cendados experimentaron entonces la urgencia de hallar 
la manera de producir en condiciones más económicas- y 
eficaces. La mecanización fue el procedimiento escogido 
porque daba una producción mayor con un costo menor, 
como la industria rival- de fa remolacha probada. La reno- 
vación de los instrumentos de producción se hizo necesaria. 

34 



s Juan Poey, Informe sobre la rebaja de los derechos que, 
ínsula los azúcares de Cuba y Puerto Rico. 

9 Editorial (Suzarte), El Siglo, Año I, No. 227, 8 de dicie 
también los editoriales de Pozos Dulces ele 6 y 29 de marzo d 
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El régimen capitalista determina e impone I?\c.oncentra- 
ción ele la propiedad, pero los reformistas, ab<t1iderados de 
la clase de los hacendados, no propiciaban 1~/ realización 
de esa ley inevitable del desarrollo económicos 

Los ideólogos de El Siglo hacían asco de uná'organización 
capitalista de la economía cubana. El hecho, fü1e advierto 
yo, que sepamos, por primera vez, es significativo. Los ha- 
cendados temían al proceso de industralizacióncy'a su lógica 
y natural consecuencia, la concentración de lé!.fpropiedacl. 
Interesa estudiar el fundamento de esa concep§f91) social. 

La forma capitalista de producir, que descari~i en el tra- 
bajo asalariado para mover las fuerzas económiºas, necesita, 
para su creación, de una previa acumulaciónvde dineros. 
El capital-dinero es el que permite la emergencia_'cle la orga- 

·nización económica capitalista. El capital efecti,yo no esta- 
ba, en Cuba, en manos de la clase de los hace,rigados, que 

, ·,;;.:;:;:::-'-~ 

Debemos rehuir -decía un editorial.)i.en cuanto 
sea posible, la organización o mejor d15~g la asocia- 
ción de varios ingenios para moler sus q.añas.0 

,e-:, 

Juan Poey, rico hacendado, propuso 
medio de hacer productiva la industria 
Iación de grandes unidades productoras 
Poey propugnaba la concentración de los 
rureros.8 Su ideal estaba muy cerca ele la 
capitalista. El ingenio que poseía era uno 
en Cuba producía azúcar industrializado, r. 
se hallaba entre la docena de hacendados qu~···(7gún Pozos 
Dulces, disfrutaron de beneficios transforma.11ª0 sus uni- 
dades de producción. 

El Siglo, en distintasocasiones, criticó con ªµ.reza el siste- 
ma ele fabricación ele azúcar propugnado por.Poey. 

6 Editorial (P 
ozos Dulces). El Siglo, Año II, No 104 2 d 

7 Editorial (Pozos Dulces). El Sielo \ - III . ' e mayo 1863. 
"' ' J no ' No. 35, 10 febrero de 1864. 

El país -escribe Pozos Dulce , 
cunstancias de todas 1 s- en razon de las cir- c ases que lo rode a ser manufacturero No ha , . an,. se resiste 
brazos, ni el hierro .ni l y aquí m capital, ni los 
ciones, ni la cienci; i de co:11lbus_t1ble, ni las fundi- 

n ustna ni otras 1 . cunstancias favorables u ' . mue ras cir- 
con provecho contra t! e se necesitan para luchar 
de que está en posesión l~s tis e1~1;1entos reunidos 
remolacha. e a orac10n del azúcar de 

Los ideólogos de los h~cendado 
abandono de la indust . 1 · . , s cubanos aconsejaban el 
gráficamente planteab nla IZano~, de la isla. Ppzos Dulces, 

' a a cuest1on. 

. Éramos -dijo- verdaderos ca · . 
srmos elevar a ciudada1 T mpesmos y nos qm- 
azada por la fra ua nos. rocamos el arado y la 
ser agrónomos yg no/p~simapel de t~r1:asol. Debíamos 

os a qmmicos.6 

De ahí que si no era posible ex orta . 
la caña entera o d. id id . P_ r, econom1camente, 

. rvi i a en trozos, ideal último del Conde 
el tr b · d · ' ª ªJº e elaboración d b . 
al jugo de la caña la fo ' ,e ~ reduc;:irse a darle 

rma mas simple aceptarla el comercio se d . en que pueda 
azúcar verde o mascabado\ e miel concentrada, de 

La enemiga de El S . l zg o, vocero de l · 
banos, a la manufactur . os neos hacendados cu- 

a n1ecan1zada del , 1 mentaba en los esca , l azucar, a funda- . . . sos 1 esu tados económi 
1~:CI~, produjo el capital que se invir . , cos que, a su 
non mstrumental de l . _t10 en la transforma- 

os antiguos trapi h d 1 car. Esta inversión p e es e e aborar azú- ' anota ozos Dulce . . , 
des más que a diez o d h s, no rindió utilicla- 

oce acendados. 
Los reformistas consideraban . 

los hacendados cub que, en el sector mdustrial 
anos no debían brind ' remolacha. El futuro , . ar combate a la economico lo veía 1 . 

Entendían que la nat , 1 n en a agncultura. 
U1 a eza condenaba al f tento de industrializa . , C racaso todo in- cion en uba. 
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1 · 1 b en 186~ que menos de un ciné:9 ·por ciento s ca cu a a ·· , , l · .. 
de 1!s fincas rurales estaban libres ele los grava;c;nes .npotc- 
carios.11 Pozos Dulces asegura 

. d d rústicas y urbanas están grava- 
nuestras propie ª _e11s de pesos que reducen sus 
das en muchos nu a~es 12 , 

valores a una casi nulidad. 

Los hacendados se habían convertido en mérosRacl~~n~~~ 
b _ la es de Pozos Dulces, · ·, 

tra(lores (la frase sn_ 1 a yac .ios ele lo~ ;-éfaccionistas 
sus posesiones, prácticamente en mar • - des 
, . . • . .: i~ José Suzarte, algunos anos - . v acreedores l11poteca1 ros. . ne 
, , - ló que los trescientos millones el~ pesos q 
pues, se~1a el capital invertido en la indu~tri~ azucarera, 
compoma . d H 

• r n O'rava·nen de doscientos nullones e pesos. 
sosten1an u o • 

E. le . ,- ue las dos terceras partes ele la incl ust1:i~ azucarera 
s e ecrr, q . d el 1 comerciantes espa- 

estaban ya, en realidad, en po er e os . - 
ñoles. 

El propio Suzarte había vaticinado, en 1863·; que 
· , · bia dertro de un si la situación cccnorn1ca no cam .. : , ' b .bi 1 . 

. . . o dos (las hipotecas) haoran a sor ~en qu1nquen10 . 
15 . totalmente la propiedad. , .;;· 

. . . L JJosq1teJ·0 de la isla de Cu/Ja, t. I, P· 1f· 
10 i v Iariano "I orren e, · 

Suzarte). El Siglo, Alio II, No. 11, 1 de enero 1863.. ." 39 
11 Editorial ( . . . .- .. JT N 312 12 de septtembrc lRb.,. 
u Editorial (l'ows Dn\v.:s). ts, Siglo, !\,;o ., l o. ' 

. El Si lo Aüo Il, No. 332, 2 de octubre 1863. 
13 Editorial (Pozos Dulces). · g ' ; ; " .· 

· . . . ó ica" Vt;,tse.cn El T1rn11• 
: , José O .Suzartc, ''Estudio sol.re la cucst10n. econ m ··.;, ",,~· . 

A -· · 111'·No 225, de 25 de septiembre de 1880. . . i ''t 
fo, 110 • • " 1863 . ·A- II No 11 13 de enero•. · 

ir, Editorial (Suzarte) · El Siglo, no ' · ' c/f) 

tria. 

b , ITTan parte, la amortizac.~ 1 absor 1a, en o - . . , 0 . . y el pago de sus creodos mtere 
refacoonano d d ' 
ciante refaccionista dominaba al hacen a o.I .... 

d la sociedádcapitalista, 
E las épocas que prece en a ,?:',f. 1 . d n . . dom1nata a in us- 

-alguien ha dicho- el come100 \' 

el capital 
~El comer- 

Los hacendados nunca formaron una clase que gozó de 
continua prosperidad, aunque algunos ele ellos levantaron 
fabulosas fortunas con ·el negocio azucarero. Fue una clase 
impotente para capitalizar. El valor ele sus producciones 
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La mecanización de la industria azúcarera encontró su 
mayor obstáculo en la forma de producción existente. El 
escaso rendimiento de la elaboración del azúcar, más agri- 
cultura que industria, había que buscarlo en la esclavitud. 
Mientras ésta persistiera se hacía imposible la acumulación 
de capitales, que los hacendados necesitaban para transfor- 
mar, mediante la mecanización, la industria azucarera. 

Los ideólogos del movimiento reformista tenían una con- 
cepción perjudicial al desarrollo de la economía cubana. 
Su agrarismo, en el fondo, era un apuntalamiento efectivo 
de las condiciones coloniales. No en balde jamás fueron 
resueltos luchadores P<?r la independencia absoluta, única 
via que solucionaba, prácticamente la contradicción de in- 
tereses que los separaba de la minoría de comerciantes es- 
pañoles, monopolizadores del dinero, pero, que, inevita- 
blemente, significaba su propia ruina como clase al deter- 
minar la emancipación de los esclavos, que sostenían el 
peso de su posición social. Eran, en definitiva, señores de 
esclavos beneficiados por el sistema, y co1110 tales se opo- 
nían a la industrialización del azúcar, que los condenaba, 
inapelablernente, a la ruina. 

controlaba los medios de producción de manufaéturar .el 
azúcar. De ahí que los hacendados carecieran de condicio- 
nes para convertirse en burguesía." Hablo en sentido gene- 
.ral. No se me escapa que una minoría de esos hacendados, 
«xmtaran con capitales propios extraídos no de la agricul- 
itura sino del comercio y de la finanza. Pero hasta esa mino- 
TÍa hubiera preferido invertir sus dineros en la siembra ele 
la caña, negocio más conservador, que en la fabricación del 
azúcar en nuevos ingenios que demandaban una inversión 
de capital fijo considerable. 

/ 
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20 Jn[ormación sobre Reformas en Cuba y Puerio Rico, t .. l, 'p. 265. 

el daño que en el orden moral ocasionaJó"'~clavitud, 
retoña con doble vigor en el orden matenal y eco- 
nómico, esterilizando el trabajo e impfdiendo su 
acumulación bajo la forma de capitales.2º 

Los reformistas, excelentes conocedores de lasociedad de 
su época, reconocieron, paladinamente, que Hi esclavitud 
impedía la acumulación de cap~tales en mano~, de los 
hacendados cubanos, y sin esos capitales la renovac1on de la 
industria azucarera sobre nuevas bases era un imposible eco- 
nómico. 

Jase A. Echevarría, al redactar el documei . _ii~ sobre 
la abolición de la esclavitud presentaron los c:9.~1S1onados 
Tefonnistas en la junta de información, adviert)t Jie 

16 Información sobre Cuba )' Puerto Rico, t. I, p. 187. 
17 José Q. Suzarte, "Estudios sobre la cuestión económica". Véase en· el Triun- 

fo, Año IIT, No. 223, ele 23 ele septiembre ele 1880. 
18 Editorial (Pozos Dulces). El Siglo, Año IV, No. 165, 14 ele Julio de 1866. 
a o Raimundo Menocal, Origen y desarrollo del pensamiento cubano. 

I 

Pozos Dulces indicó las causas de esa paulatina transfe- 
rencia de dominio: la poca producción ele las fincas rústicas 
y las leyes fiscales que esquilmaban al productor. La in- 
dustria azucarera tenía un bajo rendimiento determinado 
poi'. la improductividad del trabajo esclavo en las nuevas 

40 condiciones económicas. 

Suzarte, sagaz en el estudio de los problemas económicos, 
anotó que en 1868 debió estallar una crisis general econó- 
mica, que se resolvió en la crisis política que durante diez 
años planteó la guerra del 68.11 El sistema esclavista había 
entrado en una fase crítica y decisiva. Estaba siendo arro- 
Ilado por la impetuosidad de las nuevas fuerzas sociales, que 
se imponían a contrapelo de los intereses y conveniencias, 
tanto de la clase de los monopolistas españoles como de los 
hacendados esclavistas cubanos. 

La crisis del régimen se manifiesta, fundamentalmente, 
en el fenómeno de la traslación ele la propiedad agraria de 
la clase ele los hacendados cubanos a la de los comerciantes 
españoles que comenzó a operar años antes del estallido 
de Yara.18 Ésta no hizo más que precipitar el proceso de la 
ruina de los propietarios cubanos. Nuestros historiadores 
no han manejado este dato que arroja mucha luz sobre 
los orígenes del 68. Erróneamente se le achacaba a la gue- 
rra del 68 ser la causante de la ruina de la riqueza de los 
hacendados cubanos. Esta tesis, que es la favorita de Rai- 
mundo Menocal, 19 no resiste la crítica histórica. 

El status económico permaneció inalterable, y antes del 
quinquenio ele la profecía escrita por el fundador de El 
Siglo, la deuda hipotecaria absorbía la casi totalidad del 
capital fijo invertido en la agricultura cubana. Los comisio- 
nados reformistas así lo reconocieron en la junta ele infor- 
mación.1G 



E L SISTEMA ESCLAVISTA atravesó en Cuba, como toda insti- 
tución social, dos etapas fundamentales en su.desarrollo. 

Una de ascenso y otra de descenso. El símbolo de la pri- 
mera era la prosperidad; la ruina el de la otra. En aquélla 
impulsó el desarrollo económico, y en ésta, por el contrario, 
lo obstaculizó y contuvo. 

El choque entre el modo ele producción esclavista y las 
fuerzas· productivas, entre la organización social y el movi- 
miento económico, empezó a manifestarse en la década del 
60. Hasta ese momento, la Cuba esclavista había siclo prós- 
pera. Su forma de trabajo eficaz para crear riquezas; pero 
de ahí en lo adelante el régimen hace crisis en lp social, en 
lo económico y en lo político. Este fenómeno fue -advertido 
por los perspicaces investigadores ele la problemática cu- 43 
baria del siglo pasado. 

EI senador Ruiz Góinez, adscrito al partidosautonomis- 
ta, en una sesión del senado español (12 de di~iembre, de 
1879) en que se debatía la abolición ele la ~clavitucl, se 

:tr 'f 
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DOS FASES DEL DESARROLLO DE LA 
FORl\1ACióN SOCIAL ESCLAVI'ST A 

Capítulo III 
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1 Editorial, El' Siglo, Afio III, No. 35, JO de febrero de 186'L' • 

\·é:-;&-: 

a Manuel Martínez Serrano, "Informe sobre el Convenio propuesto por el 
Gobierno de S.M.B., para la abolición del tráfico de esclavos". Véase en la 
Historia de la esclavitud de la raza africana, de José Antonio Saco, t. IV, p. 81. 

.; "Exposición de la Junta de Fomento de la Habana a la Regencia Preví- 
sional del Reino (1841)" Véase ~n la Historia de la esclavitud- de la raza airi- 45, 
cana, de José A. Saco, t. IV, p. 57. 

" Lorenzo Allo, La esclaoiud doméstica en sus relaciones con. fo riqueza, 
P. 6. 

o José A: Saco, Contra la anexión, t. I p. 148. 

el trabajo de los esclavos es en_ Cuba mucho más ba- 
rato que el de libre jornalero." 

Esta afirmación de Saco no contradice en nadadas opinio- 
nes que hemos citado. En esa época el trabajo d_e tos esclavos, 
no obstante el reconocimiento absoluto de su mé1br produc- 
tividad comparado con el trabajo libre, creaba riquezas. Los 
hacendados, por una razón económica, preferían comprar 
negros que pagar obreros. No era una ley política la que los 
obligaba a valerse de los esclavos para poner en producción 
sus propiedades. Era la ley del sistema económico que los 
enriquecía. 

Los esclavistas disfrutaban todavía momentos 'de relativa. 
prosperidad. Estaban en posesión, como nos dice Pozos 
Dulces, de un medio eficacísimo para "violar impunemente 
todas las exigencias económicas e industriales",', Ese medio 
era la trata. 

en 1841, indicaba que las fincas manejadas p razos escla- 
vos se harían más productivas," y en ese misni!-\) _éll1.0, la Junta 
de Fomento, al pedir la cesación de la trata, _sfiHf ha la con- 
veniencia de que se aumentasen los brazos blf:~{8s para que 
los jornales se abarataran hasta el punto ,qu gricultura 
los prefiera por ser más económicos que ef·t¡<:<.ajo de los 
negros esclavos.' Lorenzo Allo, agitador anexió~i?fa, en 1854, 
hacía mención al hecho indudable que el tf-apajo de dos 
obreros superaba en rendimiento al de ochoJs11avos.5 

Pero, en 1849, Saco, polemizando con los élÚexionistas, 
sentaba esta premisa: 

1 El Triunfo, afio III, No. 10, 11 de enero de 1880 .. 

2 Francisco Arango y Parreño, Óbras, t. U, p. 539. 

La bondad del régimen esclavista, para los propietarios, 
estaba en la posibilidad que les concedía de enriquecerse 
explotando a los trabajadores forzados. Como la esclavitud 
se instaura en Cuba, en forma bárbara y violenta, cuando ya 
otros pueblos del mundo habían superado ese tipo de orga- 
nización económica, los más avisados ideólogos de las clases 
adineradas cubanas, por un simple estudio .comparativo, 
no desconocían que el régimen del trabajo libre proporcio- 
naba a la clase propietaria un mayor rendimiento que el 
trabajo forzado. Pero mientras prevalecieran las condicio- 
nes de producción esclavista y éstas no permitieran que la 
utilización del bracero libre fuera más económica y barata, 
tenían que reconocer que, en Cuba, el trabajo esclavo 
resultaba más beneficioso que el libre. 

Los hacendados, en el período de florecimiento de la 
esclavitud, sabían que el trabajo esclavo es menos produc- 
tivo que el libre. Arango y Parreño, en 1827, en una nota 
al Ensayo politice ele la isla ele Cuba, del Barón de Hum- 

44 boldt, apuntaba que, en su concepto, el cultivo de la caña 
hecho en pequeño y por manos libres aumentaría el rendi- 
miento de la industria azucarera." Manuel Martínez Serrano, 

refirió a esas dos fases recorridas por el régimen esclavista 
en Cuba.1 Suzarte, ya lo hemos citado, fija en la década del 
sesenta la ocurrencia de la quiebra y descomposición de ese 
tipo de organización económicosocial. 

Los ideólogos de los hacendados esclavistas adoptaron, en 
una y otra etapa, una posición distinta frente al trabajo 
esclavo. En la primera fueron acérrimos defensores de la 
esclavitud (Arango y Parreño, Saco, los personeros del 
anexionismo, etc.) y en la segunda (los voceros del reforrnis- 
mo) lo defendieron en lo inmediato, pero admitiendo la 
conveniencia de su extinción futura por la vía progresiva y 
siempre que los propietarios recibieran la correspondiente 

· indemnización. 



Pero disipado el temor, muchos volvieron a pensar 
como pensaban .. 12 

· 

Aquella posturf fue fugaz, duró lo que pd~o durar el 47 
temor de una insurrección de esclavos después q,~' la bárbara 

. :·<:[f= 
u R. R. Madden, "Carta a Domingo del Monte", de ago~~ii:,,,cie 1839. Véase 

en el Centón Epistolario de Domingo del Monte, t. IV, p. 85."~ 
' ~ 

12 José A. Saco, Contra la Anexión, t. I, p. 138. ~ 

En los primeros años de la década del cuarenta se aprecia 
una inclinación de los hacendados favorable al cese del 
comercio de esclavos. La conspiración de 1844 hizo el mi- 
lagro. 

o renovar 
s adverten- 

iodos, en la la trata era una necesidad del sistema 
práctica la utilizaron para fomentar, incre . 
sus dotaciones, sin que se detuvieran a escuc] 
cias de sus hombres de ideas. 

Por una vulgar cónfusión entre las id~~- ohtrarias al 
tráfico de esclavos de algunos de los ideólogos/e los hacen- 
dados y la actitud de éstos, en la práctica, prqpiciadora del 
vil comercio, se viene sosteniendo que los hacendados cuba- 
nos repudiaban la trata. Confusión que resulta idéntica a 
juzgar por las ideas de alguna individualidad-sobresaliente 
el sentir y la conducta de toda una clase. Es como si cali- 
bráramos por el estudio de las ideas de Carlos l\;l;arx, el nivel 
político de la clase proletaria en la séptima. década del 
siglo XIX. 

El cónsul R. R. Madden, atento al desenv~fvimiento de 
la sociedad cubana, consideró un absurdo afiirilar que los 
propietarios criollos fueron hostiles al comercio/de esclavos, 
y fundamentaba su aseveración en la cornplicjdad de éstos 
en el negocio." Saco, discutiendo con los anfkionistas, no 
vaciló en responsabilizar a los hacendados con· el tráfico 
negrero. Existe -dijo en parecidas palabras= la'trata porque 
existe mercado para la mercancía ebánica en Cuba, porque 
los hacendados la compran. Si éstos de veras hubieran que- 
rido la extinción de la trata, en sus manos tenían el arma 
efectiva para lograrlo: no comprar más negros. 

8 Cristóbal Madan, "Contestación a un folleto titulado Ideas sobre la Anexión 
de Cuba en los Estados Unidos, por don José A. Saco, que le dirige uno de sus 
amigos". Véase en La Verdad, 2a. Época, No. 32, 3 de abril de 1849. 

D Francisco Arango y Parreño, Obras t. 11 p. 238. 

10 José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p. 148. 

. Abaratando el trabajo, concitando a descuidar los 
n:ás sagrados deberes del amo, la trata de África ha 
sido la verdadera fuente de riquezas y el recurso de 
los _hacendados para resistir las cargas excesivas que 
sufren sus productos. 

La isla prosperaba por la trata que galvanizaba algunos 
de los efectos antieconómicos del sistema esclavista; pero, 
sigue diciendo Madan, 

hub_iera podido prosperar mucho más sin que hubie- 
ra sido sobre montones de cadáveres, conservando y 
aumentando su esclavitud por el orden natural." 

A juicio del rico hacendado cubano esa era, en aquel 
instante, una de las ventajas que ofrecía la anexión a los· 
Esta~os U nidos, donde existían criaderos de esclavos para 
reponer las pérdidas de brazos por muerte o por enfermedad. 
A.rango y Parreño, en J 795, había exhortado inútilmente a 
los hacendados para que compraran negras africanas, ofre- 
ciéndoles como incentivo una reducción en los derechos de 
cada pieza, para asegurar de ese modo "la propagación de 
la especie negra"; es decir: la reproducción de los esclavos.9 

Ahora que la trata corría peligro por la acción persecutora 
del gobierno británico y resultaba peligrosa a la hegemonía 
de los hacendados blancos, hallaba, en el consejo interesado 
de Madan, un sustituto eficaz. 

Cierto es que la trata fue combatida por los más destacados 
ideólogos de la clase de los hacendados esclavistas, a partir 
de 1836. Pero también es cierto, como advirtió Saco, que 
todos los intentos de colonización blanca fracasaron, porque 
los hacendados optaban por la mano de obra esclava. ro Como 

Cristóbal Madan, en 1849, había explicado cómo la trata· 
hacía productiva a la agricultura cubana. 



'. 16 Domingo Aldama, "Exposición al gobernador político y capitán general" 
(1844). Véase en la Historia de la esclauitiul de la raza af,?'Ícª\lª de josé A. 

Saco, t .. IV, p. 212. 'f " 

15 José A. Saco, Colección de papeles, t. II, p. 133. 

descubierta es la más horrible queC "" éi se ha tra- 
mado en Cuba; ya por sus vastas ram.ifi~ac;}ones entre 
los esclavos y la clase de color, ya pqf'o"~-:f,'rincipio de 
donde nació, y por el término a qu · ñcaminaba . 
U na feliz casualidad nos salvó de la.s igracias que 
hoy lamentarían Cuba y España; pe ciertamente 
tendremos que deplorarlas, si no se pronto tér- 
mino al contrabando africano.15 

El tráfico estaba aumentando continuamente la población 
de color hasta el punto de que en 1841 la pJoporción de ., 
ésta en la población general de la isla era mayor que la 
blanca. Los teóricos de los hacendados temían que esa des- 
proporción fuera aprovechada por los negros esclavos para 
insurreccionarse. contra el dominio de sus amos. La segu- 
ridad de la isla, es decir, la seguridad de los intereses de la 
clase de los hacendados, corría serio peligro i:Ccon el incre- 
mento de los esclavos negros; de ahí que para apuntalarla se 
propusiera el cese de la trata. 

El bajo precio de venta de los esclavos, pqr otro lado, se 
estimaba como un síntoma del abarrotamiento del mercado 
de trabajo. En estos años, la isla estaba sufrie;do una crisis 
económica. El fomento de nuevas fincas e ingenios se había 
paralizado.16 Domingo Aldama utilizó, entre . otros, estos 
datos para solicitar la abolición del tráfico negrero. Parecía 
que la necesidad de más brazos estaba superada. 

Algunos pensaron que el mejor sistema de defender la 
esclavitud era atacando la trata. Los ingleses presionaban 
al gobierno español en sentido abolicionistaji.pero justifi- 
cando sus gestiones en el tratado que había firmado España 
comprometiéndose a liquidar el tráfico negrero en sv,s co- 
lonias. Los hacendados. cubanos corrían el riesgo inminente 

.de que la aviesa Albión mezclara la cuestión del tráfico con 49 

Si el tráfico de negros -dijo- continúa, ya en Cuba 
no habrá paz ni seguridad. Alzamientos de esclavos 
se ha1: visto a!lí en todos_ los tiempos; pero siempre 
han sido parciales, reducidos a una o dos haciendas 

'sin plan ni fin político y sólo a impulsos de la deses: 
peración º. l~ venganza por un amo despiadado o un 
cruel administrador. Muy distinto es el carácter de 
los levantamientos que de 1842 a 1843 se han suce- 
dido, a muy cortos intervalos; y la última conspiración 

i:i José Ramón de Betancourt, Discursos y maniiiestos políticos, P. 22 
11 José A. Saco, Colección de papeles, t. II, p. 148. 
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Precisada la distinción entre el pensamiento de los ideó- 
logos de la clase de los hacendados frente a la trata, y la 
conducta que frente a la misma mantuvieron los hacendados, 
importa ahora estudiar los fundamentos del abolicionismo 
de la trata africana vigente en las grandes cabezas de me- 
diados del siglo xtx. 

Saco, que inició el ataque contra el tráfico negrero, nos 
revela que, en primer lugar, la crítica al contrabando de 
esclavos descansaba en el factor "seguridad". 

El ~o~trabando a~ric~~o, -dijo- (es) contrario a 
la religión y a la filosofía (e) incompatible con la 
seguridad de aquella antilla." 

Esta apreciación de Saco dominó el ánimo de los hacen- 
dados, como hemos dicho, en la primera mitad de la década· 
del cuarenta. Para percatarse de ello basta con revisar 
algunas de las exposiciones de esa época reunidas en el tomo 
cuarto de la Historia de la esclavitud de los negros africanos. 

El propio Saco se encargó de desarrollar con amplitud esa 
ídei: · 

represión de la Escalera. El clamor por brazos forzados se 
continuó escuchando. Todavía en la década del 70, en plena 
guerra del sesenta y ocho continuaba la arribazón a las costas 
de la isla de barcos cargados de infelices africanos. Todavía 
el reclamo de los hacendados atraía el contrabando de escla- 
vos." 
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Pero es evidente que . esa opinión no pen~f1Zm%en la clase 
de los hacerídados; que, mientras pudo, c~tl'[i.frrió a los 
barracones para comprar la mercancía negr · a cosa no 
era de meras opiniones ·individuales, sino de-,iq¡f.e.feses. Casi 
todos los hacendados, en teoría, se manifestá~ifÍ contra el 
"abominable comercio" pero, en la práctica, ñgclejaban de 
comprar negros, cuando así convenía a sus int(_!reses, aunque 
Saco les previniera con agudos razonamientos, que con ese 
negocio ponían en peligro el modo de ser ele la sociedad 
colonial. 

La prosperidad de esta etapa del sistema esclavista tuvo 
otras consecuencias, aunque la trata fue el factor condicio- 
nante más decisivo hasta que se hizo dificultosa, riesgosa y 
cara. Durante muchos años los hacendados g:ozaron del 
privilegio de que sus inzenios no respondieran_ á las deudas o o . 
contraídas por sus propietarios; y durante muchos años 
también el azúcar cubano monopolizó el mercado interna- 
cional por SU calidad y por el volumen de Sl.l);:rnducción. 
La industria azucarera cubana llegó a producir la cuarta 
parte de la producción mundial. Casi si~ comp~tidores, en 
un mercado necesitado de azúcar, los hacendados cubanos 
normalmente, determinaban el precio del producto, alto de 
por sí, a la medida de sus intereses. 

En un editorial de El País, órgano, oficial, del partido 
autonom ista, se mencionan como causas de. la prosperidad 
del sistema esclavista en sus primeros tiempos. l) la abun- 
dancia, fertil idad y virginidad primitivas de la tierra y al 
poco o ningún costo de su adquisición; 2) la especialidad de 
los productos de esta tierra: del tabaco, monopslio natural. 
gracias a sus cualidades . únicas; del café, 1 uego, ,y· mientras- 
su cultivo no se extendió a otras regiones donde se logró 
tan bueno o mejor a menos costo; del azúcar é-;asi rnonc- 
polio por su calidad y porque en cantidad prn<¡lucíamos la 
quinta, sino la cuarta parte del que se produdfen todo el 
mundo; 3) la· inmigración de colonos francese's,,f otros de 
Haití y del continente americano, provistos , : capitales, 

· rs José A, Saco, "Carta a José L. Alfonso", 30 mayo 1842. Véase en José 
A. Saco, Docu mcnios para su 11rd11, de Domingo Figarola Caneda, p.· :íO. 

11 Bernardo María Navarro, "Exposición al gobernador capitán general": 
(1841). Véase en la Historia de la esclavitu d de ia raza a.frica1111. de José A. 
Saco, t. IV, P. 172. 

la esclavitud. Acabando con el tráfico, se le quitaba a la 
Gran Bretaña todo pretexto de intervenir en la cuestión 
social de la isla. 

Concluida ésta (la trata), calmará el entusiasmo de 
los filántropos, ·e Inglaterra, viendo que hemos hecho 
lo que debemos, cesará en sus exigencias, y aunque 
es verdad que el progreso de la prosperidad de la isla 
quedará estacionado por algunos años, también lo 
es que aseguraremos para siempre lo que poseemos." 

Pero 11.0 es solamente el señor Navarro quien nos denun- 
cia la existencia de una consideración esclavista, aunque 
parezca paradójico, en la postura adversa al tráfico de los 
ideólogos de los hacendados. Sacó también manejó ese fac- 
tor. Él mismo nos confiesta que en una ocasión contuvo su 
ímpetu crítico contra la trata, porque, a su juicio, en "aque- 
llas circunstancias la cuestión de la trata se hubiera compli- 
cado con la de la emancipación y a Cuba le hubiera causado 
antes mal que bien"." Saco atacaba el tráfico para resguardar 
la esclavitud de los embates abolicionistas del gobierno bri- 
tánico. La trata le preocupaba porque venía alterando la 
correlación de fuerzas de las clases sociales y porque los 
ingleses la tomaban de pretexto para· reclamar de España 
una acción abolicionista. 

Ni Luz, ni Aldama, ni Del Monte, ni Saco condenaron 
el tráfico de esclavos porque fueran abolicionistas. Siempre 
se cuidaron mucho de hacer resaltar la diferencia que existía 
entre su repudio a la trata y la esclavitud. Estaban contra 
la trata, no lo ocultaban, pero tampoco ocultaban su defensa 
al mantenimiento del sistema esclavista. Se puede acotar con 
razón, que objetivamente, esa opinión contra el contrabando 
de esclavos, no obstante las finalidades subjetivas de la 
misma, favorecía, aunque a largo plazo, el cambio del 
sistema. 



1 Ramiro Guerra, Antecedentes y significación ele la guerra; d~l 68, p. 6.' 
/:,"; 
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La independencia -ha dicho Ramiro Guerra-, sig- 
nificaba la abolición de la esclavitud y concitaba en 
contra suya, por tal motivo, como violentos enemi- 
gos, a todos los propietarios ele esclavos, la qJase más 
numerosa e influyente de la época.' ·. 

Las conspiraciones de Román de la Luz, de Aponte, de 
los Soles de Bolívar, del Águila Negra se encarrii¡iaban a 
clara Cuba una existencia libre e independiente, p¡ro en la 

Un interés de clase motivó esa actitud. 

E N LA PRIMERA FASE del sistema esclavista, se aprecia tina 
oposición declarada de la clase de los hacendados' a los 

intentos de independizar a Cuba de España, que sesucedie- 
ron en la segunda y tercera décadas del siglo. XIX. Estos 
movimientos revolucionarios fueron alentados y sostenidos 
por las clases bajas de la sociedad cubana, pero combatidos 
por el patriciado, que optó por situarse al· lado del poder 
metropolitano. - 

LA ESCLAVITUD Y LOS PRIMEROS 
MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS 

Capítulo IV 

10 Editorial E! País, Afio Il, No. 200, de 24 de agosto de 1886. 

~0 Raimundo Menocal, Origen y desarrollo del pensamiento cubano t. J 
p. Hi2. ' ' 

"1 Editorial El Siglo, Afio VII, No. 3, de 3 de enero de 1868. 

brazos, ciencia y experiencia agrícolas; 4) lo re,duciclo de los 
gastos privados y públicos; 5) p~co gobierno y escasa admi- 
nistración que la metrópoli nos impuso hasta mediados del 
siglo presente; y 6) pequeño costo del negro, máquina en los . o - 
primeros tiempos, mientras fue permitida la trata y libre la 
introducción del africano, baratas las subsistencias, y no - 
muy liberales ni humanos con los esclavos los que los em- 
pleaban." 

Lascondiciones 'de trabajo de los esclavos eran extrema- 
damente duras. La jornada de labor era de 18 horas en 
tiempo de zafra y 16 horas en el resto del año. Vivían haci- 
nados en los llamados "barracones", mal vestidos, sin higiene 
y mal alimentados. El hacendado, según Francisco de Armas 
y Céspedes, gastaba diariamente tres centavos en la alimen- 
tación de cada esclavo. El promedio anual de mortandad 
alcanzaba la alta cifra del 8 por ciento de las dotaciones. 

El surtido abundante y barato de esclavos, que daba la 
trata, y el alto precio del azúcar determinado por el mono- 
polio que el azúcar cubano ejercía en el mercado mundial 
hicieron posible que, en el siglo de la revolución industrial, 
el trabajo esclavo sostuviera a la sociedad colonial. 

Raimundo Menocal, recientemente ha afirmado categó- 
ricamente que la riqueza cubana era obra exclusiva de los 
grandes terratenientes." Nada más apartado de la verdad 
histórica. El negro esclavo fue el creador ele aquella riqueza. 
Pozos Dulces, con no menos énfasis, reconoció: 

Débese a él solo (al esclavo) esa inmensa prosperi- 
dad material que todos admiramos.21 

Antes de referirnos a la decadencia del sistema esclavista, 
fijaremos la posición de los hacendados en los movimientos 
políticos que surgieron en la etapa juvenil del desarrollo de 
la esclavitud. 52 



G José F. Lcmus, "Proclama .. (1823). Véase en Los .i11Íciado1·es,,j''}riweros 
mártires de la revolucion cubtuia, ele Viclal Morales, t. IIJ, p. 337'.' - 

r; José i\l. Pórez Cabrera. Discurso sobre la Conspirncián de "182+, ¡>. 26 .. 
,; '"Js"- 

7 M~riano Torrente, ·l3osr¡11ejo de la isla ele Cuba, l. l , p. 2·3, 
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En la conspiración de 1824, que organizó el , .. 
par A. Rodríguez, se incitó a los esclavos a la l',$,1' fión con 
tra el poder opresor." Todo concurre a supo1;;~:1?[ttambié•1 
que en la conspiración del Aguila Negra, no ({fi!cluyó al 
esclavo de los planes subversivos del movimientoi(;s 

Se ha dicho que 
los principales escollos con que trop,f;~an (los 
revolucionarios) para promover una insürrtfción era 
la falta de braceros o proletarios, a quieiiesjpudiera 
confiarse un fusil o un sable para poner en p!anta sus 
quiméricos proyectos. No hay en la isla de ~.uba más 
proletarios que la gente de color; y los mó1.ernos re- 
generadores estaban muy distantes de querer dar ar- 
mas a una clase, que había de volverlas un gja contra 
los mismos que se las confiaran, dejando.a!ruinadas 
sus haciendas y sus capitales, que los co11stKtuyen en 
gran parte los brazos de aquellos siervos.' Jj:_ 

La dificultad señalada por Torrente no hizg?J~ubear a 
los organizadores de los primeros movimientos,,tevolucio- 
narios por la independencia de Cuba, pero sí a los!bacenda- 
dos, y en éste aspecto es válida la anotación, que:.;por este 
temor no contribuyeron a esos movimientos ni -tampoco 
se decidieron a auspiciar una revolución anexionista. 

La característica común de todos estos movim}~ntos na- 
cionalistas fue la participación que se le quiso dar¡.ai negro 
libre y esclavo en la lucha contra la metrópoli. Ei;tt?dos se 
contó con la movilización ele los esclavos. Los bi~($~iadores 
Garrigó y Pérez Cabrera, en documentados estu'c;!ios sobre 
la conspiración de los Rayos y Soles ele Bolívar y)a del al- 
férez Rodríguez, prueban la conexión que en ~}-; esfuerzo 
revolucionario siempre existió entre blancos y negros libres 
y esclavos. ''" 

ijos de Ellos _:decía Lemus de los esclavos ' 
nuestro mismo Dios." 

~ Roque E. Garrigó, Historia documentada de la conspiración de los rayos 
)' soles de Bol ioar, t. I, pp. 108·-109. 

54 ~ Manuel Sanghí ly, "Los datos del doctor Rodríguez". Véase en La Discusiú_n, 
At1o XI, No. 2581, de 11 de septiembre de 1899. 

3 Manuel Sanguily, "Los datos del doctor Rodríguez". Véase en La Discu- 
sí611, Ario XI, No. 2[,81 ele 11 ele scptic.nbrc de 1899. 

realización de ese objetivo amenazaban, simultáneamente, 
al dominio metropolitano y el dominio esclavista. Estas 
conspiraciones fueron esencialmente nacionalistas? siguien- 
do la orientación de las revoluciones latinoamericanas. Los 
hacendados tenían ya intereses opuestos y contradictorios a 
la clase de los comerciantes españoles, pero tranquilizaban 
su inconformidad con el régimen colonial cuando se per- 
cataban de que de una revuelta armada podía salir la inde- 
pendencia de Cuba, pero inevitablemente acompañada de 
la emancipación de los esclavos. 

Por conservar los esclavos, que eran bastante nu- 
merosos y constituían la base y asiento ele la sociedad, 
los cubanos no siguieron el ejemplo de las dependen- 
cias españolas que se alzaron en armas contra la Me- 
trópoli." 

Los hacendados sabían que las dotaciones de esclavos eran 
materia inflamable, que ardería al primer disparo cruzado 
contra el poder colonial. La conspiración ele Román de la 
Luz abortó, pero los comprometidos en la conspiración de 
Aponte, conectada a la anterior, realizaron actos de guerra 
y eIY algunos ingenios aplicaron la tea. Aponte reclamó 
la colaboración ele los esclavos en su empeño revoluciona- 
rio. Blancos y negros se aprestaron a pelear por la libertad 
y la independencia.' El ejemplo que. sentaba el' intento de 
José Antonio Aponte alarmó profundamente a los hacen- 
dados cubanos. 

La conspiración de los Rayos y Soles ele Bolívar, siguió la 
senda trazada. José F. Lernus, su jefe más destacado, en una 
de sus proclamas subversivas, prometió a los negTos esclavos 
su próxima redención en la república que el esfuerzo común 
levantaría. 



12 José de la Concha, Memoria sobre la isla de Cuba, p. 

13 Pedro Guiteras, Cuba y su gobierno, p. 105. 
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11 Conde de Alcoy, "Memoria al ministro de estado", 9 de sepl$~~bre, 1849. 

Véase en Memoria histórico politica de la ista de Cuba, de.Jüsé de Ahu- 
ruada, p. 267. · 

De ahí que fuera para España el increment9!iS]ª pobla- 
ción negra un objetivo político que garantiza¡is5l conser- 
vadorismo de los hacendados y su amor a la m¡,~ijre patria. 
El conde Alcoy, en 1849, escribía: ' 

Respecto al asunto dela colonización,J~l]~él estado 
actual de la isla, para que el aumento delixpoblación 
blanca sea en general verdaderamente 1\til,< bajo to- 
dos los conceptos, sería preciso que la de(:ólor esclaya 
creciese también, para mantenerse en lacI.ebida pro- 
porción: toda diferencia entre ambas ye1\benefido 
de la primera, tendería a debilitar los lazos de unión 
a la Metrópoli." ·· ·· · 

El general Concha, por su parte, advertía en 1852: 

La esclavitud es una institución que cop.viene sos- 
tener en Cuba, si no se han de producir['!favísimas 
perturbaciones, creo que su conservacié>,iJ¡;requiere 
por parte del Gobierno los mayores miráñíientos.12 

r1 111w 
Los políticos españoles pronto aprendieron.>~~e los ha- 

cendados necesitaban del poder merropolitanospára defen- 
der sus intereses de las amenazas abolicionistás,{,y cuando 
notapan en la clase de los hacendados una actitlid favora- 
ble a las ideas revolucionarias lo amenazaban cdh abolir la 
esclavitud y como por ensalmo se desvanecían .e§OS coque- 
teos de fos hacendados con la revolución. . .. 

España -apuntó Guiteras- para conté!,g?r el desa- 
rrollo de las ideas revolucionarias ha añíénazado a 
los patriotas (entiéndase, los hacendados?~C) con la 
abolición de la esclavitud, y esta amena~ál}a produ- 
cido durante algún tiempo un efecto favorable al 
Gobierno.13 

Los hacendados esclavistas combatían la independencia 
absoluta, solamente posible por vía insurrecciona], porque 

s Manuel Villanova, Economía y civismo, p. 307. 

s José de Ahumada, Memoria histórico politica de la is/o de Cuba, p. 25.~. 
10 Dionisio Vives, "Carta al secretario de estado", de 23 de junio de 

1825. Véase en el Boletln del Archivo Nacional, Habana, Año VIII nov- 
dic., de 1909, p. 198. ' 

El ciclo revolucionario de Cuba que se cierra a la 
muerte de Bolívar (17 dic. 1830) se caracteriza ... 
por la completa abstracción que los revolucionarios 
hacían de la raza de color ... 8 

De todas formas, tengan o no razón Garrigó y Pérez Ca- 
brera, es incuestionable que la esclavitud fue un factor ne- 
gativo en el desarrollo de los movimientos independentistas 
de principios del siglo XIX. Los hacendados para defender 
sus dotaciones del ·peligro revolucionario, se abstuvieron de 
favorecer esos movimientos independentistas, alineándose, · 
por el contrario, al lado de la metrópoli. 

Toda conmoción política -nos dice Ahumada- 
todo sistema que tendiera a relajar el vigor de la auto- 
ridad pública y el predominio de la fuerza, debía 
considerarse como un incentivo poderoso a la subver- 
sión de la esclavitud, que aleccionada por los ins- 
tigadores abolicionistas, aprovecharía muy pronto 
cualquier ocasión que las disidencias de la población 
blanca las ofreciera para reproducir en Cuba las es- 
cenas de desolación y ruina que fundaron la repú- 
blica negra de Haití.9 

El peligro ele la emancipación reforzó las relaciones entre 
los hacendados y España. 

Los gobernantes españoles reconocieron el factor positivo 
que para la permanencia ele las instituciones metropolita- 
nas, era la exigencia de la esclavitud. Vives, en 1825, comu- 
nicaba al Secretario de Estado: 

Los propietarios que subsisten unidos a la Madre 
Patria lo estarán sin variación mientras les acose el 
temor de perder o exponer sus esclavitudes que cons- 
tituye el nervio primero y más considerable de sus 
fortunas. 10 
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Manuel Villanova sostiene una tesis distinta. 



59 1'' Manuel Villanova, Economía )' civismo, p. 373. 
16 Manuel Villanova, Economía y civismo, p. 339. 

11 José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p. 47. 

En Cuba, donde no hay otra alternat.i?!··'que la vi- 
da o la muerte, nunca debe intentarse uná.révolución 
sino.c:uando su triunfo sea tan cierto co111g una de: 
mosífación matemática. En nuestras actuales circuns- 
tancias, la revolución política va nec:tl~tiamente 
acompañada de la revolución social; y l~i;JYolución 
social es la ruina completa de la raza cubfüa.)1 

No se concebía que los máximos beneficiarios·.~¡lrégimen 
esclavista corrieran el riesgo de perder sus dot.9csi2nes para 
conquistar, violentamente, los derechos político~¿gue recla- 
maban de la metrópoli. La esclavitud impidi~lel vuelo 
revolucionario de la clase ele los hacendados. · ' 

,·.,.-- 

El ~rUJ?O de hac1endados cubanos que e~¡l1:égimen 
constitucional veían una amenaza form1daole a la 
existencia misma de la esclavitud." 

Saco, en su polémica con los anexionistas, pr 
por la cual los hacendados tenían, en definiti 
nerse a toda revolución, ya fuera independentis 
nis ta. 

Cuando falta, dicen, la armonía en lá.'5'<" ridades, 
divídese también los pueblos ·en opini fermen- 
tan los partidos, peligran las propieda sala se- 
guri~ad, principia la incertidumbre, es~.i.,m}•tn riesgo 
las vidas y, en una palabra amenaza la a1~Equía.15 

Tacón, hábilmente, no apuró a sus tropas ª1Í? marcha- 
ban sobre Oriente. Quiso dar un plazo a lo~N~t.cendados 
para que reconsideraran el apoyo ofrecido aUie'neral Lo- 
renzo. Anota Villanova que una de las fuerzasEe>11que con- 
taba Tacón la constituía ..... 

En la exposición que dirigen al general L~·~fi~f se tras- 
luce el motivo que impulsó el cambio de acJi.(tfcÍ2 

'-·-·cc?,::C'"-~--,- 

1-1 José de Ahumada, Memoria histórico polltica de Cuba, p. Jl-7. 
! 

las medidas que juzgue conducentes para ponernos 
en armonía con la Administración actual del resto 
de la Isla. 

esta ponía en peligro a sus dotaciones. Se ha dicho repeti- 
das veces que la acción del gobierno norteamericano frus- 
tró el movimiento emancipador que con el apoyo de Bolí- 
var iba a realizar un grupo de cubanos emigrados. Pero 
poco se ha escrito de la acción negativa de los hacendados 
contra ese y los otros intentos independentistas. La indi- 
ferencia, cuando no la hostilidad, de los hacendados hizo 
que todos esos movimientos culminaran en un profundo 
fracaso. 

Los hacendados estaban interesados en que la autoridad 
no se resquebrajara con ninguna intentona insurreccional. 
España los explotaba con las exacciones fiscales, pero las 
fuerzas de España les garantizaban sus esclavos. Sólo cuan- 
do temieron que el gobierno español por su liberalidad o 
por su sometimiento al gobierno británico, pudiera dictar 
el decreto de abolición de la esclavitud, adoptaron una 
franca posición de rebeldía. Entonces nada querían con la 
débil metrópoli. La esclavitud era la prueba donde se adul- 
teraba, invariablemente, el liberalismo de los hacendados. 

La rebelión constitucionalista del general Lorenzo, en 
el distrito oriental, obtuvo, en un principio, el apoyo deci- 
dido de los hacendados. Pero Tacón supo aprovecharse de 
los amigos revolucionarios de la gente de color ante los 
acontecimientos que amenazaban dividir las autoridades 
españolas, para quitar al general Lorenzo el respaldo de 
los hacendados orientales." 

Manuel Villanova, en su interesante ensayo sobre La cri- 
sis permanente, arroja más luz sobre el viraje de los hacen- 
dados orientales. Cuando éstos advirtieron que el acto del 
general Lorenzo iba a significar, ineluctablemente, la gue- 
rra, se reúnen presurosos y acuerdan exigir del militar en 
rebeldía que tomara · 58 



L os INTERESES de las dos clases dominantes dé la sociedad 
cubana colonial (los 'comerciantes españoles y los ha- 

c.endados cubanos) no eran coincidentes, sino antagónicos, 
excepto en lo que se relaciona con la conservación de la 
esclavitud. 

Los hacendados fueron enemigos de las instituciones 
metropolitanas que entrababan el libre desarrollo de sus 
intereses en beneficio de los monopolios comerciales. Com- 
batieron tímidamente a España, reclamando reformas sin 
afectar la unidad nacional, es decir: demandando el cese de 
las trabas políticas, económicas y fiscales, pero reconociendo 
la intangibilidad del vínculo colonial. Sólo cuando supieron 
que ese vínculo ponía en peligro al régimen esclavista, 
optaron por la solución separatista de la anexión a los Es- 
tados U nidos. 

Hubo momentos en que dudaron de la capacidad de resis- 61 
tencia del gobierno español ante la presión abolicionista de 
la Gran Bretaña, acreedora financiera de la .;metrópoli y 
que se disputaba con Francia el dictado de su política in- 
terna. Cada vez que surgieron esos momentos, los hacendados 

~ff' 

LA ESCLAVITUD Y EL ANEXIONISMO 

Capítulo V 



G La Verdad. Año 6, No. 21, Nueva York, agosto 30° de 1853. 

• Lorenzo Al lo, en su "Impugnación a Saco". Citada 
Ira la Anexión, t. I, p. 184. 

:. Cristóbal Madan, "Contestación a Saco". Véase en La Vcrctad, 2a. Epoca, 
No. 32, Nueva York, abril 3 ele 1849. "' .,,..~ 

.. .,- 

"< éste en Con· 
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" Caspar Berunccurt Cisneros en su "Inrpuguación a Saco". Véase. en 
Contra la Ane:dón, de· José A· Saco, t. I, p. 184. 

Cristóbal Madan reafirma el criterio: 

las ligazones -dice- de Cuba con Europa provocan 
alternativas en la condición de los esclavos, y segura- 
mente significará la emancipación.5 . 

El órgano de los anexionistas, La Verdad, co~lé;ó: 

no es la cesación de la trata el mayor pelig1:ó que ame- 
naza a Cuba: otro más temible-es el' que anubla su 
purísimo cielo. La astuta y altiva Inglaterra, que 
jamás se para en su camino cuando_ e~.cuentra la 
oportunidad de llevar a cabo sus ideas, convencida de 
que Cuba ha de pasar en breve a formar parte de la 
Confederación Norteamericana sin que na . .die pueda 
impedirlo, se apresura a conseguir, antes qu<; llegue a 
realizarse este supremo acontecimiento, la'Iibertad de 
todos los esclavos y emancipados." 

La inquietud de los hacendados fue enorme. Inglaterra 
atacaba por dos flancos: el de la acción diplcirr;iática y el de 
la acción subversiva. Los esclavistas.sabían qi:úná ,1'pérfida" 

Lorenzo .Allo esgrime el mismo argumento: 

Así como España accedió a la cesacióiféJ;é la trata 
desde 1817, ahora que se puede decir queCuba está 
sola sosteniendo la esclavitud, es más probable, y más 
fácil que acceda a la abolición en masa de los esclavos.' 

el gabinete inglés pidió años pasadosj ,.,,.:.~~ e diese la 
libertad a todos los esclavos introduéi] "·"' en Cuba 
desde 18.20; y como es muy de temer q . renueve 
su petición, y que España la consienta\, .. , , ~volución 
anexionista es indispensable para salvaj[ós;3 · 

:¡.,>~,- 

cida por los propios adalides del movimieñ 
tancourt Cisneros le recordaba a Saco: 

1 Proclama "A los habitantes ele Cuba". Véase en La Verdad, 3a. Época, 
No. 9, N. Y., mayo de 1848. 

2 José A Saoo, Colección póstuma, p. 453. 

Comerciantes y hacendados, no obstante sus intereses 
antagónicos en las cuestiones políticas y económicas, tenían 
algo en común: el interés en la permanencia del régimen 
esclavista. 

En la década del cuarenta, el" peligro abolicionista por 
circunstancias aparentemente favorables de la política exte- 
rior se cierne amenazador sobre la esclavitud. La Gran 
Bretaña intensifica sus gestiones, y la revolución francesa 
de 1848, que decretó la abolición de la esclavitud en las 
colonias francesas, al extenderse peligrosamente por Europa, 
amaga con lograr la liberación del gobierno español. 

<, 

Los hacendados cubanos, con la complicidad de los 
comerciantes españoles, asumen una actitud anexionista. 
Se disponen a incorporar la isla a los Estados U nidos. El 
carácter esencialmente esclavista de estos movimientos . 

'. anexionistas es indiscutible. Ningún historiador se atreve a 
negarlo, aunque alguno tomando la tangente, prefiere echar 
un piadoso velo sobre los sórdidos intereses que ,crearon la 
agitación anexionista. 

62 La influencia que ejerció la postura .abolicionista de la 
Gran Bretaña en el nacimiento del anexionismo, fue recono- 

pusieron sus ojos en los Estados U nidos, que era el único 
pueblo de la tierra que ofrecía estabilidad para la riqueza 
que se sostiene con la esclavitud.1 

Y en ese propósito anexionist'a contaron siempre con el 
apoyo de sus tradicionales enemigos, los comerciantes es- 
pañoles que usufructuaban también de los privilegios del 

. sistema esclavista. Esa coincidencia de intereses unió, repe- · 
tidas veces en el ideal anexionista, al ingenio y a la bodega. 
Saco, al estudiar el fenómeno, significativamente anotó: 

no hay cosa que reúna más las opiniones, que la iden- 
tidad de intereses.2 



e febrero de Caspar Bentancourt Cisneros, en carta a José A. Saco de 
1849. Véase en Contra la anexión, de José A. Saco, t. II, p. 31. 

11 La Verdad, 2a,. Época, No. 30, Nueva York, l de marzo ,1s49. 

respondieron a los intereses de la clase 
En cambio el movimiento anexionista, 
necesidad de esa clase, persiguió 
la incorporación a los Estados Unidos, el 
régimen esclavista. 

Los anexionistas no se preocuparon de la'~f~gación del 
negro. En su concepto ei' negro no formaba.gltrte de - la 
nacionalidad cubana. En esto estaban contestés-con Luz, 
del Monte y Saco. Esto no obstó para que la ri:ii11oría de los 
anexionistas, partidarios de la acción violenta átpdo trance, 
echaran o pretendieran echar mano al homBf{ de color 
para formar los núcleos de combatientes. Pero ... f§to le costó 
la animadversión de los potentados que se habían compro- 
metido en subvencionar las expediciones ins11i;feccionales. 

El partido anexionista es uno en su_3~sencia, en 
el punto de anexión a los Estados Unido Unos espe- 
ran más, otros menos en favor de sus.J yeses par- 
ticulares. La mayor parte de los anexiqp.;~sras ven en 
el cambio político asegurada la pro:pJicJ.ed de sus 
esclavos. Otros ven el plazo, el respirqg11e dé tér- 

. mino a una organización social que no seá violenta, 
repentina y. rozada, cuyos resultados sér/a.n iguales 
a los de las colonias vecinas." - · · 

Este editorial, evidentemente de Gaspar Befa.hcourt Cis- 
neros, porque repite las mismas ideas queé§te le había 
expuesto días antes a Saco," indica una dife.r~[15.ia de gra- 
dación en el esclavismo de los componente~<cl.el partido 
anexionista. 

La diferencia, en verdad, no era muy nota~Je. Unos y 
otros estaban ele acuerdo en respetar la intañgipilidad de 
la propiedad esclava p-ol~l momento, aunqllf no todos 
pensaban que siempre habría esclavitud. 

Los anexionistas del tipo Betancourt Cisn,.~}os, Allo, 65 
Villaverde, etc., no estaban, como a simple <Y.ista puede 

7 "Exposición de la Junta de Fomento de la Habana", 27 feb. 1841. 
Véase en la Historia de la esclavitud de la raza africana, de José A. Saco, 
t. IV, p. 49. 

s Manuel Sanguily, "Los datos del Dr. Rodríguez". Véase en La Discusión, 
Año XI, No. 2581, de 11 de septiembre de 1899. 

9 La Verdad, Año 6, No. 23, Nueva York, septiembre 20 de 1853. 
10 Cristóbal Madan, en.'._'Contestación a Saco". Véase en La Verdad, 2a. Época, 

No. 32, abril 3 de 1849. 
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Los movimientos independentistas anteriores no persi- 
guieron, como único objetivo, la ratificación de las condi- 
ciones esclavistas de la isla. No fueron movimientos que 

, 

Albión estaba enviando continuamente emisarios para soli- 
viantar a las dotaciones. El gobierno español no se colocaba 
a la altura de los acontecimientos. La junta de fomento 
estimó su deber llamar al orden al gobierno metropolitano. 
Elevó una exposición a Madrid instando por un robusteci- 
miento de la institución en peligro. 

La sola idea -se dice en la misma- de que en Ma- 
drid se tolera discutir por los periódicos ( que aquí 
circulan después profusamente) una cuestión tan 
peligrosa (se refiere a la abolición de la esclavitud, 
R. C.) que ya andará al alcance de nuestros libertos, 
y no tardará en llegar al de los esclavos de la ciudad 
y de los campos, ha sido suficiente para introducir 
la desconfianza y la zozobra de los capitalistas y los 
hacendados sobre la suerte futura de la isla.' 

La revolución anexionista se incubó para salvar la escla- 
vitud de un arranque liberal del gobierno español, pro- 
piciado por la acción diplomática de la Gran Bretaña. No 
en balde pudo decir Manuel Sanguily que el Lugareño 
"llegó a ser anexionista fanático, por lo mismo que era 
esclavista",8 y la generalización de este juicio a todos los 
participantes en aquella lucha es correcta en grado sumo. 

El vocero anexionista La Verdad, llegó a calificar a la 
propiedad de los esclavos como "la más privilegiada 
de las propiedades"," y Madan, en su réplica a Saco, asegu- 
raba que "dar institución es asegurar -Ia propiedad es- 
clava" .1º 



15 José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p. 82. 

16 Lorenzo Allo, La esclavitud doméstica, p. 9. 

17 José A. Saco, ·contra· la anexión, p. ·53_ 

rs "Cuestión Negrera de la Isla de Cuba", por los edi 
p. 14. 
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La regeneración y reforma de la Isl e Cuba es 
obra del tiempo y sus hijos no deben> recipitarla 
por · fútiles teorías (se refiere a los<~gglicionistas, 
R.C.) que la conduzcan a la ruina y t~f.'~éz al exter- 
minio de la raza que la domina con ugtgerecho que 
la filosofía proclama como bueno.18 

Estaban imbuidos de la filosofía racista>' 
pureza racial. 

El cruzamiento con razas degradad desprecia- 
das. física y mQI~IJlente · (como) un .. v~;~>·> dero salto 
atrás, que .no defi\á más que una g~n'~tación cau- 

o quisiera 

eológica 
cipadora 
as. Pre- 
que, en 
mediata 

ida legis- 

Los radicales del abolicionismo, la ava 
del liberalismo, abominaban de la poHtié 
que habían seguido las colonias hispano-'a 
ferían imitar el ejemplo de los Estados 
aquel entonces, no estaban ni por la aboli 
y absoluta, ni por la lenta impuesta por urj 
lativa. En el .fondo también estaban comp 
tocar la cuestión social. Mientras el tiem 
habría esclavitud en tierra cubana. 

Los anexionistas, me atrevo a afirmar qu,01,::. excepcio- 
nes, eran esclavistas y racistas. En esto fuei~ll fieles a la 
clase de los hacendados, y en nada se difereilc:5i!ron de los 
idéologos antianexionistas de la propia clasét' .. 

Saco, antianexionista, pedía la extinció i posible 
fuera de la raza =s=" Lorenzo Allo, an>'M''hista, juz- 
gaba a la fundación de Liberia como el pe~Í~~iento más 
honroso para la civilización.16 En esto acept~~j,l~l consejo 
de Saco de dar otra patria a todos los nuevos.U~lrtos.11 

Unos y otros excluían al negro. Los rJaftfl~es de La 
Verdad sostenían: 

1B José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p. 17. 

H "Cuestión Negrera de la Isla de Cuba", por los editores de La Verdad, pp. 
ll, 12 y 14. 

suponerse por la lectura del texto citado de La Verdad, 
por la emancipación lenta y gradual y bajo indemnización. 
Sólo admitían que, en algún tiempo futuro e indetermi- 
nado, la esclavitud desapareciera espontáneamente. El 
punto merece la oportuna dilucidación. 

Saco, polemista sagaz, con intención desconcertante le 
había arrojado un guante a los anexionistas, emigrados en 
Nueva York. 

Yo desafío -dijo Saco- a los anexionistas a que 
me digan públicamente si están dispuestos a admitir 
la emancipación lenta y gradual: y si lo están, desde 
ahora me comprometo con mi honor a conseguir 
del gobierno de la Metrópoli cuantas reformas quie- 
ran introducir en punto de emancipación." 

La respuesta que La Verdad, dirigido por Gaspar Betan- 
court Cisneros, dio a la finta de Saco, aclara la posición 
del grupo anexionista "radical" frente a ese modo de abo- 
licionismo timorato. 

No queremos -contestó La Verdad- ni podemos 
tratar siquiera de emancipación gradual y lenta de 
la esclavitud, en Cuba, mientras Cuba y sus hijos 
dependamos de España, y este.mos sujetos a las 
vacilaciones, torpezas, inmoralidad y rapacidad del 
gobierno español ... Nuestra conciencia patri~tica 
nos obliga a presentarle a Cuba por modelo digno 
de imitarse en materia tan delicada y trascendental, 
al gobierno de los Estados U nidos de América y de 
los Estados, que apoyados en la fuerza colectiva 
de la Unión han podido hacer y han hecho lo que 
sus habitantes han querido y les ha convenido hacer, 
sin conmociones ni violencias, sin estorbos ni peli- 
gros para los amos ni para los e_sc!~vos: por la acci?n 
silenciosa, pero segura de la civilización, del meJo- 
ramiento de las costumbres y de la libertad polí- 
tica . . . cualquiera medida que se tome para la 
emancipación lenta y gradual es positivamente de- 
sastresa." 



22 José A. Saco, Contra la anexión, t. I, pp. 37, 71, 72, 

23 José A. Saco, Contr~ac:exión, t. 1, p. 51. 

24 José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p. 44. 
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Y, seguidamente, explanaba su pensamiento] 
Empeñada la guerra, cualquiera de(Tos dos par- 

tidos que flaquease, y . sobre todo e1;1Ifspañol ¿no 
llamaría en su auxilio a nuestro m~.~\,formidable 
enemigo? ¿No alcanzaría el grito mág·~%~,,~e libertad 

. reforzando sus legiones con nuestros,.gt?pios escla- 
vos? Y cuando esto sucediese, que l~!~Fblemente. 
sucederá, ¿dónde está la ventura quey;;~r¿contrarían 

· los cubanos peleando por la anexión};~ún cuando 
ninguno de los dos partidos, beliger~m-.tt:s llamase 

· en su socorro auxiliares tan peligrosospellos no per- 
manacerían tranquilos. Si hoy lo están · en medio 

. de la ardiente atmósfera que respir~n, debido es a la unión saludable en que viven todo~<Jos blancos; 
pero el día en que el trueno del cañ9p:dos separe, 
ese día podrán renovarse en Cuba l.ofhorrores de 
Santo Domingo. Moveríanse allí los. ~~icanos por 
la fuerza de sus instintos; moveríanse gór los ejem- 
plos que les ofrecen las Antillas extr~nj~ras; move- 

. ríanse por el fanatismo de las sectas ~.13'olicionistas, 
·· que no dejarán escapar la preciosa c()yuntura que 

entonces se les presenta para consumar' sus planes; 
moveríanse, en fin, por los resortes .c:!ftla política 
extranjera, que. sabrá aprovecharse c\it;.~.~Iªmente de 
nuestros errores y disenciones.24 . . · 

r encuna. 
ue había 

Saco se mostró dispuesto a admitir la 
que se consumara por la vía pacífica, única 
la tranquilidad en los campos de Cuba, lo 
que para él los valores de la esclavitud estab 
de los de la nacionalidad excluyente y raci 
sostenido.22 

Saco preguntaba a los anexionistas:x¿~gmo no ad- 
vertimos que la guerra por la anexión§~ría el medio 
infalible de perder nuestros esclavos? }tt 
¿cómo no advertimos que la guerra gp~la anexión 

· sería el medio infalible de perder iju.estros escla- 
.' 'vos?". · 

20 Gaspar Berancourt Cisneros, en carta a Saco (30 de agosto 1848). Véase 
Medio siglo de historia colonial, por José A. Fernández de Castro, P. 89. 

21 El Filibustero, Nueva York, 2a. Época, No. 14, de 15 de febrero de 1854. 

19 "Cuestión Negrera de la Isla de Cuba, por los editores de La Verdad, 
p. 12. 

68 

casiana pura si no se echan pronta y decididamente 
en brazos de las razas mejores de las naciones de 
Europa y América.19 

Gaspar Betancourt Cisneros sustentó parecidas ideas.2º 

Algunos anexionistas cubanos de New York, en febrero 
de 1854, celebraron una reunión para condenar dos im- 
presos que circulaban en la emigración: la "Carta de un 
amigo de López a los cubanos" y el "Prospecto de un 
periódico titulado El Mulato. Expresivo resulta el acuerdo 
que allí se adoptó sobre este último: 

Ni las doctrinas del socialismo, mucho menos en 
sus exageraciones, ni las del abolicionismo bajo 
ninguno de sus aspectos, aunque por todas partes 
abunde en prosélitos, ha tenido cabida en los pro- 
yectos de la revolución, que mira todas estas cues- 
tiones como prematuras y en gran parte turbadoras 
del pensamiento culminante de conquistar la liber- 
tad de nuestro país.21 

El título del periódico El Mulato, fue suficiente para 
escandalizar a los que creían que por su color el negro era 
un ser condenado a la esclavitud, y el fruto de la mezcla 
de razas, un ser inferior. 

En la cuestión esclavista, conviene repetirlo, hubo una- 
nimidad de pareceres en los idéologos de los hacendados, 
no obstante su división en anexionistas y antianexionistas. 
Los primeros propugnaban la incorporación a los Estados 
Unidos por entender que era el único medio eficaz ele 
"estabilizar" la esclavitud, y los segundos se oponían a esa 
solución porque juzgaban que en su realización, se corría 
el riesgo que los esclavos se emanciparan. Por considera- 
ciones esclavistas optaban por una u otra solución. 

/ 



'¡ 
: l 

1 ~) porque los anexionistas trabaj , tamente 
en apoderarse de los medios que inJ_p~¡n _ el alza- 
miento zeneral de la esclavitud en lo \: · departa· 
mentes ~ue dividen la Isla, a pesar de 1-c .avísimas 
dificultades que presentan la vigilancH(·,+, gobierno 
y los temores que infunde con sus me_di~_,-~violentas. 

2~) porque el número ele hombres-;fB}~~1~os que 
hay disponibles para mantener la tran51-mhdad en 
los campos, sin que por ello dejen de HI,fstar serví- 

- cios a las causas ele la libertad, pues U:grescuadrón 
es bastante para conservarla en cada P~~!ido; estan- 
do como están interesados los amos fstl conservar 
re~ogidos los e;clavos en sus fincas refpect~vas, al 

· cuidado de ellos y de los empleados qt}e tienen y 
·deben aumentar en tan críticas circuns~t~ncias: 

3;:i) porque el mayor peligro está en I!;'gran masa 
que existe en Vuelta Arriba de la préftincia occi- 
dental, en cuyo punto se encuentran fªerzas sufi- 
cientes para ahogar toda tentativa. \ 
J .1~) porque en este part!cular es un~~i'rie la opi- 
111011 de lo que Cuba hara cuando esté:c.0~e su parte 
y obrará con prontitud y energía pará;?9nfundir d. 
grito ele los esclavos, así por ser habitantes de Cuba 
sin diferencia entre naturales, peninsulares y ex- 
tranjeros, por ser no cuestión polític~;,'Jíi de la ad- 
ministración, sino la cuestión de la raza dominada 
contra la dominadora. · · 

5~) porque aunque algunos peninsul!res y parte 
· del Ejército sean enemigos de la anexión no lo son 
- de la raza a que pertenecen y nunca •. grestarían a 7[ 
los negros un apoyo tan criri:iinal c.orñ~Jji;ihu~ano, 
cuando una parte muy considerable d~~'la riqueza 
corresponde a muchos peninsulares y ;;;;extranjeros 
que serán a versarios formidables de,.:rodo el que 
intente el sacrificio de los blancos. 

.. 

arau- . o 

fundados los temores derque la revolució 
pudiera provocar un alzamiento de los escl __ 

El editorialista esgrimió nueve ratones 
mento de Saco: ~- 

zs Dionisio Alcalá Galiano, C11/,a en 1858, p. 13. 

as Conde de Alcoy en carta al ministro de estado, de fecha 9 de scp- 
tiernbre de 1849. Véase en el Boletiri del Archivo Nacional Vol. XVI, No. 4, 
R· 2B1,. 

Nuestro común lema -dijo- durante Ías recientes 
agitaciones obtuvo también mi deliberada adhesión; 
y he proclamado que Cuba será africana o española, 
abrigando el firme propósito ele realizar nuestras 
amenazas. Si el momento de crisis suprema hubiera 
llegado de seguro que se nos habría visto arrostrar 
con impavidez el último trance, y pelear hasta morir 
o vencer con el fusil en una mano, y la tea incen- 
diaria _en la otra, y con la terrible palabra de eman- 
cipación de n uestros labios. Esta resolución deses- 
perada, que no pequeña acción ha ejercicio en 
arredar a infinitos adversarios." · 

La Verdad, ansiosa de conservar el apoyo de los hacen- 
?fJ>. dados, reaccionó contra el juicio de Saco, tachando ele in- 

Si en un caso -se interroga el Conde Alcoy- 
llegara la guerra extranjera y de conmociones, inte- 
riores, que comprometieren la dependencia de la 
Isla, ¿cuál debería ser la conducta del Capitán con 
respecto a la esclavitud? Yo, Escmo. Sr. abrigo el 
convencimiento de que esa arma terrible que el 
Gobierno tiene en sus manos (se refiere al decreto' 
de emancipación, R.C.), podría en el último peligro 
salvar la pérdida ele la Isla, y que si los habitantes 
se persuaden de que se utilizará temblarán y renun- 
ciarán a toda alucinación primero que atraer sobre 
sí tal anatema. 2:; 

Dionisio Alcalá Galiana, director del Diario ele la Ma- 
rina, años después reveló la decisión española de abolir la 
esclavitud para contener el ímpetu revolucionario de las 
clases adineradas. )!~ 

Saco no estaba muy despistado. Los gobernantes espa- 
.ñoles habían decidido decretar la emancipación de la 
esclavitud como arma política, en el caso ele que estallara 
una insurrección que contara con el apoyo de los hacen- 

" dados. 



29 Manuel Sanguily, Páginas de la historia, t I, p.· 104. 

as Ramón Palma, "Impugnación a Saco". Véase en La Verdad, · 2a. · Época, 
No. 39, Nueva York, 15 junio 1849. ·\, 
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... ' 

Ramón ele Palma garantizaba a Saco que !.qs lfevolucio- 
riarios anexionistas jamás -utilizarían, en la {t~~¡ación de 
:SUS empeños políticos, a los elementos de la ·.1'."Jicrde color. 

No llega .:.....escribió- nuestra filosofí .. · ,.fnatismo 
y la demencia. Duélenos en el alma qu¡;4se:knos haya 
constituido a tener en nuestro seno un;~.,.'ra."za infeliz 
de seres humanos, para que nos sirva1tfl~ bestias; 
pero está tan enlazada nuestra existenci~·a esta nece- 
sidad que quererla destruir .de pronto s~?tía suicidar- 
nos. Si los cubanos hubieran estado fl1 esa idea, 
mucho tiempo ha que fuéramos independientes, 
pues nos hubiéramos valido de los propios negros y 
mulatos para conseguirla, y las sociedades abolicio- 
nistas de todo el mundo nos hubieran favorecido con 
su grande poder e independencia.28 

Palma sostenía un criterio erróneo. El racisrrto de los 
'hacendados, determinado por . sus privilegios esclavistas, 
había venido, sistemáticamente, frustrando las aspiraciones 
independentistas de las clases populares y medias. 

Manuel Sanguily ha expuesto: 

las empresas de López en 1850 y 1851 eran funda- 
mentalmente esclavistas, como lo fueron el levanta- 
miento inútil de Agüero en Puerto Príncipe y el 
alzamiento ineficaz y desastroso también de Armen- 
teros en Trinidad por mucho que gratuitamente se 
haya pretendido lo contrario." 

Es lamentable que a los sesenta años del estudio de 
Sanguily se siga todavía hablando del carácter abolicionista 
de aquellos movimientos anexionistas. 

Narciso López, ~n su última expedición, trajo una pro- 
clama en la que se garantizaba la esclavitud. 

No os asuste, cubanos, el espantajo ele la raza 
africana, que tanto ha servido. a vuestros opresores 
para perpetuar su tiranía .. ~ esclavitud doméstica 
no es un fenómeno socia~rivativo de Cuba, ni 

6:;l) porque no dudamos un sólo instante que, el 
gobierno de Cuba hará cuanto esté de su pa~te y 
obrará con prontitud y energía para confundir el 
grito de los esclavos, así por ser su deber, de cuya 
omisión le acusaría el mundo civilizado, cuando por 
conservar los intereses nacionales y los de los indi- 
viduos de las naciones aliadas, cuyos representantes 
saldrían inmediatamente a la palestra para prote- 
zerios, como por dar una prueba inequívoca de que 
;econocen en los cubanos los hijos de los españoles 
entre quienes no hay, ni puede haber, rencores indi- 
viduales que los obliguen a romper un vínculo tan 
sagrado. 

7,.t) porque en el momento en que sintiere alarma 
por el grito espontáneo de la independencia o por 
la invasión de los libertadores, desde ese momento 
serán los anexionistas dueños de una parte muy im- 
portante del territorio y podríam?s implantar los. 
medios de precaver la menor tentativa, con el fervor 
y entusiasmo que inspira al hombre el sentimiento 
glorioso ele salvar a su patria de los riesgos en que 
pudiera precipitarse. 

8~) porque pronunciado en un solo punto en 
favor de la anexión volarían los americanos a mi- 
llares a sostener los derechos inalienables de Cuba, 
quedando así y con tan poderoso y _filantrópico 
auxilio, completamente asegurada la libertad y la 
propiedad. 

9~) porque el Gabinete ele Washington no pue~e 
hacerse sordo a los clamores de este pueblo el mas 
libre de la tierra, hasta pronunciado en favor de 
la independencia y anexión cubana; porque los int~- 
reses de esa gran nación que representa los senti- 
mientos ele la civilización bien entendida, por la 
índole de sus instituciones políticas y por las mani- 
festaciones con que ha dado a conocer al munclo 
entero los principios de apoyar los ideales liberales, 
hará suya la causa de Cuba, amparándola, sostenién- 
dola y librándola de ese cataclismo funesto con cuya 
amenaza ha logrado el gobierno español mantener 
su oprobiosa dominación." 

21 La Verdad, 2a. f:poca, No. 83, i,cte junio, lW,I. 
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36 Raimundo Menocal, .obra citada, t. II, ·p. ·412. 
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respetarán las propiedades, sosteniendoa todo trance 
aquella que constituye la base. principaIJkia riqueza 
de Cuba, por cuya conservac1on y subordinación es- 
tamos todos los hombres libres virtualmente intere- 
sados. 34 

Raimundo Menocal afirma 

e~ le.vantamiento de ,Jo~quín de Agüero}:11 la pro- 
vmcia de Puerto Príncipe, el 4 de julio.ele 1851 
pes~ !1 su c,onexión con la invasión proyeétada po; 
N ar c1~0 L?pez, en el orden ele los principios se 
s~pa~~ de esta, al ext:emo de haber repudiado la ins- 
ntución ele la esclavitud_:,, 

Decididamente que el erudito expositor, al fonnular esta 
categórica aseve~-a~ión, se olvidó de consultar ai;t<zs las pro- 
clamas del movimiento dirigido por Aauero. De" ese modo 
no hubiera incurrido en tan manifiesta adulteración de la 
verdad histórica, que no es, por cierto, la única que. aparece 
en esa misma página de la obra ele Menocal 

Más arriba dice Menocal: 

~l g?bi~1?10 de Narciso López tendía a mantener la 
msntucron de la esclavitud, que pugnaba abierta- 
me~te con el pensamiento ele los próceres cubanos 
Y aun ele los propios hacendaclos.36 . 

33 Joaquín Agüero, "Manifiesto". Véase en Hombres del 51 ··a· J J ' . , e orge uarez. 

p. /;5!oaquín Agüero, "Manifiesto". Véase en Hombres del. 51, ~~ J~uárez, 

: :; Raimundo Menocal, Origen )' desarrollo del jJensamiento'-c1i"bano 
.P· 412. e'("'' , , t. II, 

El político Agüero contradijo al 
decretar que los revolucionarios 

de Cuba, no serácierta1nente para daJ~iéÍitla madre 
que ~n s~ seno los abriga, ni el~ los otróf~Jjos de ella 
que Jamas ~e. han hecho sentir la dif~:re!fcia de su 
raza y con.chc1ón, y que lejos de arrebªflí'.ff~ sus bie- 
nes Y asesmarlos, han cifrado un oro·úüJ,~n defen- 
derlos Y en merecer el título de sus bbféifit.1chores.33 

?!?{ti· 
filánt:·op§tf'}.g·iiero, al 

- 
s2 Proclama "A los habitantes de Cuba", abril 20 de 1848. Véase en Hombres 

del 51, de Jorge Juárez, p. 78. I' 

ar Cirilo Villaverde, "Diario", nota de 27, de septiembre de 1850. Véase en 
la obra Narciso Lápez y su época, de H. Portell Vilá, t. I, P. 207. 

30 Narciso López, "Proclama". Véase en Iniciadores y primeros mártires, de 
Vidal Morales, t. II, p. 165. 
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• Si los pardos y morenos libres -dice en otra parte 
de su proclama- que conocen sus intereses tan bien 
como los blancos, toman p~rte en el movimiento 

.... hoy más que nunca se hace guerra sorda al 
General y a todos los que quieren la revolución 
desacreditándolos como abolicionistas, (en las filas· 
del anexionismo, como se advierte, aboJicionísrno 
significaba descrédito, mengua, R.C.), que quieren 
apoyarse en los negros para hacer la · guerra a 
España." 

Narciso López no se decidió nunca a recurrir a 'los neg1~s 
cubanos para que apoyaran sus expediciones anexionistas. 

I Joaquín de Agüero, pese a que años antes le había dado 
la libertad a sus esclavos, tampoco contó con los esclavos. 

Ya es tiempo -dijo en una de sus proclamas- 
de que los habitantes blancos de Cuba sin distinción 
de personas, de clases, ni de jerarquías, se reúnan, 
examinen y decidan por sí rnismos si es aceptada o 
no la opinión de los que predican la Unión eterna 
con España." 

A ese debate no se invitaba al hombre de color y si iba 
no tendría voz ni voto. 

incompatible con la libertad de los ciudadanos. La 
historia antigua y moderna os lo demuestra y bien 

'cerca tenéis el ejemplo de lbs Estados Unidos, donde 
tres millones de siervos no impiden que florezcan 
las instituciones más liberales del mundo. Para dar 
término a la constante zozobra con que la misma 
institución se ve amenazada . . . respetaremos y de- 
fenderemos · las propiedades tales cuales existen 
actualmente." · 

Cirilo Villaverde, que fue secretario de Narciso López, 
hizo esta anotación en su diario: 



n 

individuos con ellos relacionados, e 
Echevarría. 38 ' · 

Esa preocupación se generalizó en el círcu e -Ios ha- 
cendados. El insurreccionalismo de los prime~{QJ,i.tiempos 
se aplacó. El temor a que las expediciones de Ló'""ez prÓvo- 
caran alzamientos en las dotaciones de esclav de que 
algunos revolucionarios se decidieran a enrolarlas nezra- .,,,/,. o 
das, prometiéndoles la emancipación, motivó qu~ los pro- 
pietarios cubanos se abstuvieran de seguir ligando sus 
intereses a la minoría anexionista revolucionaria que tenía 
por máximo líder militar a Narciso López. 

Cirilo Villaverde narra en su Diario como en una opor- 
tunidad José L. Alfonso le advirtió 

que si era cierto que se contaba con iagente .de 
color B era el primero que se opondría aIa revolu- 
ción con todas sus fuerzas.39 

López, al parecer, no quería tampoco contacto y trato 
con los negros libres y esclavos; pero las ideas de Saco se 
impusieron victoriosas en los hacendados. La .anexión vio- 
lenta, había dicho Saco, determinaría, inevitablemente, la. 
rebelión de esclavos o impondría la necesidad .de que uno 
de los bandos contendientes se animara a ganarse el apoyo 
de los esclavos ofreciéndoles libertad. López anteesa nece- 
sidadrio dudaría de dictar la proclama de emancipación. 
Esas fueron las razones, y no otras, que separaron a Narciso 
López y al "Club de la Habana", integrado poi: los ricos 
hacendados del distrito occidental. 

El anexionismo surgió para evitar el triunfo deIas ideas. 
abolicionistas y se reservó para otras oportunidades cuando 
los hacendados juzgaron que el peligro había pasado. 

El .cambio de la. situac,ión p_o~ítica europea, apunta 
Ramiro Guerra, mfluyo decisivamente eri el aban- 
dono de las actividades anexionistas del Cldb.4º 

38 Herminio Porten Vilá. Narciso López y su época, t. 1, p. 207. 
3~ Cirilo Villaverde, "Diario", anotación del 29 de septiembre de 1840. Véase 

en Narciso Lápez y su época, de H. Portell Vilá, t. 1, p. 196. 
40 Ramiro Guerra, Manual de, Historia de Cuba, p. 452. 37 Raimundo Menocal, obra citada, t. II, p. 40t. 

La principal preocupación de Alfonso, (José L., 
rico hacendado cubano que representó el interés de 
la clase en los primeros trabajos expedicionarios 
de López, R.C.), ha señalado con acierto Herminio 
Portell Vilá, radicaba en que no se tocase a .los es- 
clavos, ni siquiera a los negros libres, para evitar 
que por contacto el fermento revolucionario pudiese 
extenderse a aquellos. Y los temores de Alfonso eran 
los de su cuñado, los Aldama, y los de Madan y los 
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Solamente cuando se escribe apartado de los textos y se 
desconoce la conducta y actuación pública de los hacenda- 
dos, se está en situación, sin que la honestidad moleste, 
de expresar ese juicio. Ningún prócer, que yo sepa, repudió 
y combatió la esclavitud y ningún hacendado se lanzó al 
ruedo político, en ese período que estamos estudiando, a 
proclamar la necesidad y conveniencia de la emancipación 
de los esclavos. 

Los hacendados no fueron seducidos, como Menocal su- 
pone, 37 al movimiento anexionista por las prédicas ele Be- 
tancourt Cisneros e Iznaga. La necesidad de defender sus 
dotaciones de las alternativas de la política europea los 
empujó a la anexión. Eran, en esos momentos de la evo- 
lución social, acérrimos defensores de la organización 
esclavista, que les aseguraba riquezas y preeminencia social. 
Cuando se apartaron de los conspiradores de la emigración, 
no fue porque hubieran variado de conducta frente a la 
esclavitud, sino porque entendían que los nuevos sucesos 
ocurridos en Europa, garantizaban la permanencia ele los 
partidos reaccionarios antiabolicionistas en el poder de la. 
metrópoli. 

Antes los hacendados anexionistas habían tenido serias 
diferencias con Narciso López, retirándole todo apoyo y 
respaldo. Pero, si los documentos no mienten, el origen 
de esas diferencias no radica en el esclavismo de López 
y en el abolicionismo de los hacendados. 



E L SISTEMA ESCLAVISTA, en la séptima década, empieza a 
resentirse y a conmoverse por los impactossque le oca- 

sionaba el lento desarrollo de un nuevo tipo de-relaciones 
ele trabajo, que habría brotado del seno mismo=de ese sis- 
tema .. La sociedad colonial se estaba desenvolviendo de 
manera contradictoria: de las entrañas del modo esclavista. 
de producción surgían los fundamentos del capit;lísmo. 

La esclavitud dio los primeros síntomas de ~u-debilidad 
económica. El régimen entra en crisis. La mecánización de 
la industria azucarera alteraba, insensiblémente.sla faz de la 
sociedad, tanto en lo económico como en lo .social. La 
división de clases no es ya tan simple como· atí:ffs en que 
sólo había señores y esclavos. Ahora existq un.~ población 
trabajadora libre, desposeída de todo instrumentó. de pro- 7CJ¡ 

ducción, dispuesta a vender su fuerza de trabajo, y los 
propietarios de esclavos, en muchos casos, se''\'ven en la 
necesidad de alquilar esos trabajadores. Dentro. tle los ce- 
rrados moldes esclavistas se inicia la formación d¡Í salariado, 

LA DECADE·NCIA DEL SISTEM:A 
ESCLAVISTA 

· Capítulo VI 
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Guerra fundamenta su apreciación en testimonios de con- 
temporáneos conocedores del asunto. La revolución del 48 
ya había fracasado en Europa, El liberalismo revoluciona- 
fio perdió la oportunidad de infiltrarse en España. Los 
temores de que el gobierno español siguiera el ejemplo 
del gobierno provisional francés, dictando un decreto pa- 
recido o idéntico al de 27 de abril de 1848 que abolió la 
esclavitud en las colonias francesas, estaban desvanecidos . 

. La "propiedad" quedó plenamente garantizada. La consti- 
tución española de 1855 reconoció su intangibilidad. Ya no 
se requerían de actitudes extremas y violentas. Fue entonces 
cuando el "Club de la Habana", centro político de los 
hacendados, puso sus esperanzas en la idea del "Consejo 
cclonial" propuesto por Saco. · El concesionismo se abrió 
paso. 
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2 ·E. Ciccotti, El ocaso de la esclavitud en el mundo antig11,,é?tt. I, p. 169. 

a R. M. Labra, La abolición de la esclavitud en el ~rden ú31tó1riico, P; 35. 

4 R. M. Labro, obra citada, p. 328. 
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el siervo tomado a jornal es anuncio 
del libre asalariado.2 

El censo oficial de 1862 reveló interesant 
la composición de la población trabajadora. dustria 
azucarera, esclavista por excelencia, tenía ya I hom- 
bres blancos dedicados a las tareas del cultiv 
De los 700 000 habitantes de la raza blanca, ~gsdice un 
censo posterior, 400 000 se hallaban dedicados/alas faenas 
agrícolas." De ahí que Labra pudiera afirmar: 

en Cuba existen verdaderas masas y eléinentos no 
desatendibles para formar lo que en Ei1ropa se ha 
dado en llamar cuarto estado.' - · ·· 

Las fuerzas del trabajo libre se .abrían paso. 1-J'na nueva 
modalidad de formación social se acercaba. Eik\§apital se 
disponía a presidir la vida colonial, desplazanq,&]\Y despo- 
jando en· algunos casos, a los propietarios esclª"vistas. El 
rumbo de la sociedad cubana, había evidenternénte, cam- 
biado. 

La descomposición del sistema esclavista fue cldt6rminada 
>tit{{?:__ ' fundamentalmente, por la acción trastornadorajjde la me- 

canización de la industria azucarera, pero a la ciiilfuinación 
del hecho concurrieron otros factores. .. 

La trata ya no ofrece la mercancía humana a pr~cio bajo. 
La persecución gubernamental se intensifica, c:qmplacién- 
dose los. requerimientos ingleses. Para que las átitoridades 
permitan la entrada clandestina de africanosff hay que 
recurrir al costoso soborno, que aumenta el p,l"Écio de la 
mercancía. En el mar, los navíos ingleses no<~an tregua 
en la persecución. De cinco expediciones que sé! qrganizan, 
una sola puede arribar a las costas de Cuba. Ya!'¡" trata no 
saca a los hacendados de sus apuros. La rarifica¿i~n del ne- 
gocio determina el precio prohibitivo del afri~Í~P· 

1 José ·Q. Suzarte, "Estudios sobre la cuestión económica". Véase en El 
Triunfo, Año Il, No. 223, de 23 de septiembre de 1880. 

No se puede determinar, con exactitud, el momento en 
que los hacendados cubanos, especialmente los que opera- 
ban en el gran distrito azucarero de Occidente, empiezan 
a utilizar al trabajador libre en sus fincas y en sus ingenios, 
pagándole un salario o jornal por suJabor. 

La práctica establecida algunos años atrás de que los 
hacendados alquilaran a los emancipados, aunque éstos no 
fueran quienes percibieran la retribución, sino el estado o 
el contratista privilegiado, constituye un antecedente de esa 
forma de trabajo. 

Algunos grandes propietarios de esclavos preferían alqui- 
lar a sus negros a los hacendados que necesitaban de brazos, 
que la trata perseguida no podía servir con abundancia. 
Esta práctica adquiere un movimiento inusitado cuando 
se emprende la renovación del equipo instrumental de los 
ingenios para ampliar su capacidad de producción y rendi- 
miento, y se fomenta un gran número de nuevas unidades 
productoras, que causan escasez de brazos. 

El alquiler de un negro esclavo costaba al hacendado, si 
el contrato era por todo el año, de 20 a 25 pesos mensuales, 
y si era solamente por el período de la zafra, de 30 a 40 
pesos.' En la sexta década se hizo frecuente la contratación 
de esclavos alquilados. Esto, ciertamente, constituía un sín- 
toma de la decadencia del régimen esclavista y el nacimiento 
del salariado. 

La frecuencia de esta práctica, ha dicho Ciccotti al estu- 
diar el ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo 

indica un sucesivo incremento del alquiler del tra- 
bajo, e indica, al propio tiempo, el fin de la forma 
de producción directa, en la cual materia prima, 
instrumentos de producción y trabajadores pertene- 

80 · cían todos al patrón. Con los esclavos dados y to- 
mados en alquiler empieza el fin de una producción 
hecha directamente en vista del consumo; se anuncia 
la separación del capital y de la mano de obra, y 



de 23 ele s Conde de Pozos Dulces, Editorial. El Siglo, Afio III, 
febrero de 1864. 

r'; 

r Editorial. El Siglo, Año Vl, No. !J:3, de 28 de diciembre d{'í-867. 
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Si ambos países (Estados Unidos y Cuba) quiste- 
ran comprender sus verdaderos intereses., aquellos 
nos dejarían exclusivamente la producción de la 
materia prima hasta ponerla en estado de ser em- 
barcada, y nosotros les dejaríamos el exclusivo tra- 
ba jo de la fabricación o refinación para la;; cual po- 
seen cuantas facilidades son apetecibles." 

dedicar todas sus fuerzas, sus recursos, todos sus 
capitales e inteligencia a su grande especialidad, la· 
producción rural del azúcar de caña! 

La solución definitiva a todos los problemas ,.estaba en 
que el proceso permitiera la exportación ele la=caña de 
azúcar. Mientras ese feliz acontecimiento no llegara, había' 
que hacer lo posible para que se exportara el azúcar en 
sus formas más simples, elaborada en los rudimentarios. 
ingenios existentes, para que sufriera el proceso industrial 
de refinación en el extranjero, preferentemente en los- 
Estados Unidos, por su cercanía geográfica y vínculos eco- 
nómicos con la colonia . 

Las utilidades de la industria no 
casi 'esas dos esquilmadoras atenciones, el pag l:ntereses 
e impuestos. Se empezó a girar contra el capi, rvertido. · 
Las trabas del sistema, que antaño los hizo ric; \ogaban, 
ahora al hacendado esclavista. Pero una transfé> . atión del 
trabajo, más o menos rápida, que era necesaril!f[r~ intro- 
ducir la forma capitalista en la producción az,11{a0rera, les 
sería fatal a sus intereses: ¿con qué dinero paga°f}Jt'n el mon- 
taje de las nuevas fábricas y los jornales de fos. obreros?' 

El Siglo, órgano del partido reformista, se d~~laraba ven-·. 
cido, y aconsejaba a los hacendados que abandonaran el 
aspecto industrial del negocio azucarero. Reconccía la im- 
potencia de los esclavistas para convertirse de señores ele 
esclavos en señores de obreros. La prosperidad, de Cuba, 
apuntaba Pozos Dulces, dependía de _que pudiera 

· 5 R. M. Labra, obra citada, p. 328. · 

6 José A. Suzarte, "Estudios sobre la cuestión económica". Véase El Triun- 
fo, Año II, No. 223, de 23 de septiembre de 1880. · · 

La competencia despiadada de la remolacha desaloja el 
azúcar cubano de sus mercados privilegiados, disminuyendo 
no sólo el precio del azúcar, sino imponiendo la dura ·nece- 
sidad de que los hacendados para producir, más, mejor y 
más barato tuviesen que endeudarse con los capitalistas 
españoles para invertir gru.esas sumas en la importación de 
tachos al vacío, aparatos de doble y triple efectos, arados 
de vapor, trenes mejorados, centrífugas, vagones, platafor- 
mas para ésta y otra gran porción de adelantos técnicos en 
los que descollaban los ferrocarriles portátiles." 

El esclavo, por su carencia absoluta de instrucción y 
conocimientos técnicos, estaba incapacitado para manejar 
esas máquinas en condiciones favorables a su mayor rendi- 
miento. Las nuevas condiciones de la producción deman- 
daron de obreros especializados, que ingresan en el ingenio y 
traba jan al lado de los esclavos. 

La industria azucarera venía afrontando una situación 
crítica. La remolacha le había impuesto u11 dilema insosla- 
yable; o hallaba el modo de reducir los gastos ele produc- 
ción o cedía el mercado mundial. El proceso de industria- 
lización del azúcar demandaba capital-dinero. Los escla- 
vistas, salvo una reducida minoría radicada en La Habana, 
no contaban con capitales acumulados. Los comerciantes, 
que sí lo tenían, cobraban un interés usuario: el uno por 
ciento mensual, al decir de Pozos Dulces, creciendo este tipo 
en el resto de la isla con la distancia a la capital, hasta el 

. 21/2 y el 3 por ciento mensual." 

El gobierno metropolitano, por su parte, elevaba las 
exacciones fiscales a los productores cubanos. Mientras que 
en Europa los gobiernos subvencionaban la producción re- 
molachera, en Cuba se recargaba el grueso de los gastos 
presupuestales sobre el azúcar. 

· 82 
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E L ABOLICIONISMO pacato de los ideólogos de los .hacenda- 
dos, que se agrupaban en la alta dirección del partido 

reformista, es expresión, en el campo de las ideas y del 
movimiento político, de la profunda crisis que conmovía 
al régimen esclavista. 

La ideología esclavista sigue la misma suerte de la orga- 
nización social que la sustentaba. Las nuevas fuerzas econó- 
micas y sociales inician la renovación de todas las manifes- 
taciones de la vida colonial. La opinión cambia de- actitud 
frente al fenómeno de la esclavitud. 

El síntoma inequívoco de la decadencia del sistema escla- 
vista se manifiesta cuando los ideólogos adquieren clara 
conciencia de la infructuosidad del trabajo forzado en Cuba. 
La tesis de Saco se enmienda no por espontánea determina- 
ción del pensamiento, sino por la fuerza de los aconteci- 
mientos económicos. Estamos en la década del sesenta 
cuando de manera sistemática se afirma la incapacidad re- 
muneradora del régimen que, hasta allí, había hecho prós- 
pera a varias clases sociales. 

EL REFORMISMO Y LA ESCLAVITUD 

Capítulo VII- 

9 José Q. Suzarte, "Estudios sobre la cuestión económica". Véase en El 
Triunfó, Año II, No. 223, de 23 de septiembre de 1880. 

El perfeccionamiento de la fabricación del azúcar, sobre 
bases técnicas y científicas, estaba por encima de las posi- 
bilidades financieras de los hacendados, dueños de grandes 
extensiones de tierras y de grandes dotacio~es de esclavos, 
pero faltos de capital-dinero, palanca de la industria 
moderna. 

La renovación ·de los trapiches, hecha a fuerza de los 
préstamos . de los comerciantes españoles, no rindió los 
frutos esperados." Los comerciantes se tragaron, por la vía 
del cobro de los intereses usurarios, las utilidades. Además, 
las nuevas circunstancias. del mercado azucarero exigían 
una verdadera revolución industrial, y no reformas par- 
ciales en el utilaje de la producción, pero esa transforma- 
ción hubiera significado, inexorablemente, una revolución 
violenta que destronaría a los esclavistas del predominio 
económico, ya que éstos no tenían recursos económicos o 
financieros para encabezar esa renovación general de los 
medios de producción. 

Echando sobre los hombros de los esclavos todo el peso 
del sacrificio, los hacendados habían podido convertir los 
trapiches-en ingenios, pero ya los esclavos resultaban inú- 
tiles para la ~mpresa de convertir estos últimos en cen- 
trales. 

Los esclavistas estaban necesitados de protección estatal, 
pero sólo recibían recargos de la metrópoli, y en el con- 
flicto que sostenían con los comerciantes y monopolistas 
españoles contemplaban como España se situaba al lado 
de sus nacionales. 

El desarrollo alcanzado por la economía colonial conde- 
naba a muerte al régimen esclavista. La formidable expan- 
sión de las fuerzas productivas, que el propio régimen 
había propiciado con la explotación más bárbara del tra- 
bajo forzado, resultaba comprimida por el marco de la 
esclavitud. 
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4 -Carlos Sedan o, Estudios políticos, p. 272. 

3 Cristóbal Madan, El trabajo libre y el libre cambio, p. 12::: 
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Saco, por esta fecha, reconocía que el sentimiento que 

dominaba entr~ sus amigos los reformistas Cl1ba2'..os no se 

El proyecto -nos dice Sedano- pareció tan vio- 
lento y alarmó a los dueños de esclavos de tal manera, 
que, pocas· horas después de leído en he junta cele- 
brada eµ casa del Excelentísimo Sr. D . .Jgsé Ricardo 
O'Farrill, tirios y troyanos, reformistas como el mis- 
mo Sr. O'Farnill y el marqués de Montelo, y antirre- 
forrnista cómo el señor Zulueta y otros, confundidos 
en un solo sentimiento, fueron a la Qüiñ.ta de los 
Molinos a rogar al general Dulce que nopermitiera 
discutir ese proyecto, y menos autorizara-su publi- 
cación.' ; 

Pero es indudable que este· abolicionismo gradualista de 
Madan se anticipaba a las necesidades y aspiraciones reales 
de su clase. En 1865 el general Dulce, cumpliendo instruc- 
ciones del ministro de ultramar, promueve unareunión de 
los elementos más ricos y representativos de· la colonia, 
incluyendo a los hacendados cubanos partidarios de las 
reformas y a los españoles qu~ se negaban a toda' doncesión, 
para que discutieran el proyecto de abolición \gradual de 
la esclavitud que le había elevado el coronel de taballería 
del ejército español, Francisco Montaos. 

El propio Maclan (1864), vuelve a insistir en onvenien- 
cia de la "cesación gradual de la esclavitud e~!§fénte en la 
isla", siempre que se cumplieran con estas cuÍ~ÍP condicio- 
nes: 1) que no desquiciara a la sociedad; 2) <íÍJ!r.ío pertur- 
bara la industria; 3) que no se emancipara _1~Jt?><ffe cipitada- 
mente aquellos que no se hubieren preparad >>e educado 
para la libertad; 4) que se remunerara adecua4¡¡µente a los 
dueños, con parte de los salarios de los libé"ttos. La ley 
debía fijar, anticipadamente, la emancipaciónide los que 
nacieren y de los adultos que resultaren aptos para/el cambio 
de condición .Y el período pasado el cual la esclavitud cesa- 
ría enteramente." 

1 Juan Poey, Informe sobre fa rebaja de los derechos que pagan en la Pen- 
ínsula los azucareros de Cuba y Puerto Rico. 

2 Representación a la reina de España sobre la abolición de la esclavitud 
en la isla de Cuba y Puerto Rico; p. 27. (Figarola Caneda considera a Cristóbal 
Madan como el autor del documento; pero a juicio ele Vid-al Morales lo fue 
félix !vL Tano.) 
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Juan Poey (1862), ataca, de manera indirecta, el trabajo 
esclavo que condenaba, al parecer, inapelablernente, a la 
agricultura cubana a una ruinosa consunción.1 Cristóbal 
Madan (1862), olvidándose de sus declaraciones anteriores, 
redacta una Representación a la reina de España, que des- 
conozco si llegó a ser remitida a su destino, en la que incita 
al gobierno metropolitano a seguir el ejemplo del Brasil 
votando el congreso una ley de emancipación preparada. 
En ese documento _se afirma que la ley propuesta es una 
exigencia imperiosa del siglo que vivimos.2 

El.abolicionismo, aunque en su forma medrosa y tímida 
del gradualismo, penetra en el pensamiento político de los 
ideólogos . de la clase de los hacendados, anticipándose, 
cierto es, un buen trecho al sentir general de la clase. El 
conservadorismo de· esta forma abolicionista quedó refor- 
.zado con las condiciones que esos ideólogos exigían que, 
antes de su aplicación práctica, cumpliera la metrópoli. 

El partido reformista se desenvuelve en el segundo quin- 
quenio de esta década, pero el criterio que mantiene sobre 
la esclavitud tiene antecedentes directos e inmediatos. Los 
efectos de la mecanización, de la declinación de la trata 
(recuérdense los juicios citados de Pozos Dulces y Madan), 

del encarecimiento del precio del esclavo, la intensificación 
de la concurrencia y la competencia en el mercado interna- 

. cional azucarero con su secuela inevitable de la baja conti- 
nuada del precio del azúcar y los altos intereses y las con- 
diciones onerosas de los préstamos en efectivo que necesita- 
ban los hacendados para restructurar la industria azucarera 
sobre nuevas bases, habían creado ya una literatura que 
apuntaba a la eliminación del sistema esclavista. 



s Editorial (Suzarte) El Siglo, Afio 11, No. 89, 15 de abril 1863. 

Y al mes siguiente puntualizaba: 
todo progreso que no reconozca por base u~, religio- 
so respeto a la propiedad, no es progreso en la ver- 
dadera acepción de la palabra." ,,. 

'\ 
El reformismo, en su primera etapa, maht~J1(a.' que la 

abolición de la esclavitud era dañina y perjucli'~¿t!1al desa- 
rrollo de la sociedad cubana. La propiedad es~li-Gi~ta, por 
estar garantizada por las leyes y por ser l'.1 base de la -riqueza, 
quedaba fuera de los objetivos por los que l,uc~aba el par- 
tido reformista. 

Pudiera 'alegarse que esas manifestaciones editoriales de 
El Siglo no eran sinceras, que estaban motivadas por la im- 
posibilidad en que se encontraba la prensa cubana, sujeta 
a la censura previa y a una severa legislación P,~pal de im- 
prenta, de atacar a la esclavitud. Pero, en primer.lugar, con 
haber guardado silencio sobre esta espinosa cuestión, bas- 
taba para que El Siglo no contradijera en el papel público 
al pensamiento íntimo, ya que sepamos nunca se le coac- 
cionó para que expusiera su criterio sobre la esclavitud. 
Además, no obstante subsistir todavía, la mordaza que el 
gobierno español utilizaba contra la libre expresión del 
pensamiento, El Siglo, como veremos, en fecha posterior, 
con un lenguaje comedido, propugna el cambio de sistema 
de trabajo. El órgano del partido reformista, al menos en 
1865, era esencialmente esclavista, porque se oponía a toda 
actividad que pusiera en peligro la estabilidad del sistema. 

Pero el partido reformista, aguijoneado por los cambios 
que .se venía operando en la economía colonial, superó, - 
en los años inmediatos ál estallido de Yara, sus viejas ideas 
sobre la intangibilidad del sistema esclavista. El rompi- 
miento con el pasado no fue violento y decisivo. Se pre- 
tendió extenderlo todo lo más posible en el tiempo y que 
su muerte natural ocasionara el menor trastorno posible 80 
a la clase de los .propietarios cubanos. , _ 

En la junta de información (1867), los comisionados que 
allí representaban la ideología reformista se "manifestaron 

s José A. Saco, en carta a José L. Alfonso, 16 junio 1865. Véase en José A. 
Saco, Documentos para su vida, de Domingo Figarola Caneda, p. 106. 

e Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Aiio IV, No. 83, de 7 de abril de 186:i. 

1 Editorial (Suzarte) El Siglo, Aiío 11, No. 56, 9 de marzo de J 863. 

El Siglo, volvamos a decirlo en voz muy alta, no 
aspira _a plantear ~quí ningún problema que ponga 
en peligro la propiedad, sea cual fuese su naturaleza, 
y que esté garantizada por las leyes." 

Nosotros lamentamos -había dicho dos años an- 
tes- profundamente la existencia de nuestra institu- 
ción doméstica, aplaudimos con entusiasmo fervoro- 
so, más aún, bendecimos la persecución de la trata, 
más también entendemos que los hechos consuma- 
dos deben admitirse, y que estando basada sobre esa 
institución nuestra riqueza, eliminar aquélla es de- 

88 rrumbar ésta, retrogradar sabe Dios hasta dánde.' 

Saco, sin duda, temía que el mero anuncio de su incor- 
poración a la sociedad abolicionista le fuera a traer que- 
branto en sus relaciones con la clase de los hacendados, que 
de sentir alguna simpatía por el abolicionismo hubiera 
aplaudido, sin reserva, la incorporación de Saco a una so- 
ciedad que labor~ra por la realización de esa finalidad. 

El partido reformista, que se organiza en 1865, no fue, 
en un principio, ni siquiera abolicionista en la forma con- 
servadora que posteriormente sostuvo. El vocero oficial de 
ese partido, en abril de 1865, fija la postura de los refor- 
mistas respecto al sistema esclavista. 

Tú sabrás que en Madrid hay una Sociedad Aboli- 
cionista ... Te confieso que no la apruebo. A pesar 
de esto, no será extraño que esa gente, sin encomen- 
darse ni a Dios ni al Diablo, me incluya en la lista 
de sus miembros. Creo que no está de más que yo 
te haga esta advertencia, y que la participes a quien 
tú quieras.5 

-avenía con el abolicionismo militante, al prevenir de esta . 
guisa a su protector el marqués de Mantelo: 
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5?) declaratoria de que tampoco.,se .. 'd -:;.jJará nin- 
gún plan de abolición sin que precisam;J~t~ se oiga 
a las corporaciones insulares, si se est.:t · ,::;,,, .confor- 
me hemos propuesto, o al país del ' ás lato 
posible, fijándoles no obstante un p_ 
informes y advirtiéndoles que la em 
cosa resuelta ·y sólo se busca el modo" 
de realizarla sobre las bases presentes; 

6;¡¡) autorización al. gobierno de la ts .p_ara que 
establezca o permita establecer en la - ,.Jtbana un 
Banco de depósitos, préstamos y deséúfritos y de 
créditos hipotecarios y agrícolas, fas11Itádo para 
emitir billetes y bonos con plazo e inter~s.a} porta- 
dor, y para crear sucursales en todos los pueblos de 
la isla que se estime conveniente; .,. 

7?) que. se ponga allí inmediatameht~J;en vigor 
la ley hipotecaria de la Península con liffrnodifica- 
ciones que recomiendan las especialidadesjde aquella 
Antilla.1º · · ·· 

\ 
El plan de emancipación de los reformistas, d~~pués que 

España pusiera en práctica: las concesiones polffiéas admi- 
nistrativas y económicas solicitadas después quetaccedierá 
a la realización de las siete bases previas a todo:Í\Í9yecto de 
emancipación, después que decidiera la situacigl1. de cin- 
cuenta millones de pesos para subvencionar los·'lfondos de 
la Lotería benéfica" garantizaba la. persistencia de la escla- 
vitud por quince años más a contar de la fechi en que, 
laboriosamente, entrara en vigor el decreto de l?" abolición 
gradual e indemnizada de la esclavitud. e: 

Este abolicionismo de los reformistas estaba revestido de 
dificultosas condiciones, que muy pocos de en.o;; en abril 
de 1867, pensaban que la metrópoli cumpliera, 

Tenemos, se dice en el Informe que so·bre la Abo- 
lición de la esclavitud redactó José A." g,5=heverría, 
el íntimo convencimiento de que hay ci~~tas. dispo- 
siciones preparatorias sin las cuales seríáfínuy __ aven- 
turada y peligrosa la transición más o m.éi;fos rápida 
del trabajo forzado al voluntario. Tale~:¡¡on todas 

. . 'Ait.'. 
i.o Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. IIf~\287. 

~::- 
9 Información sobre reformas ·en e b p u a y uerto Rico, t. rr, p. 254. 

. La _ _Isla d~ _Cuba -dijeron- en su actual cons- 
utución pol ítica, administrativa y económica, no 
(puede) soportar sin peligro las consecuencias de in- 

n?vaciones súbitas, en sus medios de producción; 
ni P:epararse a ellos; ni ocurrir con brevedad al re- 
medio de los males, o a la remoción de los obstáculos 
que estorben tan útil y noble propósito.9 

Los reformistas rechazaban, en forma absoluta la aboli- 
ción inmediata y total. La gradual, aunque también la re- 
chazaban en lo inmediato, la pedían como único . modo 
ac~pt~ble d~ extinguir la esclavitud, siempre que el poder 
c~lom~l vanara, previamente, la constitución política, admi- 

. 1~1str_at1va y económica de la isla y siempre .que, también 
previamente, cumpliera, con estas siete bases: 

1 ?) supresión positiva de la trata africana· 
' 

~} decl_aratoria, de que, desde el día de.la publi- 
cacion de la ley no nacerán esclavos eh· Cuba esto es 
q~e son libres todos los que allí vean la Íuz. Lo¡ 
Iuros de esclavos quedarán bajo el patronato de los 
senores de sus madres hasta los diez y ocho años si 
fuesen hembras y hasta los veinte y uno si varones, 
conforme a las reglas que acuerden las corporaciones 
competentes de la isla; 

3?) decl~ratoria de que nunca podrá ser reclama- 
do como s1~rvo el que no aparezca anotado en el 
censo o registr? que de ellos se formara al promul- 
garse la antenor declaración, y por consirruiente 
d~sde aquel día adquirirá la libertad todo 0el que 
pise ter:ltono cubano, sea cual fuere el modo con- 
qu; arnbe_ a sus playas, y aún cuando proceda de 
pais esclavista; 

.· 4?), declaratoria de que no aceptará ni decretará 
nm~un_ pla:1 de emancipación sin que asezure la 
equrtatrva mdemnización a los poseedores O de los 
esclavos; 

90 

enfáticamente contra la. abolición repentina de la escla- 
vitud. 



Puerto Rico, si así lo quería de un plumazo 
a sus esclavos, pero el caso de la Cuba escÍavi>, 

Los reformistas cubanos defendieron, en la. 
formación, los intereses de los hacendados ese 
que, en apariencia, su plan de emancip~ció 
mente condicionado indique una tendencia cyfi\,'¡tf;¡f(,''ª 
rior, que era, precisamente, la tendencia que 
cresivo desarrollo de la sociedad colonial. r>i 
..., Existen datos que hacen sospechar que el P!Jiftbolicio- 
nista de lo~ comisionados que habían sido ele~~<-Jps por el 
voto ele los hacendados cubanos, se presentó có~úr.1 propó- 
sito ele contrarrestar una corriente francamentel~flicionis- 
ta que estuvo a punto de prevalecer en el gobier~gespañol. 
Es probable que para evitar el mal mayor, que.,;¡{ la abc~- 
lición inmediata, se recurrió al mal menor, que ~j~la aboli- 
ción gradual supeditada a una eventual reform;,ilüeral de 
la soeiedad cubana. Si los reformistas cubanos/no.alberga- 
ron esa intención en los momentos de procede a redac- 
ción del proyecto =-posterior a la moció1: radi9 bol icio- 
nista ele los puertorriqueños-e, al menos no ca 
duda que, en la práctica, el plan cumplió cal)~l.Lente ese 
objetivo, y con la plena satisfacción de sus cre~~grés. José 
Morales Lemus, líder en la junta de informació1¿1~le los co- 
misionados cubanos, así, sin rodeos, lo confiesa;;_ 

\ 
Esta manifestación (se refiere Morat~}~~emus al 

proyecto de emancipación de los ref?rmi~.sas cuba- 
nos. R. C.) verdadera defensa de los mt~r~.fCS c~ba- 
nos contra las pretensiones exagera?as a,q:~*t_rud1era 
dar lugar la moción de Puer.t~ R:co,. Sl]t&t~fftu,d de 
las tendencias exageradas abolicionistas q~~}'tqm (en. 
España) y en todo el. mundo predomii:üf''hha sido 
desfigurada y calumniada por los ne~o u~, com- 
parsas, que soñando todavía_ con, la m, c;:1Qn de 93 
Fernando Poo, etc., etc., y figurándose no han 
salido del año 30, consideran el mayor ,,...Jlfr~ hablar 
de la es~lavitucl en Cuba y del modo de}iF1a. sustitu- 
yendo con otra clase de trab,ajadore Por lo 
demás, cada día me alegro mas de ha doptado 

11 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. II, p. 282. 

12 Obra citada, t. II, p. 248. 

13 
Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. II, p. 73. 

las que hemos tenido la honra de proponer al go- 
bierno de S.M., y en particular las que tienden a 
remover los obstáculos de la inmigración blanca, las 
que se refieren a la reforma económica y supresión 
de las aduanas y las que contienen el régimen de 
gobierno, que devolviendo al país sus justos dere- 
chos, ha de reanimar sus fuerzas vitales y sacarlo del 
marasmo en que las va paralizando." 

El meollo de la tesis de los comisionados reformistas es 
fácil de encontrar. Sin las reformas políticas, administrati- 
vas y económicas solicitadas, sin el cumplimiento de l~s 
bases fijadas, la abolición de la esclavitud hasta en la forma 
gradualistá e indemnizada, era inaceptable. 

La posición de los reformistas cubanos contrastó con la 
de los reformistas puertorriqueños. Estos últimos, por el 
contrario, pedían la abolición inmediata y radical, llegado 
el caso, sin indemnización ni más condiciones.12 

El contraste político tiene su explicación económica. 
Mientras que en Puerto Rico la esclavitud estaba, práctica- 
mente, liquidada, no respondiendo, por lo tanto, el partido 
reformista a los intereses de una clase en desaparición, en 
Cuba la esclavitud, no obstante la crisis que atravesaba, 
constituía la forma de producción dominante, y el partido 
reformista representaba a los intereses de la clase de los 
hacendados esclavistas. 

El abolicionismo radical de los puertorriqueños puso en 
un aprieto a la representación de los propietarios' cubanos 
en la junta de información. Los comisionados reformistas, 
con evidente habilidad política, aprobaron la conducta de 
Ruiz Belvis, Acosta y Quiñones, para Puerto Rico, pero 

a la vez llamaban la atención sobre la diversidad de 
cfr<:=~nstancias en que se encontraba Cuba, la impo- 
sibilidad de acometer en ella la abolición instan- 
tánea.> 
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la esclavitud no permite la remuneracipn debida 
de los capitales que con esa institución se,:~socian ". 

El mejor medio de plantear la cuestión -dice 
Armas y Céspedes- no es indagar cuál de los dos 
trabajadores, el esclavo o el libre, cuesta tp~nos, sino 
cual de ellos produce más, aún habida cón{ideración 
a sus respectivos gastos. En estos términos, s.in necesi- 
dad- de entrar en cálculos difíciles y CQmplicados, 
nadie, hasta ahora, ha vacilado en asegurár.que, sean 
cuales fueren los mayores costos del' trabajo libre, 
la producción de éste ha de ofrecer un res,-qltado tan 
ventajoso, comparada con la del esclavóf' que aún 
después de apearse el exceso de sus gastos,:~_J;sobrante 

· todavía ha de resultar mucho más crecido''. Se nota, 
en efecto, en cuanto al servicio domésticci;':gue todas 
las tareas que en Europa desempeñan reg~!armente 
uno, o cuando más dos criados en una fámilia no 
pueden desempeñarse en la isla de Culi{~~ino por 

' ~~J:,;;;··· 
16 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. II,.PI,?;:1~65-269 

Francisco de Armas, un año antes del 'evento de la In- 
formación, en una obra que editó en España.i.explana la 
tesis de que i~ 

qUe 
sis te- 

nial. Tuvo, evidentemente, un fundamento 
los propios expositores reconocieron al conce 
ma esclavista como ruinoso y perjudicial. . 

Como la justicia -se lee en el Infor' Echeve- 
rría- y la conveniencia se enlazan y corí>*'+,,en para 
el bien de la humanidad, el daño en el -<Ji1fln moral 
que ocasiona la esclavitud, retoña con dol!~yigor en 
el orden material y económico, esterili~iicio el tra- 
bajo e impidiendo su acumulación bajo7,I:fforma de 
capitales .. · . El esquilmo voraz del hombré] que im- 
pone la esclavitud, devora con él un capiial, dismi- 
nuye la producción, encarece su costo y füina sorda- 
mente una engañosa fortuna labrada sin}remordi- 
mientos a costa de inmolaciones humanas/ .. El tra- 
bajo servil, es poco fecundo, exige mayc:ír número 
de brazos que el necesario para una cantidad deter- 
minada de productos, y por consiguiegte es más 
costoso.16 .{J' · 

H José Morales Lemus, en carta a Miguel Aldama, de 28 de noviembre de 
1866. Véase el párrafo citado en Manual de Historia de Cuba de Ramiro Guerra 
p. 593. ' '' 

, 
1~ Jos_é_ M. Angulo. Véanse las palabras citadas en las Acta; ele Junta de 

~~fo1mac16n transcritas en Cuba desde 1850, ele Carlos 'Sedano, p. 109 del Apén- 
ice, 

ese camino, porque cada día adquiero más numero- 
sos datos de que todos estimaban aquí como inmi- 
nente la solución -~el problema de Cuba, y que sí el 
efecto de la mocion de los de Puerto Rico no; se 
h~biera_ :11odificado_ con nuestra manifestación, qui- 
zas hubiéramos tenido en breve una novedad grave 
sobr~ este punto, tanto más peligrosa cuanto que se 
hub_iera_ decretado sin la concurrencia y hasta sin la 
audiencia de los_ cubanos, y sin haberles otorgado 
nada que les pusiera en aptitud de hacer frente a las 
consecuencias de esa evolución.> · 

Morales Lemus reconoce que la intervención de los re- 
formistas cubanos frustra en la junta de información,. el 
propósito de ciertos factores oficiales de acceder a la aboli- 
ción de la esclavitud en Cuba. 

_ No obstante, el modo de pensar de la clase de los hacen- 
dados venía, en este punto, sufriendo una transformación, 
princ~palmente en su sector intelectual. Los ideólogos más 
perspicaces de la clase advertían las señales de los tiempos 
Y pugnaban para conseguir que la inevitable abolición de la 
esclavitud se reaÍizara del modo más conveniente a los 
propietarios. 

Los habitantes de Cuba -dijo el comisionado An- 
gulo- saben que se aproxima el día de una transfor- 
mación necesaria en la organización del trabajo en 
aque_l país. Ha ll~gado el caso de que nos prepa/enios 
a evitar una catastrofe para los hacendados y para 
t~dos; y la manera de prepararnos es allegar los me- 
di?s lentos, pero directos, de extinguir la esclavitud, 
evitando la mtroducción de más negros.15 · 

El abolicionismo gradualista, supeditado al cumplimien- 
~o de det~rminadas condiciones previas que, en la junta de 
i~formación, sostuvo la representación reformista, reflejó 
fielmente las necesidades económicas de la sociedad colo- 
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rs Carlos R. Rodríguez, "El Movimiento Reformista". Véase el Curso de 
introducción a la historia de Cuba, p. 249. En lo fundamental, la tesis de 
Carlos R. Rodríguez es correcta en cuanto destaca la base económica del abo- 
licionismo; pero contiene dos errores que, en defensa de la misma tesis, 
conviene rectificar: l) los hacendados cubanos, como veremos, no "dan" la 
libertad a sus esclavos -sólo una interpretación sentimentalista de los hechos 
puede afirmar lo contrario-; y 2) la frase que se refiere a la extinción de la 
esclavitud como "cosa de tiempo y de medios" no es de Carlos Sedano, que 
si bien es cierto que aparece en la obra Cuba desde 1850 es en·la parte en que 
transcribe fragmentos de la Memoria histórico-politica de Cub~, _de José de 
Ahumada. Quien "reconoce" por tanto, no es Sedano, sino Ahumada. Este úl- 
timo, que fue secretario de la junta de información, debió haber sido im- 
presionado por la. frase del comisionado español Pastor, quien en la sesión del 97 
día primero de diciembre de 1866, aseguró que "los dos elementos que entran 
en la resolución práctica (de la abolición) son el tiempo y el dinero". Véase 
el acta correspondiente a esa sesión en el Apéndice (p. 17) de la obra Cuba 
desde 1850 a 1873, de Carlos Sedano. 

10 José Armas y Céspedes "El Ferrocarril". Véase en Des1e el Zasijor: hasta 
Baire, de Luis Estévez Romero, p. 615. · 

todos la extinción de la esclavitud como";,:cosa del 
tiempo y de medios.18 

José de Armas y Céspedes, en 1880, refiriéñc]:§se a la 
situación económica prevaleciente en la década tr1:{retenta, 
había indicado que "el trabajo esclavo demost1;,a1;>iique es 

• '' tj''?~f"~' improductivo .1º ·, ~,t 
Pasma que con un arsenal de datos que evidencia el 

hecho, nuestros historiadores desconocieran el furidamento 
económico de esta modalidad abolicionista. Todos han sido 
incapaces de entendér y de aplicar el juicio del Padre 
Varela: "los hombres miidan ele conducta, porque mudan 
ele intereses". Cuando los intereses variaron, rabiosos escla- 
vistas como Madan, por ejemplo se manifestaron propulso- · 
res de una tibia 'abolición. 

Echeverría declaraba, en 1865, que ya no asusta~a la con- 
sideración de la posibilidad del cese de la esclavitud, aun- 
que nadie pensara en plantear de inmediato el problema. 
El desarrollo económico exigía nuevas formas de produc- 
ción. Los pilares de la prosperidad esclavista se,clesmoro- 
naban. Pero, como la posición de los comisionados refor- 
mistas lo demuestran, todavía los propietarios Cit esclavos 
no estaban decididos a sustituirlos con obreros asalariados. 

ocho o diez criados. Y esta misma diferencia se ad- 
vierte igualmente en la producción de la industria 
agrícola o d~ otra cualqu_iera, en que se ve siempre 
que el trabajo de dos o mas esclavos no llega a rendir 
t~nto entre nosotros como el trabajo de un hombre 
Iibre en Europa. Porque falta a los unos el estímulo 
que el otro tiene: el interés porque falta a los unos 
la e~po.~taneidad q1;1e en el otro existe: porque la 
asociacion del trabajo de los unos, con el capital em- 
pleado en la industria, es viciosa y defectuosa, al paso 
que en el otr? la combinación de ambos agentes está 
bas3:da en ciertas reglas de proporción, justicia y 
equidad. He aquí por qué la esclavitud no permite 
obtengan la remuneración debida a los capitales que 
con esa institución se asocian. Sin embargo de la pre- 
ponderancia del capital sobre el trabajo; sin embar- 
go de la injusta retribución que en esas circunstan- 
cias. da el capital al .t~abajo, el mismo capital no 
obtiene los frutos o utilidades que debiera obtener si 
estuviese asociado con el trabajo libre.11 

La idea de la infructuosidad del trabajo esclavo bajo las 
nuevas formas de producción impuesta por la mecaniza- 
ción de la industria azucarera, había penetrado en la ideolo- 
gía de los hacendados cubanos. 

El fund.amento económico del abolicionismo vergonzan- 
te de los ideólogos de los hacendados ha sido, sistemática- 
mente, sos~ayado. C~rlos R. Rodrí~·uez, en la etapa republi- 
cana, ha sido el pnmero en referirse a las sutiles motiva- 
ciones económicas que modificaron la actitud de los ha- 
cendados respecto a la esclavitud. 

Hasta ahora, dice, ha parecido, en efecto'. incom- 
prensible que los propietarios cubanos que, por con- 
servar sus esclavos accedían al anexionismo, se dis- 
pusieran súbitamente a perderlos, sosteniendo la abo- 
lición en la Junta del 67, y dándoles luego libertad 
en la Guerra de los Diez Años. Pero aunque hay en 
esos gestos mucho de noble ideal, intervienen en ellos 
sutiles motivaciones económicas. Carlos Sedano en 
su documentadísimo libro Cuba desde 1850, reco- 
noce que ya a mediados del siglo se considera por 

17 Francisco Armas y Céspedes, De fo esclavitud en Cuba, p. 209. 
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23 Obra citada, t. 11, p. 273. -:..· 
2• Obra citada, t. II, p. 273. , 
i;; José de Ahumada, 1Wemorias histórico-jJolíticas de la isla c;f"Cúba, P- 241. 
26 Miguel Aldarna, en carta a Domingo del Monte, 29 de dr iémbre de 1843. 

Véase en el Centón epistolario de Domingo del Monte, t. V,'- 86. 
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tinua posibilidad de una rebelión de esclavos,.> s hacen- 
dados siempre habían manifestado preocupaó,,,,,. r= un 
posible y explicable movimiento insurreccioríal/-~ os escla- 
vos. La posición antianexionista de Saco, en 1 ofundo, 
responde a-esa preocupación. ';;, 

Los reformistas dudaban que dejando así so: .esclaoi- 
tud. ocurra una insurrección genera!.21 La ma.p.g.Cfdura de 
O'Donnell había cerrado el período de agitacioñft~bolicio- 
nistas que actuaban sobre el ánimo de los negr?r/1° El bár- 
baro procónsul le rindió un gran servicio a los ~atendados 
esclavistas, atemorizados por una insurrección ·g~_neral de 
sus dotaciones. La historia ha estigmatizado el g9bernante 
feroz, pero un falso patriotismo ha perdonado :f1os insti- 
zadores de · 1a matanza colectiva de La Escale~'-l- Fueron 
hacendados los que denunciaron la conspiración') fueron 
los propios hacendados los que pidieron de lasautoridades - 
españolas una enérgica acción represiva. 

rl .r\')~- · 

Miguel Aldama, que presenció los castigos q~jos a esos 
~erdaderos mártires de la libertad." después de ·salificar de 
horroroso el plan de los esclavos y los castigos i;npuestos, 
reconoce: 

ya la cuestión es de vida o muer~e que nufstros_ escla- 
vos robustecidos por el nuevo sistema establec:do :n 
las fincas y animados por las 'ideas que ~9s emrsarios 
ingleses han infundido en ellos a. duras pe~as se 
someten al estado en que la barbarie nuestra ros ha 
arrojado -ya los vemos rufianes y alt~Iieros desa- 
fiando la misma fuerza armada (pues la.;{u,erza mo- 
ral la hemos perdido enteramente) ya fo,s vemos a 
todos unidos que desean campear por la santa causa 
de la libertad y entre ellos no existen m.á~ .naciones, 
ni rivalidades, todos a una juramentados a vencer 

A los nobles mandamientos de la moral y de la 
justicia, dijeron los Comisionados reformistas, y a 
las amonestaciones de la conveniencia, se asocian res- 
pecto de Cuba y también de Puerto Rico, circuns- 
tancias y peligros que las colocan en la imposibili- 
dad de mantener.indefinidamente la esclavitud.22 

El primero de esos peligros, a juicio de la representación 
reformista en la junta de información, lo constituía la con- 

20 Editorial. El Siglo, Año VI, No, 31, 5 de febrero de 1867. 

21 Editorial. El Siglo, Año VI, No. 62, 14 de marzo de 1867. 

l!2 Información sobre Reformas en Cuba y Puerto Rico, t. II, p. 274. 
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, Mientras los comisionados reformistas trabajan en la 
junta de información, el vocero del grupo reformista por 
primera vez, se inclina a una eventual reforma social.. 

teniendo en cuenta -dice su editorial- lo existen- 
te para ir preparando juiciosamente lo que por 
fuerza habrá de venir después ... lo que pudo acep- 
tarse en una época dada no es aceptable en todas las 
épocas de una sociedad; el ropaje que no nos impidió 
crecer cuando niños puede venirnos muy estrecho 
y paralizar nuestros movimientos después que ya 
somos hombres hechos.2º 

El lenguaje metafórico usado es comedido, como come- 
dida es la postura de la vanguardia de los hacendados. Pero 
el tono es muy distinto al de épocas anteriores. El Diario de - 
la Marina se escandalizó con estos pronunciamientos de El 
Siglo, que días más tarde, sin preocuparse del estruendo 
integrista, inicia una campaña en sus columnas sobre "la 
necesidad, 'la practicabilidad y las ventajas del trabajo 
libre" .21 

Conjuntamente con la decadencia económica, que ya se 
estima consustancial al régimen esclavista, actúan otros fac- 
tores en Ia formación de la tendencia abolicionista vergon- 
zante, que empieza a matizar el pensamiento de los mento- 
res del partido reformista. Además del futuro ruinoso, in- 
fluyen otras circunstancias y peligros, que también nuestros 
historiadores resuelven ladear. 

l' 

1: 

11 
J 



a:i Ramiro Guerra, Manual de Historia de Cuba, p. 412. 
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historia la han escrito los blancos, y se ha 
supuesto que el esclavo se sublevaba p atar los 

· blancos por odio de raza pura y simp ~1-1¿,Snte. La 
verdad, en el fondo, es otra. El negro e~§!~vo aspi- 
raba a la libertad y pugnaba por alcanzii:I.i'.\ExffLa escla- 
vitud creaba, de hecho, un estado de g.· ,perma- 
nente entre el blanco y el negro, porqu' · 
privaba al segundo del derecho natural \··x•jbertad, 
y en caso de protesta o rebeldía, lo castigá~~implaca- 
blemente hasta el punto de hacerle mofit bajo los 
azotes. La esclavitud, era en el fondo, mi e.stado per- 
petuo de guerra. El blanco creía que é:l derecho 
estaba de su parte porque al amparo de uha ley tra- 
dicional, había adquirido la propiedad dél siervo, 
cuyo destino era someterse, obedecer, trag~Jar y mo- 
rir. El negro por ignorante y salvaje qu~,·:jt,1ese, sen- 
tía de otra manera. Su hostilidad contraéJ amo era 
defensiva, por lo tanto justa. Y como los t~~ininos en 
que estaba planteado el problema privabá:h al escla- 
vo de toda esperanza de liberación mientras el amo 
conservase su poder, el negro no tenía otfe solución 
que la de tratar de destruir al blanco. :fué?cierto es, 
cuando la historia aprecia los hechos impát{ialmente 
en su generalidad, sin prejuicios raciales, que desde 
principios de siglo se producía en Cuba+úna doble 
ansia de liberación, ansia de libertad política y eco- 
nómica de parte del esclavo y del cub~q.o blanco; 
ansia de libertad civil y de igualdad social de parte 
del esclavo y del negro libre. No hay ninguna razón 
moral ni de otro orden para colocar la '<!spiración 
a la libertad política del blanco en un pla.nesuperior 
al ansia de libertad civil del negro. El cubaiio blanco 
tenía como enemigo el poder metropolitano opre- 
sor; el esclavo, al blanco, fuese español 6 cubano, 
porque uno y otro estaban de acuerdo epI}nantener 
la esclavitud. Sólo el prejuicio racial de lbs blancos 
y el complejo de inferioridad creado por';!a esclavi- 
tud, las leyes y las costumbres en muchos ñ~gros, han 
permitido continuar considerando como cfímenes ele 
los esclavos las rebeliones de éstos para éfterminar 
a los amos y libertarse." 

. 
en la isla de C~1ba siemp.re hubo alzamientos y ama- 
gos de r~voluc10nes serviles, desde que se introdujo 
la esclavitud en dicha isla." 

Se ha pretendido oscurecer los esfuerzos sostenidos por 
los esclavos por conquistar su libertad, y se ha difamado el 
carácter de sus movimientos protestarios. Un historiador 
contemporáneo, Tomás Jústiz del Valle, ha calificado, no 
ha mucho, de salpicadura venenosa a la revolución de 
Aponte.32 Sobre este punto, Ramiro Guerra ha es.crito una 
página bellísima por su contenido reivindicador y humano. 

Las insurrecciones de los negros esclavos -dice 
Guerra- han sido objeto de abominación, porque la 

27 Miguel Aldama, obra citada, p. 186. 

28 Angel C. Pinto, El pensamiento filosófico ele José Martí y la revolución 
cubana y otros ensayos, p. 145. 

"" José de Ahumada, Memoria historico-potnica de la isla de Cuba, p. 2,JJ. 

so Ramiro Guerra, Manual de, Historia de Cuba, p. 413. 
31 Jo~ A. Saco, Historia de la esclavitud de la raza africana, t. II, p. 215. 
3.2 Tomás jüstíz, Contestación al discurso del Dr. José M; Pérez Cabrera 

sobre La 'conspiracián de 1824 y el pronunciamiento del alférez de dragones 
Gaspur A. Rodríguez, p. 140. 
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o morir- juramento que m aún el azote .cruel ha 
podido rorn per. 21 

El castigo sangriento dispuesto por O'Donnell se concibió 
y se aplicó con una estudiada finalidad de escarmiento. A 
los cabecillas de la conspiración, que Ángel C. Pinto apo- 
yándose en testimonios del general Concha y de Francisco 
Jiménez considera que nunca existió, 28 se les ajustició frente 
a las dotaciones a que pertenecían. La acción represora de .. 
O'Donnell restauró la confianza de los blancos, quebranta- 
das por las constantes sublevaciones aisladas de los esclavos." 

. Ramiro Guerra ha demostrado que constituye una vulgar 
conclusión histórica afirmar, como muchos han hecho, que 
la raza africana se sometiera prácticamente sin protesta al 
régimen de la esclavitud que se le impuso en Cuba, 30 Saco 
muchos 'años antes, había mantenido la tesis de que: 



rales, Vol. 99, en la Biblioteca Nacional. 

34 "Nuestra Sociedad, Nuestro Propósito y Nuestra Bandc:;,i:11,'i de Enero 
o Febrero de 1866. Puede consultarse en la Colección Facticia:"ge .'Vidal Mo- 

.;>-;,,-;t_._ 

:tf 
ss "La Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico enF cción, Colee- 

cioci Facticia de Vicia/ Morales, Vol. 99. 
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el apartamiento social que existe entre las-dos razas, 
se desvanece poco a poco, hasta perderse, cuando se 
baja en los blancos, de la clase más rica_/y aristo- 
crática, a las clases inferiores, que se veña menudo 
confundidas con las de color. Así por ejemplo: las 

José Morales Lemus, jefe de los reformistas, estaba muy 
al tanto de las actividades revolucionarias, que en la emigra- 
ción, venían realizando José M. Macías, Cirilo V:_illaverde, 
Ramón Roa, etc., y cuando Echeverría estudiab!)os peli- 
gros futuros del mantenimiento indefinido de la fs_clavitud, 
aunque no lo llevó al p~pel por una elemental 'f~~ón polí- 
tica, contó con la posibilidad de que los revolucionarios, 
ofrecieran la abolición inmediata de la esclavitud y recluta- 
ran negros libres y esclavos para sus ejércitos, ~rl~urreccio- 
nales. -- ' 

· Si los blancos trabajadores se confundían, én la vida 
diaria, con los- negros, era posible que blancos'ry negros 
unificaran sus esfuerzos contra los enemigos comúnes: el 
poder despótico colonial y. la esclavitud .. 

En el informe sobre la cuestión política, los i~formistas 
advirtieron: 

ni co- todos sus habitantes, sin distinción 
.lores." 

Los revolucionarios cubanos de la emigraci' 
mían el fantasma negro, por eso demandaban 
ración de. blancos y negros en el esfuerzo revolúc: 

Negros y blancos, decía, conocen y -Rcc,,, tran ... 
que se acerca a paso acelerado la libertaq_~\~niversal. 
¿Qué -falta para que unos y otros resue1mn contra 
el enemigo común y lo acaben? Muy poc~Jc9-sa: que 
se pongan de acuerdo, que deseen de vefas sacudir 

_ el doble yugo.35 

el propósito firme y único de la Sociedad es la inde- 
pendencia de las Antillas y la libertad absoluta de 

. El gobierno metropolitano garantizó la propiedad escla- 
vista: Las rebeliones de esclavos fueron siempre reprimidas 
con implacable severidad. Los hacendados pudieron dudar 
algunas veces que el gobierno de Madriri dictara un decreto 

· de abolición, pero jamás dudaron que las tropas españolas 
en 1~ i~la siempre estaban prestas a ahogar en sangre los 
movimientos de los esclavos. 

·Factores propios del sistema esclavista dificultaban el - 
esfuerzo coordinado de las dotaciones para sacudir el yugo 
opresor. A los esclavos de una dotación se les prohibía 
mantener contacto con los de otra. Por razones políticas 
se les aisló en los confines de las fincas a que estaban adscri- 
tos. ~l régimen de vigilancia era estrecho, y el mayoral sin 
necesidad de trámites judiciales, castigaba cualquier asomo 
de protesta personal o colectiva. La ignorancia del esclavo, 
por otra parte, no facilitaba tampoco la coordi~ación del 
esfuerzo liberador sobre la base de una conciencia clasist~. - 
De ahí que el temor de los hacendados radicara más bien 
en la posibilidad de que las clases populares libres dirigie- 
ran y apoyaran la rebelión general de esclavos. · 

Los comisionados reformistas no se preocuparon de los 
efectos de la acción subversiva de los emisarios ingleses, que 
el apretón de 1844 había eliminado. Ellos sabían que los 
agentes potenciales de una probable sublevación de escla- 
vos ~ran otros. La cercanía de la isla a pueblos en que pre- 
dommaba la raza negra, y la posibilidad de que éstos apo- 
yaran ~na sublevaci?n de esclavos, era uno de los peligros 
que avizoraban los comisionados reformistas.' 

. ~n el informe de Echeverría nada se dice sobre la posi- 
bilidad de que las .clases populares cubanas utiiizaran a los 
negros esclavos y libres en su lucha por la libertad política. 

102 "La sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico", meses 
antes de iniciarse la farsa de la información, había decla- 
rado: 



•o José A. Fernández de Castro, Medio siglo de evolución colonigl~,p. 242. 

3~ José A. Saco, en carta a José M. Mestre, obra citada, p. ,c1Q2. 
. ·~,;.~ 

37 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. 11, p/277. 
33 José A. Saco, en carta a José M. Mestre, París, 8 de qctu'bre 1868. 

Véase en la Vida del Dr. [os« M. Mestre, de José I. Rodríguez" ">, · 
B 
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Concluyó diciéndome, escribe Saco, que, tan ene~ 
migo era de la abolición como de la gradual, y en 
esos términos había hablado con el genef~l Dulce, 
cuando el año pasado elaboró con él en ParW el Plan 
de la revolución, que fue aprobado también por 
Prim, y por el cual entró en la conspiración el par- 
tido de la Unión Liberal." 

Véase como instantes antes del Grito de Yara, los hacen- 
dados cubanos, atentos al giro de la política española, se 
mostraban intranquilos de que los progresistas fueran a 
emancipar a los esclavos. 

Los reformistas, en verdad, contemplaban conterror las · 
vicisitudes del abolicionismo español, que, lamentáblemen- 
te para Cuba, como apunta José A. Fernández de Castro, 
jamás pasó de. la verborrea castelariana," 

no es más que el arraigo de la verdader 
en las provincias hispano-ultramarinas. 

Los reformistas seguían temiendo a ia dé3~t :j~trópoli 
atada por sólidos lazos financieros a la abolicio@1Y <Albión. 

Cuando estalla la revolución española de sé~t .y: bre .de 
1868, que llevó a los progresistas al poder, Saco~J~me que 
el gobierno decrete la abolición inmediata, en 1§U forma 
gradual o absoluta, de la esclavitud en las Antill~~, y visita 
presuroso a Olózaga, que participó en forma preponderante 
en el movimiento de Cádiz. 

Menos me movió -dice al explicar los fines de la 
entrevista=, la idea de obtener concesiones políticas 
para Cuba, que la cuestión de la esclavitud.38 

Olózaga tranquilizó a Saco en el punto que le j:>,reocupa- 
ba, y Saco, a su vez, pudo tranquilizar a los lía~endados 
cubanos. 

3G Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. Il , p. HO. 

Lejos de temer, decían, que los abolicionistas espa- 
ñoles exaltados por la excelencia de sus designios 
y por la contradicción de los modernos idólatras de 
Moloch, llevan su fanatismo hasta preferir la des- 
trucción de las Antillas antes de faltar a los princi- 
pios, confiamos en que aleccionados por la experien- 
cia y dirigidos por la tolerancia y la conciliación, 
sabrán sacar a salvo las unas y más refulgentes los 
otros, demostrando que el triunfo de los principios 
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personas de color no pueden viajar por ferrocarri- 
les, sino en coches de segunda y tercera clase, van en 

_ ellos confundidos con gran número de viajeros blan- 
cos; y otro tanto sucede en los ómnibus y es frecuente 
esa confusión en los campos donde blancos y negros 
se reúnen en las vallas de gallos, y comen juntos en la 
misma mesa, y se tratan, en suma, en recíproca 
igualdad. 36 

Los términos de la problemática colonial se habían alte- 
rado profundamente. La crisis del régimen esclavista con- 
movió las bases que permitían a la clase de los hacendados 
jugar un papel determinante y decisivo en el movimiento 
político contra el poder colonial, matizándolo con sus espe- 
ciales intereses clasistas. Ya la idea revolucionaria iba adqui- 
riendo un contenido que sobrepasaba a estos intereses. Los 
hacendados no estaban por la abolición de la esclavitud ni 
por la igualdad social y política del negro y de las clases 
populares. Mantenían la conveniencia de lograr una pró- 
rroga amplia de la extinción de la esclavitud y que la orga- 
nización política se fundamentara en una concepción aris- 
tocrática, que asegurase el poder a las clases propietarias sin 
la intervención de las clases bajas de la sociedad cubana. 

• Los comisionados reformistas no descontaron tampoco, 
pese a las frases ambiguas, el peligro dd abolicionismo pe- 
ninsular, que, en otros momentos, había empujado a los 
hacendados hacia el anexionismo, para mejor salvaguardar 
la institución doméstica. 



r Carlos R. Rodríguez, "El movimiento reformista". Véase en el Curso 
de introducción a la historia de Cuba, p. 249. 

·~' una institución protegida por las leyes. 
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Solamente en sentido restricto cabe admitirser'el aserto. 
La historia probó que fue una "definición" de efectos in- 
trascendentes. Diez y seis años después de termirÍada la 
guerr~ civil de los Estados Unidos, con el triunfo absoluto 
de las ideas abolicionistas, todavía la esclavitud\r¡ en Cuba, .\·~r 

ver- 
con ·¡ A GUERRA CIVIL NORTEAMERICANA, se ha repetido 

_.J ,insistencia, influyó también en el abolicionismo 
gonzante del movimiento reformista. 

Carlos R. Rodríguez afirma de manera categónica: 
al decretar la libertad de sus negros, _1os' Estados 
Unidos definían también el porvenir ·9-e.Jos· escla- 
vistas criollos.1 · · '"" 

INFLUENCIA DE LA GUERRÁtÍ>'E 
SECESIÓN . 

¿POR QUE LOS REFORMIST~§':· 
SIMPATIZARON CON LA CAUS1A:1,PE 

LINCOLN? 

Capítulo VIII 
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La carta anteriormente citada de Morales Lemus a Mi- 
guel Aldama confirma francamente que los reformistas 
conceptuaban al presunto abolicionismo metropolitano 
como uno de los peligros que gravitaban sobre la perma- 
nencia indefinida de la esclavitud. 



" fnfomwción sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. II,., p. 277. 
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La política reformista era esencialmente conservadora. 
Se encaminaba en lo fundamental, a impedir que e'l gobier- 
no metropolitano, cediera abruptamente a las señales, ele 
los tienipos. Sin duda la victoria del industrialismo norteño 
era una de esas señales. Pero el gobierno metrópolitano 
tenía: que prevenir que esa señal alumbrara el derrotero de 
la evolución social cubana. 

La representación reformista en la junta de información 
al redactar el documento sobre la "Abolición' de la Escla- 
vitud" consideró conveniente referirse a las ~osibles reper- 
cusiones que la guerra de secesión podía tener en la perma- 

;¿ 

Ellos, que por su oficio político, tenían que consultar las 
señales de los tiempos, sabían que los días de l~ .. esclavitud 
estaban contados. Cuba no podía seguir marchando, por 
toda una eternidad, contra la corriente del siglo capitalista, 
ni ahogando siempre las fuerzas económicas, sociales y polí- · 
ticas que pugnaban por transformar la estructura de la so- 
ciedad colonial. El régimen esclavista desaparecía, pero ellos 
trabajaban por alargar su agonía dando tiempo y,_pportuni- 
dad a que los intereses ele los esclavistas se adecuaran al 
cambio social que se avecinaba. 

El triunfo de la causa norteña, decíanjos Comi- 
sionados reformistas, es un nuevo augurio que no 
deben desatender los que consultan las señales de 
los tiempos para calcular la vida de la esclavitud en 
Cuba." 

azúcar cubano, producido por manos esclavas. L 
caso, los reformistas no dudaban que el gobi@r, 
dictara la abolición absoluta de la ésclavitud ~ñ _ 
complacer a la nación que consumía más ele_!'' r-;' 

producción azucarera de la isla. Los reformist vertían 
que una medida de esa naturaleza chocaba conIos intereses 
de la clase propietaria, que ellos dirigían. 

Yero, claro está, esto no quiere decir que este aconteci- 
miento no tuvo influencia, aunque remota, en la emergen- 
cia del abolicionismo conservador de la década del 60. 

En la representación a la reina de España sobre la aboli- 
ción ele la esclavitud, se expresa la conveniencia de anticipar- 
se a los acontecimientos desencadenados por la guerra de 
secesión, decretando una ley de emancipación preparada si- 
guiendo el ejemplo del Brasil. La razón ele esa instancia 
fue esbozada en el documento citado. Si el Norte abolía 
definitivamente la esclavitud en toda la Unión, Cuba en 
tal caso corría los peligros de que le impusiera una trans- 
formación inmediata del trabajo. La Gran Bretaña y los 
agitadores abolicionistas contarían entonces con un nuevo 
factor de apoyo en sus gestiones con el gobierno español. La 
prudencia aconsejaba que, para conservar la esclavitud du- 
rante el mayor tiempo posible, se iniciara la "preparación" 
de su extinción en un término muy cercano. Lo interesante 
era ganar tiempo, y asegurar, de antemano, la indemniza- 
ción pecuniaria. 

Los reformistas comprendían, que el sistema esclavista 
existente en Cuba no era eterno. Fuerzas internas y externas 
e'staban interesadas en su liquidación, sin que mostraran 
preocupación por el destino final de la clase de los hacen- 
dados esclavistas. Ellos no desconocían la trabazón econó- 
mica que empezaba a supeditar la isla al mercado norte- 
mericano, ni descuidaron tampoco la naciente rivalidad 
entre los intereses azucareros del sur y ele la isla. 

Los adalides del reformismo temían a la presión abolicio- 
nista, que aempuje de algunos intereses, podía ejercer el 
gobierno de- los Estados Unidos cerca del de España. Los 
Estados Unidos ya eran el principal mercado de la exporta- 
ción azucarera de la isla. De ahí que la eventual acción 
diplomática de los Estados Unidos contara como un argu- 
mento decisivo para convencer la tozudez española. Bastaba, 
tal vez, con la amenaza de cerrar el mercado nacional al 
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de hacernos apurar sus errores en matlf Pa5jtan im- 
portante, nos abandone como a Santo Dó"'~;O'O en- 
vuelta en el manto de su generosidad+" .p ' 

La "generosidad española" espantaba a los pr.oBi~tarios 
de esclavos y a sus corifeos. Echeverría comó1?'añ~ antes 
el redactor de la Representación de la rei~a de·Eipiftá sobre 
abol~ción de la esclavitud, deja traslucir el te11}?st!}l-e que 
el triunfo de los intereses e ideas que capitaneabáfLincoln 
obligara a España a emancipar violentamente a 'fos esclavos 
de sus colonias antillanas. · 

Ramiro Guerra, al copiar en su Manual este fragmento 
de la carta de Echeverría, comete un error que altera todo 
su contenido. Según su versión, señala Echeverría: no había 
nadie que no considerara inmi~iente la abolicióJ más o 
menos rápida, cuando, precisamente, Echeverría dijo todo 
lo contrario: lo singular es que no hay quien considere como 
inminente la abolición más o menos rápida. Sin embargo, 

• me inclino a creer que La alteración no sea del propio Gue- 
rra, y sí del linotipista que pudo agregar, por error, el "no" 
que modifica el sentido pristino de la frase de Echeverría. 
Me baso en el concepto claro que tiene nuestro primer his- 
toriador sobre los fundamentos del tibio abolicionismo de 
los ideólogos de los hacendados. 

La clase rica -escribe el propio Guerra_:, después 
de la victoria del Norte, se apartó del anexionismo y 
del separatismo, en su mayoría, porque uno y otro 
habrían de conducir a una abolición rápida sin in- 
demnización, casi seguramente. En cambio, si Espa- 
ña, mediante la reforma colonial, ponía .en manos 
de la clase acomodada el poder necesario p~ra resol- 
ver la cuestión esclavista, dicha clase usada dicho 
poder para llevar· adelante un plan conservador de 
abolición gradual con indemnización. De ésta ma- 
nera, la reforma colonial se unió indisol ublernente 111 
para la alta clase liberal cubana, con la idea de la 
extinción paulatina de la esclavitud sin destruir la 
riqueza de dicha clase. La cuestión esclavista impulsó 
el movimiento anexionista de 1853-1855, asunos Es- 
tados Unidos con esclavos; la misma cuestión-arras- 

a Información sobre- reformas en Cuba y Puerto Rico, t. Il, p. 277. 

~ José A Echeverría, en carta a José A. Saco, 6 de Junio de· 1865. Véase en 
Medio siglo de historia colonial, de José A. Fernández de Castro, p. 329. 

En el Congreso federal de los Estados U nidos no 
ha faltado quien proclame la necesidad de un blo~ 
queo moral de todo el mundo civilizado contra Es- 
paña (Subrayado en el original, R. C.) a quien ya 
ha habido amagos de querer principiar el bloqueo 
(Subrayado en el original R. C.), por medios direc- 
tos, excluyendo de aquel mercado los azúcares pro- 
ducidos por esclavos. Todo esto ha de contribuir a 
dar fuerza a unapresión extranjera que el gobierno 
de S.M. celoso .por la honra y la dignidad, de la 
Nación cuidará sin duda de prevenir, dictando me- 
didas encaminadas directamente a la abolición antes 
de que surjan conflictos desagradables e insoste- 
nibles." 

José A. Echeverría, quien, precisamente, redactó el infor- 
me de los reformistas sobre la esclavitud, aclara y concreta 
la influencia que, en verdad, ejerció la definición de la 
guerra civil norteamericana en el sistema esclavista cubano. 

La terminación de la guerra de los Estados Uni- 
dos, dice Echeverría, trae excitados los. ánimos, aun- 
que sin ninguna tendencia revolucionaria, y sin co- 
natos a expediciones como las pasadas. Todo el 
mundo está a la espectativa, pero nadie sabe de qué. 
Los peninsulares alarmados empiezan a remitir sus 
capitales para España en lo cual los imitan algunos 
criollos tímidos; pero la generación de estos últimos 
se manifiestan con cierta confianza y elevación de 
ánimo, como que presienten que se acerca a un hori- 
zonté más despejado, y al fin de los tiempos que 
corren. Lo singular es que no hay quien considere 
como inminente la abolición más o menos rápida de 
la esclavitud doméstica; sin embargo, todos aceptan 
el hecho sin el terror que antes inspiraba su solo 
nombre y no es de temer la pérdida de la isla si se 
nos permite adoptar medidas salvadoras. Lo que nos 
asusta es el terror de que nuestra metrópoli, después 

nencia del sistema esclavista en Cuba. Alarmados hicieron 
resaltar: 
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• 
A fines de 1863, Pozos Dulces escribió con vale 

, E_l nombr_e de Lineal~ está destinado . upar una 
pagma glon~sa en el libro de los gra1:q.~,~,I¡~inbres, 
y que.ª semepnza de ese otro nombre upperetedero, 
Washmgton, el lugar que ocupa en la I;J,i15t0tif, está 
ya fijado por cuantos no se dejan deslum:~a:ifoor las 
pasiones de partido ni por las, miserias del ru16mento 
presente. La unión americana de que son1urÍofonda- 
dor y restaurador el otro, los transmitirá enlazados 
a la más remota posteridad.' 

Al conocerse en Cuba la noticia del asesinato de Lincoln, 
en abril de 1865, Pozos Dulces, emocionado comentó, en un 
editorial de El Siglo, el crimen, condenándolo y situando 
a Lincoln en eJ, museo de los mártires. 

'~ 
Estas expresiones de simpatía a la causa de los "Únionis- 

Las", han sido juzgadas como expresiones abolicionistas del 
partido reformista. Ramiro Guerra, inexplicablcméiite, in- 
curre en ese error." Los reformistas repudiaron la orienta- 
ción abolicionista que siguió el presidente Lincoln" • · 

Lamentamos -dice Pozos Dulces en un editorial 
de El Siglo- que las necesidades de la guerra hayan 
precipitado un desenlace (la medida abolicionista 
dictada por el gobierno de Lincoln, R. C.) que 
creemos debe ser en todas partes obra de tiempo y 
del progreso económico y social. 0 

.... 

El mismo Pozos Dulces, meses atrás, había aclara-do: 
A El Siglo le bastaría presentar la lista de susprinci- 

pales favorecedores para que se conociese lo distante 
que está de sus principios y tendencias, acoger a 
sabiendas escritos difamatorios de ·particulares, ni 
contribuir a que por cualquier concepto que sea, 
dejen de ser respetadas las leyes y el orden del país, 
y debidamente protegida y garantizada la propiedad, 
sea la que fuera la forma bajo la cual se pre~ente.1º 

Los reformistas no aplaudieron la emancipación-de los 
esclavos norteamericanos, sino que, por el contrario, en esos 

_, 

1 Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Año II, No. 378, 4 Dic. 1864:- 
s Ramiro Guerra, Manual de historia de Cuba, p. 561. 
o Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Ario III, No. 163, 23 agosto: 1?64. 

10 Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Año III, No. 24, 28 enero l¡l6~.; 
i; Ramiro Guerra, Manual de Historia de Cuba, p. 564. 

e Ramiro Guerra, obra citada, ·p. 588. 

tró a los propietarios a acogerse a España para ase- 
zurar una abolición ya inevitable, con el menor que- 
branto posible. En general, la clase. profesional, e,s- 
trechamente vinculada con la clase nea que le servia 
de principal sostén, acomódaba su abolicionismo, a 
un programa prudentemente conservador. Tal fue 
la posición en que se colocaron hombres c_omo Mo- 
rales Lemus, el Conde de Pozos Dulces, Jose M. Mes- 
tre y otros." 

En otro lugar de su valioso Manual apunta Ramiro 
Guerra: 

un abolicionismo radical y militante era incompa- 
tible no sólo con el carácter de Morales Lemus sino 
con el de su bufete y con su condición de hombre 
de negocios ... 1:-ª. gr~n mayorí~ d~ ~os c1:b~nos de 
capital eran abolicionistas en pnnc1p10, teoncamen- 
te y esclavistas en realidad de los hechos." 

Ramiro Guerra no habrá escrito la historia de Cuba defi- 
nitiva, pero, a mi juicio, sin sus obras no se podrá escribirla. 

El resultado abolicionista de la guerra de secesión no 
impuso la desaparición de la esclavitud en Cuba y tampoco 
radicalizó el abolicionismo de los ideólogos de la clase de 
los hacendados. No obstante la victoria de los ejércitos de 

· Lincoln, los hacendados estuvieron seguros en que no era 
inminente la abolición más o menos rápida, aunque sus 
corifeos reconocieran que esa solución entre el norte y el 
sur los acercab~ a un "horizonte más despejado". 

Los que gustan de escribir la historia a contrapelo de los 
hechos, y éstos en nuestro medio suman legiones, han asen- 
tado como una prueba indudable de que .Ios reformistas 
cubanos simpatizaban, en el fondo, con la causa abolicio- 
nista, lo constituye sus inocultables simpatías por la sección 
norteña. 

Es evidente que los reformistas fueron partidarios del 
norte en- la guefra civil. El Siglo, su órgano oficial, no ocultó 
sus simpatías por la causa que lidereaba Abraham Lincoln. 
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12 Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Año II, No. 351, 4 

13 Editorial (Pozos Dulces) El Siglo, Año 11, No. 
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<lucir ese inmenso mercado que se- ab 
frutos, causaría un trastorno comp\~J: 
sobre que se fundan nuestras relacione 
Continente. La actual tarifa que allí ri 
tras frutos, hostil y todo como es, sería-é 
soportable comparada con la que nos,,· 
Sección victoriosa, que libre entonces" 
nuestros azúcares la protección de una: ,,vs, •. lustria si- 
milar, lograría llegar hasta la prohibi~~qpic absoluta 
que hoy no se obtiene por el contrapesq;~~los demás 
Estados consumidores de la Unión. Natural sería 

.:» ::·_:<{!: 
también entonces que un tratado de pa_(yJde comer- 
cio celebrado entre ambos beligerantes"j;ip.pusiera a 
los productos d "#Cuba un recargo tal qu~5nos arrui- 
nase por completo.12 - · 

Como nuestros historiadores son propensos .-~;descuidar 
la intervención decisiva de los intereses mate:r\ªies en las 
actitudes políticas, se explica que ninguno se h~~,referido, 
ni el propio Ramiro Guerra, al papel que desfmpeñó la 
industria azucarera del sur de los Estados ·unidos en las 
manifestaciones públicas que hicieron los reformistas en 
pro de los unionistas. 

Los reformistas estaban esperanzados en qúe:{{a funesta 
tutela o presión de la sacarocracia del Sur13 désaparecería 
con el triunfo del norte, que libre de la ingéren\ia surefia, 
abrirá las aduanas al azúcar cubano. Ese fue el fundamento. · 
real de las simpatías de los hacendados cubanos"'p2f. la causa 
de Lincoln. El abolicionismo no contó para nad~Í, máxime 
cuando, precisamente, el vocero del partido refoi:mJsta había 
atacado el decreto de emancipación dictado por .. J.$incoln. 

~tti' ~~;:, 

El interés que tenía para los hacendados cub,~nos la de- 
rrota del movimiento escisionista se comprendeJ[silmente, 
La Luisiana se había convertido en un toncurtJ:nte peli- 
groso para el azúcar cubano en el mercado norte ,, 
Pozos Dulces señaló la gravedad de la. cuestió 
la producción azucarera de la Luisiana se calcul 

11 Editorial (Pozos Dulces), El Siglo, Año III, No. 206, 12 Octubre 1864. 

La victoria definitiva, si fuera posible, del separa- 
tismo -dijo el Conde- alterando por completo la 
perspectiva de incesante grandeza que sonreía a la 
Unión, a la vez que tendí ía por fecto estrechar y re- 
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No experimentamos -escribe Pozos Dulces- nin- 

gún rubor al confesar que lo~ resultados m_a~eri~1,es 
aue han de ser la consecuencia de una pacificación 
que ya vemos apuntar en el sentido de nuestras sim- 
patías, tienen no pequeña parte en la ansiedad con 
que esperamos el término de la lucha. La produc- 
ción azucarera que allí se creó artificialmente merced 
a derechos protectores y diferenciales impuestos a la 
nuestra, ha de quedar precisamente, o destruida o 
muy mermada por efecto de esa misma guerra r de 
sus probables consecuencias. :rara l~s Esta1os Umdos 
lejos de ser un mal es~a pérdi~a sera un _bien, ya que 
se considere como ongen de mgresos fiscales en ra- 
zón de que se la sustituirá por la producción extran- 
jera, ya se la mire como cau~a permanente de que 
los terrenos forzados a producir un fruto para el que 
no son apropiados se dediquen a otros ramos en 
que tendrán a su favor las condiciones naturales ... 
Sus azúcares (los de Cuba) remplazarán a los q~e 
hoy le hacen una concurrencia ruinosa, y en cambio 
podrán recibir a mejores precios l?s productos natu- 
rales o manufacturados que necesita para dar mayor 
impulso a su propia producción.11 

La ruina de la industria azucarera del sur, que el triunfo 
del norte propiciaba a juicio de Pozos Dulces, le ganó a los 
abolicionistas de Lincoln las simpatías de los esclavistas cu- 
banos. El cuadro que la victoria del sur presentaba para 
Cuba aterraba a la élite reformista. El Conde lo esbozó con 
los tintes más sombríos. 

mismos momentos, renovaban sus propósitos de defender 
la propiedad en todas sus formas. Si no fue un abstracto 
amor a la libertad humana, ¿qué era lo que movía las mani- 
festaciones públicas de los reformistas en favor de la causa 
del norte? Las páginas añosas de El Siglo responderán. 

• 



E N 1867 EL PANORAMA COLONIAL, hasta en}Jós sectores 
más liberales de la clase de los hacendados} 2staba im- 

pregnado de esclavismo. Más adelante apreciar~Jr10s cómo 
todavía en plena guerra del 68, los antiguos.J~formistas, 
los elementos directores ele la clase de los hacen~1pps, no se 
manifestaron fervorosos partidarios de la abolición radical 
ele la esclavitud. 

Otros deploran que usted, -escribe J~~;~/'.M. Mes- 
tre a Saco,- no haya entrado decidida1t.l~gte en la 
cuestión de la esclavitud a fin de que es.•· '' ·. ,ropieta- 
rios, por medio de la convincente y rés¿'X""'f•Je pala- 
bra de usted, vayan comprendiendo qüelffi.§ra de la. 
emancipación de los siervos, no está ya :rii\l· lejana; 
con lo cual se salvará esta isla de algu vía de 
fuego como la que en otros tiempos se a, o de 117. 
alguna gran rajadura de aquellas por 
mieron Datan y Abiron. 

Mestre, a mediados de 1867, advierte qué lo 
no estaban convencidos de la conveniencia 

EL ALTO PRECIO DEL AZúCkR.tY 
EL MANTENIMIENTO DE LA Escí3~:VITUD 

Capítulo IX 
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H E! Pais. Aüo X, No. ](i}, 11 de julio 1887. 

bocoyes; pero treinta y cinco años más tarde, en 1861, elabo- 
ró 459 419 bocoyes." Estaba claro que el desarrollo alcan- 
zado por esa industria amenazaba seriamente a la exporta- 
ción azucarera cubana. La guerra civil que conmovió a los 
Estados Unidos fue la oportuna vía para que los hacenda- 
dos cubanos se libraran de tan enojoso rival. Pero si los 
reformistas habían estado acertados al pensar que el desastre 

- de la zuerra civil arruinaba a la industria cañera de la o . 
Luisiana no lo estuvieron al creer que el tnunfo del norte 
lcvantarí~ las barreras aduan~les. Sucedió en la práctica 
todo lo contrario. El proteccionismo facilitó la rehabilita- 
ción de la industria cañera y el fomento y expansión, algu- 
nos años después, de la industria de la remolacha. 



solventó la dificultad. Posteriormente lo f s condi- 
ciones del mercado azucarero mundial y 
allí lograba el azúcar cubano. 

A partir de la guerra del ·53 hasta los mo }" .,,...... >"actuales, 
la debilidad congénita de la economía cuba~.~Í~xportadora 
de un solo producto, ha radicado en la supeg;Ít.á"[ión a un 
solo mercado, que fija, en condiciones de n{&nopoliÓ, el 
precio del azúcar. EIJ. las siete primeras déc(~,fs del siglo· 
XIX:, por el contrario el punto más sólido de;X;...:economía 
colonial lo constituyó la_ diversidad de mercadf extranjero 
que contaba Cuba para colocar su exportaciónazucarera. 

El acta de 1834 del Congreso de los Estados ~riiáos, que 
recargó considerablemente, en represalia, los pJoductos cu- 
barios a su entrada en los puertos norteamerica~os, no pudo 
causar, en definitiva, la ruina de la economía.Ji;i{~lar, por- 
que pese al cáncer de la esclavitud que la devorlba, existían 
Otros mercados donde vender el dulce. El Billf~·tc Kinley, 
en 1891, sin la salvadora Cláusula Aldrich, liÚB,iera inape- 
lablemente, arruinado a los productores cubanos, porque 
las condiciones del mercado eran otras. Entonces só.lo existía 
el mercado norteamericano. 

Hasta el inicio de la séptima década del siglo .XIX, Cuba 
cuenta con la pluralidad de mercados que le ¡=;~qriitía ven- 
der su azúcar a un alto precio. La concurrencía.déIa remo- 
lacha todavía no era ruinosa para la industria fzucarera. 
cubana. Los precios se mantenían, normalmente=a niveles 
altos. No eran aquellos los tiempos posterioresja la. guerra 
del 68 cuando el precio del azúcar oscilaba de .c"~airo a seis 
centavos la libra. Los resultados de la crisis peri~di~a de una 
baja del precio azucarero se compensaba pron°f'árliente con 
la venta de una o dos zafras sobre los niveles"de:lá§ precios 
altos. _ . l:f. :· ·· 119 

El mercado británico, abierto libremente, a iitéÍtros azú- 
cares por la ley que estableció el libre camfüo,l durante · 
el período que va de 1850 a 1864 absorbe en,;;u.rl.~ ~5% la 
exportación total cubana, y fuera de los mercados rlorfeamé- ~ ":;" 

f 
1 Rafael M. Labra, La abolición de la esclavitud en el orden económico, p., 309 .. 

reconoce también que la emancipación, y él no concebía 
otra que la gradual, no era cosa inmediata. 

Pero es evidente que, en la sexta década del siglo x1~, los 
hacendados cubanos y principalménte sus ideólogos, tienen 
conciencia clara de la infructuosidad del trabajo esclavo en 

· Cuba. Recuérdese el Infonne sobre la abolición de la escla- 
vitud que los comisionados reformistas presentaron en la 
junta de información.1 

Pero ¿qué es lo que determina la vacilación de los hacen- 
dados en emprender la transformación del sistema de tra- 
bajo? Los "profesionales", que diría Ramiro Guerra, '.lue 
estaban vinculados a los hacendados, comprendían lo rumo- 
so del sistema esclavista, pero no obstante se empeñaban en 
defender las dotaciones de esclavos como fundamental me- 
dio de producción. El hecho, transido de_ sugerencias, ~ue 
señalamos, no ha sido abordado por nadie. Se ha conside- 
rado como una gran aportación a la crítica histórica actual 
el recordatorio -de que el abolicionismo temeroso de los ha- 
cendados estaba determinado por un fundamento económi- 
co, por la incapacidad que venía mostrando_ e~, régim~n 
esclavista de rendir provecho. Pero esta aportac1.on no 1 e- 
suel ve el problema. Si el sistema esclavista er,a rumoso ¿po:· - 
qué los hacendados no se liberaban del obstacul~ ma~um1- 
tiendo a sus esclavos y contratando obreros? Nadie defiende. 
a una institución que le perjudica. . 

En el curso de este trabajo hemos hecho resaltar que es 
en la década del sesenta cuando se produce la crisis general 
del régimen esclavista. En las más claras mentes de ~a clase 
de los hacendados esclavistas penetra - entonces la idea de 
que el sistema esclavista estaba resultan~o infructuoso.,Pero, 
no obstante eso, la esclavitud se mantiene por dos dec~das 
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más. ¿Qué factores permiten que,_ pese a la infructuosidad 
crónica de la organización esclavista, los hacendados obte~- 
zan ganancias del negocio azucarero utilizando el trabajo 
forzoso? Antes de esta década, la trata, fundamentalmen~e, . 



a Juan· Poey, obra citada. 

'1 1 

mejor cada día, a fin de estimular eL2. óy dar 
a nuestros brazos y a nuestros capitales 'ri más 
acertada, seguros de que, viniendo a re gastos 
sobre productos más cuantiosos.irnejoré' o me- 
nos valor que en el día, no dejar de a nues- 
tros productos." 

Poey advertía que la tendencia del merca 
que muy pronto Cuba perdería el monopolio a. 
intensificación de la producción del azúcar d 
y de caña en todo el mundo amenazaba con altiJ~®las con- 
diciones del mercado. El aumento cuantitativ'BJg.,t- la pro- 
ducción azucarera internacional, y sus notabl~j11:mejorías 
cualitativas en lo concerniente al modo en cf~fse efec- 
tuaban, creaban el temor de que, por una part;JJilª oferta 
excediera al consumo y que, por la otra, el pre8i_~;icdel pro- 
ducto descendiera sostenidamente. La produccJg~;de mer- 
cancías de la industria moderna tiene como sig ás des" 
tacado la baratura del precio por unidad. 

La organización ~sclavista era incapaz de prc5~ggir gran- 
des volúmenes de mercancías a bajos precios. La.~1Jlp1iaéión 
de las zonas de consumo, de las zonas produc?~ias, de la · 
mecanización de la producción azucarera y del PAi~.io azuca- 
rero descendente como secuela inevitable coloca.l:>árí en una 
difícil situación a la industria azucarera cuba~~··r,~ue fun- 
cionaba en el molde estrecho del régimen escl\0~siª· Como 
la elaboración del azúcar en el sistema esclavista{,i-.esultaba 
cara, su persistencia dependía de que el precio 
fuera elevado. 

Poey se hallaba preocupado con la tendenci 
observaba en el mercado azucarero, pero más-a. 
mostrado de conocer que, pocos años despu 
cubano sería desalojado, prácticamente, de to l2l 
dos mundiales por la remolacha, quedándole 
de los Estados U nidos. Los papeles se invertían' 
lograba imponer la ley de su precio a un me 

Un país que disfruta de las ventajas de contar -~on diver- 
sos mercados para vender su producción, puede fijar el pre- 
cio en mejores circunstancias. El precio alto del azúcar, 
característica de la época, hizo costeable la producción de 
las fincas con el trabajo forzado. Juan Poey, en 1862, decía: 

no iznoro que bastaría una subida de precios, cual 
la d; 1856, para que triplicadas las ganancias de es~ 
misma industria (la azucarera), como por encanto vi- 
niesen a caer en el olvido sus sufrimientos presentes 
y pasados; pero ¿podernos contar con pr~cios seme- 
jantes? ¿no es más j_ust~ ~reer qu~ perfecc10n_ada por 
todas partes la fabricación del azucar, y tendiendo la 
producción a exceder el _consumo, d~ modo alguno 
podamos contar con subidas de preno? Pu~s en~on- 
ces no hay más que un remedio: producir mas y 

2 Citado por Wendell Phillips en La cuestión de Cuba, p. 18. 
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Estados Unidos · . · · · 
Inglaterra · .. · · · · · · 
España ··· · · 
Francia · .. · .. · ·. 
Alemania, Holanda y Bélgica . 
Repúblicas Hispano-americanas . 
Dinamarca, Suecia, Italia y Noruega . 
Austria, Rusia y Portugal . 
China, Río Congo, y Santo Domingo . 

invariable: 

Estados Unidos · 
Inglaterra · · · · · 
España . 
Francia · · .. · · · · · · · · · 
Alemania ·. · · · 

2,3 " Rep. Hispano-americanas . 
En 1864, según los datos contenidos en la Tabla Estadís~ 

tica de Fernández Corredor, la proporción continuaba casi 

41,9 ro 
25,05 " 
12 

8 
6 

ricanos e inglés existían otros que consumían de un 35 a un 
40% de la exportación azucarera. En 1859, según el Com- 
pendio de valores de la _importación _Y e~portación, la_ ~xpor- 
tación de Cuba se distribuía en la sigmente proporc10n: 
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El Día, periódico madrileño, expresaba: 
al comparar los mercados de frutos cuBf~ 
con 1864 se echa de ver al 'momentoA.fn .an va- 
riación, que es tanto como una peli<>'rotfü!liá revo- 
lución económica para los mismos pr~d4ct,~{. . 

Los Estados Unidos se habían convertido.~~!Í umco 
mercado para el azúcar cubano. Desde entonces 'is~mieron 
la tutela económica y comercial de la isla. - El in.omento 
decisivo para el sistema esclavista llegaba complicado con 
la guerra emancipadora que proclamaría finalmente.la abo- 
lición de la esclavitud. 

La esclavitud al terminar la guerra del 68, se había con- 
vertido en un sistema incosteable, debilitando, económica 
y políticamente, a la clase de los hacendados, hasta el punto 
que no pudo ofrecer resistencia al espíritu abolicionista que 
hizo prevalecer el esfuerzo popular revolucionario del 68 y 
las nuevas condiciones del mercado mundial que imponían 
en una feroz competencia el precio bajo del producto. 

Las clases sociales no se suicidan. Desaparecen cuando son 
vencidas por otras que representan intereses económicos 
más fuertes. Los hacendados esclavistas conservaron sus 
prerrogativas y privilegios mientras la propiedad· esclavista 
produjo con eficacia. En pleno siglo XíX, en la época de las 
máquinas y de los obreros, en Cuba pudo prosperar la escla- 
vitud porque factores ajenos o extraños lo hicieron posible. 
Cuando le faltó los soportes de la trata y el precio alto, la 
acción social y política de los hacendados esclavistas perdió 
toda virtualidad. Pero hasta el último instante defendieron 
sus intereses, que eran los del sistema esclavista.''Los dueños 
de esclavos no regalaron su libertad a los esclavos. Fueron 
otras fuerzas sociales las que después de un laborioso proceso 
liquidaron los últimos vestigios de la organización esclavista. 

1 "Exposición de los senadores y diputados autonomistas al ministro de ul- 
tramar", (21 Marzo 1881). Véase en Desde el Zanjón hasta B~ire, de Luis Estévez 
Romero, pág. 107. 

" El Triunfo, !\::o VII, No. 122, 2·'± ele Marzo de ]884. 
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Estados Unidos , _ . 
España . 
Inglaterra . 
Posesión danesa en América . 
Francia , . 
Rep. Hispano-americanas . 

Antes de la guerra, Cuba sin competencia extran- 
jera podía hacer frente a sus necesidades. Pero 
cuando Inglaterra cierra sus mercados a los produc- 
tos de Cuba, que en el quinquenio del 70 al 75 eran 
de 879,000 toneladas de azúcar, y hoy (1881) no 
llegan a 25,000; cuando Francia también les cierra 
sus puertos, pues la exportación a esa nación que 
de 1868 a 1876 fue de 50,000 toneladas al año hoy 
no llega a 18,000; cuando los puertos de Andalucía 
elaboran 14 millones de kilos de azúcar y con su 
derecho protector hace imposible el envío de este 
producto a la Península; cuando no hay mercados 
extranjeros a donde ir, y cuando Norte América en 
represalia por la prohibición de sus harinas en Cuba 
se prepara a elaborar azúcar también de sorgo, del 
maíz y de la remolacha; cuando la ruina de la agri- 
cultura de Cuba es segura ¿se puede guardar silencio 
y ver llegar esa ruina sin elevar la voz al Gobierno 
pidiendo un pronto remedio?' 

La proporción en que distribuyó, en 1877, la exportación 
cubana, revela profundos cambios en su composición y 
naturaleza: 

y ávido de su producto, después serían los Estados U nidos 
quienes impondrían la ley de su precio a un vendedor, que 
carecía de las demandas de otros mercados y que estaba ne- 
cesitado de vender. 

Los teóricos del partido autonomista, perspicaces en el 
conocimiento de la problemática· colonial, advirtieron el 
fenómeno: 



C OMO LA SOCIEDAD COLONIAL CUBANA se mantenía del - 
trabajo esclavo, y los esclavos eran de una raza diferente · 

a la clase dominadora, los ideólogos 'de ésta justificaron esa 
explotación descarnada del hombre por el hombre en una· 
supuesta inferioridad racial. El negro, afirmaban, por carac- 
terísticas raciales inmutables, no puede elevarse al nivel del 
hombre blanco, estando incapacitado, en consecuencia, para 

, el ejercicio de los derechos y deberes que comportan una 
sociedad organizada que, eh la mera forma, proclama la 
libertad, la igualdad y la fraternidad. Ellos pensaban -liue 
la raza hacía al negro esclavo y amo al blánco. ·· 

La lucha por el predominio político que,. en distintos 4 
momentos y a través de diversas formas, desarrollaron con 
más o menos energías las clases dominantes de-la .sociedad 
cubana anterior a la guerra de 1868, benefician 'exclusiva- 
mente a los propietarios de esclavos, El negro .fuera esclavo 125 
o libre, no contaba para nada en esos proyectos y-aspiracio- 
nes. Los movimientos de rebeldía contra la metrópoli inspi- . 
rados "por la clase de los hacendados, especialmente· el ane- 
x10111smo, estuvieron motivados, en última instancia, por 

RACISMO Y NACIONALIDAD 

Capítulo X 



., él'. 

1 Francisco Arango y Parreño, Obras, t. II, p. 376. 
12 Francisco Arango y Parreño, Obras, t. II, p. 654. 

la fundación de colonias en parajes a propósito, com- 
puestas, por mitad, de labradores traídos en dere- 
chura de Europa, y de gente de color honradas, cui- 
dando de que todas las hembras fuesen de la última 
especie, y estableciendo de hecho la mayor igualdad 
en los colonos.2 

Estas simpatías por el cruzamiento racial, no hacen a 
Arango y Parreño un precursor de la igualdad racial. El 
conde Gobineau escribió que sería injusto afirmar que toda 
mezcla es perjudicial y ~ala: en realidad desde el punto de 
vista estético, la mejor mezcla es la que presenta el vástago 
blanco y negro, y sin embargo fue el autor de los Ensayos 
sobre la desigualdad humana, que es la biblia del racismo 
moderno. Pero la tesis de Arango y Parreño, enjuiciada ob- 
jetivamente, se nos presenta como beneficiosa al súrgimiento 
de la nacionalidad cubana, que tenía -y tiene- en el con- 127 
tacto igualitario de sus razas 'integrantes un pres~puesto 
necesano. 

América a los descendientes de Africa'conslos descen- 
dientes de Europa. Quiero, al propio tiempo, que 
con prudencia se piense en destruir la ,-esclavitud, 
(para lo cual no hay poco hecho), se trast}e lo que 
no se ha pensado, que es borrar su megi(&I'J<.1, La na- 
turaleza misma nos indica el más fácif;ys;¡~as seguro 
rumbo que hay que seguir en esto. Ella',ríqs muestra 
que el color negro cede al blanco, y qri~ desaparece 
si se repiten las mezclas de ambas razas; 'Y entonces 
también observamos la inclinación decidida que los 
frutos de esas mezclas tienen a la gente blanca. En- 
sanchemos, pues, tan venturosa senda. Protejamos 
esas mezclas, en vez de impedirlas, y habilitemos sus 
frutos para el completo goce de todas las ventajas 
civiles.' 

Arango y Parreño anotaba que sólo por el blanqueamien- 
to de la población negra se podía destruir la "preocupación 
de color". Consecuente con ese criterio aconsejó, años más 
tarde: 

¡ 
1, 
' 

i 

1 
! 

'·( 
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consideraciones puramente esclavistas. Todos se proponían 
apuntalar al sistema esclavista. 

En las primeras etapas del sistema esclavista hasta los 
trabajadores manuales libres eran, en su inmensa mayoría, 
negros o mulatos. El blanco no participaba preponderan- 
temente en el trabajo social, aunque la minoría dominante 
usufructuara todas sus utilidades y beneficios. El propio 
desarrollo interno del régimen esclavista fue creando, con 
el aumento de la población, una gran masa de desposeídos, 

.Iibres formalmente, pero que tenían que vender su capa- 
cidad de trabajo para subsistir. Este incipiente proletariado, 
constituido por blancos, negros y mulatos, que nada obte- 
nían del trabajo esclavo y que para nada necesitaban de los 
prejuicios raciales, constituyó la base social que propició la 
gradual exclusión del racismo de los movimientos políticos 
que perseguían la independencia absoluta: Es entonces 
cuando surge la posibilidad de que la nacionalidad cubana, 
compuesta de una población heterogénea, cuajara por el 
esfuerzo conjunto de todos sus miembros, a contrapelo, claro 
está, de los intereses de la minoría detentadora de los medios 
de riqueza. 

Los ideólogos de los hacendados se fueron haciendo más 
racistas a medida que el sistema de la esclavitud declinaba 
por el empuje arrollador de las nuevas fuerzas sociales que 
el industrialismo fomentaba. Mientras que, por ejemplo, 
Francisco Arango y Parreño propugnaba la mezcla de razas 

, para borrar la memoria de la esclavitud. Del Monte, Saco, 
Betancourt Cisneros, Pozos Dulces y Echeverría, por el con- 
trario, defendían, vituperando y abominando la mezcla de 
razas, la supremacía blanca a través de la eliminación com- 
pleta del negro en la sociedad cubana, no por el cruza- 

126 miento, sino por la consunción o por el destierro. 

Quiero -dijo Arango y Parreño- por lo menos, 
que por sabios artífices se trace el instante, el plan 
que debe seguir para blanquear nuestros negros 
(subrayado en el original); o sea: para identificar en 



1 Lorenzo Allo, La esclavitud domésticae p. 10.· 

;-.;, 

6 "La cuestión negrera de la isla de Cuba", por los editore~ !:.Q,l.aboradores 
de La Verdad, p. 12. ~· · 
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abogar por que no' haya esclavos en un país no es 
abogar· por la mezcla de dos razas difeintet 1 

Arango y Parreño quería aprovechar, 
explotadores esclavistas: 

la inclinación decidida que los frutos d 
(los mulatos) tienen a la gente blanca. 

Los anexionistas discrepaban, en este punt · e Arango 
y Parreño. Su tonalidad racista· fue más acent.tr,~,,ª· Creían 
como los racistas actuales, en la pureza de la. §;~l1gre, en el 
destino civilizador de la raza . blanca y en la)~~gradación 
congénita de los negros. Poco les faltó par~ preconizar 
severas medidas de higiene racial, adelantándose varias 
décadas a la era hitleriana. Repudiaron los cruzamientos 
raciales. Entendían que la fusión ele razas perjudicaba al 
predominio blanco en tierras americanas. 

En Venezuela -expresó el órgano oficiil del parti- 
do anexionista La Verdad- se presentó elespectáculo 
más lamentable, los enlaces más repugnantes a nues- 
tros instintos, los más chocantes en el estado actual 
de nuestra civilización y opinión públjca, los más 
degradantes y vergonzosos para nuestra rata, matri- 
monios de mujeres blancas con negros, mulatos 
zambos y mestizos. Semejante amalgamación y cru- 
zamiento de nuestros hermanos de Venezuela, con 
razas degradadas y despreciadas física y IT1oralme1:t~, 
es un verdadero salto atrás (subrayado ren el orrgr- 
nal), que no les dejará a los ven_ezolanos más que 
una· generación caucasiana pura, si ellos P.? se echan 
pronto y decididamente en los brazos 1e: ]~s razas 
mejores de las naciones de Europa y Ap;pca atra- 
yéndolas todas a su país, y estimulándolas con todas 
las ventajas políticas, religiosas y sociales que una 
política liberal y más sabia les aconseja.: , 

El anexionista Lorenzo Allo se considerabif,'?bligado a 
aclarar 

s Francisco Arango y Parreño, Obras, t. II, p. 340. 

~ Francisco Arango y Parreño, Obras, t. II, p. 338. 

s FranciscoArango y Parreño, Obras, t. II, p. 376. 

Claro que, subjetivamente, Arango y Parreño no abrigó 
esa finalidad. Nada más lejos de su mente que la igualdad 
racial y el nacionalismo sin discriminación. Él sostenía que 
en el mundo ha habido siempre esclavos y los habrá: y cali- 
fica de insensatos los proyectos que se formulaban para 
libertar todos los negros e igualarlos con los blancos en 
derecho y condición! 

Arango y Parreño consideraba al negro como ser inferior, 
condenado ·por los inexorables designios de la naturaleza a 
ser esclavo de las razas superiores. Mientras existieran 
hombres de piel oscura habría esclavitud y discriminación 
racial para los que lograran alcanzar la libertad civil. La 
única solución al mal estaba en hacer desaparecer al objeto 
mismo de la dificultad, eliminando al negro por la vía 
natural de la fusión de razas. Arango y Parreño, como es- 
clavista al fin, fue también racista. 

Las alabanzas de Arango y Parreño a la mezcla de razas 
fueron originadas más que por esa concepción general del 
problema negro por el temor a una insurrección de esclavos 
y al propósito meramente político de buscarles aliados. a los 
blancos dominadores. 

Arango y Parreño propiciaba, simplemente la creación 
de la clase de los mulatos, con la esperanza, fundado en la 
experiencia de Haití, de que ésta se uniera a los blancos. 
para reprimir a los negros esclavos. 

Esta medida (el cruzamiento de blancos y negros, 
R.C.), -confesó Arango y Parreño- vale más en mi 
concepto, que todas las que puedan tomarse por la 
presente y futura seguridad de Cuba; porque de 
pronto disminuye el número de nuestros enemigos 
domésticos, uniéndose a los mulatos, y a la larga 
blanqueará todos nuestros negros.5 
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10 Pedro J. Guiteras, Historia de ¡a isla de CubtJ,. t. 111, 

11 Marcel Prenant, Raza y racismo, p. l l , 

Constituye un punto de doctrina. iú'.contestable, 
la que Tocqueville deduce de sus ó§servaciones, 
y es que en adelante será imposible 9-ue las dos 131 
razas vivan mezcladas de otro modofque no sea 
bajo la condición de opresora y oprimida,, de esclava 

En Cuba se confirma también este aserto. Lós esclavistas 
utilizaron también el mito racista para jusJfff{ar la bár- 
bara explotación del negro. Joaquín S .. Suáréz)hacendaclo 
cubano perteneciente al círculo liberal, raíz represión 
de la Escalera, recurría a Tocqueville para 
el color de la piel sujetaba al negro en 
perpetua. 

La existencia de la esclavitud dice Marcel 
Prenant-, ha estado acompañada siempre por un 
racismo que proclamaba la ínferioridadrde las razas 
destinadas a la esclavitud." 

• El racismo predominó en el pensamiento de los "libe- 
rales" cubanos, que respondían a los interesésfclasistas de 
los hacendados. 

de la raza, permanece constante eJ~~~f·~~ple a des- 
pecho ele todas las opiniones y sentirriii'fos filantró- 
picos; y según el estado de la opi sí donde 
existe la esclavitud como donde se tinguido, 
en el Brasil y las colonias españolas, s Estados 

, Unidos y las colonias inglesas y fra#.)n·>y{•es impo- 
sible para el negro elevar por sus PI&!3.f9.~ esfuerzos 
su condición a la altura del hombr.<ntilJél.nco cual- 
quiera que sea su mérito personal; P.~s}i como ob- 
serva el historiador Bancroft, la sendc1.Nglle conduce 
a la igualdad social no está abierta P<ll'él él, que no 
puede elevarse sobre su estado humilcie( sin elevar 
consigo la raza toda ... El negro emancipado no ha 
sabido corresponder a las esperanzas de los amantes 
de la humanidad" .1º 

El negro, -escribió el historiador cubano Guite- 
ras- a quien la benevolencia del amo declarase libre, 
no entraría a identificarse y confundirse con la masa 
de la sociedad. Su color, quedando perenne, lo haría 
continuar como un elemento hasta cierto punto se- 
parado de la raza blanca. Porque la marca indeleble 

s Véanse sus cartas a José A. Saco, en Medio siglo de historia Colonial de Cuba, 
de José A. Fernández de Castro, pp. 89, 94, 105, 114 y 120. 

li El País, Año XI, No. 69, 21 de marzo de 1888. 
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libertad civil no era darle la libertad real. 

Gaspar Betancourt Cisneros, el más destacado teórico del 
anexionismo, estaba convencido de la inferioridad natural 
del negro, que no desaparecería ni en los productos de su 
fusión con el blanco. El mito racial dominaba al Lugareño, 
que achacaba a la mezcla de razas todos los males que 
aquejaban a la colonia. Sin purificación de la sangre no 
habría porvenir risueño para la colonia oprimida. Betan- 
court Cisneros estimaba que únicamente la absorción de 
los blancos que habitaban la isla, que él conceptuaba como 
racialmente impuros, y la eliminación del negro, mediante 
la constante corriente de emigración de los norteamerica- 
nos (blancos puros), objetivo que permitía la anexión, se 
podía obtener una solución efectiva al problema cubano, 
que, en el fondo, no era más que un problema racial.8 

Las ideas de los anexionistas respecto al mestizaje no 
cayeron en el vacío. El partido autonomista, casi. medio 
siglo más tarde, las manejó en sus críticas al movimiento 
independentista. El País, órgano oficial de esa organización 
política, en un editorial dedicado al estudio crítico de las 
distintas soluciones que al problema de la población darían 
las tendencias políticas que se manifestaban en la isla, llegó 
a calificar a los mulatos de "engendros degenerados".9 

El mito de la pureza racial funcionó en la sociedad 
cubana del siglo xrx, y contó ~on prominentes sostenedores. · 
El negro por el color de su piel estaba condenado, en todo 
sistema social, a ocupar el estrato inferior y más explotado. 
El color lo apartaba del reino de la libertad. Darle la 

.l 



15 José A. Saco, Contra la anexión, t. 1, p. 224. 

H Domingo del Monte, Escritos, t. I, p. 231. 

11 José A. Saco, Contra la anexión, t. 1, p. 82. 

1~ José A. Saco, Contra la anexión, t. I, p, 54. 
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1 o Que ningún individuo de raza afriC~~a, -varón 
o hembra, libre o esclavo, que saliese de Cuba por 
cualquier motivo, jamás pudiese volver a/ella. 

Deseo -dijo- ardientemente, no por 1~dios vio- 
lentos ni revolucionarios, sino templados y)pacíficos, 
la disminución, la extinción, si posible hi'~ia, de la 
raza negra.11 '" 

Para realizar el propósito proponía "dar ·otrª,--patria a 
todos los nuevos libertos" .18 Años más tarde, e 864, in- 
vocando la suprema ley de la salvación del esta,•r>- elaboró 
todo un programa que aspiraba en su realizagió_n a la 
gradual eliminación del negro. No obstante s1=:1-;,,¡~tensión 
no vaciló en transcribir, íntegramente las nf~ª-idas de 
higiene racial del pensador bayamés. 

. José A Saco ratificó la tesis del ilustre animador:'~f la cul- 
tura cubana. 

La nacionalidad cubana -advirtió .Sa • +rrC de que 
ya hablé, y de la única que debe ócti.i:*"";" e todo 
hombre sensato, es de la formada por la': blanca, 
que sólo se eleva a poco más de 400,000 _i iduos." 

En los proyectos políticos de la clase de los 
no encontraba cabida el negro. Pero se llegó a in 
ardientemente la eliminación del negro de .. b 

La tarea, el conato único, el propósitoisonstante, 
-asentaba Domingo del Monte- de to~<:f cubano 
de corazón y de noble y santo patriotismot.Io debe 
cifrar en acabar con la trata primero, luego en ir 
suprimiendo insensiblemente la esclavítud.. sin sa- 
cudimiento ni violencias; y por último, eg limpiar 
a Cuba de la raza africana. Esto es lo qu~>dicta la· 
razón, el interés. bien- entendido, la polítrJ~; la rel i- 

. gión y la filosofía, de consuno, al patriot~Yc'c,:ubano.1ª 
.)·-;: 

132 12 Joaquín Santos Suárez, "Informe a la Junta de Fomento", abril 29 de 
18-H. Véase en Historia de fa esclavitud de la raza africana, t. IV, p. 2!,9, de 
José A. Saco. 

ra Félix Varela, "Memoria sobre la Esclavitud". Véase en Observaciones 
sobre la constitución política de la monarqu{a española, p. 162. 

H Ruth Benedíct, Raza, ciencia y política, p. 12!. 

Aquellas clases y sus ideólogos repudiaban todo contacto 
con los hombres de piel oscura. Las puertas de la naciona- 
lidad cubana estaban firmemente cerradas para el negro .. 

El racismo de los ideólogos de los. hacendados tenía 
también un fundamento político. Si la causa de la escla- 
vitud no era un hecho social, esencialmente variable como 
tal, sino uno natural, esencialmente invariable como tal, 
la esclavitud sería eterna e inmutable. Mientras existieran 
razas inferiores, y al negro se le catalogaba .de ese modo, 
la esclavitud era un hecho impuesto por la naturaleza. 
Por el racismo la esclavitud adquiría· permanencia eterna. 

Los· ideólogos de la clase dominante de la sociedad 
cubana anterior al 68, fueron salvo muy contadas excep- 
ciones, racistas, como racistas fueron todos los movimientos 
políticos· que éstas inspiraron y organizaron, no solamente 
porque sustentaron el dogma según el cual un grupo étnico 
está condenado por la naturaleza a la inferioridad congé- 
nita y otro grupo se halla destinado a la superioridad con- 
génita," sino porque también entendían que la esperanza 
de la civilización en Cuba radicaba en la supremacía del 
blanco y la eliminación del negro. 

El ambiente de libertad no se avenía a la naturaleza 
del hombre de color. En la esclavitud estaba su felicidad, 
y las de sus amos. El color negro, lo había dicho el Padre 

.Varefa, era un signo de ignominia." 

o víctima la más débil de la más fuerte, y que, por 
consiguiente, todo proyecto de emancipación es tan 
funesto para los unos como desastroso para los 
otros." 
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u José A Saco, Colección póstuma, p. 149. 

:20 Lorenzo Allo, La esclavitud doméstica, p. 9. 

21 Representncián a la reina ele España sobre ábolicián ele la esclavitud, 
p. 25. - 

22 Editorial. E! Siglo, Afio II, No. 139, 12 de junio de 186,g;: 

Los reformistas aspiraron como un medio dicaz de ob- 
tener la eliminación del negro, implantar unrégimen que 
impidiera a los hombres de color ganarse la vida en tierra 
cubana. El Siglo, en 1863, divulgaba la conveniencia de ir 
resolviendo simultáneamente, la cuestión ent~J,el trabajo 
esclavo y el trabajo libre y la cuestión del trabajo de las 
razas de color y el trabajo de la raza blanca." Y meses 
antes de que estallara la Guerra de los Diez Años asisnta 
que la cuestión del trabajo y población de los, p~íses tropi- 
cales quedaría resuelta cuando la raza blanca absorbiera· 
los salarios que percibían las razas de color. 

• 

La emigración más o menos forzosa de minói'ías raciales, 
que ha sido característica acusada del régimen' hitlerista, 
fue uno de los medios concebidos por los ideólogos de los 
hacendados para lograr, después que el tiempo impusiera la 
abolición de la esclavitud, la erradicación total de los hom- 
bres de color. Los anexionistas juzgaron a la fundación de 
Liberia como el pensamiento más honroso para la civili- 
zación. Allá querían enviar a nuestros negros." El pensa- 
miento encontró acogida en la Representación a· la reina 
de España sobre la abolición de la esclavitud,,. (1862), en 
la que solicita que los negros que· quedaren 'libres sean 
trasladados a Libe ria. 21 

saría ningún per1mc10 a los campos ; son los 
que tienen más necesidad de brazos1{. go que no 
lo causaría porque las mamimiciones Sf~rppre recaen 
en los esclavos urbanos, siendo muy t~¡9s los casos 
en que los rústicos se libertan. No sei(~~lie de tirá- 
nica esta .medida. La libertad es un 15-t:i, y la ley 
al concederlo, puede imponer todas h{ ondiciones 
que juzgue necesarias para la salvación y tranqui- 
lidad de la patria.19 

59 Mientras las cosas subsistan como hoy, y no 
se haga, novedad en la legislación de manumiciones, 
yo exigiría que todo esclavo que se libertase de 
cualquier modo que sea, y que no pasase de 50 años 
de edad,· saliese de la Isla. Esta disposición no cau- 

49 Respecto a las demás gente libre de raza afri- 
cana que no se halla comprendida en los casos 
anteriores, no se debe ejercer ninguna compulsión. 
Sin embargo, yo formaría juntas, reuniría fondos, y 
fomentaría su emigración voluntaria (subrayado en 
el original R. C.), al punto que ellos quisieran es- 
coger. Muchos podrían ir a la Península, y espar- 
cidos allí en una población de diez y seis millones 
de habitantes que cada día se aumentará, lejos de 
inspirar temores, se dedicarían en un campo más 
grande y más libre para ellos, al servicio doméstico, 
a las artes, al comercio y a todo género de empresas, 
pudiendo hasta realizar aspiraciones que en Cuba 
no les es permitido satisfacer. 

29 Que todo delincuente de raza africana libre, 
que no fuese condenado a muerte, purgase su pena, 
no en Cuba, sino en los presidios de España y África 
y acaso con más provecho en Fernando Poo, pues 
debemos recordar que con delincuentes formó Ingla- 
terra las magníficas colonias que posee en Australia. 

39 Que siendo la vagancia la escuela fatal que 
engendra tantos ladrones y asesinos, se hiciese un 
padrón exacto de la gente libre de color, y que todo 
aquel que no acreditase tener medios de subsisten- 
cia, procedentes de renta propia o de algún oficio 
o profesión conocidos, fuese enviado como vago y 
perjudicial, ya a la Península para servir en la 
marina de guerra, en el ejército o en otras ocupa.· 
ciones, ya a Fernando Poo, cuya inmediación a las 
bocas del Níger le prepara un ventajoso porvenir. 
Cuba gasta indebidamente algunos centenares de 
miles de pesos al año; pero ya que los gasta mucho 
mejor sería que se empleasen en el objeto que 
propongo. 



21 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t_. 

26 Información sobre reformas en ·Cuba y Puerto Rico, t.- 

25 Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. 
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Del estado de ignorancia -escribióJ_psé-Morales 
Lemus en el Informe sobre la Cuestió~ Política- 
en que se halla su mayor parte, la cl~s-r libre de 
color, nace una razón de conveniencia,É~ra que no 
se le d~ igual participación política qu.e'f a la clase 
blanca.27 - 

Los reformistas rechazaron de plano la §;iijf esión de 
iguales derechos políticos que la población otirtca a la de 
color libre. 

La cuestión de la esclavitud se resolvía en,~~a cuestión 
racial para los corifeos del reformismo. Ellos'!itte1.itían que 
la esclavitud estaba condenada a desaparecy¡jJ¡1pero espe- 
raban que cuando el hecho se consumara, li:i~·y.r logrado 
la eliminación del negro. Queremos el - pre-4:.~IfJ,.{nio ·de la 
raza blanca;" gritaban en la junta de infor111a:9"cm. 

. - 

Los reformistas no concebían la convivencía.ájmónica de 
dos razas distintas, en mi plano de igualdad, eíi:\rfa sociedad 
cubana. - 

ervación 
derecho 

nocemos 
nerse en blanca para defender su existencia. 

el país que conquistaron sus padre 
y sostenemos igualmente que la pro 
es el primer deber que impone y el· 
que otorga la misma justicia que s 
nacemos y sostenemos por último qu 
y el progreso así claman porque se qr·>c· las cade- 
nas al esclavo como porque la raza rni~it~delantada 
no abdique su preponderancia, sin p3g0fcho, antes 
bien con perjuicio de incultas turbas <'iiPº permita · 
que la civilización retroceda allí a Ios sigl9s bárbaros 
ni mucho menos arrostre incautaméiite la dura 
alternativa de ser exterminada o exterffitnar a todo 
un pueblo semisalvaje." 

as Editorial El Siglo, Año VI, No. 33, de 7 de febrero de 1867. 
2~ Conde de Pozos Dulces, La cuestión del trabajo, t. II, p. 24. 

reconocemos y sostenemos el derecho del esclavo 
para volver al goce de su libertad, pero también 
reconocemos-y sostenemos el derecho de la población 
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Neutral en la arena de los partidos políticos que 
en España se disputan la supremacía, no puedo serlo 
respecto al principio que consagra la necesidad de 
aumentar el trabajo de color en mi patria, sobrado 
inundado ya de elementos heterogéneos, que harán 
en todo tiempo difícil su consolidación para los altos 
fines de la civilización blanca que tanto ella como 
España están interesados en promover . . . Estoy 
demasiado connaturalizado con la grandeza de lo 
pasado y con las esperanzas en el porvenir de la raza 
blanca que hoy puebla Cuba, para no contemplar 
sin escrúpulo y dolor que un error de inteligencia, 
o una ambición desmedida de lucros ilegítimos, 
entreguen mañana ese riquísimo patrimonio en 
manos de la barbarie o la devastación ... U na raza 
que abandona a otras razas el cultivo de su territorio, 
se despoja por ese mismo acto de toda legitimidad 
de posesión, de todo derecho y arraigo a la perpe- 
tuidad, sin que los que la vida de los pueblos es un 
accidente transitorio en la historia de la huma- 
nidad;" 

José A. Echeverría, al redactar el informe de la represen- 
tación reformista sobre la abolición de la esclavitud es- 
cribió: 

El día en que la caña de azúcar -dice el editorial 
de Pozos Dulces-se aclimate en la tierra del pobre 
y reparta entre la raza blanca la masa inmensa de 
salarios que directa o indirectamente absorben las 
razas de color, ese día quedará resuelto como por 
ensalmo la hasta ahora insoluble cuestión del trabajo 
y población en los países tropicales.23 

Los reformistas creían en la "supremacía blanca" y en 
"los altos fines de la civilización blanca". El Conde de 
Pozos Dulces, una de las mentes más lúcidas del· pensa- 
miento reformista, afirmó: 
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ao José M. Macias, Discurso, 20 de Mayo de 1866. Véase enIa Colección Eac- 
ticia Vidal Morales, Vol. 99. ... ·· 

taba en las relaciones de las clases pobres dos razas. 
Temían a los resultados sociales de una cola oracion con 
propósitos políticos definidos, de las clase;· 1~~s de Ía so- 
ciedad cubana. No desconocían los trabajos ré~olucionarios 
de "La Sociedad Republicana de Cuba y 
que proclamaba la libertad para todos los <i 

Cuba y Puerto Rico, sin distinción de razasr{ij.i colores:" 
Preveían que el movimiento revolucionario ip~ a elevar al 
primer plano a las masas, democratizando yliberalizando 
la organización política de la isla. La democrcia no era el 
régimen político que se ajustaba a las necesidades de la 
clase propietaria. 

~ ¡ 

1 

29 Información sobre reformas ~n Cuba y Puerto Rico, t. II, p. 140. 

ss Información sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, t. 11, p. 143. 

'Los reformistas reconocían que el apartamiento de las dos 
razas se nota principalmente respecto de las clases blancas 
más ricas y aristocráticas." y que el apartamiento social que 
existe entre las dos razas, se desvanece poco a poco, hasta 
perderse, cuando se baja, en los blancos, de la clase más 
rica y aristocrática, a las clases inferiores, que son a menudo 
confundidas con las de color," Ellos, con no disimulado 
espanto, observaban la recíproca igualdad que se manifes- 

El partido reformista, que fue la vanguardia más avan- 
zada de la clase de los hacendados, orientó su acción política 
con los principios de la filosofía racista. Defensor celoso 
de los intereses de los hacendados esclavistas hizo todo lo 
posible por arrinconar a los hombres de color en el estrato 
más explotado. Un interés de clase determinó su postura. 
La supremacía blanca que proclamaba era un mero trasunto 
de la supremacía de la clase a que estaban adscritos. Aspi- 
raban sencillamente, a la hegemonía de su clase en la 
sociedad cubana. La discriminación racial facilitaba el 
logro del empeño. Los esclavos de hoy serían los obreros 
del mañana. Los prejuicios raciales, por otro lado, podían 
frustrar la colaboración de las clases populares blancas y 
las de color. Aquéllas como éstas sufrían la explotación de 
la clase propietaria. El interés económico no las separaba, 
sino que por el contrario, las unía. 

Los reformistas· alentaron los preJU1c10s raciales con el 
pretexto de la ignorancia de la masa negra y mulata. Mal-· 
trataron y discriminaron al hombre de color, como maltra- 
taron y discriminaron a los blancos que no pertenecían a 
las clases altas de la sociedad cubana. Fueron aristócratas y 
racistas hasta la médula de los huesos. Los principios de la 
democracia liberal no penetraron en la conciencia de los 
hombres que formaban el estado mayor de la clase de los 
hacendados. 
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En el "Manifiesto de la Junta Revclucionaij 
de Cuba", redactado por Carlos M. de C~§ · 
anunciar las aspiraciones políticas, económicas 
la naciente insurrección, se· afirma .que, en) uestión 

· social, los revolucionarios propugnaban la "em~D~ipación, 
gradual y bajo indemnización de la esclavitud''.·,c;r 

En la junta de información (1865), los reformi§t~s habían 
abogado por idéntica solución conservadora delJ:problema 
de la esclavitud, supeditando el cambio de r~gi~en social 
a previas concesiones políticas y económicas., ii::::, 

Los revolucionarios de octubre, por su parteff' 
la vigencia de la medida semiabolicionista de r 
ción gradual cuando concluyera la guerra: 

OS LÍDERES DEL MOVIMIENTO L propusieron, en lo inmediato, respetar 
producción esclavista. Su abolicionismo era 
de los reformistas. 

LOS ORGANIZADORES DE LA 
DEL 68 Y LA 

Capítulo XI 
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Creemos que todos los hombres son iguales, (no 
obstante, los negros continuarían sie/iéj,p esclavos 
hasta que se lograra el aniquilamiento" del poder 
metropolitano); admiramos el sufragi ni versal, 
que asegura la soberanía del pueblo;·i&r•ci~seamos la 
eman~ipación ~rae,lual y ?ajo indemn,}~¡1;~,~n, d~ la 
esclavitud, el libre cambio con las n · r , 'es amigas 
que usen la reciprocidad, la represent ácional 
para decretar las leyes e impuestos 

El "Manifiesto" se mostraba cauteloso en/el plantea- 
miento de los fines de la insurrección. 

Decretamos que desde este momento quedan 
abolidos todos los derechos, impuestos; cóntribucio- 
nes y otras exacciones que hasta ahora ha/cobrado el 
gobierno de España, cualquiera que sea]a forma y 
el pretexto con que lo ha hecho, y que sqlg se pague 
con el nombre de Ofrenda patriótica, páfa. los gastos 
que ocurran durante la guerra, el 5 pofi 100 de la 
renta conocida en la actualidad. . · 

El "Manifiesto de la Junta Revolucionariaji como ha 
señalado uno de los protagonistas de la revoluciq11 de 1868, 
no era un programa de gobierno: era una pr()qlama revo- 
lucionaria. Además, no fue aprobado por todos)Tós centros 
locales de la conspiración. El "Manifiesto" sólo contenía 
una medida de aplicación inmediata: 

La revolución de 1868 nacía sin un 
económico y social. Al principio, no fue u 
por la independencia absoluta: coqueteó(: 
mismo y pidió la incorporación de Cuba. 
Unidos. Tanto los orientales de Céspedes y 
los camagüeyanos de Agramonte y Cisner 
gestionan enseguida la anexión, y en una eta ,>>,., .. ás avan- 
zada de la guerra (abril de 1869), la replant~¡¡:afSs consti- 
tuyentes de Guáimaro y los miembros de la,y8ámara de 
representantes. La revolución de 1868 no fµe, en sus 
inicios genuinamente nacionalista: tampoco lofue aboli- · 
cionista. 

Cuando hagamos quedar triunfante la bandera re- 
publicana -aclara Carlos M. de Céspedes-y cuando 
obliguemos a salir precipitadamente de Cuba a los 
representantes del Gobierno de España, la revolu- 
ción acometerá el cambio económico social. 

El "Manifiesto" del 1 O de octubre se limita a señalar 
que la revolución deseaba la emancipación gradual e in- 
demnización de los esclavos. No decretaba esa medida, no 
regulaba el proceso de tránsito, no establecía los plazos 
en que se daría la libertad a los esclavos, no fijaba el monto 
de la indemnización a los propietarios, y .no señalaba la 
fecha en que empezaría a regir la abolición gradual. 

La ley disponiendo la emancipación gradual e indemni- 
zada, no se aprobaría en los campos de la lucha armada, 
sino en el Palacio de Gobierno, en La Habana, después 
que el último representante del coloniaje español hubiese 
sido puesto en fuga. 

La emancipación gradual e indemnizada no como con- 
secuencia del inicio, sino del término victorioso de la insu- 
rrección: ese era el mensaje abolicionista de la proclama 
revolucionaria de Céspedes. Era una promesa que los legis- 
ladores de la futura república se encargarían de cumplir, 
no una ley revolucionaria dictada por los que desafiaban 
con las armas en la mano, el poder colonial de España. 

Los conspiradores habían discutido, en varias reuniones 
anteriores al 1 O de octubre, los fines de la revolución, espe- 
cialmente en la celebrada el día 3 de agosto de 1868, en 
San Miguel de Rompe. 

Belisario Alvarez, uno de los participantes de las "Con- 
venciones" conspirativas dejó constancia de las diferencias 
que· lastraban al movimiento en gestación. 

... desconocida la bandera que debía levantarse, 
porque unos querían la independencia, otros la 
anexión a los Estados Unidos y muchos se contenta- 
ban con los derechos políticos bajo la nacionalidad 
española para llegar después a ~a primera, y dividida 
la opinión respecto a la esclavitud. 

Vf2' 
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Cuando Céspedes se refiere a "nuestra cuestión, política" 
excluye a los negros esclavos, adoptando posición en la 
contradicción de intereses que existían entre h~fendados y 
esclavos. Céspedes como individuo, se mostró ab~licionista 
emancipando a sus esclavos, pero como dirigen~t!lpolítico: 
se manifestó esclavista, ratificando la permaneií~ia de la 
esclavitud en el documento donde hizo públí os obje- 
tivos de la revolución. . 

Las indecisiones de Céspedes respecto a la a·bolición de 
la esclavitud no le rebaja la estatura histórica, i.,incoln 

, también se le llama "libertador de los esclavos'v e reacio 

Solamente, dijo, hemos respetado, aunque con 
dolo7 _de _nuestro corazón, porque somos acérrimos 
abolicionistas, la ~r,nanci~ación de los esclavos, por- 
que es una cuestión social de gran trascendencia, 
que no podemos resolver ligeramente ni: inmiscuir 
en nuestra cuestión política, porque podría oponer 
graves obstáculos a nuestra revolución, p§rque noso- 
tros no podemos arrogarnos el derecho de imponer 
nuestra voluntad a los pueblos de Cuba.. 

Al comenzar la revolución del 68 predominó, como se 
trasluce de esta carta de Céspedes, la tesis favorita de la 
clase de los hacendados esclavistas y sus voceros anexio- 
nistas y reformistas: primero, la libertad para los blancos, 
para la minor,ía blanca dueña de ingenios y negradas; 
después, se consideraría la situación de las rríasás despo- 
seídas y esclavizadas que explotaban esos mismos propie- 
tarios. 

in- 
que 

pudieran intentar la imposición del anexi 
meta última, y ganaran tiempo para conve 
se manifestaban, desde un principio, por la 
mediata y sin indemnización. 

Carlos M. de Céspedes, en una carta al ijJJ,§sidente de 
la República de Chile, ex~lic~ los motivos 'ciM!1'ío impul- 
saron a mantener un cnteno conservador frente a la 
esclavitud . 

1 
' j l 
l 
1 

1 
1 

Carlos Manuel de Céspedes, al pronunciarse contra la 
dominación española, no adoptó una postura radical y 
definitiva frente a las dos grandes cuestiones fundamentales 
de la sociedad colonial: él régimen político y el sistema de 
producción. Dejó la puerta abierta para que los hacendados 
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Era en occidente, y no en Oriente, donde se encontraba 
el centro de poder de la esclavitud en Cuba. Pero los ha- 
cendados y ganaderos de Oriente y Camagüey calculaban 
que la posibilidad de triunfo de la revolución estaba en 
el apoyo de los esclavos cubanos de occidente, y no en el 
respaldo de los campesinos libres y los esclavos de toda 
la isla. 

demandamos la religiosa observancia de los dere- 
chos imprescriptibles del hombre, consituyéndonos 
en nación independiente, porque así cumple a la' 
grandeza de nuestros futuros destinos (pero al final, 
se renovaba una vieja tesis: la independencia, trán- 
sito hacia la anexión); declaramos ... que todas las 
disposiciones adoptadas sean puramente transitorias, 
mientras que la nación, ya libre de sus enemigos 
y más ampliamente representada, se constituya en 
el modo y forma que juzgue más acertado. 

La ideología conservadora del movimiento insurrecciona! 
respondió a las características de una fase determinada de 
la lucha de clases. La revolución se organiza por una parte 
de la clase de los esclavistas: los pequeños hacendados de 
Oriente y por los ganaderos de Oriente. Precisamente la 
parte económicamente menos poderosa, que se movía como 
veremos más adelante, en las zonas donde había una pobla- 
ción con una ínfima proporción de, esclavos. Los pequeños 
campesinos blancos y de color libres que, por cierto, abun- 
daban en Oriente y Camagüey, no fueron llamados a par- 
ticipar en los trabajos preparatorios de la revolución. Y, 
por supuesto, tampoco los esclavos. La fracción más 
numerosa y de mayor poderío económico y político de la 
clase de los esclavistas fue ajena a la organización del mo- 
vimiento revolucionario. 



Serán juzgados y ejecutados en la misma forma 
( consejo_ verbal y ejecutados militarmente) los ·sol- 
dados y Jefes de las fuerzas republicanas que faltan- ] ' 

i 

Teniendo la Revolución a su favor e}.ª.B?Y~ calu- 
r?so de las cl~s~s acomodadas, era .preciso\'ijo perju- 
dicar su prestigio con una sola medida que sembrara 
en ellos la alarma y produjese su desafección .. 

Los historiadores del pasado, empeñados en borrar las 
huellas de la lucha de clases en el proceso de liberación 
nacional, señalan que la revolución decidió, desde el 10 de 
octubre de 1868, que todos los esclavos. fueran libres. Pero 
en la Demajagua sólo fueron libertados los es~lavos que 
recibieron la carta verbal de emancipación de los propios 
propietarios. La revolución no agitaba la bandera de la 
emancipación inmediata y absoluta. Reconocía, sirnplemen- 
te, a los propietarios el derecho absoluto de manumisión. 
Eso fue la cuestión que más preocupaba a esas "clases aco- 
modadas" nos dice Zambrana, era la esclavitud. Céspedes y 
sus colaboradores rechazaban la emancipación inmediata 
porque esperaban recibir ayuda ·Y cooperación de' los escla- 
vistas de occidente. La emancipación violenta apuntaba no 
sólo contra España, sino contra la poderosa oligarquía escla- 
vista de occidente. 

'({$ 

El criterio esclavista inicial de Céspedes se modifica más 
tarde al radicalizarse la revolución y alterarse la correlación 
de fuerzas sociales que intervenían en la insurrección. 

, Los organizadores de la revolución de 1868 nose propo- 
man, como hemos expuesto, libertar a los esclayos. Carlos 
Manuel de Céspedes, corno capitán general dé la república 
en armas, ordenó al Ejército libertador que se amparase 
~ los _hacendados en la posesión de todas sus propiedades, 
incluidas la de los esclavos. El 12 de noviembre de 1868, 147 
decretó: 

tes esclavistas. Era una revolución que se inte _barealizar 
con el concurso de la esclavocracia. 

Antonio Zambrana, uno de los hombres de(i:s,Toádmite· 
,;°'~ .. -o .. <·.· • 

Céspedes, como Lincoln, no utilizó el método revolucio- 
nario para dirimir el conflicto de la esclavitud. Lincoln 
respetaba la tradición de que los estados eran los que podían 
resolver sobre la abolición, y Céspedes la remitía al futuro 
congreso de la república triunfante. 

Céspedes y los propietarios que lo seguían dieron libertad 
a sus esclavos en la histórica madrugada del 1 O de octubre 
y los invitaron a que se unieran al movimiento insurreccio- 
nal. Este gesto no lo enfrentaba a la clase esclavista. Aque- 
llos esclavos eran emancipados únicamente por voluntad de 
sus prop ietar ios. Céspedes no proclama la libertad de los 
esclavos de propiedad· ajena ni exigía a los esclavistas que 
lo secundaban en la insurrección a que emanciparan a sus 

146 esclavos. El hacendado o ganadero que se incorporaba a las 
huestes del ejército rebelde en formación no se obligaba, 
por ese acto, a libertar a sus esclavos, ni a luchar porque 
otros propietarios emanciparan a los suyos. La revolución 
se proponía respetar los intereses de las clases predominan- 

El meollo del asunto me parece ser que una guerra 
de esta clase debe ser conducida dentro de los cáno- 

. nes revolucionarios, mientras que los yanquis, hasta 
ahora han estado tratando de librarla en forma cons- 
titucional. 

Lincoln no propició la emancipación total hasta 1865, 
después de la relección presidencial. Marx lo criticó por su 
indecisión. 

El objeto principal del gobierno en esta lucha 
es salvar a la Unión y no apoyar o combatir a la 
esclavitud. Si puedo salvar a la Nación sin liberar 
a un solo esclavo, lo haré; si lo puedo hacer libertán- 
dolos a todos, lo haré también, y si logro, manumi- 
tiendo a algunos sí y a otros no, así lo haré. 

a conceder la abolición completa inmediata en la primera 
etapa de la guerra civil. Lincoln definió su posición en una 
carta respuesta a un editorial en el T'rib une : 



Mármol y Cómez- prometían, a cambio de I.1.lf.ooperación 
que pedían a los hacendados de Santiago de Cli~á, pintarles 
a los esclavos 

los insuperables inconvenientes que@ipdría para · 
ellos la abolición repentina, y los inme,nsos benefi- 
cios que les traerá la abolición graclu~ti,tfrápida sin 
embargo, la abolición ennoblecida por ~}trabajo, la 
honradez y el bienestar. 

Dos jefes militares estaban prestos en diciei~l,ife de 1868, 
a respaldar la "abolición gradual" contra 1 · tentos de 
"abolición repentina" si desde luego, los hacerit os de San- 
tiago de Cuba ayudaban la revolución. Esa f. n verdad, 
la estrategia en los primeros momentos de la r., .... lución del 
68, pero la política de acercamiento a los hac~¡;idos escla- 
vistas sobre la base de respeto a la propiedad, c:oínprendida - 
la fuerza ele trabajo, tuvo sus impugnadores. 

En zonas dominadas por el ejércitq libertacl.iji hubo un 
· fuerte movimiento abolicionista. El camagüeX,~l-1º. Chicho 
Valdés, que con Bernabé Varona, había trat~do, en 1867, 149 
de sublevar las dotaciones de esclavos, se corrió hacia la 
zona oriental a fines de 1,868, para hacer prót'igand~ de 
agitación abolicionista. Se organizaron mítiné los cam- 
pamentos militares, donde se planteaban consi · as aboli- 

contrato 
11 las ciu- 
iempo la 
a la Re- 

El gobierno de Oriente tenía 
con algunos propietarios ricos 
dades españolas para respetar por 
esclavitud, como ellos facilitasen 
volución. 

Donato Mármol y Máximo. Gómez adver"xcy}ª fines de 
1868, a los hacendados de Santiago de CuBff>que de la 
duración de la guerra dependía el carácter ]l'.7>la solución 
de la crisis del 'sistema esclavista: si la guérrt:l demoraba, 

(los esclavos se presentarían 

horriblemente en escena, dificultandó t1ha abolición 
rápida a la par que equitativa, una al:>_olición que 
concilie los intereses ele los propietarios y del Estado 
con los intereses de los siervos. · 

Un contemporáneo, que ocupó posiciones importantes en 
la revolución confirma que el gobierno de Céspedes estaba 
en disposición de "negociar" con los hacendados la prolon- 
gación de la esclavitud. 

Los propietarios de la Isla, tanto peninsulares 
como cubanos, se confiesan que los rebeldes respetan 
todas las propiedades. Celebramos que se consigne el 
hecho, pero vamos a hacerle una indicación; la revo- 
1 ución ha de triunfar a toda costa y sus efectos serán 
tanto más benignos cuanto mayores sean los recursos 
que se les ofrezcan, ¿no sería, pues, preferible que 
estos recursos se llevaran voluntaria y pF@ntamente 
en la cantidad necesaria para que el triunfo pueda 
obtenerse en el menor tiempo posible? ¿No es llano, 
que si hoy, gracias a no necesitarlo, se respetan cier- 
tas cosas, se echara mano de ellas al primer revés? 
¿No pagan los propietarios fuertes contribuciones ,al 
zobierno español? ¿Qué mucho que hagan un pres- 
famo al de la República? Y a propósito . ¿de qué 
manera querrán ser considerados los que auxilian al 
gobierno con esfuerzos personales y con sumas de 
dinero? 

148 

dinamente: 

El movimiento revolucionario se detenía en los linderos 
de-las fincas donde se trituraban a millares de seres humanos 
sometidos al .régimen de esclavitud. La revolución se haría 
con los explotadores de esclavos y no con éstos. El propio 
vocero de la emizración revolucionaria lo reconoció pala- o. 

do a su sagrada misión, incendiasen, robasen o esta- 
fasen a los ciudadanos pacíficos, así como los que se 
introdujesen en las fincas, ya sean para sublevar 
o ya para extraer sus dotaciones. · 

-La pena de muerte aseguraba a los esclavistas al tranquilo 
disfrute de sus dotaciones. Este bando de Céspedes, que 
ningún historiador cubano ha reproducido, prueba que el 
10 de octubre no traía ningún mensaje de redención a la 
masa esclava. 



convicto de ser enemigos y abiertamente contrarios 
a la revolución. · 
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Debemoshacog1er este testimonio con serias res!}vas. Aun- 
que no se an ocalizado los documentos a qut.i}·/.··s_e fi A ·1 , re iere 

• gui er~ ;-el me~saje de petición al ayuntamien'Í6'y el acta 
d_e, la sesion del día 28 de octubre- creemos que hubo peri- 
cion_ ,Y que hubo acuerdo del ayuntamiento, pero no la 
mocion de Ramón Céspedes y José J. Palma 11 l , egara, en 
a gun momento, a convertirse en ley de la. república, Es 
probable que el Cubano Libre insertara el documento de 
los regidores en una de sus páginas. Pero no fue 'ley, pues 
Carlos Manuel de Céspedes, que, según el mismo 'Aauilera 
estaba "investido de poderes dictatoriales" d 'a ····· ? de . , , 1 s mas tar e 
dicto el bando, que ya hemos citado más arriba, por el que 
cond~n~ba a muerte a los miembros del ejército libertador 
que menaran a lo_s _esclavos a abandonar el dqminio de sus 
amos Y el_ 27 ~e diciembre firmaba el decreto que imponía 
la ~r_nan,cipaci~n de los esclavos a los enemigos de la revo- 
l ucion: los adictos mantenían el derecho de tener esclavos. 

En el Boletín de la Reoolucion:" en un edit · 1 
1 d 1 

, i ona , se 
ap au e a . 

Conducta ~el Ejército Libertador al no acometer 
por su propia cuenta el levantamiento de los es- 
clavos. 

Y en otro dice: 

~l hecho de n~ armar a los esclavos y dejarlos traba- 
Jan~o. en_ l~s fmcas ha podido estimarse como signo 
de lilJUS~icia, he ahí que por el contrario no es más 
q1;1e !ª fiel obediencia a los principios morales eco- 
norrncos, . · 

El 27 de diciembre de 1868 Carlos M de Ce,' d d. . , . spe es reta 
el decreto que dispone exclusivamente la libertad de los 
esclavos que pertenecían a los • 

de Bayamo. Todos los esclavos hicier:n,amplio uso 
de _s;1s derechos desde el día de aquell 1_ gacion. a promu 

cionistas. En diciembre de 1868, Valdés comunicaba que 
las regiones de Santa Rita y Jiguaní eran abolicionistas, que 
allí los insurrectos habían acogido con entusiasmo el acuer- 
do del ayuntamiento de Bayamo sobre la emancipación 
inmediata y aseguraba que: 

los esclavos serán libres, según nuestro programa. 
Y concluía. 

[Viva la unión de cubanos, españoles y africanos! ... 

El abolicionismo empezaba a calar en lo hondo de la 
revolución no por el humanitarismo de los líderes, ni por 
el desprendimiento de los propietarios, sino por la acción 
de las masas. 

La revolución fue organizada por hacendados, ganaderos 
y profesionales vinculados a los hombres de negocios. Pero 
con la guerra, la revolución recibió la cooperación de otras 
clases. 

Con los hacendados y ganaderos dispuestos a tomar las ~ 
armas y desafiar en la manigua al poder colonial, no se 
podía formar un ejército. Se hizo soldados a los pequeños 
campesinos libres, que era una clase nutrida en Oriente 
y a los negros emancipados por los propietarios comprome- 
tidos en el movimiento. 

En un principio, los jefes del ejército eran los hacendados 
alzados; los soldados son campesinos y esclavos. 

El ejército formado por campesinos blancos y negros y 
por libertos. 

El ayuntamiento de Bayamo aprobó, después de un ardo- 
roso debate, el 28 de. octubre de 1868, la moción que le 
habían presentado los regidores Ramón Céspedes y José 

. J. Palma, en la que demandaba la abolición ü{mediata ele 
la esclavitud. Manuel Anastasia Aguilera afirma: 

Allí se acordó enviar una petición a Carlos M. de 
Céspedes, la cual tuvo efecto; y en consecuencia fue 
decretada la abolición de la esclavitud inmediata- 
mente, cuya ley fue publicada en el Cubano Libre 
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El Boletín ele la Revolución, influido P9'I~tJ~ .haceri- 
dados esclavistas del distrito 'occidental, juzgó,:co6ºoinconte- 
nible simpatía la medida de Céspedes, qu: .ni siq.uiéfa poní.a 
en ejecución práctica el principio admiti~o por .el movi- 
miento- revolucionario ele abolir la esclavitudjpor medios 
graduales y previa indemnización. 

Modelo ele discreción y de prudencia fl dec_re~o 
que motiva estas líneas, aconseja antes de prescribir, 
advierte antes que ordenar; traza re~las concretas 
para casos determinados, pero no contiene. una me- 
dida general, que quizás envolver~a.má~ peligros que 
ventajas si se escribiera con precipitación. 

Este decreto de Céspedes demuestra la estrecha relación 
que aspiraba la revolución mantener, en sus albores, con .la 
clase esclavista. Céspedes se preocupaba de las repercusio- 
nes de las medidas. revolucionarias en el tranquilo Depa~:a- 
mento Occidental. Una semana después de la promulgac1011 
del decreto de 27 de diciembre, Céspedes pedía al agente 
de Cuba en los Estados Unidos que 

indaguen la opinión genera~ ele_ ~se Departam~nto 
(Occidental) sobre la emahopaoon de la esclavitud 
en el sentido que la he decretado. 

El ptopio Céspedes ad aba que la 

emancipación de clavit:1c1. . . no es un hecho 
consumado, porque he quendo prepararla para que 
al entrar los nuevos ciudadanos en el P.leno. de sus 
derechos, 'lo hagan siquiera ligeramente <:1l~cc10nados 
en lo que debe entenderse por verdadera libertad. 

Morales Le~nus transmitía, en carta fechada en N ucva - 
York, 12 de febrero de 1869, el parecer del sectoi;:"progre- 
sista" de los hacendados esclavistas de occidente:" 

En cuanto a la cuestión ele la esclavitud, se cree 
a-eneralmente en la Habana, se entiende entre lo_s 
~atriotas, que el Gobierno español, rts-y._elto ~. reali- 
zar la amenaza ele "Cuba española o africana , va a 
;char mano de ese elemento; que la abolición incon- 
dicional de la esclavitud es inminente ,R:or'patt"'; de 

•. 

Los propietarios cubanos, que simpatizaban con la revo- 
lución, seguirían disfrutando del trabajo esclavo, y también, 
cosa asombrosa, los que fueran "leales a la causa de los 
españoles", pero no "abiertamente contrarios a la revolu- 
ción" o "convictos de ser enemigos de la patria". Zaragoza, 
historiador español, con razón, señala: 

Céspedes conservaba, con decreto, la servidumbre de 
los esclavos de sus partidarios, y parodiando lo que 
hizo Lincoln en la guerra entre el Norte y el Sur de 
los Estados Unidos, declaraba libre los siervos de los 
enemigos o españoles, al decretar la confiscación de 
éstos. 

Se ha repetido mil veces, y mil veces con error, que ese 
decreto de Céspedes reconoció la libertad de los esclavos 
que se unieran a la revolución. El negro esclavo, en la etapa 
inicial de la revolución, no tenía derecho ni para enrolarse 
en las filas del ejército libertador. El esclavo no podía deter- 
minarse libremente. Tenía un dueño y mientras ese dueño 
no lo autorizara no se le admitiría en las filas libertadoras. 
Céspedes se había concretado a disponer: 

, Quedan <lec arados libres los esclavos que sus due- 
ños presenten desde luego con ese objeto a los jefes 
militares. . . Los propietarios que faciliten sus es- 
clavos para el servicio de la revolución sín darlos 
libres por ahora, conservarán su propiedad mientras 
no se resuelva sobre la esclavitud en general ... Los 
prófugos aislados que se capturen o los que sin co1:- 
sentimiento de sus dueños se presenten a las autori- 
dades o jefes militares, no serán aceptados. 

En el preámbulo del decreto de 27 de diciembre de 1868, 
dictado casi a los tres meses de vida insurrecciona}, se reite- 
ra el propósito de los que se hallaban al frente de la revo- 
lución, de no precipitar el desenlace de la esclavitud. 

Sólo al país cumple esa realización, como medida 
general, cuando en pleno uso de aquellos derechos 
pueda por medio del sufragio acordar la mejor ma- 
nera de llevarla a cabo con verdadero provecho, así 
para los antiguos como para los nuevos ciudadanos. 
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a maniobrar con sus amigos "progresista( 
evitar la_ venganza de la "abolición repenti~- 

Los hacendados de occidente no confiaron 
nes oficiosas de Saco y autorizaron a ManueJ< 

negociar que .la en~ancipación d~ l~ es~l 
más tarde y paulatma que se quiera. · 

El "plan de emancipación" que. Morales Le~i:1.§ pro-~onía 
a Céspedes era· coincidente, en el fondo, con ~.as .onenta- 
ciones que movían las gestiones de Calvo e1;1 Madncl. 

El ala derecha de los esclavistas (Zulueta, ~alv~'. Poey), 
1 de "Cuba española o afncana , mate- frente a a amenaza . , . . 1 . 1 · d en el decreto de emancipacion inmediata. abs~ ~,ta 

na iza a . E ~ 1 ··• "abolición y sin indemnización, ne.goc1aba con spana . j'f 
paulatina". . . . •.• _ 

El ala izquierda (Aldama, Morales Lemus, ~~c.) fren,te 
al eligro abolicionista que partía de la revoh'.c~on. d_e Ces- 
pe~es suzerfan un régimen de patronato (trabajo fo_1z~do), 

1 , 1 el liberto percibiría un salario tal vez inferior a 
en e cua . . . . d 1 lavo 
l 1 hacendado gastaba en el sosten11n1ento e ese, . . 
o que e . 1 -Ór teonca- 

M uchos de los partidarios de la revo ucion eran, 
1 , ti ban por el mente abolicipnistas, pero, en ª prac ica 

mantenimiento ele la esclavitud. 
Nosotros creeinos que desde que s~ .alzó la b~n- 

dera de la libertad en Yara, la esclav1.t~d no existe 
en Cuba; que no sería justa la causa d~i~s cu~a1~os 
si pidiéramos libertad para nosotros y l,t ~ega.n.~s ~~ 
pobre africano o a su hijo; no, todos ~fü¡11 ya ªJ 
la misma bandera; mas nosotr~s compr~pi~11zs :º1~ 
Channing que "sería i_nhumamdad noi{>q)l au, e~:~ 
ceder al esclavo ~una libertad cuya naty .. P:l~za1 Y {J' .: , 

1 ocen" qu~ "sería una crueldadI:.OffiJ>$1r os 011- ( escon . . . . i::ce bieran de 
1105 d e un hombre, si los pnme1os pasps,"' .. i1~l l . . b · , ':. .,i:.. ese avo conducirle forzosamente a un a is90':. ··"' ,. . . . pe1·0 necesíta un tutor. d be tener prop1etano, · . · " ,, . - no e . l el e"'e's ereciso que Necesita de una autoric a ; pero_ qu · · '.:' - -·d d . . 1 1 ainwo . unas auto11 a esa autoridad sea a e e ui:i o ' ~.r .• _ ..... 

cuyo oficio sea formar pupilos para l~.J\2e,1tad. 

\. 

para 
dicho Gobierno, y que en tales circunstancias con- 
vendría quizás que los patriotas se anticiparan para 
que aquél no aprovechase tan poderosa arrria. Pien- 
san muchos hacendados que dejándoles a salvo el 
derecho de contratar como colonos a sus propios li- 
bertos, y que el Gobierno cubano ofrezca respetar y 
hacer que se cumplan esas contratas siempre que 
no excedan de ocho años, ni baje el salario de cuatro . 
pesos mensuales en el departamento occidental, tres 
en la jurisdicción de Santiago ele Cuba, y dos en la 

· de Bayamo y Puerto Príncipe, quedarían atendidas 
las necesidades agrícolas de la isla y salvado el pr in- . 
cipio de la emancipación. Ésta es, sin embargo, una 
cuestión muy ardua, grave y complicada, en que no 
se incumbe otra cosa que trasmitir las ideas que he 
oído sostener a varios propietarios. 

La Junta Revolucionaria ele la Habana también se diri- 
gió directamente a Céspedes, para expresar sus puntos de 
vista sobre la abolición de la esclavitud. No hemos hallado 
el documento, pero sí la carta respuesta de Céspedes, y por 
lo que éste manifiesta es de suponer que los habaneros no 
recomendaron que se dictara una medida abolicionista 
amplia y de efectos inmediatos. 

Ya comprenderán ustedes =escribe Céspedes- que 
me complace lo que sobre el decreto de abolición 
dicen. Yo me proponía ampliarlo por medio de otro, 
pero me parece más oportuno diferir esta amplia- 
ción, observando mientras tanto la marcha de los 
sucesos y el giro de la opinión en los Estados Unidos 
bajo el nuevo Presidente y sobre todo en el país. 

La verdad. era que los hacendados esclavistas de occidente 
estaban amenazados por los dos flancos: en España soplaban 
vientos de fronda contra la esclavitud. Los progresistas 
habían alcanzado el poder por la revolución ele septiembre 
ele 1868. Los oligarcas cubanos habían negado ayuda econó- 
mica al partido progresista. Prim solicitó 500 mil pesos, pero 
Saco no pudo lograr que los hacendados financiaran la re- 
volución española. Había llegado la hora de que los pro- 
gresistas "cobraran" la deuda. Saco, por supuesto;' empezó 
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no 
, aunque 

unión de 

Las reuniones posteriores (El Ranchón, 
contaron con la participación ele los carnagüe 
los acuerdos les fueron comunicados. En 1 

!57 

Los orientales y camagüeyanos habían sostf~;~\º reunio- 
nes conspirativas anteriores al 1 O de octu br~,\Ja de San 
Miguel de Rompe, unas, el 3 de agosto ele 18§.Z<Y otra en 
la finca Muñoz- también en la jurisdicción p.¡·Í¡Tunas, el 
3 de septiembre de 1867, en la que se acorcÍq&~ti~poner el 
levantamiento hasta después de la zafra ele · ·e- precisa- 
mente a instancia de los carnagüeyanos. 

ele 
de 

L os CAMAGÜEYANOS se alzaron el 4 de 
pero no reconocieron la jefatura de 

Céspedes. La revolución tenía, por tanto, 
dirección política y militar: uno, la 
Carlos Manuel de Céspedes, en Oriente 
Revolucionaria de Camagüey, más tarde, 
cionario de Camagüey y finalmente 
scntantes del Centro. 

EN GUAIMARO NO SE EMAN 
ESCLAVO 

Capítulo XII 

156 

El abolicionismo no había permeado la acción política 
los conjurados de Yara. La revolución se manifestaba 

con_i? un ~nero evento político, desprovisto de toda impli- 
~ac10n social. Pero la participación de las masas populares 
impuestas por una necesidad político- militar, pugnaría poi· 
transformar el carácter de la revolución, imprimiéndole un 
rumbo democrático y abolicionista. 
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Zambrana (único testimonio que conozco de e>" . }tempo- 
ráneo del acontecimiento), no hicieron exig~~G'i.esi'de abo- 
licionismo radical a Céspedes. No hubo aveµe"'tl'.~ia. Y la 
Cuba insurreccionada continuó con dos gobier1{ós éÍi armas. 

El 6 de febrero de 1869, se reunieron Cés~l~~g:'~y Agra- 
monte para discutir sobre el gobierno único. lJos\piógrafos 
de Agramonte señalan que uno de los punt<:>f';'que sepa- 
raban a las dos gi·;indes figuras de la revolución del 68 
era el de la esclavitud: Céspedes empeñado en 1nantenerla 
y Agramonte urgiendo para abolirla. Uno y otro dejaron 
constancia escrita de las cuestiones que separaban a cama- 
güeyanos y orientales: al menos, las. que ellos qiscutieron 
en el encuentro de febrero de 1869. 

Céspedes propuso: constitución de un congreso elegido 
por medio del sufragio universal, nombrándose un,, diputado 
por cada 12 mil habitantes de todas clases, y simultánea- 
mente un general en jefe para todos los ejércitos de la 
república con facultad para escoger sus subalternos en lo 
militar, que sería el presidente nato del congreso, y que 
estaría investido con plenas facultades con arreglo a la ley 
marcial. Céspedes aceptaba finalmente que el· general en 
jefe no fuera también el presidente del congreso. 

Agramonte, por su parte, reveló a la Junta .Revolucio- 
naria de La Habana cuáles eran los puntos que él, como 
representante del Comité Revolucionario de:z~ámagüey, 
impugnaba en la posición de Céspedes: g9bi~n'lq<dictato- 
rial, organización administrativa idéntica a la; de España, 
vinculación de la religión con el estado, ,asigriación de 
sueldos al clero'" "''¡'~ 

Ni en la versión de .Céspedes, ni en la de_ Agramonte 
qparece el problema de la esclavitud. Agramonte no critica 
la política social de Céspedes. · 

Mientras tanto, la Junta Central Republicaná de Nueva 
,fJ.. 

York, orientada por José Morales Lemus, rico abogado vin- 
culado a la aristocracia esclavista del distrito occidental, 

"El Rosario, 5 ele octubre de 1868, se fijó el 14 ele octubre 
como fecha de alzamiento. Céspedes encabezó a los que 
reclamaban acción inmediata y creían que el aplazamiento 
hasta la próxima zafra era diluir el esfuerzo revolucionario. 

- Ningún "compromiso, ciertamente: limitaba la libertad de 
acción ele los camagüeyanos. No se había establecido una 
dirección nacional del movimiento, ni ,tampoco un pro- 
grama político común. La pelea empezó en Camagüey sin 
que se hubiera publicado un manifiesto o proclama que 
recogiera los fines de la Junta Revolucionaria. Este hecho 
raro en la historia de los movimientos insurreccionales, 
tal vez fue motivada por los criterios encontrados de las dos 
corrientes políticas que matizaron el inicio del movimiento 
insurreccional en Camagüey: la representada por Napoleón 
Arango, que perseguía la negociación con España y la diri- 
gida por Agramonte ,y Cisneros Betancourt, netamente 
separatistas. Los camagüeyanos también mostraron al prin- 
cipio de la revolución, la misma indecisión política y social 
que el movimiento de Céspedes: algunos, los menos, abo- 
gaban por la autonomía, otros, los más, se inclinaban por 
la vieja fórmula anexionista y en cuanto a la esclavitud 
demoraron algún tiempo para dictar el decreto abolicio- 
nista, que fue aprobado el 26 de febrero de 1869. 

Céspedes gestionó, rápidamente, la unificación del mo- 
vimiento insurreccional bajo su jefatura política y militar. 
En Guáimaro se efectuó, en los primeros días de diciembre 
de 1868 la primera reunión de los jefes camagüeyanos y 

.orientales. Céspedes planteó el establecimiento de un go- 
bierno único. Los camagüeyanos pusieron condiciones: 
Céspedes debía renunciar al título de capitán general, que 
podía escoger el primer puesto civil o militar, a su elección, 

158 pero nunca los dos; revisión de los grados militares conce- 
didos por Céspedes, estado laico. Zambrana no señala como 
punto conflictivo el de la esclavitud. Aún Céspedes no 
había dictado el decreto de 27 de diciembre de 1868 .. Los 
camagüeyanos, por lo que se desprende ele la narración. de 
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pnnup10s 
que han de servir en su dí~ a la Constitución que 

. formule la Asamblea Constituyente que,1!J1a de con- 
vocarse tan pronto como el país esté libre d~ ene- 
migos; o con libertad suficiente par~.,.el~g1~ ~os 
miembros det aquella; y se cree que esoi;prmc1p10s 
deben ser aceptados ya por todas las I)<t~!P1:1es ame- 
ricanas, excepto el Brasil; la forma repu;phcana, la 
libertad e igualdad del hombre cual- fuere_.su raza, 
la libertad de conciencia y cultos, la d mprenta, 
la de reunión pacífica, la ele locomociór -del ejer- 
cicio de las industrias o profesiones, o se.aJa libertad 
del trabajo, la libertad de comercio: el - trimoni.o_ 
civil, el juicio por jurados, especial te .en los 

Habia, por supuesto, otra razón poderosa 
diplomáticos de la revolución abogasen por 
miento de un gobierno único. 

El zobierno de los Estados Unidos -escribía Mo- 
rales Lemus a Céspedes- ... es muy po{ikle que se 
abstenga de reconocernos ni aún el canis1er ele be- 
ligerantes, y hasta de aceptar oficialme1;~e ningún 
enviado mientras no vea un gobierno ~ceptado y 
bendecido por todos los Distritos, o si.1uiera se~ 
por los más notables que se han alza:do<contra . cí 
gobierno español. Temo pues, que no se me admita 
en audiencia oficial, y aún terno más: yes que al 
presentarme sea oficial y pública o secn~t~ y ami~- 
tosamente; como enviado del Gobien~.~ Republi- 
cano de Cuba se inquiera el verdaclerf?t,estado ele 
la Isla, cuál es el gobierno y si está recq.\j<Jcido por 
la mayoría y actuando en términos que .,w1.eda con- 
siclerársele siquiera como un Gobierno dé facto. 

Morales Lemus, que representaba los interesestesclavistas 
ele la sacarocracia occidental, simpatizaba con Céspedes, 
Iundamentalmente por la política conservadora gue estaba 

. siguiendo. Morales Lemus le propuso a Césped~~- convocar 
una reunión de notables, no para aprobar una constitución 
que rigiera de inmediato, smo proclamara, no más, los 

"+Yf? que loss¡ 
~fiil~stableci- 
,;J}·rx 

tadura porque es de todo punto nece 
unificación de las operaciones militare 

... la necesidad de que al frente de ese gobierno 
continúe el ciudadano Carlos M. de Céspedes por 
ser éste la persona que en todo el mundo simboliza 
la revolución, y porque la variación de su nombre 
podría producir daños de mucha consideración. 

Y argumentaba: 

Ustedes tienen miedo a la dictadura, y sienten 
que arrojemos ele ella a los españoles para entrar en 
otra, y por esto quieren desde ahora organizar un 
gobierno en forma republicana. 

160 En tesis general tienen ustedes razón; pero es 
necesario tener presente que para formalizar un 
gobierno formal es indispensable tener país que no 
teniéndolo, sólo cabe conquistarlo por la fuerza de 
las armas, que es lo que hoy hacemos, y mientras 
esto dure no cabe en realidad otra cosa que la die- 

Nos ha llamado la atención que Uds. nos mani- 
fiesten que el Ciudadano Demetrio del Castillo nos 
dirá quién es el representante que tienen Uds. nom- 
brado en esta nación, pues de esto puede deducirse 
que el Comité de Puerto Príncipe actúa como auto- 
ridad suprema de la revolución, nombrando repre- 
sentantes, y toma a su cargo funciones que competen 
al Gobierno Provisional de la República, que es el 
primero que se formó en el país, el que no sólo 
reconoce todo el resto de la Isla, sino que como tal 
se conoce hasta ahora en los pueblos extranjeros, a 
cuya cabeza está el C. Carlos Manuel de Céspedes. 

Un mes más tarde, Morales Lemus insistía: 

La Junta de Nueva York reconocía al gobierno de Cés- 
pedes como el único legítimo. Decía al propio Comité 

· Revolucionario de Camagüey, integrado por Ignacio Agra- 
monte Loynaz, Eduardo Agramonte y Salvador Cisneros 
Betancourt: 

~ apremiaba en el establecimiento de un solo gobierno como 
paso previo al supuesto reconocimiento del gobierno de 
los Estados Unidos. 
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Consta por otra parte, que Morales Lemus \tiP instruc- 
ciones precisas a los delegados de la jmi.ta villaréña, algunas 
de gran importancia política y militar, como H~t,de nunca 
avanzar hacia el occidente, donde se encontrab,~tJ., os gran- 
des ingenios y el grueso de los esclavos. 3 

' • ,. _ 

El acta del levantamiento de Las Villas no ha":i{do encon- 
trada. Pero es indudable que tampoco los villd;~~ós tenían 
precisado los fines últimos de la insurrección.-1i,,echazaron 
el envite autonomista del jefe español de Ii.ziii:>rovincia, 
pero estaban prontos a manifestar inclinacione~·anexionis- 

;~;¡7 . 
1 Manuscrito Inédito. Carta al Ciudadano José Morales Len:i:ui;_Nueva York, 163, 

de la Junta Revolucionaria, Habana, 4 de febrero de 1868, ]1.111,'f¡1,Cttbana de 
Ne:w York, Documentos, Tomo XX, Arios 1868-1875, Universidad'Cen"tral de _Las 
Villas, 

2 Luis M. Pérez, Biografía de Miguel J. Gutiérrez, P. 63. 

3 Eduardo Machado, Autobiografía, pp. 20·21. 
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seo-ú1~ uno de los hombres del 68 fue una éd'm· 
b - 

hecha únicamente para Carlos Manuel. 
El levantamiento en Las Villas ocurrió vario, 

pués que el Grito de Yara: el 6 de febrero d 
conspiradores villareños no habían obtenid 
anteriores o posteriores al 10 de octubre, con.:,,> centros 
ele Oriente y Camagüey, En noviembre de lª,~~/ Miguel 
Jerónimo Gutiérrez y Eduardo M,achaclo, an~ÍB~os refor- 
mistas, visitaron La Habana para coordinar la á:~5:ión insu- 
rrecciona! con Morales Lemus, dirigente ni.áxffao de los 
hacendados Óccidentales. El levantamiento ocm;ríó estando 
en la emigración Morales. La nueva Junta RevgJucionaria 
de La Habana constituida en enero de 1869,:t~pnocía la 
fecha del leva~tamiento de Las Villas, pues se11<? notificó 
a M~rales Lemus con dos días de anticipación.Vi( 

El movimiento insurreccional de Las Villas f,Mt el único 
relacionado con el núcleo de la aristocra.cia éJ~lavista ele 
La Habana. La designación de Miguel Jei,·{>pimo Gu- 
tiérrez como jefe del movimiento correspondió.)'ál propio 
Morales Lernus." 

delitos políticos y de imprenta, la supres1011 de la , 
pena capital en dichos delitos políticos, la abolición 
ele la confiscación bajo cualquier pretexto, etc., y 
que enseguida de esta Declaración solemne, haga 
también la de la aprobación de todos los actos del 
Gobierno Provisional dejándolo constituido con el 
mismo carácter provisorio en esta forma. 

Más tarde, Morales Lernus planteaba al Comité Revolu- 
cionario de Camagüey que la consideraba más conveniente 
que no se modificara la forma de gobierno que tenía esta- 
blecido Céspedes. La Junta ele Nueva York sugería que si 
el comité camagüeyano pensaba distinto debía limitarse a 

entrar en nuevas conferencias con Céspedes y cons- 
tituir una Junta Revolucionaria, o un Ministerio 
para repartirse los trabajos; pues creemos que el 
jefe de este Gobierno deberá ser siempre Céspedes. 

La Asamblea de Representantes del Centro, ya acordada 
la Asamblea de Guáimaro, exponía a Morales Lemus: 

La conducta de Camagüey ha sido mal interpre- 
tada por la Junta Central de la Habana y Ud. tam- 
bién participa acaso del error en que allí se ha 
incurrido. Se atribuyó la separación de los depar- 
tamentos Central y Oriental a intereses de provincia 
y a pasiones pura~ente personales. Repetimos que 
esto es un error: el Camagüey ha deseado desde el 
principio unirse al departamento Oriental y reco- 
nocer por jefe de su gobierno al C. Carlos M. de 
Céspedes; pero semejante unión no podría tener 
lugar mientras este ciudadano no adoptase un ré- 
gimen democrático de acuerdo con la época en que 
vivimos y con la bandera que defendemos. Tales 
han sido nuestras instancias sobre este particular 
que dentro de pocos días ha de celebrarse en el 

J 62 pueblo libre de Guáimaro una reunión en que que- 
d~rán unificados todos los departamentos y estable- 
cido un gobierno verdaderamente democrático. 

Había llegado el momento de la Asamblea Constituyente 
de Guáimaro, encargada de redactar una constitución, que, 



5 Eduardo Machado, Autobiografía, Santa Clara, 1908, pp. 20 y _21. 
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Gutiérrez, Arcadio García y Tranquilino Val.dés recuer- 
dan el "consejo dado por Morales Lemus para ¡;.idénticas· 
circunstancias: repliegue hacia Oriente", Y las "sombrías 
reflexiones de Cutiérrez, el cual temía el inmediato desbor- 
damiento de los negros", impresionaron a~11ifántoniano 
Lorda, y la tesis de Roloff y Machado quedó eh )ninoría.G 

Los villareños, se dirigieron a Oriente, a buscar armas y 
apoyo de Céspedes, cuya jefatura máxima había reconocido 
desde el principio. Pero antes debían cnizar"el.Jerritorio 
camagüeyano. Llegaban en momento oportuno, para la in- 
tegración revolucionaria en Guáimaro.' Manuel Sanguily, a 
nombre de la Asamblea de Representantes, del Centro, 
trató de ganárselos en la pugna que tenía entablada con 
el gobierno ele Céspedes. Pero los camagüeyano~ respaldaron 
a Céspedes. La Asamblea Constituyente de yuáimaro se 
efectuó después de acordada, en principio, la unificación 
de todas las fuerzas revolucionarias, que venían comba- 
tiendo, aisladamente, en Oriente, Camagüey y Las Villas. 

El carácter esencialmente conservador (tanto ,en lo po- 
'} 

lítico como en lo social) del movimiento insúrreccional 
encabezado por Carlos Manuel de Céspedes c011üenza a 
sufrir una notable transformación. - 

La participación decidida ele las clases populares desde 
el primer día de la revolución, la formación, eii as circuns- 
tancias apremiantes de la guerra, de un grupo de capaces 
dirigentes militares que provenían del campesinado y la 
colabora~ión de blancos y negros en el empeño. revol ucio-. 

. nario, motivaron fundamentalmente, el planteamiento de,. 
una lucha política interna entre las fuerzas conservadoras. 
y las revolucionarias. 

Aquéllas pretendían conservar la organización política 
colonial y esclavista y éstas, por el contrario, aspiraban a 
renovar todos los aspectos de la vida del país, trasladando 
el poder al pueblo y aboliendo la esclavitud. 

tí 

1 Vida! Morales, Hombres del 68. Rafael Morales )' Morales, p. 159. 

era preciso buscar la salvación avanzando hacia Oc- 
cidente, destruyendo por sorpresa los grandes inge- 
nios de Colón y Cárdenas, levantando sus negradas, 
y llevando con esas huestes armadas de machetes, el 
incendio, la desolación y el pánico hasta las mismas 
puertas de la Habana. 

El texto del acuerdo se ha perdido, si es que llegó a 
redactarse. ¿Comprendía también a los esclavos que se 
"afiliaran" en el futuro? ¿O la abolición estaba restringida 
exclusivamente a los que ya estaban afiliados a la revolu- 
ción? ¿La incorporación de los esclavos a las filas del ejército 
requería, como en Oriente, del consentimiento del propie- 
tario leal a la revolución? 

Los.jefes de la revolución no eran abolicionistas radicales. 
Eduardo Machado había escrito y publicado en Alemania 
un folleto en 1864 titulado Cuba y la e:7iancipación ele sus 
esclavos. A pesar de la distancia y dd seudónimo (D. D11- 
rama de Ochoa), Machado no se manifiesta por la emanci- 
pación inmediata y simultánea. Cese de la trata, vientre 
libre, inmigración libre asalariada, limitación ele la jornada . 
de los esclavos a 12 horas, ( diez de traba jo y dos de des- 
canso), concesión de un "pedazo ele terreno" para que lo 
cultive libremente, instrucción religiosa, traba jo obligato- 
rio para el que nació libre, medidas morales que -disminu- 
yeran el peligro del predominio negro, etc. Esos eran los 
puntos del programa abolicionista de Eduardo Machado, 
cuatro años antes de la revolución. 

No obstante, cuando la situación se hace insostenible en 
Las Villas y se hace necesario avanzar, hacia oriente o hacia 
occidente, Machado y Carlos Roloff sugieren que 

tas. La primera medida abolicionista del centro villareño 
es posterior al levantamiento armado, la Junta Revolucio- 
naria trató, en reunión secreta, el problema de la esclavitud, 
y acordó limitar la emancipación a "los esclavos afiliados 
a la revolución" :1 
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' Tampoco admitieron la política militar de Céspedes que 
prohibía el ataque a las propiedades. En una reunión, que 
presidió Donato Mármol, se acordó concentrar toda la 
fuerza para "marchar a dar fuego a. los ingenios y otras 
fincas". 

Los revolucionarios de Tacajó desacataron el bando de 
Céspedes del mes de noviembre, que condenaba a muerte 
a los' que incendiaran las propiedades y sublevaran a los 
negros. "Sangre y fuego con cuanto se encon¡i:,~ran hasta 

Pero las contradicciones que separaban a unos y otros 
eran únicamente políticas. El gobierno de Céspedes se 
había comprometido a respetar los intereses esclavistas y 
las propiedades de los hacendados, aunque fueran indife- 
rentes u hostiles a la revolución. Céspedes se-oponía a la 
quema de los ingenios y a la sublevación de las .dotaciones 
de esclavos. Los libres de Tacajó se manifestaron contrarios 
a la orientación dada al movimiento revolucionario por 
sus organizadores. Demandaron 

la formación de una Junta Central revolucionaria 
para que asumiera el poder y diera al país; un ver- 
dadero programa de gobierno repubUclfio, decla- 
rando libres a todos los habitantes· de" la Isla de 
Cuba. 

Los revolucionarios de Tacajó quisieron superar la etapa 
esclavista de la revolución del 68, enfrentándose á los int~- 
reses de los hacendados. . 

. , 

a los que no querían umrse a la revoluci6nlirármol ·se 
opuso al absolutismo aristocrático de Céspedes/ 

Mis ideas esencialmente democráticas· ~escribió- 
me inclinan a desear que nuestro gobierno reciba 
ya la forma republicana; pues consideró;,,qye después 
de seis meses de revolución, es tiempp .de que el 
pueblo comience a ejercer, siquiera, ele. un modo 
embrionario, su poder soberano; y no .hay incon- 
veniente para que se establezca en el 'punto céntrico 
de la Isla una Asamblea representativa que tenga 
por Presidente a Carlos Manuel de Céspedes. 

Céspedes defendía la concepción aristocrática y esclavista 
<le los hacendados y los líderes de los soldados y campesinos, 
'blancos y negros, proclamaban los principios de las rev~-- 
luciones burguesas de los siglos xvm y xrx, que eran los que 
estaban alentando los radicales camagüeyanos. 

El suceso de Guáimaro tuvo un antecedente en el brote 
sedicioso de Tacajó, que nuestros superficiales historiadores 
han mantenido en una cautelosa penumbra. Céspedes se 
había negado a propiciar la formación de un gobierno 
unido, rechazando la fusión sobre las bases propuestas por 
el Comité Revolucionario de Camagüey. El movimiento 
que, desconociendo la jefatura de Céspedes, intentó con- 
vertir a Donato Mármol en dictador de la revolución de 
Oriente, terminó en una transacción. Céspedes admitió la 
conveniencia de la renuncia de sus facultades como capitán 
general y la ·celebración de un pacto con los insurrectos 
camagücyanos. U no de los jefes militares, Jesús Rodríguez, 
a raíz el~ la deposición de Céspedes en 1873, escribió que, 
aún en esa ocasión Céspedes se opuso a que se estableciera 
un gobierno democrático, aunque aceptó que se crease un 
comitécon ánimo ele unirse a los camagüeyanos. 

Tacajó no fue una mera peripecia determinada por la 
ambición de un hombre o de un grupo. Respondió a los 
intereses de las clases populares que formaban el grueso 
del ejército libertador de Oriente. El movimiento tuvo un 
carácter esencialmente popular y revolucionario. El con- 
traste ideológico entre las fuerzas acaudilladas por Céspedes 
)' las que acaudillaron en Tacajó, Donato Mármol, Fran- 
cisco Maceo Ossorio, Félix Figueredo, Máximo Gómez, 
Calixto García, era tan profunda como la separación que 

. existía entre los intereses de los hacendados y las- clases 
populares de la sociedad cubana. 

Mármol y Gómez ya se habían convencido que los ha- 
cendados de Santiago de Cuba y de Guantánamo no estaban 
decididos a cooperar con la revolución, y que la abolición 
inmediata no debía ser aplazada como medio de atraerse 
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169 A fines de julio de 1869, la Cámara de Reafesentantes 
enmendó el artículo 25 ele la constitución, ~ge disponía 
que "todos los ciudadanos de la República se -épnsiclerarán 
soldados del Ejército Libertador", que quecl,Q\iredactado 
de la siguiente manera: "Los ciudadanos de 1;:República, 

esclavistas. 

Los rectores del movimiento revolucionario no estaban 
todavía dispuestos a romper sus amarras con la;;c::lase de los 

. ·::;.;::::? 

La república que surgía en Guáimaro liquid~al antiguo 
régimen esclavista, no obstante los principiol:liberales y 
democráticos de la constitución que normaba Jsu vida na-_ 
cional. Los hacendados no resultaron vencidot( Las insti- 
tuciones sociales no se dejan superar fácilmenfl1~~orque las 
clases se aferran a su predominio político y so~J~l. 

' .,,,.::;,, 

La esclavitud había echado hondas raíces entla sociedad 
colonial, y la clase de los hacendados contaba-con los re- 
cursos que podía determinar el triunfo o la;p.errota del 
movirniento insurrecciona1. ' 

medirían sus fuerzas la tendencia conservad 
con la tendencia democrática y abolicionist 

El espíritu predominante en las filas revol,~gionarias es 
abolicionista, cuando los convencionales se:·,,reúnen, en 
Guáimaro, para redactar la carta fundamenti,iifle la repú- 
blica. El soldado y el jefe ele extracción PºHHlar confra- 
ternizan con el esclavo. No tenían interés en ia_;explotación 
esclavista, ni tenían tampoco prejuicios raci~l~S. La Con- 
vención, complaciente con la idea dominante=en la masa 
que hacía la revolución, reconoció que "todos)9J habitantes 
ele la República son enteramente libres". 

Pero ni los cambios efectuados en el movimiento revo- 
lucionario ni el espíritu abolicionista que dor!í.,inaban en 
la masa y sus conductores pudieron imprimirle'[un sentido 
práctico a ese precepto constitucional, que Ei' influencia 
de los hacendados redujo, durante un largo pe,1~Jbdo, a una 
medida inoperante en el territorio insurreccionádo. j 

¡! 
.1 

¡t¡ 

1 
1 

, a Vicente García Verdugo, Cuba contra España, 1869, p. 212. La opinión de 
Arango ya había dejado ele influir en las decisiones del centro camagüeyano, 

Napoleón Arango, jefe de la tendencia conservadora del 
movimiento insurreccional camagüeyano.. publicó el 4 ele 
marzo· de 1869 un manifiesto contra la Asamblea de Re- 
presentantes del Centro, donde criticaba el decreto de 
emancipación de los esclavos y los ataques a la propiedad.'; 

. Los ejércitos villareños, en los momentos inmediatos a 
_Gmíimaro, venían siendo sacudidos por una intensa pugna 
entre esclavistas y abolicionistas. Los hacendados, clase más 
fuerte en esa región, exigía que la revolución respetara a 
sus ingenios en producción y a sus dotaciones. La pugna 
quedó aplazada para las deliberaciones del 1 O de abril. 
Todo hacía entender que la república que iba a nacer en 
Cuziimaro saldría limpia del crimen de la esclavitud. Allí 

\f68 

Colón y Matanzas", fue el grito que hizo ostensible el 
pronunciamiento de Tacajó. Pronto una decena de ingenios 
quedaron consumidos por la tea revolucionaria. 

Taca jó significó una derrota para la tendencia conser- 
vadora del movimiento revolucionario. Pero fue una de- 
rrota parcial. 

Dos meses antes de la Asamblea Constituyente de Guái- 
maro, la Asamblea de Representantes del Centro, depar- 
tamento desprovisto de grandes ingenios y abundantes 
dotaciones de esclavos, había decretado la abolición inme- 
diata ele la esclavitud, pero con indemnización a los pro- 

. pietarios. 
Los organizadores ele la insurrección en Camagücy le 

dieron al movimiento una tónica política más avanzada 
que la que tenía en Oriente. Los principios ideológicos 
eran más liberales y democráticos. La medida ele los cama- 
güeyanos constituía un paso adelante en el problema social. 
El pronunciamiento de Tacajó y el histórico decreto de la 
Asamblea del Departamento Central tuvieron una decisiva 
influencia en la convocatoria de la Constituyente de 
Gu.iimaro. 
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fue combatido tenazmente por los elemeni emócratas 
de la revolución. Rafael Morales, desde su ta. ide Secre- 

,f#>'!J( tario del Interior del gobierno de Carlos M;\l~tCéspecles, · 
libró una intensa lucha por la derogación d~~~isa ley. Su 
actitud antirreglamentista, en pro del trabaj~·JIIibre esta- 
tuido en la constitución, le costó la renundatde su cargo, ,.,.~-~-- ·.; 

que fue admitida. ,. e · 
' 

El reglamento de libertos llegó hasta negaf l~/ al "patro- 
cinado" la obtención de un jornal o salario.v'El esclavo, 
que ahora se llamaba "liberto" tenía la obligación forzosa 
de trabajar para sus dueños, pero éste no tenía más obli- 
gación que alimentarlo y vestirlo, es decir,·. ponerlo en 
condiciones de rendir la faena diaria. La revolución seguía 
coqueteando con la clase esclavista, pero ésta:'j:>refería el 
sometimiento a la metrópoli, que no alteraba/fa tranqui- 
lidad en los ingenios y dotaciones. 

Morales Lemus, respondiendo a nombre Ios escla- 
vistas del distrito occidental las preguntas ·.\l{ Céspedes 
sobre la cuestión social, había recomendado .~icw~tronato 
con salarios regionalmente diferenciados. El reg!lmento de 
libertos siguió esa orientación, aunque todavíatfi].ás restric- 
tivamente al no autorizar el pago de salarios:::~/ 

El ejército utilizó el traba jo forzoso de los li~}rtos. 

Haga usted 'que se entreguen al C. P:~;o .Alonso 
Agramonte doce libertos para que los e_~plee en la 
agricultura. _ ,-;,~ 

Remita usted al potrero del C. Tomá?~gramonte 
en Sibanicú ocho negros para los trabajos de agri- 
cultura. 

Mande usted a disposición del C. CarJbs Guerra, 
prefecto de Camugira, veinticinco lih~,~.tos, si es 
posible con machetes. :,;· 

Disponga usted de doscientos negros ·:q{ie. tiene el 
C_. Santiago Zayas y remítalos a los in&;~~ios Santa 
Isabel, Palmira y Troya y dedíquelos i t~9ler caña 
para elaborar azúcar y aguardiente. Disru>;nga usted 

;\1•, {ft 

i 

\ 
(, 
¡ 

1 

1 
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l 
1 El Cubano Libre, Camagüey, 12 de agosto de 1869. 

sin distinción alguna, están obligados a prestarle toda clase 
de servicio conforme a sus aptitudes" .7 

La enmienda provocó comentarios adversos en la prensa 
de los Estados Unidos, que la interpretó como un esfuerzo 
por mantener la esclavitud. La intención de esta reforma 
de la constitución de Guáimaro, que ha pasado inadvertida 
a los historiadores cubanos, fue evidentemente la de con- 
validar el reglamento de libertos que había aprobado la 
propia Cámara de ~epresentantes, en la sesión del 5 de 
julio de 1869, y que estableció el trabajo obligatorio para 
los libertos. 

El artículo 25 de la constitución, en su redacción original, 
sólo obligaba a los ciudadanos de la república a ser soldados 
del ejército libertador; pero el texto enmendado ampliaba 
la obligatoriedad no sólo al servicio militar, sino también 
al trabajo: 

. La Convención de Guáimaro había considerado a todos 
los habitantes de la república "enteramente Íibres". Pero 
la Cámara de Representantes, en· la sesión del 5 ele· julio 
ele 1869, desconoce a la constitución, dicta el "Reglamento 
ele Libertos", que establece el patronato y hace obligatorio 
y forzoso el trabajo para los libertos. 

Los diputados cubanos dan un paso atrás en la cuestión 
social. El negro esclavo no gozaría de la misma "~ibertad" 
que la constitución concedía a los que ya eran libres. La 
clase esclavista frustra la aplicación y vigencia plena del 
mandato constitucional. La revolución no acababa de 
desembarazarse de la influencia ideológica y política de los 
propietarios. 

El reglamento de libertos es poco conocido. Zambrana 
lo trascribe íntegramente, pero los historiadores posterio- 
res no le han dedicado, que yo sepa, un solo comentario. 
El reglamento que aseguraba la continuación de la escla- 
vitud en forma discreta y velada, en la nueva república, 

170 



1950, s Ramiro Guerra, Historia de la Guerra de les Diez Aiio. 
L l, p. 109. 
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Se nos comunica que el ciudadan . . de 
Maraguan devuelve los libertos que se! ••.. resentan 
a los antiguos dueños. Esto es contrarig}.a'la Cons- 
titución, cuyo artículo 24 declara que}ti'todos los 
habitantes de la República son enterarrí~íli:e libres". 
En la República de Cuba no hay esclav.~~; tampoco 
se reconoce en ella el patronato de los que fueron 
amos, y es muy grave la violencia y el ;¡t!traje que 
esa autoridad infiere a hombres libres ríé;rermitién- 
doles separarse del lugar y de las persorüi~ en cuya 
servidumbre vivían. ~,. 

Ji 

la casa 

s perma- 
. esar de 

Del ingenio Vista Hermosa han fugacl<:>116 libertos 
pardos y han tomado el rumbo de -: (.lél loma de 
Paneca, en cuyo punto se han visto y 1)[f~ que sean 
capturados se lo participo a usted cor\~!' objeto de 
que expidan las órdenes correspondientés. 

Es evidente que el patronato se practicó en.{Ü territorio 
dominado por el ejército libertador. Estas citls prueban 
que el reglamento de libertos se aplicó. Se eg]l!ivoca, por 
tanto, Ramiro Guerra cuando afirma que 

en las condiciones prevalecientes, resul 
que dichas disposiciones tuviesen apli 

Es más, en algunos casos, se obligó a los li 
necer bajo el patronato de los antiguos dueñ 
que el reglamento los autorizaba a "separc1.l 
de los que fueron sus dueños", "dirigiéndose> 
la inmediata oficina del ramo a fin de que ésI 
con otros patronos". (Artículo 3). 

Toda la dotación la mandé a M~ .ll,~Yes, finca 
inniediata a la Matilde, hasta qµe---rectgi~ran orden 
tuya. - 

Las autoridades militares tenían órdenes q~~:c::apturar a 
los libertos que huían de las fincas dondet'J:libían sido 
asignados como trabajadores forzosos. 

Quedan los libertos ... bajo las facultades del C. 
José M. de Quesada para que los ocupe en los 
trabajos útiles ele la República. 

No puedo permanecer indiferente al ver el ham-" 
bre que nos amenaza en este cuartón por falta de 
agricultores, pues tal es el caso que las últimas 
labranzas que existían están destruidas por los ga- 
nados, por lo que espero que tenga la condescen- 
dencia de enviarme cuatro o seis libertos, con el 
fin ele ocuparlos en la agricultura. 

Ocupado como se tienen cuantos libertos ha 
podido reunir este gobierno en la elaboración de 
azúcar que es tan necesaria y tiene su época fija, 
no es posible poner a disposición de esa tenencia 
de Gobierno los que pide. No obstante tan pronto 
como terminen las moliendas destinaré a la agri- 
cultura cuantos libertos queden vacantes y no será 
desairada su solicitud. 

Por el rumbo de Nuevitas tiene el C. Tte. Coronel 
Francisco Castillo muchos libertos. Recójalos usted 
y remítalos al Asiento del Chorrillo, menos diez que 
pondrá usted a disposición del C. Joaquín Varona. 

Conste por el presente como quedan en la finca 
Nazareno, del C. José Manuel Quesada, tres libertos 
para que los emplee en los tra~ajos de la Repúbli~a, 
cuyos nombres son ... no pudiendo reclutarlos mn- 
guna persona a no ser el C. General ele la División. 

Remito a V. doce libertos con el C. S. Madrigal 
para que los destine a la siembra y cuidado de las 
labranzas. 

Disponga usted que se entreguen al C. Eduardo 
Bernal cincuenta libertos que se destinarán a ela- 
borar azúcar en su ingenio Palmira. 

Remita usted diez libertos que no sean ladinos al 
C. Abastecedor, General Carlos Loynaz, en el 
Asiento. 

que se guarden los frutos en el monte converuen- 
teniente. 
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denció~1, si es posible emplear esta . a la vez 
emanciparlos de sus servicios forzos ·.. ror ell 
que, desd~ la publicación de esta Ci~cuÍar, ces~rá~ 
es~as consignaciones, quedando. en lig~\~ad de pres- 
tai los como l? t~ngan conveniente, i"J"Y;; __ consagrarse 
como lo~ <lemas 0~1dadanos a aquell<l-fif0cupaciones, 
que se~·un su aptitud, les sean más°lpropicias en 
cu_alqu~era de las _esferas de la a~tivida;9:¡~e la Repú- 
blica, sm ci1;1e bajo concepto nmguno;puedan per- 
man?cer_ oc1_osos. Par~ _ la explotació1f}~e fincas y 
clemas traba JOS y servicios a que estaban dedicados 
~ueden los gobernadores y demás funciimarios indis~ 
tmtamente, destinar los libertos y demis'~iudadanós, 
J;>Ues aquellos entran C0,11 iguales condiciones que 
estos a formar parte de la comunidad republicana. 

El gobierno republicano todavía le regai~a al, negro 
esclavo el derecho al ocio que todos los ciudadanos libres 
podían ejercitar. }\> · 

En Gu~~maro no se emancipó al esclavo. C9nstituye una 
adult~rac10n de la verdad histórica afirmar"'Ío<contrario. 
Los libertos hasta los últimos días de 1870,¿::qo formaron, 
parte de la "comunidad republicana". La cóiis"titutión no 
hi~o "e~teramente libres" a todos los habitai;~rr de la repú- 
blica. Solo después de la promulgación de 1ª'!$6rcular de 
Carlos M. de 'Céspedes es que los esclavos acI.tÍ:uirieron los 
derechos civiles y ciudadanos y el disfrute "s:l~',¡¡)''ra libertad 
plena ele las instituciones republicanas. J!t: 

. \¡éfl[" 
. Adscribir pot fuerza (más o menos r~lada), -ha 

dicho Rafael María de Labra- a tU1 n~gro, cuya li- 
bertad se proclama en todos los tonos\a la finca O 
a la ~asa donde antes trabajó como esclayp; someterle 
al mismo r_nayoral, que ,h_a poco hizo crvgfr sobre su 
cabeza el implacable l~t1go, y autoriz#te para que 
eche en rostr? al com itre, con cualquier pretexto, 
la frase entusiasta de un discurso de sus libertado- 
res ... reducirle a trabajar del mismg¡riodo que 
antes de sonar la hora de su redención si bien 
recono~iéndole el derecho a un jornal (Íi ;eglamen- 
to de !ibertos no concedía ese derecho;i~· C.), que 
después de todo no ha de poder emple~r! allá en el 

~:~+:;~ 
:!iff:'.· 

U no de los motivos de crítica de la Cámara de Repre- 
sentantes a la actuación del general Manuel Quesada, fue 
precisamente que éste había puesto los libertos a disposición 
de los inspectores militares, y no de los prefectos como 
disponía el reglamento de libertos. Es decir, Quesada había 
prácticamente traspasado la dirección del trabajo forzado 
a la autoridad militar. La Cámara dispuso: 

Que el C. General en jefe entregue inmediata- 
mente a los prefectos respectivos los libertos que se 
hallan en disposición de los llamados Inspectores 
Militares, con sus instrumentos de labranza, sin, 
sacarlos del lugar en que se encuentran, ni quitarles 
los capataces o directores inmediantos del trabajo; 
verificándose la entrega con nómina de los libertos 
e inventarios de instrumentos y dando aviso al C. 
Gobernador Civil del Estado para que dicte las 
medidas convenientes. 

El reglamento de libertos estuvo vigente hasta el 25 de 
diciembre de 1870, o lo que es lo mismo, hasta esa fecha 
la república cubana mantuvo el trabajo forzado, la escla- 
vitud vergonzante del patronato. 

El presidente Céspedes, al abolir el trabajo forzado, en 
los campos de Cuba Libre, reconoció que, hasta ese mo- 
mento, los libertos no habían alcanzado los derechos civiles 
y políticos_ de la organización trepublicana. 

El timbre más glorioso =dice la circular de Cés- 
pedes- de nuestra· Revolución a los ojos del mundo 
entero, ha sido la emancipación de los esclavos, que, 
no encontrándose en plena capacidad durante los 
primeros tiempos de su libertad, para ejercer ciertas 
funciones, a causa de la ignorancia en que el despo- 
tismo español los mantenía, habían sido dedicados 
casi exclusivamente al servicio doméstico, y al de 
la agricultura por medio de confiscaciones forzosas; 
el transcurso de dos años ante el espectáculo de 
nuestras libertades, es suficiente para considerarlos _ 
ya regenerados y franquearles toda la independencia 
a que con sujeción a las leyes, tienen indispensable 

· derecho. Se hace, pues, necesario completar su re- 
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fuera su redactor. Más adelante veremos c . ,Jos "alda- 
mistas", en la emigración pretendían hacer.Y#lida la tesis 
inusitada de que el artículo 24 de la constitucic5ii de Guái- 
maro necesitaba de un "reglamento" para que t!~5tivamente 
entrara en vigor con fuerza obligatoria para toclqs lo~ ciuda- 
danos de la república. '[ 

La postura de la revolución del 68 frente a la esclavitud 
1~0 fue siempre la misma. Tuvo sus variaciones y sus ma- 
llc~s. Empero, siendo esclavistas, después reglamentó el tra- 
ba Jo de los libertos y finalmente, a partir de 18}1, se hizo 
a bol~ci~nista radical. Estas tres fases marcan elproceso de 
decaimiento de la influencia de la clase de esclavistas 
en la revolución. 

1 ¡ 
J 

l 
1 
J 
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Que la abolición podía' hacerse más o menos ilusoria 
por medio de disposiciones reglamentarias, lo prueba el 
reglamento de libertos, que, fuera de su texto, y de su 
naturaleza, intenta justificar en quien probablemente 

teniendo la Revolución a su favor el apoyo calu- . 
roso de las clases acomodadas, era preciso no perju- 
dicar su prestigio con una sola medida que sembrara 
en ellos la alarma ·Y produjera su desafección .. ·. 
La primera cuestión por su importancia y por su ' 
urgencia era la esclavitud. La Asamblea del Cama- 
güey la había abolido. La Constitución del 1 O de 
abril declaraba igualmente libres a todos los habi- 
tantes ele la República. Pero el problema estaba 
todavía sin resolver del todo; pues la abolición podía 
hacerse más o menos ilusoria por medio de dispo- 
siciones reglamentarias. 

Los directores del movimiento revolucionario no qui- 
sieron "perjudicar" los intereses de los hacendados haciendo 
factible una abolición inmediata de la 'esclavitud. Los 
intereses materiales refrenaron los ímpetus revolucionarios. 
La constitución ele Guáimaro, teóricamente, había abolido 
la esclavitud, pero, en la práctica, "el problema" estaba 
sin resolver del todo". Los principios a poco obligan cuando 
intervienen los intereses clasistas. 
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La Cámara ele Representantes, con el reglamento de 
libertos, pretendió ganarse el apoyo ele los hacendados del 
distrito occidental, que tenían en la esclavitud el funda- 
mento de sus riquezas ... Zarnbrana dejó perfectamente 
aclarados los motivos que pesaron en la decisión conser- 
vadora de los representantes: 

fondo de un .ingenio y fuera del alcance del síndico 
o de la autoridad, sino como cuadre a la voluntad 
del amo ... ¡Oh esto sería soberañamente ridículo, 
si fuera antes escandalosamente monstruoso y tirá- 
nico. No es posible esta penumbra en la vida del 
derecho y de las transacciones humanas! ¿Se necesita 
el trabajo forzoso, siquiera sea retribuido? Pues no 
hablemos de libertad ... 
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Es fá~il advertir hondas diferencias econóQ1icai y sociales 
entre los hacendados orientales y los del distrito Occidental, 
que sin lugar a eluda, explican el empúje de los primeros y la 
vacilación de los segundos. Aunque conviene aí:1arar que 
tampoco los hacendados orientales respaldaron-plenamente 
el movimiento revolucionario. Fue exclusivamente una 
exigua minoría d{tj este sector de la clase la qú~,se decidió 
por los medios violentos. La mayoría restante hostilizó 

s: 
bravamente el esfuerzo revolucionario. 

L A CLASE DE LOS HA'CENDADOS se había n1:[1t~~ido apar- 
tada de los proyectos revolucionarios, .ql~st}g~icamente 

afectaban sus intereses esclavistas. Pero contra' e"sá: asevera- 
ción parece militar el hecho indudable de qu,e(fovimien- 
to revolucionario del 68 partió de las clases.!·ac:~}llodadas. 
Este es un punto que merece un estudio espei;Jalf:porque el 
revolucionarismo ele los hacendados orientalet se;J;a preten- 
dido considerar como una expresión de la ª~Btij;~ política í 
ele toda la clase. La pretensión no sólo oscurece~l proble- 
ma, sino que lo sitúa falsamente. . l 

LOS HACENDADOS Y LA REVOÉQCióN 

Capítulo XIII 



. ... • Lo.~ ingeni?s "La Dernajagua", ele Carlos M. de Céspedes, "Santa Gertru- 
dis . Y Jaca'.baimar' ele Francisco V. Aguilera, se sostienen· únicamente con 
el clcmeuto libre. El Siglo, Año VI, No. 64, de 16 de marzo cle''J867. 

5 Juan Luis Martín, Esquema elemental de temas sobre caña ';;}~azúcar P r.7 ) • !) • 

En 1817 se plantea una verdadera lucha ele clases 
entre l?s poseedores de grandes y pequeños ingenios. 
L?s primero~ so1: esclavistas; los segundos, abolicio- 
rustas y partidarios del maquinismo." ·· 

Esa lucha ele cla~es justifica las distintas concepciones 
del problema colonial que tuvieron los hacendados onen- 
tales y los occidentales. 

Los _hacen~laclos del distrito oriental eran poseedores el~ 
p~quenas unidades productoras. Sus ingenios 119 rivalizaban 
111 en producción ni en rendimiento con los situados en el 
distrito occidental. El grueso de las zafras se fabricaba en 
este último distrito. La crisis de la caída d~l ¡Jrecio del 
azúcar afectó con más rigor a los pequeños ÍlJgenios. Los 
graneles centrales operados por esclavos no sintieron la ur- 
gencia de la mecanización. Hemos indicado en 'el luzar 
oportuno que los reformistas se oponían a la m,e~anización 181 

sino de ~o~o ~l distrito oriental. Aquellos HD'~Jl:;S, pudieron 
s~r abolicionistas, 4 y si no lo fueron, en losfitjjcios del 68 
de ~aner~ radical, se debió al premeditado P{$Pósito den~ 
henr lo,s mtereses de la clase de los hacend<t,~gs, ele quien 
se penso obtener un apoyo resuelto. ,;:J 

No es una casualidad que el 84,5% de'jJ población 
esclava del distrito oriental se hallare en las dos regiones. 
Guantán~m~ ,Y Santiago de Cuba, que no pá{t:iciparon en 
la orgamzac10n del movimiento revolucionario y que fue- 
ron, en el devenir de los hechos de la revolución, inmunes 
a todo contagio insurreccional. El. azúcar y Ii esclavitud 
fueron dos factores negativos en el período reiólucionario 
del 68. ·· 

Juan Luis Martín, que sepamos, ha siclo el t;ln1ero que 
ha señalado: · 

a "Cuadro General ele la población de Cuba en 1S61Y'. Véase en Cuba desde 
1850, de Carlos Scdano, pág. 112. 

2 "Cuadro general ele la. población tic Cuba 1869". Véase en Cuba desde 
1850, ele. Carlos Scdano, p. 112. 

1 Datos tomados del memorúndum oficial que con [echa 3 de febrero de 1876 
remitió el Ministro ele Estado español a los representantes de S. l\I., cerca de 
las grandes potencias. (Véase en Anales de la guerra ele Cuba, ele Antonio 
Pira la, t. III, p. 308. 
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e, Ni Oriente ni Camagüey eran regiones azucareras. Los 
pocos centrales azucareros que existían eran de poca capa- 
cidad productora. La zona de los grandes ingenios estaba 
enclavada en el departamento occidental, que se mantuvo 
al margen de las peripecias revolucionarias. Este distrito 
producía 500 millones de kilogramos de azúcar y el distrito 
oriental, incluyendo Camagüey, sol.amente producía 52 mi- 
llones de kilogramos. Mientras el distrito occidental ela- 
boraba el 90 por ciento de la zafra, las regiones orientales 
no pasaban del 10 por ciento.1 Esto en lo económico. 

En lo social las diferencias en la composición clasista ele 
esos departamentos eran también notables. En el distrito 
occidental existían 300 989 esclavos, que constituían el 
27,9% de la población total. En el distrito oriental el nú- 
mero de esclavos era mucho menor: 62 297 (14 887 en 
Camagüey, distrito ganadero por excelencia, y 47 410 en 
Oriente constituyendo, en ambos lugares, el 19% de la 
población." 

La revolución se prepara y organiza en el distrito oriental, 
pero, interesa resaltar, que sus organizadores no tienen 
establecidos sus ingenios en la parte ele la zona oriental 
que concentraba el grueso de los ingenios de este distrito. 
De los 47 410 esclavos de Oriente, 37 263 pertenecían a los 
ingenios y fincas radicados en las zonas azucareras de Guan- 
tánamo y Santiago ele Cuba." 

Francisco V. Aguilera, Carlos M. de Céspedes, Francisco 
Maceo Ossorio. Pedro Figucreclo se desenvuelven en las 
regiones orientales donde la población esclava solamente 
constituía el 4,4% de la población total, no de esas regiones, 
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s La Revolución, Vol. III, NÓ. 238, Nueva York, 24 de clicie~1bre 1870. 

D V. García Verdugo, Cuba contra España, p. 203. 

t V. García Verdugo, Cuba contra España, p. 272. 
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José Morales Lernus, jefe de los reformistas habaneros, 

se apresuró a ordenar a los jefes de la revolución villareña, 

~;,- ·i; . ' 

defensa de sus unidades productoras y a lliI",1prehensión 
de los negros que se habían escapado a la manigua.' 

Las famosas Ordenanzas Rurales, que dictó''el' Caballero 
de Rodas, se basaron en "la necesidad de pr~y'inir la eje- 
cución de los vandálicos propósitos de la ins~rr"icción, entre 
los que se cuenta el incendio de los campos yJincas" .8 

Los hacendados solicitaron la promulgació¡1'de esas me- 
didas, y la metrópoli, en gesto político, les dio la.s garantías 
necesarias para conservar sus propiedades y sus· dotaciones. 

El movimiento revolucionario, en la región- oriental, se 
había mantenido dentro de los estrechos Iímites del sistema 
esclavista imperante, pero el decreto de 28 de febrero de 
1868 ele la Asamblea del Departamento Centrali.aboliendo 
la esclavitud, aunque con indemnización a los pi:opietarios, 
indicaba que la revolución al extenderse amenazaba con 
destruir los cimientos sociales en que descansab~ la estruc- 
tura colonial. · . - 

El abolicionismo ele los camagüeyanos -anota 
Garc~~ Ver~ug?- produjo un efecto desasffóso y una 
reaccion energICa, aun en los insulares tibios, contra 
la insurrección que les arruinaba." ,x,S" 

Los hacendados advertían- que la revolución BÁHía tomar 
un rumbo que desconociera sus intereses clasistii's." La ame- 
naza a un posible abolicionismo radical enfrió}:·e1 odio a 
España de la clase de los hacendados. - ,,;Jf 

El levantamiento de los villareños hizo más re~f el peligro 
que la revolución significaba para la persiste~:cia del ré- 
gimen esclavista. Los revolucionarios podían al{¿!ª penetrar 
en la zona de los grandes ingenios y de las grandes dota- 
cienes. 

.1 
... ,; 

G francisco Ponte Domínguez, Historia de la Guerra ele los Diez Años, p. 92. 

de la industria azucarera y que la solución del problema 
social lo aplazaban para un tiempo indeterminado. 

La crisis económica de 1867, agravada por el estableci- 
miento del impuesto directo del 10% sobre la renta, sirvió 
de trasfondo a la revolución del 68, que estalla, precisa- 
mente, en el departamento que contaba con menos posibi- 
lidades de resistir y capear el terrible impacto de la banca- 
rrota del régimen colonial. 

- La orc;anización económica de la región oriental era 
o 

mucho más precaria· que la occidental. A su menor pro- 
f.lucción había que agregar las may~res dificult~des ~n la 
obtención de las refacciones y las hipotecas. El mteres de 
los préstamos en Oriente era dos veces y media más alt~s 
que en el distrito occidental. La capitalización monetana 
era casi inexistente, hasta en la clase de los comerciantes 
españoles. 

Las esperanzas de los jefes de la insurrección de recibir 
respaldo de la clase de los hacendados, pronto se debili- 
taron, empezando a disiparse. Los hacendados de la zona 
azucarera de Santiago de Cuba negaron toda ayuda a la 
causa de la independencia pero en cambio, 

en el primer día de la recolecta pa1~a anr~ar secciones 
de voluntarios, habían aportado diez mil pesos pro- 
curando con ello el exterminio de la naciente revo- 
lución. 6 

Los hacendados, salvo contadas excepciones, se fueron 
situando al lado del gobierno español. Con sus dinerns 
pudo éste agenciarse un cuantioso empréstito a principios 
ele- la guerra, y se armaron partidas para defender a los 
ingenios de las incursiones ele los insurrectos. Los hacen- 
dados, voluntariamente, se prestaron a pagar un impuesto 
de tres y medio por ciento anual sobre la.renta líquida de 
sus fincas con el objeto de armar fuerzas dedicadas a la 

Í82 
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puertas de la Habana. El Dr. Antonio {que se 
enorgullecía de ser algo dantoniano Ji ideas, 
apoyó primero muy calurosamente es royecto, 
pero ante las sombrías reflexiones de >l-ttifrrez, el 
cual temía el inmediato desbordamientq0;~e; los ne- 
gros, Lorda se mostró indeciso y fue la c~.1.J.:~<1 de que 
la primera opinión quedase en mayorfa.Js1inediata- 
mente emprendimos marcha hacia Call}élgüey con 

· la mayor parte de las fuerzas de Villaclará-" 
Las preocupaciones de raza y los intereses esclavistas de 

los hacendados, representados por José Morales Lemus, frus- 
traron el plan, esencialmente revolucionario, dé Eduardo 
Machado. Es probable que otro hubiera sido el destino de la 
revolución si los villaclareños, tea en mano, se infiltran en 
la provincia de Matanzas, centro de la industria azucarera 
esclavista y base económica del régimen colonial. 

La propia Cámara de Representantes respaldóla tesis de 
Morales Lemus y los hacendados de Oriente. 

Nombrado general en jefe de Las Villas =-dice Juan 
Arnao- el militar Emilio Cavada, que había servido 
con alto rango en las armas de la guerra civil en los 
Estados U nidos y adquirido conocimientos de una 
experiencia práctica, en la índole de iguales acon- 
tecimientos, resolvió levantar a las dotaciones de los 
ingenios, adoptando el ejemplo del general Butler 
en los Estados esclavistas para cortar los recursos del 
ejército confederado. Al indicar aquella enérgica 
resolución, unánimemente opuestos los hacendados 
de aquellas opulentas regiones en ubérrimos pro- 
ductos, se negaron a la cooperación del proyecto w- 
gerido por Cavada, con el raro y singulaf procedi- 
miento de enlistar sus hijos y deudos eh_ las filas 
patrióticas y prohibir estrictamente el ingreso de sus 
esclavos en la rebelión armada. Restringidás-del todo 
las facultades autoritarias del jefe, al cercenarle los 
recursos más eficientes, se sintió declinar ~{.,.impulso 
con que había comenzado la inwrrecció~: ,El jefe 
Cavada comunicó a la Cámara el estado cleé:adente 
del ejército, para ,que adoptara medios e salvar 

10 Eduardo Machado, Autobiografía, pp. 18 y 19. 

que, bajo ninguna circunstancia, invadieran el Departa- 
mento Occidental, donde se encontraba el bastión del pode- 
río español. Había que poner a salvo de los "horrores" de 
la insurrección a la rica zona de los ingenios que contaban 
a sus esclavos por millares. La revolución, si aspiraba a ga- 
narse a los hacendados de aquel distrito, tenía que respetar 
las propiedades (ingenios y dotaciones) de los que ya no se 
sentían a salvo de la vorágine revolucionaria. 

Las instrucciones de Morales Lemus, que expresaban los 
intereses de los esclavistas del distrito occidental, influyeron 
considerablemente en el curso ulterior de la guerra del 68. 
Cuando las fuerzas villareñas confrontaron el dilema de en- 
caminarse a la zona oriental o a la zona occidental, Miguel 
J. Gutiérrez, obediente a las órdenes de Morales Lemus, 
abogó porque los villareños se dirigieran hacia Oriente, 
hacia el distrito limpio de grandes ingenios y dotaciones. 
Eduardo Machado y Carlos Roloff, por el contrario, propu- 
sieron invadir a Matanzas. 

Eduardo Machado, en su Autobiografía, dejó constancia 
del incidente y de su tesis: 

Nos reunimos -dice- en una tenida extraordinaria 
a la cual asistió el General Carlos Roloíf. Puesta de 
manifiesto la gravedad del peligro, opinó Miguel 
J. Gutiérrez, y con él Arcadio García y Tranq uil_ino 
Valdés, que lo más acertado era replegarnos a Orien- 
te, según el consejo dado jJor Morales Leinus para 
idénticas circunstancias, pero no con el propósito ele 
quedarnos allí, sino con el de pedir recursos ele gue- 
rra a Carlos Manuel ele Céspedes para nosotros y 
demás compatriotas de las Villas, y enseguida volver 
a nuestro territorio conduciendo aquel refuerzo sal- 
vador. La idea podría ser laudable, pero el General 
Roloff y yo dudábamos que hubiese sobradas armas 
y pertrechos en Oriente, y opinábamos. que era pr~- 
ciso buscar la salvación aoanzasulo hacia Occidente, 
y destruyendo por sorpresa los graneles in gen íos de 
Colón y Cárdenas.. levantando sus negradas, y l)e- 
vando con esas huestes armadas de machetes, el in- 
cendio, la desolación y el pánico hasta las mismas 



JG Ramón Roa, en carta a Luis Quintero. Véase en Lé1 Verdac! 
Nueva York, abril 15, de 1876. 

H Carlos M. Céspedes, en carta a su majestad Amadeo I, 
de 23 de enero de 1872 Véase en Carlos M. ele Céspedes, por 
Céspedes y Quesada, p. 147. 
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'13 Decreto del Comité Revolucionario de Camagüey, de 24 dé enero de 1869. 
Véase en La Historia de la Guerra ele los Diez Afias de Francisco'F'b{1te Domín- 
guez, pp. 240 y 241. ' ' 

,_-e-e 

Los españoles -escribe Ramón Roa~J1Í~fon aquí 
quienes primero incendiaron." · 

Los cubanos, por el contrario, estaban oblígaéló'~{a respe~ 
tar las propiedades, aunque fueran ele cubarf eales al 
gobierno metropolitano. 

La pasividad, cuando no la hostilidad, de los;¡Éendadqs 
motivó un viraje sensible de esa política militar¡?}spetuosa 
de la propiedad. Carlos Manuel de Céspedes, e1iós:tubre de 

·> 

Fueron los españoles -dijo Céspedesilg'~ que an- 
tes emplearon el saqueo y la tea, recioirgpo yo el 
honor de que fuese el ingenio Demaja9l;a, de mi 
pertenencia, la primera propiedad que§}lfriera en 
Cuba como consecuencia de la guerra; iJ1~ggurando 
con es~e acto la larga serie de los de la mi~1J;if·especie, 
cometidos por ambas partes." /L 

no fue tan caluroso como señala Zambrana, 
tuvo que disponerse a atacar lo que constituía. 
inagotable de recursos para el gobierno metrq 
producción de la propiedad rural, en manos 
dados cubanos esclavistas. 

Carlos Manuel de Céspedes había condenaclg/j. muerte 
a los que atentaran contra los ingenios y las d(){~ciones. El 
Comité Revolucionario de Camagüey promulg6l§11 decreto, 
que lleva fecha 24 de enero de 1869, repri~iendo los 
abusos que estaban cometiendo algunos soldaclgsdel ejér- 
cito .libertador, hollando el derecho de propiecla,d.13 

En esta primera etapa de la revolución, eranlg§ ejércitos 
españoles los que saqueaban e incendiaban las pf9piedades. 

11 Juan Arnao, Páginas para la historia de la isla de Cuba, p. 226. 

12 Carlos M. Céspedes y Quesada, Carlos M. de Céspedes, p. 16. 
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aquella situación; y aquel Cuerpo, en lugar de im- 
poner a los hacendados el deber de coadyuvar al 
incremento de la revolución acoplando todas las 
fuerzas útiles de aquel departamento, centro de ri- 
queza superior al resto de la isla, determinó concen- 
trar en Camagüey los fragmentos diseminados en 
distintas extensiones." 

Carlos M. de Céspedes y Quesada, en la biografía de su 
padre escribió: 

Los grandes-ingenios y las grandes dotaciones esta- 
ban fuera de la acción revolucionaria y preservados 
por una vigilancia rigurosa contra las incursiones 
posibles y pasajeras de los patriotas." 

Pero lo que resulta más grave, era que elementos adhe- 
ridos a la revolución hicieron todo lo posible para encerrar 
el movimiento revolucionario en los distritos pobres de 
Camagüey y Oriente, para resguardar los intereses ele los 
hacendados esclavistas del distrito occidental, que sufraga- 
ban los _gastos militares del poder colonial empeñado en 
ahogar rápidamente la insurrección. 

El sistemático saboteo a los distintos planes de invasión 
al distrito occidental, obedecieron siempre al propósito ele 
no lastimar los intereses de los hacendados occidentales. Los 
"consejos" de Morales Lemus influyeron también en los 
acontecimientos del 74 y 75. 

La acción revolucionaria se mostró impotente, en toda 
la guerra del 68, de arrasar con la tea la zona de los grandes 
ingenios azucareros y libertar sus dotaciones. El pesado las- 
tre de los intereses de los hacendados le cortó la acometivi- 
dad y la fuerza necesaria. La carta ele triunfo estaba en occi- 
dente y no en oriente. 

La revolución había respetado todas las formas ele pro- 
piedad, inclusive las dotaciones de esclavos. Pero corno el 
apoyo que a la revolución prestaron las clases adineradas 



Carlos Manuel de Céspedes, por una inte\it~nte para- 
doja, se convierte en el caudillo de la polítí~tff.de la tea 
incendiaria. Dispone la quema sin contempl')-5iones y el 
traslado en masa de los esclavos que la revolucióiuliberraba 
para los lugares más apartados, con el objeto{clé evitar la 
persecución de sus propietarios. Los hacendados pierden 
a un líder representativo de la revolución. Céspedes intenta 
llevar la revolución al distrito occidental. Cuenta con Má- 
ximo Gómez, implacable en la destrucción de las propie- 
dades. 

Los ataques del gobierno de Céspedes a los intereses de 
los hacendados provocaron antagonismos entre las figuras 
más destacadas del movimiento revolucionario. En el fondo 
de las discrepancias entre Manuel de Quesada }' la Cáma- 
ra de Representantes, la crítica imparcial encuentra un 
choque de intereses. Quesada había herido grannúmero de 
intereses particulares que aspiraban a subsistir en los cam- 
pos de la revolución como en los tiempos ele }a paz más 
completa.18 Esos intereses afectados encontraronsdefensa en 
la Cámara de Representantes, que, no obstantelgs tiempos 
de emergencia, consideraba a la propiedad cqg\() cosa in- 
tangible. . 

Las diferencias que separaron a Carlos Mafrtiel de Cés- 
pedes y a Ignacio Agramonte giraron en tornna.{~."política 
de la tea incendiaria". En uno de los escritos d~~gramonte 
contra Céspedes se cita una orden de Federico~~vada, jefe 
del estado mayor general, en la que ordenaba clestruir con 
el fuego sin pérdida ele tiempo, las casas de lasfincas mayo- 
res, y las fábricas de ingenios que p uedan ser utilizadas por 
el enemigo durante la campaña de primavera, como una 
prueba del orden de cosas, que justificaba, a juicio ele Agra- 
monte, la deposición ele Céspedes. ¿Esperará (la' Cámara), 
dijo Agramonte, que Carlos Manuel y sus secuaces arruinen 189 
el país para proceder con energiai" 

is Gtnlos M, Céspedes y Quesada, Manuel de Quesada, p. 90. 
19 Ignacio Agramonte, en carta a la Cámara de Representantes, de fecha 21 

<;!e mayo de 1870. Véase en Ignacio Agramonte y la Revolucióni,SH:bana, de Eu- 
genio Betancourt Agramonte, pp. 399 y 400. ' , 

16 Carlos M, Céspedes, Circular de fecha 18 de octubre de 1869. 
Anales de la guerra en Cuba, de Antonio Pirala, t, I, P. 642. 

11 Carlos M. Céspedes, "Instrucciones a los Jefes de Partidos de las 
Villas'.'. Véase en Cuba contra España, de V·. García Verdugo, p. 388. 

Las llamas -escribió Céspedes en una circular ofi- 
cial- que destruyan las fortunas y señalen las regio- 
nes azucareras con su surco de fuego y ruinas, serán 
los faros de nuestra libertad. . . Si la destrucción 
de los campos de caña no bastare, llevaremos la an- 
torcha a los poblados, a las villas y ciudades ... 
Mejor para la causa de la libertad humana, mejor 
para la causa de los derechos humanos, mejor para 
los hijos de nuestros hijos; que Cuba sea libre aun 
cuando tengamos que quemar todo vestigio de civili- 
zación desde la punta de Maisí hasta el cabo de San 
Antonio, con tal que no sea tolerada la autoridad 
española.16 

La política de la tea incendiaria, que no predominó ele 
manera sistemática en la guerra del 68 por la oposición 
tenaz de algunos miembros de la Cámara de Representantes 
y del propio gobierno, tenía un profundo sentido revolu- 
cionario al atacar la forma esclavista ele la propiedad. A fines 
de 1869, en unas "instrucciones a los jefes de partidas de las 
Cinco Villas", Carlos Manuel de Céspedes dispone, acorde 
con el nuevo carácter que adoptaba la revolución, que se 
subleven las dotaciones de las fincas." 

El centro de la revolución había empezado a desplazarse 
hacia las clases populares, pero los hacendados se enfrentan 
al hecho. Surgen, en el campo insurrecto, conflictos inter- 
nos que expresan, en lo profundo, la pugna existente entre 
los hacendados esclavistas y las clases populares abolicio- 
nistas. 188 

La mecánica de la lucha insurrecciona! va radicalizando 
a la revolución. Las disposiciones del gobierno cubano 
siguen una orientación opuesta a las primeras medidas 
dictadas en el 68. 

1869, decreta la destrucción de todos los campos de caña 
de la isla. 



Francisco Va.dés Mendoza, I.a J11depe11dc,·,r~a .. \1lo 111., NJ):::\.l.j'- ·:--;ueva 
York, octubre 28 de 1875. 

22 Carlos M. Céspedes, en carta a su esposa, ele fecha 18 ele .$~.gpre de 1871. 
Véase en Carlos M. de Céspedes, de Carlos M. de Céspedes y Qtfé'~éra, p. 127. 
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mizando con José A. Echeverría, ideólogo de ,;;.y •• ácenda- 
dos, advirtió una honda diferencia en la po~t·~~~t de los 
gobiernos de Salvador Cisneros y Spotorno. Fui;1:~12fllentó su 
tesis en los decretos de Spotorno que condenab~i"ª muerte 
a los que se presentaran al gobierno con prop~;y;j~iones de 
arreglo que no reconocieran por base la indeIJ.gi7dencia y 
disponía que la tea se aplicara a los ingenios y dérÍliscentros 
de producción, sin demora ni consideración alg_11úa. 

El Marqués de Santa Lucía -dijo Valg1s( Mendo- 
za- creyó llegar al fin más pronto respet~riflº la vida 
de nuestros enemigos y r espetando las riq11ezas del 
Departamento occidental y el Sr. Spotornó. más ra- 
dical en ese sentido, nove la conclusión cl~clª guerra, 
sino incendiando y destruyendo los cenq-(i§ de pro- 
ducción del enemigo." 

No es este lugar apropiado para analizar 105:?jgicios del 
contradictor de Echeverría, pero no hay duda qll_~.constitu- 
yen una valiosa aportación a la historia crítica<~~}ª guerra 
del 68. Las luchas que agitaron la revolución op~decían a 
razones sociales y políticas, y no individuales. ··n; 

Carlos Manuel de Céspedes actuó acorde cop;tCl@l nuevas 
circunstancias de la guerra. Si los hacendados 44J'}n recur- 
sos al gobierno español y no al cubano, no e · · ba otra 
salida que paralizar sus ingenios, bastiones d 
ción española y de la esclavitud. Céspedes, pe~§;l·~.clo en la 
posteridad, hizo responsables a los hacendados ctr,:zgs ruinas 
causadas por la politice ele la tea incendiaria, a,l¡rrriostrarse 
inclif eren tes u hostiles con el movimiento revol'lhSfonario."2 

Los autonomistas jamás congemaron con esá\tendencia 
ele la revolución del 68. 

Es desconocer-dijo su órgano oficial-i~perdona- 
blernente la legítima importancia de los intereses 
en la vida social, el hacer tan inoportuno¡ alarde de 

.;o Ignacio Mora, Editorial de El Mürnbi, periódico que publicó en -plena 
nunugua. Citado por ·'Ignacio Mora', ele Gonzalo de (2ttec.:.:da, Patria, No. J Ofi, 
Nueva York, 5 ele abril ele 1894. 

Agramonte consideraba que la política de la tea incen- 
diaria era una devastación innecesaria que amenaza hundí,: 
el país y la Revolución. Creo que sobre esta base hay que . 
revalorar los choques habidos entre Agramonte y Céspedes. 
El "militarismo" de Céspedes se avenía mejor a las condi- 
ciones revolucionarias, que el "democratismo" de Agramon- 
te, que, objetivamente, beneficiaba a la clase ele los hacen- 
dados, sostén del gobierno español, no de la revolución. 

Los líderes camagüeyanos, tal vez por un subido apego a 
los principios del individualismo democrático, defendieron 
la propiedad. 

El respeto a la propiedad -dijo Ignacio Mora- las 
consideraciones hacia los vencidos, han sido la pauta 
que hemos observado los que posponiendo toda con- 
sideración de egoísmo y de bienestar, hemos salido 
a conquistar ese bello ideal que la estupidez e igno- 
rancia de una raza degenerada y corrompida no supo 
darnos.2º 

Nuestros historiadores han optado por hacer apología y 
no historia, imposible sin la labor crítica. A la insurrección 
se trasladaron también los conflictos sociales. U na minoría 
casi siempre situada en los puestos más predominantes, in- 
tentó convertir el magno acontecimiento en una mera peri- 
pecia política, dejando intacta la estructura social de la co- 
lonia. La política de la tea incendiaria y la invasión al 
distrito occidental fueron los puntos que dividieron a los 
hombres de la 1 ucha armada en revolucionarios y en con - 
servadores. Los primeros apoyaron esas determinaciones, los 
segundos las combatieron. Y en el fondo de la cuestión 
estaba la liquidación o persistencia de la esclavitud, funda- 
mento ele la riqueza que se quería atacar o defender. 

Para comprender cabalmente las luchas internas de. la 
revolución hay que precisar el carácter político de los ho111° 
bres o grupos en choque. Francisco Valdés Mendoza, pole- 

190 



'/- .. .:. 

l93 

Carlos Manuel (se refiere a Céspedes; R. C.) ni 
San Carlos Manuel que viniese, será capaz de mover 
la generosidad ele los emigrados pudientes. Ellos 
saben, sí, blasonar de patriotas, pero cuando se les 
toca el bolsillo, dicen "nones" .28 

Y en una carta íntima a su esposa, Aguilera enjuicia con 
acritud a los potentados cubanos emigrados en París: 

estas gentes, dice, no tienen la dignidad ele hom- 
bres. Educados por el gobierno español para ser es- 
clavos, viven contentos y felices, con la idea que no 
les embarguen unos, con la esperanza de que les 
desembarguen otros, y los más con el deseo, mientras 
tanto, de proseguir despilfarrando sus rentas, en 
medio ele los placeres que proporciona..esta seduc- 
tora ciudad. En Europa tienes lo más grande y pode- 
roso ele Cuba, que salieron espantados, de sus hoga- 
res, por temor de las garras del tirano; y sin-embargo, 
a estas gentes, no es capaz de moverlos ni la misma 
palanca de Arquímedes. En Europa tienes emigrados 
los primeros Condes y Marqueses de la Habana, los 
Jorrines, los Iznagas·, los Abreus, los Vaillanes, los 
capitalistas ele Guantánamo, y todo lo que representa 
en nuestra tierra ilustración y riqueza. Si unieran sus 
esfuerzos serían capaces no sólo de conquistar nues- 
tra independencia en breves meses, sino conquistar 
la misma España si fuera necesario. Pero ¡ah! noso- 
tros hemos heredado todos los vicios de los españoles, 
y no hemos heredado su única virtud, que es la 
unión en los momentos supremos. Todos, con muy 
raras excepciones, nos dicen que son cubanos, que 
ansían el momento ele volver a Cuba libre indepen- 
diente, que comprenden que los españoles nos ex- 
terminarían si llegaran a vencernos, que no hay sal- 
vación, en fin para los cubanos, sino en el triunfo 
de la causa santa. Pero cuando llega el momento de 
su ejecución; cuando es preciso hacer etectivas esas 

aa Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Aguilera y la reuolucián de Cuba, 
t. I, p. 178. 

Francisco Vicente Aguilera, quien palpó mejgr que nadie 
los pocos deseos que mostraban los cubanos riC8s en ayudar 
a la revolución, escribió en su Diario: 

as El Triunfo, Año III, No. 121, Habana, 22 de mayo de 1880. 
~4 El Pueblo, A fío I, Nueva York, 29 ele septiembre ele 187,i. 
~s Juan Arnao, Pág·inas jJara la historia de C11!1a, p. 236. 
26 La Revolución,.2a. Época, No. l'.í9, Nueva York, 23 de junio de 1870. 
27 Citado en "Ignacio Mora", de Gonzalo de Quesada, Patria, No. I 18, 

Nueva York, 30 de junio de 1894·. 
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Ignacio Mora anota en su Diario: ¿qué hacen los cuba- 
nos ricos en Neto Yorhl Gozar alegremente de sus capitales 
y llamarse patriotas." 

.Juan Arnao calculó en 22 millones de pesos, los depósitos 
registrados en los bancos de Nueva York, pertenecientes 
a cubanos ricos." 

No obstante esa abundancia de numerario en los bancos 
extranjeros, a salvo de la acción fiscalizadora y sancionadora 
del gobierno metropolitano, La Revolución, órgano oficial 
de la agencia cubana, tenía que reconocer que todo nos 
sobra, menos una cosa bien fácil ele conseguir, que es el 
dinero.26 

La emigración cubana es la emigración más rica 
que registra la historia: ya por el monto de sus capi- 
tales efectivos con que cuenta, ya por el inmenso 
caudal _que representa su industria." 

menospreciarlos y escarnecerlos. El. día en que la 
pasada insurrección empuñó la tea, su derrota fue 
más segura que nunca. La cruzada general de los 
intereses amenazados, dio pronto buena cuenta del 
sentimiento reoolucionario, como siem pre la ha dado 
en todas partes," 

.La revolución fracasó no por la tea, sino por su inefectiva 
aplicación. 

No solamente los hacendados que estaban en la isla nega- 
ron su contribución al movimiento insurreccional. Hasta 
los hacendados que se hallaban en la emigración, que tenían 
sus bienes embargados por el gobierno español negaron su 
ayuda, y no precisamente por falta de dineros. El periódico 

. El pueblo apuntaba: 



195 33 José Valiente, en carta a Carlos M. de Céspe~~s, Nueva York, 15 d~ abril 
de 1870. Véase en Ignacio Agramonte y la revolucwn cubana, de Eugemo Be- 
iancourt Agramonte, p. 165. 

34 Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Aguilera y ta revolución de Cuba de 
1868, p. VI. 

35 La Independencia, Año IV, No. 20, Nueva York, 22 de junio 1876. 

conocimos aquella emigración . . habiendo podido 
apreciar el acendrado patriotismo que animaba a 
una parte de ella, la obrera, así como la indiferencia, 
sino la mala intención de la otra parte, la acomo- 
dada, salvo muy honrosas excepciones." ·, 

En.los finales de la revolución del 68, un periódico cuba· 
no, de orientación radical, de la emigración neoyorquma, 
pudo decir con razón que 

es una verdad incontrovertible que no· es elemento 
rico el que hace la revolución, ésta es eminentemen- 
te popular. 35 

• 

Y, en puridad, que tampoco la sufragó. Los obreros, con 
sus modestas cuotas mensuales, costearon los trabajos de la 
agencia revolucionaria y las más de las pocas expediciones 
que salieron rumbo a la tierra del mambí. Fueron la base 
de la revolución en el extranjero. 

parada, pero que no puede echar ':1 maraporque le 
faltan fondos. Dispénsenme los señoresde la Junta 
si digo que entre ellos hay personas muy. ricas, pero 
poco patriotas para poder prestar el pico que les 
hace falta, con cuya conducta nos hace ·creer a los 
que nada sabemos de como pasan .las; cosas entre 
ustedes de que tienen poca confianza de que nuestra 
causa triunfe. Sin embargo, está de vuelta un comi- 
sionado que mandaron a varios pueblos de los Esta- 
dos del Sur, (donde radicaba la emigración tra~Ja· 
jadora R.C:), y según noticias, ha traído co~s1go 
cinco mil pesos en papel moneda y como dos mil en 
prendas." 

El hijo de Aguilera, que le sirvió de secretario en sus 
andanzas infructuosas por las emigraciones de -los Estados 
Unidos, anota: 

.. 

,¡ 
1 

31 W. A. Ryan, "Manifiesto ele· Enero de 1871 ". Véase en La Voz de la Patria, 
Año I, No 27, Nueva York, septiembre 8 de 1876. 

32 Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Aguilera y la revolución de Cuba de 
1868, P. 186. 

ao Francisco V,. Aguilera, en carta a su esposa, París 26 de agosto de 1872. 
Véase en Francisco V. Aguilera y ta revolución de Cuba, ele Elaelio Aguilera 
Rojas, t. 1, p. 259. 

so Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Aguilera y la revolución de Cuba, 
p. 450. 
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buenas disposiciones alargando un poco de oro que 
a manos llenas tiran a la calle, entonces son los terno- 
res, entonces se· les presenta el fantasma de la con- 
fiscación, aún aquellos mismo¿ que están. confiscados 
y sentenciados a muerte. [Esto es incomprensible, 
inexplicable! 29 

En el 68, corno ocurrió después en el 95, fueron los emi- 
grados de las clases trabajadoras los que subvencionaron 
a la revolución. Aguilera reconoció en su Diario: 

eran los artesanos los que habían sostenido la revolu- 
ción durante el tiempo de su administración." 

El general William A. Ryan, en un manifiesto dirigido 
a la emigración cubana en enero ele 1871, dice: 

los pobres tabaqueros, y los que viven de su trabajo, 
dan hasta el último peso por la redención de la 
patria, y los ricos no dan, en tanto que su país se 
arruina y sus paisanos perecen por falta de armas 
con que defenderse." 

El general Ryan invitaba al potentado Miguel Aldama a 
'que encabezase una suscripción con $200 000; pero Aldama 
no daba el ejemplo sino que prefería reservarse para lo 
último y dar entonces más que el que más hubiera dado. 

Parecía -escribe el hijo de Aguilera- que el patrio- 
tismo estaba en razón inversa con la posición de los 
emigrados." 

Los cubanos ricos de la parte occidental -dijo Va- 
liente- no quieren dar ni un real a la Junta porque 
está, según dicen, muy desacreditada. Me consta que 
dicha Junta tiene hace meses una expedición pre- 



Aunque aparentemente la preparación y los orga- 
nizadores del movimiento de 1868 -afirmaba Rai- 
mundo Menocal- estaban radicados en la provincia 
oriental de Cuba, donde se dio el grito de insurrrec- 
ción, no se ha dado la debida importancia a la 
participación preponderante que tuvieron en este 
acontecimientó José Morales y José Manuel Mestre, 
los cuales, aparte de su significación social, eco- 197 
nómica e intelectual, con su actitud· de abierta 
hostilidad contra la Metrópoli fueron los que más ~ 
influyeron, después de la vuelta de España de Mora- 
les Lemus, para recomendar que no se tuviese más 
contemplaciones con los gobernantes españoles; y la 

L os HACENDADOS DEL DISTRITO OCCIDENTAL 110 querían la 
guerra. Los reformistas, que lidereaban a esa.clase, re- 

pugnaban de la solución violenta y armada del problema 
colonial. La revolución no fue nunca su meta, >Y mucho 
menos para alcanzar una independencia absoluta que se 
calificaba de inconveniente e inoportuna. Sin embargo, his- 
toriadores que escriben la historia a su antojo y capricho, 
han sostenido lo contrario. 

LOS REFORMISTAS Y LA ORGANIZACIÓN 
DE LA REVOLUCIÓN DEL 68 

Capítulo XIV 



2 Eladio Aguilera Rojas, Francisco, V. Aguilera y la revoludón de Cuba de 
1868, t. I p. 12. . 

s Vidal Morales, Hombres áet 68, Rafael Morales, p. 72. 
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volución que los prohombres del distrito occic\¡j.f,~~ se nega- 
ban a colaborar en la organización ele un m9~fE1iento de 
tipo insurreccional.2 Los hacendados occident~es optaban 
por la anexión. El movimiento insurreccional amenazaba 
sus intereses. La lucha armada paralizaría st1~;:ingenios y 
sublevaría a sus dotaciones. .' 

Vidal Morales, en su biografía de Moralitos, narra con 
lujo de detalles una visita que hizo Miguel Aldama al gene- 
ral Sherman. 

El zeneral Sherman -dice Morales- invitó a la fa- 
milia 

O 
y a los amigos de Aldama para que hicieran 

una visita a un gran navío de guerra americano, 
surto en nuestra bahía junto con uno de los famosos 
monitores de hierro que habían figuradocon tanta 
celebridad en la guerra civil _de los Estaqos Unidos. 
En efecto, concurrieron algunas personas, quienes 
después de recorrer el barco, pasaron ál'monitor, y 
volviendo al navío, hallaron preparada una larga 
mesa en el comedor, con dulces, heladosj'champagne 
y licores. Cuando se destapó el champagne. se pro- 
nunciaron brindis calurosos en los que, por supues- 
to, predominaban las felicitaciones, al ge11eral Grant 
y al gobierno de los Estados Unidos póf su triunfo 
sobre la rebelión del Sur, con alusiones.más o menos 
directas al futuro engrandecimiento de.aquel pueblo 
y a su expansión indefinida en América'; Cuan_do ~l 
general Sherman se levantó a contestar el br indis, 
y lo hizo con mucho fervor y elocuencias se escucha- 
ron con tanto interés como sorpresa, -, las explícitas 
declaraciones que hizo, afirmando que su gobierno, 
se proponía continuar la política de paz_ Y_ ~·econs- 
trucción; que no aspiraba a nuevas adquisiciones y 
que habiendo experimentado grandes ,flesazo1:es y 
zozobras por efecto de la actitud de algunas naciones 
que habían ayudado y protegido a los .del Sur, no 
se hallaba dispuesto a quebrantar las leyes ni la neu- 
tralidad internacional. 3 

1 Raimundo Menocal, Origen y desarrollo del pensamiento cubano, t. II, 
p. 418. 

significación de Morales Lemus sobre los cubanos 
separatistas se patentizó posteriormente, al nombrár- 
sele nada ·menos que Representante del Gobierno 
cubano alzado en armas, en los Estados Uriidos.1 

Vale la pena estudiar la participación preponderante que 
tuvieron los reformistas en la organización del movimiento 
que Céspedes hizo explotar en Yara. 

Este histórico acontecimiento lo empezaron a preparar 
Francisco Vicente Aguilera, Francisco Maceo Osorio y· 
Pedro Figueredo, que constituyeron el Comité Directivo 
de la Revolución, encargado de organizar el movimiento 
insurreccional contra España. U no de sus miembros, Pedro 
Figueredo, en representación. del Comité, se trasladó a La 
Habana, a fines de agosto de 1867, en busca del apoyo y 
concurso de los prohombres del grupo reformista. Se puso 
en contacto con Morales Lemus. El grupo reformista se 
comprometió a situar un crédito de tres a seis .m illones de 
pesos en los Estados U nidos, para llevar a cabo el proyecto 
revolucionario. Figueredo, horas antes del momento fijado 
para su retorno a Bayamo fue nuevamente citado por el 
grupo reformista. Morales Lemus le informó que el grupo 
que representaba había acordado anular los ofrecimientos 
anteriores. j ustificó elcambio de postura con.Ios resultados 
ele un cambio de impresiones tenido con el general Sher- 
man, comisionado especial del general Grant, quien les 
había asegurado que el general Grant estaba seguro de 
triunfar en las próximas elecciones y que uno de sus prime- 
ros actos de gobierno sería liquidar la dominación española 
en la isla de Cuba. Pero para propiciar ese propósito del 
futuropresidente se hacía imprescindible que Cuba se man- 
tuviera tranquila, porque una revolución traería. irreme- 
diablemente derramamiento de sangre, ruina de propieda- 
des, etc. 

Morales Lemus quebrantaba el compromiso contraído .. 
Figueredo tuvo que informar al Comité Directivo de la Re- 
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,; La Verdad, Aiio l, No. 9, Nueva York, mayo 1876. 
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proyecto ele insurrección; y si ellos n9aije lo dieron, 
de presumir es que sería por no parts~rles que el 
proyecto tuviere las condiciones indispensables para 
el éxito; puesto que siendo sus principales promove- 
dores ricos e influyentes en la localidad donde debía 
iniciarse, no habían principiado por aclopar los ele- 
mentos que en ellas existían.5 

La excusa que La Verdad, a nombre de Morales Lemus 
(que ya había fallecido), Aldarna, Mestre, Echeverría, alega 

no justifica la indiferencia del ·grupo reformista con los 
trabajos revolucionarios de Aguilera, Figueredo, Maceo. La 
revolución era un movimiento nacional, que aspiraba a 
contar con el apoyo de todos los interesados en destruir el 
coloniaje español y el respaldo ele los hacendados occiden- 
tales, que monopolizaban la riqueza y el poder de la socie- 
dad criolla. 

En los mismos momentos en que estalla la revolución en 
'Yara, se encontraba en La Habana Salvador Cisneros Be- 
tancourt, en el desempeño de una misión idéntica a la de 
Figueredo. No obtuvo más que promesas. Los reformistas 
persistían en oponerse a la táctica revolucionaria. El temor 
a una abolición violenta apaciguaba su conflicto con España. 

Los líderes reformistas no querían ni la independencia 
ni la anexión a través del procedimiento insurreccional. 
Preferían un entendimiento con España o con los Estados 
Unidos. Morales Lernus y Mestre no tuvieron una partici- 
pación preponderante en la preparación del movimiento 
del 68. La revolución se organizó llevando el lastre de la 
repulsa ele los reformistas. 

Raimundo Menocal, desfigurando los hechos, pretende 
convertir a los reformistas en orientadores del movimiento· 
revolucionario. Morales Lemus jamás se responsabilizó con 
los trabajos conspirativos de Francisco Vicente .Aguilera y 
Carlos Manuel de Céspedes. Los consideró perjudiciales. 
Existe un antecedente que prueba la indiferencia de Mora- 

4 Vidal Morales, obra citada, p. 70. 

· por boca de Morales Lernus supo que Pedro Figue- 
reclo había conferenciado con él para un alzamiento 
de los orientales y para asegurarse la cooperación del 
partido reformista y de la gente de Occidente, Mo- 
rales Lemus, le contestó que no contaran con él, ni 
con sus compañeros:" 

La Verdad, periódico ele la tendencia aldamista en la emi- 
gración ele los Estados U nidos, refiriéndose a la misión ele 
Figuereclo, no la niega, aunque sí que Figuereclo asistiera 

con asiduidad a diversas conferencias de la junta 
revolucionaria la cual le ofrecía situar en los Estados 
U nidos un crédito ele 3 a 6 millones ele pesos para 
hacer efectivo el gran proyecto; porque en la Haba- 
na no había entonces ninguna Junta revolucionaría; 
o si la había, que no lo creemos, no formaban parte 
de ella las personas a quienes ha querido aludirse. 
Lo único que pudo haber hechq,,liguereclo en la 
Habana en la época citada, fue hablar con indivi- 
duos aislados, pidiéndoles ayuda pecuniaria para su 

Se advierte cierta contradicción en los textos citados ele 
Aguilera Rojas y Viclal Morales. La negativa ele los refor- 
mistas, según la narración del primero, se basó en las segu- 
ridades dadas por el general Sherman ele que el presidente 
Grant anexaría la isla; según Vidal Morales, en un acto 
social, el general Sherman dijo que los Estados Unidos no 
aspiraban a nuevas adquisiciones. Es probable que el gene- 
ral Sherman, diplomáticamente, se expresara en sitios reser- 
vados en forma distinta que en lugares más o menos públi- 
cos. Pero como las explicaciones de Morales Lemus a Figue- 
redo fueron meros pretextos, como tales hay que juzgarlos. 
Lo que sí es irrebatible la negativa de los reformistas a cola- 
borar en el movimiento insurreccional que venían prepa- 
rando los orientales. 

Ricardo del Monte, redactor de El Siglo, propiedad de 
Morales Lemus, Aldama, Mestre, etc., le aseguró al propio 
Vídal Morales: 
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de 1867. 1 José M;. Mestre, en carta a Nicolás Azcárate, 
Véase en La vida del doctor José Manuel Mestre, de José· 
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El país =escribió José M. Mestre- estAqajo el peso 
del más completo desencanto. El partic:lqtreformista 
dejó de existir. Su existencia artificialJ:i.<1.desapare- 
c_ido ante la convicción de todos sobreJ~imposibi- 
Iidad de que de España pueda venirnos 1:1.c14a bueno.1 

Si Mestre expresaba el pepsamiento del grug§!'eformista 
hay que reconocer que éste iarió cuando se prqggce la revo- 
lución española en 1867. La toma del poder ·pgí·el partido 
progresista revive las esperanzas reformistas ·- "ü.nque los 
más alertas pronto se convencieron, por enési .. 
España nada bueno habría> de venir. La soluci 
ta era la esperanza que se acariciaba cuando ía la fe' 
en España. 

E L FRACASO DE L~ _JUNTA DE I_NFORMACI~N. ~f __ .• _.e_ ..• _ •• __ (tó grande- 
mente el prest1g10 del partido reformista. 

LOS HACENDADOS DE OCCIDE~TE 
Y LA REVOLUCIÓN 

Capítulo XV _ 

les Lemus por el destino final de la conspiración de los 
orientales. Los reformistas, especialmente Morales Lemus 
y Aldama, conocían que en la emigración de los Estados 
Unidos se trabajaba por insurreccionar la isla y que los 
revolucionarios portorriqueños se habían unido a esos cu- 
banos para simultanear la explosión de rebeldía de ambas 
Antillas. Morales Lemus pudo indicar a Figueredo la exis- 
tencia de esos centros revolucionarios y la posibilidad de 
que en los meses próximos estallara una insurrección en 
Puerto Rico. Morales Lemus se mostró reservado en ese 
punto. Los orientales ignoraron a la Sociedad Republicana 
de-Cuba y Puerto Rico y el movimiento que, tres días antes 
del 1 O de octubre, se . exteriorizó en Lares, Puerto Rito. 
Morales Lemus, avisado en tiempo oportuno de la conspi- 
ración oriental, se negó a participar en la misma, y corno 
habremos de ver, hasta principios del 69 encabezó un mo- 
vimiento autonómico que reconocía la integridad del lazo 
colonial. 



8 José M. Mestrc, en carta a Miguel de Aldama, octubre 24Jc(~ifi868. Véase 
en La vida del doctor José M. Mestre, por José I _ Rodríguez, pp. '1°00-101. 
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Estas cartas de José Manuel Mestre, documentos histó- 
ricos de excepcional importancia, prueban, sin lugar a eluda, 
que, días después del 10 de octubre, todavía I gente liberal 
de La Habana sostenía que lo único que conviene es una 
política liberal franca, medio eficaz para ganarse la me- 
trópoli el sentimiento de los liberales cubanos. Los hacen- 
dados, y sus voceros reformistas, pedían ampliasfsegurida- 
des del gobierno progresista español de que no se eman- 
ciparía violentamente a los "'esclavos. Saco despiíés de su 
entrevista con Olozaga, pudo trasmitir esa garantía, que" 
a muchos no pareció suficiente. 

hablado a cada instante de consjJiracionl~&'dé fo clase 
ele color, en que tal vez no se creé; se ha.-?(fratado en 
fin (al me1:os as.í lo yarece), de formar~;'[ opi~ión 
que ten.~ena a mspirar desconfianza resat:!cto de la 
r~volu~10n y que desde luego puede .groducir el 
divorcio entre las clases propietarias y la18ente libe- 
ral, dando marg~n a que ésta desespere y se haya 
lanzado, desbordandose la copa de los sufrimientos 
en la vía terrible ele los hechos. Nuestra situación'. 
es, pues bien grave; anormal, porque no comparti- 
mos los derechos que la revolución ha vindicado 
mientras que estamos sometidos al Gobierno revo- 
lucionario; y ocasionada a dificultades sin cuento. 
porque contemplamos la com-plicacion inextricable 
del gobierno que no simpatiza sinceramente con las 
libertades, de los propietarios que temen un con- 
fli:to, de los impacientes que sospechan- un engaño 
mas, de la clase de color que trasluciendo el mo- 
merito de su regeneración, puede creer que se in- 
tenta dejarla en el estado abyecto en que se encuentra 
cerrándo~e las puertas para todo porvenir. Lo único 
que conviene es ur.iayolítica liberal franca, desahogo 
en la prensa, posibilidades de reunirse los vecinos 
pa1:a tratar de lo~ ~s,untos que tanto les importa, y 
uniformar la opm10n de modo que salvando los 
escollos presentes nos conduzca al puerto de salva- 
ción." 

2 José M. Mestre, en carta a Nicolás Azcárate, 15 de octubre de 1868. Véase 
en La vida del doctor José Manuel Mestre, por José l. Rodríguez, pp. 99-100, 

Si ese gobierno (se refiere al progresista español, 
R.C.) no quiere guardar consecuencia en Cuba con 
el programa proclamado por España, los que no son 
propietarios de negros, o los que saben ser fieles 
a los principios del liberalismo, sabrán a qué atenerse 
respecto de nuestros conservadores, y desatendién- 
dose de ellos buscarán la salvación en el puerto que 
pueda prometérsela. Esto es. lo que probablemente 
sucederá si ese gobierno, salido de la revolución 
abjura de su credo para mantenernos en el humi- 
llante estado de colonos. ¡Qué decepción! Cuando la 
esperanza empezaba a lucir para nosotros, parece 
que siempre hemos de ser los desterrados pros- 
criptos." 

Poco duró la esperanza que el grupo reformista puso en 
una rápida transformación de la política colonial metropo- 
litana, como resultado del movimiento revolucionario espa- 
ñol. Mestre, días más tarde ele su carta a Azcárate, escribió 
nuevamente sobre la situación política del país: 

Reina en el país un sordo descontento, y nunca 
en mi concepto, se ha encontrado más cerca de una 
verdadera revolución social y socialista. Era indis- 
pensable que los felices sucesos de la Península pro- 
dujeran en los ánimos cubanos la agitación consi- 
guiente; y así lo que había que hacer era dar al 
sentimiento liberal una expansión saludable, en un 
sentido que hoy podría ser español sin dificultad 
alguna. Pero se ha hecho todo lo contrario.' Este 
gobierno, aunque sometiéndose al de la revolución, 
y secundando el inicuo telegrama del Ministro de 
Ultramar novísimo, ha hecho todo lo posible para 
que el país comprenda que nada tiene que esperar 
ele las libertades españolas, y que hemos de seguir 
bajo la ominosa tutela del Espíritu Santo metropo- 
litano. Se ha comenzado por alarmar a los propieta- 
rios haciéndoles temer una abolición violenta; se ha 
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Mestre, a los tres días del grito de Yara, anota con amar- 
gura: 



4 Memorándum sobre la reunión del 24 ele octubre ele 18 
Políticos, de Sedano, pp. 358 a 3Gl. 

5 José I. Rodríguez, Vida del doctor José M, Mestre.; 

Jos_é I. Rodríguez señala que ese fue el último esfuerzo 
de Mestre en sentido español.' Nada nos constaen sentido 
contrario en cuanto se refiere a esa individualidad, pero, 
ciertamente, ese no fue el último esfuerzo de lósreformistas 
por avenirse con España. 

Las condiciones políticas existentes. eran J!~illame.nte 
revolucionarias. El ambiente que se respiraba,KÍL la pobla- 
ción no parecía favorable a transacciones conJ~s.h1etrópoli. 
Pero los ideólogos de los hacendados de occi~.i,~~e no tra- 
taron de capitalizar esas condiciones en benefü;<;c;\;del movi- 
miento insurreccional desencadenado por c· 207 
de Céspedes. 

nancia con el orden establecido Y< en la Pe- 
nínsula. Que no sólo convenían las ri\'.c:•J;nes a que 
se habían referido, sino que tambiéJ~i.t~~ría conve- 
niente una mayor latitud para la pr~11~j, a fin de 
que el espíritu público tuviera el suficjj11te desaho- 
go; porque siempre es provechoso q1:l;~{fSe espíritu 
no en.cuentre cerradas las válvulas déltlct legalidad; 
sucediendo que cuando éstas se cierran, se busca la 
salida por las clandestinas, con los I'~sultados que 
por sabidos era excusado explicar. Quééfa menester 
cuidar escrupulosamente ele que entre nosotros 
nunca haya divorcio entre la clase pr'¿pietaria y la 
gente liberal; ele que famás vea ésta eriaquélla una 
esencial contradicción, porque desde ei.instarüe en 
que tal divorcio existiese, las consecuencias seríari 
·uercladeramente funestas. Que de esáinanera los 
sentimientos liberales de estos babitanfésf pudiendo 
tener una expansión adecuada, se d~§envolverían 
dentro de su legítimo cauce, realizá11ggse las evo- 
luciones que debían iniciarse sin trast9rno ni pe- 
ligro. Que la política más liberal clebícfmirarse por 
tanto, como la más conservadora. Oue esa era la 
razón primordial en que se habíaTundado para 
desear la celebración de reuniones corno las que 
había indicado ... 4 

Los graves sucesos recientemente ocurridos en la 
Península, dijo, habían tenido el efecto natural de 
producir en la isla de Cuba una agitación y una 
inquietud muy fáciles de comprender. Que procla- 
mado por el gobierno que hoy rige los destinos de 
la nación el credo político del liberalismo más avan- 
zado, todos los españoles, cualquiera que fuese el 
lugar del mundo en que se encontrasen, debían 
considerarse en el goce de los derechos reconocidos 
por la revolución, y que, en consecuencia, los habi- 

206 tantes de Cuba no podían menos de pensar que así 
se entendería respecto de esta provincia, como parte 
integrante del todo nacional. ¿Qué debía hacerse,· 
pues, en circunstancias semejantes? preguntó el 

· Sr. Mestre. No podía caber duda: adoptar una 
marcha franca y decididamente liberal, en conso- 

El propio Mestre asiste, el 24 de octubre de 1868, en 
unión de otras altas personalidades de la colonia, a una 
reunión con el capitán general Lersundi, que se negaba a 
gobernar la colonia con la misma tónica liberal de la revo- 
lución española en septiembre. Luego de varios incidentes, 
Mestre tomó la palabra: 

Uno de los factores que con más fuerza intervino en la 
creación del descontento de los hacendados y de los refor- 
mistas, en los mismos momentos del estallido de la revo- 
lución de Yara, fue el temor de que el gobierno español, 
en manos de los progresistas, dictara el decreto de abolición 
de la esclavitud. Ese fue, sin duda, el trasfondo de · las 
simpatías que, en esos fugaces momentos, sintieron algunos 
hacendados y liberales de Occidente por la revolución de 
Yara. El propio Mestre advierte el hecho. Después, las 
turbas españolas y la cerrazón política de los militarotes 
que gobernaban a la isla, apartaron, definitivamente, del 
lado español a muchos hacendados que, lograda cierta 
expansión política y las garantías de respeto, en lo inme- 
diato, a la propiedad doméstica, hubieran sido fervientes 
animadores de la causa española. Con esas adherencias la 
revolución nada ganó y sí perdió mucho. 



s l.a. Ventad, ·Afio J, No. 2. enero 20 ele 1869 . 

1 Antonio Bachiller y Morales. "Manuscrito del informe rendido a la Junta 
de la Casa del Marqués de Campo Florido", Habana, 17 de enero de 1869. Véase 
en la Colección Facticia de Vidal Morales, Vol. 29, que obra en la Biblioteda \ 
Nacional. 
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creemos o mejor dicho aseguramos que por completo 
se equivoca, puesto lo que es el pueblo está unáni- 
memente a favor de ella (parece que para el edito- 
rialista los revolucionarios de Oriente y Camagüey 
no contaban en el problema, R. C.) y en cuanto a 
los hacendados y propietarios las reuniones tenidas 
en casa del Sr. Marqués de Campo-Florido, han dado 
por resultado la aprobación unánime de un plan 
completamente autonómico ... El país apetece me- 
joras; pero mejoras positivas y estables ... La emi- 
sión del pensamiento, las reuniones pacíficas y' la 
elección de representantes son derechos que nacen 
con el hombre civilizado y que sólo la más inicua 
de las tiranías pudiera sofocar. s 

El grupo reformista, en enero de 1869, oponía al movi- 
miento independentista una solución autonórlica al pro- 
blema colonial. Querían una transacción del conflicto para 
evitar las consecuencias de una revolución en el distrito 
azucarero de occidente. El periódico que redactaban Ponce 
de León y Merchán (La Verdall), en un editorial, concreta 

Los "medios morales" de poner fin a la revolución de 
Yara eran los acuerdos que la comisión proponía a la asam- 
blea de hacendados y comerciantes: ' 

1) que la autonomía de Cuba resuelve todas las difi- 
cultades y conflictos que aquejan al ,país'.; y 2) que 
para llevar a efecto este pensamiento debe tomarse 
en consideración el proyecto presentado al gobierno 
en 1866 por la mayoría de la Comisión de Informa- 
ción con las modificaciones que reclaman la diferente 
índole de las actuales circunstancias de la metrópoli." 

La Verdad, periódico del grupo reformista, polemizando 
con el Diario de la Marina que atacaba la solución auto- 
nómica por estimarla impopular, aclaraba: 

• 

_ G Antonio Bachiller y Morales, "Manuscrito del Informe rendido a la Junta 
de la Casa del Marqués de Campo Florido", Habana, 17 de enero de 1869. 
Véase en la Colección Facticia de Vidal Morales, Vol. 29, que obra en la Biblio- 
teca Nacional. 

La Comisión comprende que puede ... el país ... 
terminar por medios morales la guerra que nos aflige; 
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bienestar, cualesquiera que sea su resultado." 

A los entendidos líderes del reformismo no se les escapaba 
el peligro que corrían los intereses de los hacendados en 

· una' insurrección que necesariamente tenía que contar con 
las clases populares. Continuaron siendo reformistas cuando 
ya la revolución ardía en el distrito oriental. Se contenta- 
ron con presionar al gobierno metropolitano, aprovechán- 
dose de las dificultades creadas por la guerra, para obtener 
las concesiones demandadas en la junta de información. 

Lersundi, el representante del conservadorismo colonial, 
fue sustituido por el general Dulce, y con la llegada del 
propulsor del movimiento reformista, la "gente liberal" y 
la aristocracia del dinero, pensaron, nuevamente, que 
España estaba dispuesta a rectificar. Dulce, como primera 
medida política para contener la revolución en el distrito 
oriental y ganarse el apoyo de los hacendados del distrito 
occidental, liberaliza al gobierno colonial y garantiza la 
persistencia de la esclavitud. Dulce otorga libertad de im- 
prenta y de reunión. Corno aspira Mestre, la "gente Iiberal' 
halla válvula de escape. Se identifica aún más con los pro- 
pietarios. Reformistas e integristas, juntos y revueltos, se 
reúnen en la morada del marqués de Campo Florido. Allí 
se acuerda designar una comisión que habría ele redactar 
un informe sobre las cuestiones que a ambos grupos inte- 
resaban, para ser sometido al estudio y discusión de una 
próxima asamblea de tirios y troyanos. 

Domingo Sterling, Pozos Dulces, ] uan Poey, Bachiller 
y Morales, el marqués de Campo Florido, todos cubanos 
reformistas forman parte de esa comisión redactora. 

En el informe se dice: 



D La Vevdad, AC10 l, No. l, enero IG de 18(,9. 
10 Carlos Sedano, Estudios Politicos, P. 380. 
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cionalidad española? o mejor 
españoles, pues nosotros los cubanos 
residentes en Cuba, aunque españole 
cimiento no lo somos políticameú.>\Lor haber 
estado hasta hace poco privados ele tg~gc' los dere- 
chos clel ciudadano español. El gobienst~Lmás justo, 
más equitativo, el más [untlado en los,principios 
que rigen hoy en Esbaña : d gobierno,del jJaÍs po: 
el país: la Autonomía. Un gobierno compuesto de 
un Gobernador nombrado por la naci911, un consejo 
colonial, con todos sus empleados, absolutamente 
todos, nombrados por el país, que ta1ilbién debe 
ser el que termine la organización política que más 
se adapte a sus necesidades y conveniencias, entrando 
Cuba como cualquier otra provincia a contribuir 
al sostenimiento de los gastos generales.9e la nación 
en la proporción que a su riqueza copresponda, -y 
declarándose por lo tanto inmediatamente de cabo- 
taje el comercio entre Cuba y España.O · 

Pero, no obstante las gestiones proespañolistas de los re- 
formistas, interesados en conservar sus conexiones con la 
clase propietaria, el temido divorcio entre éstf y aquéllos 
se produce aunque sólo en parte. Los trabajosC.le concilia- 
ción fracasaron, y no por decisión de los rcfatI1.1{stas. 

Vinieron -ápunta Sedano- los conogíflos sucesos 
del teatro de Villanueva, del Louvre.,.9G{lª casa de 
Aldama y de las calles de la Haban#f%lf• quedaron 
terminadas las conferencias, las reunig~st y las jun- 
tas; recogiéronse las autorizaciones, s~~gend-ióse el 
decreto de la prensa, convirtióse la i~J[<en,"'ampa- 
mentes militares, principió la emig2.sis.ión de las 
familias, y murieron las esperanzas de,g~z y de con- 
cordia, quedando sólo en pie la guerráipvil con to- 
dos sus horrores y consecuencias.1º 

Los voluntarios y los integristas rechazaron f1 los amigos 
condicionales, y algunos de los lideres del ref9¡.~nismo atra- 
vesaron, en fuga, el mar para posesionarse dé' las -ricndas 
del rnovimiento revolucionario en el exrer ior , 

\ 
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las aspiraciones del grupo reformista y fija la posición que 
adoptaban frente al movimiento revolucionario de Carlos 
M. de Céspedes: 

Nosotros los que aún tenemos alguna confianza 
en el gobierno, los que aún esperamos mucho de su 
actual dignísimo representante, lo pedimos por los 
medios legales, por la prensa, si no libre hoy en lo 
absoluto, lo suficiente para hacer que nuestras re- 
clamaciones lleguen hasta él: nuestros hermanos del 
departamento oriental, más agobiados, más deses- 
peranzados que nosotros se han lanzado al carripo 
y piden esos derechos con las armas en la mano; 
hágaseles ver de la más potente manera que esa 
libertad que a Cuba se ofrece hoy no es un engaño) 
no es una burla como todas las anteriores falaces 
promesas, y fácil será que aceptando una Cuba rege- 
nerada, vuelvan a [ormar gustosamente parte de una 
España regenerada y con honra. . . la insurrección 
de día en día va tomando fuerza y calor, y así tiene 
que suceder, porque son justos, j'µstísi11ios los prin- 
cipios en que se apoyó al estallar, a pesar de ser 
errado el camino que ha seguido, no por voluntad, 
sino por las circunstancias antes expresadas. ¿Cómo 
evitar tan terribles calamidades? las consecuencias de 
la insurrección, R.C.) las circunstancias indican clara 
y terminantemente el único medio posible. Demos- 
trar al país que no se pretende engañarlo más 
tiempo, deponer ridículas consideraciones de ame;r 
propio y de orgullo infundado; reconocer los pasa- 
dos errores y enmendarlos; dar garantías para el 
porvenir, en una palabra tratar franca y lealmente 
sin engaño, sin intención con el gobierno de lo, 
insurrectos; y hacer encontrar a éstos dentro de la 
nacionalidad española, cuanto pudieran apetecer 
como nación independiente, ahorrando así torrentes 
de sangre humana y una lucha sacrílega. La razón 

2i0 es obvia. ¿Quién tiene la culpa de todos los males 
que hoy aquejan a Cuba? El gobierno que hasta 
hoy nos ha regido, nadie más que el gobierno; éste 
es pues el que debe dar el primer paso en la vía 
de la conciliación. . . ¿Qué pudiera ofrecerse a los . 
insurrectos para hacerlos entrar de riuetio en la na- 



13 Carlos Seclano, Estudios politicos, p. 380. 

¿Qué pudiera ofrecerse a los insurrectos para ha- 
cerlos entrar de nuevo en la nacionalidad española? 
o mejor dicho, para hacerlos españoles, pues noso- 
tros los cubanos y peninsulares residentes en Cuba, 
aunque españoles de raza o nacimiento no lo somos 
políticamente, por haber estado hasta hace poco 
privados de todos los derechos del ciudadano espa- 
ñol. El gobierno más justo, más equitativo, el más 
fundado en los principios que rigen hoy en España: 
el gobierno del país: la Autonomía. Un gobierno 
compuesto de un gobernador nombrado por la 
nación, un consejo colonial, con todos sus emplea- 
dos, absolutamente jodos, nombrad;s por el paísjque 
también debe ser el que determine la organización 
política que más se adapte a sus necesidades y con- 
veniencias, entrando Cuba como cualquier otra pro- 
vincia a contribuir al sostenimiento de los gastos 

La Junta Revolucionaria estaba compuesta por los líderes 
más caracterizados del movimiento reformista. La Junta, 
como Jano, tenía dos caras. A los revolucionar ios de Oriente 
y Camagüey les pedía perseveraran en la lucha por la inde- 
pendencia y al gobierno español, por el contrario, le pedía 
la transacción autonómica para ahogar con un rapto de 
magnanimidad el movimiento insurreccional. El 12 ele 
enero ele 1869 la Junta le dice a Céspedes que es imposible 
un acomodamiento con la rnetrópoli. Seis días después, el. 
18 de enero, José Morales Lemus, jefe de la Junta, asiste a 
una reunión en casa del marqués de Campo Florido, y 
resulta elegido miembro de una "comisión que debía en- 
tenderse con otra del partido peninsular", sobre la base ele 
un gobierno autonómico." La conducta de Morales Lemus 
no era consecuente con la opinión que adoptaba la Junta 
en el escrito a Carlos M. d~ Céspedes. 

El reriódico La Verdad, que ob~decía a las inspiraciones 
del grupo que liclereaba Morales Lemus, el 16 de enero de 
1869 ( cuatro días después de redactado el documento a 
Céspedes), escribe: 

11 Vidal Morales, Iniciadores y primeros mártires, t. II, p. 45. 
1" Carta de la Junta Revolucionaria de La Habana a Carlos M. de Céspedes, 

de fecha 12 de enero de 1861, Véase en La verdad sobre los sucesos de Cuba, 
de Francisco J. Cisneros, p. 12. 

La Junta Revolucionaria ele La Habana, enterada ele 
que el general Dulce había enviado una misión de paz a 
los revolucionarios orientales, decidió escribirle a Céspedes 
instándolo a que se mantuviera firme en el grito ele "inde- 
pendencia o muerte". 

La carta de los reformistas habaneros terminaba con una 
frase expresiva: 

Antes de octubre hubiera podido caber acomoda- 
miento, hoy es imposible: a la sombra de la bandeó 
de la independencia: no cabe otro partido que el 
radical puro: Esta es la opinión de la junta." 

No se quería entonces (se refiere al fracaso de la 
expedición de la Isla Redonda, R. C.), una invasión 
real y efectiva que llevara a Cuba la guerra y en- 
gendrase la paralización de los negocios. Se quería 
una correcta amenaza y mantener en jaque al go- 
bierno español para que otorgase concesiones, si 
bien el general Lopez y los que con él trabajabmi de 
buena Je, ignoraban al principio estas intenciones." 

Los reformistas del distrito occidental, pese a sus coque- 
teos con los revolucionarios, levantaron, en los inicios de 
la insurrección, la bandera de conciliación con España sobre 
la base de un gobierno autonómico. Los más sagaces com- 
prendían que la revolución oriental podía determinar un 
viraje radical en la política metropolitana. Por eso simpa- 
tizaron con el movimiento insurreccional y le prometieron 
ayuda, no más porque los corifeos del reformismo realiza- 
ron gestiones en La Habana para entregar el movimiento 
si España se comprometía a otorgar las reformas que soli- 
citaban. 

En estas lides contaban con un gran acervo de expe- 
riencia. A Narciso López le había aplicado ese sistema de 
doble intención, según denuncia Vidal Morales. 



Los revolucionarios del distrito de Matan-; · onde radi- 
caban los grandes ingenios de los hacendados'.,,,, Occidente, 
también, para su desgracia, aceptaron como c~ifio dirigen- 
te a la Junta Revolucionaria de La Habana.j~\iEi1 Jagüey 
Grande, Bolondrón, Bemba, Matanzas, Cáfdenas, tan 
pronto se conoció la noticia del alzamientojde Yara, se 
constituyeron grupos revolucionarios para orgánizar el alza- 
miento. El movimiento de la región matancera quedó bajo 
la dependencia, protección y dirección del grupo refor- 
mista. Se fijó el día 24 de diciembre del 1868 para la suble- 
vaoión. El centro dé La Habana enviaba comísíones espe- 
ciales con suma frecuencia. Días antes de la ~íspera del 
alzamiento, sin haberse recibido todavía de La Habana 
recursos y armas, se reunieron los comprometidos de la 
zona de Jagüey Grande para cumplir la consigna. En la 
antevíspera del día.marcado se recibe una orden del Comité 

' de La Habana, que estaba ya en contacto con los comer- 
ciantes españoles para ahogar con reformas eLmovimiento 
ínsurreccional, aplazando el movimiento para el 1 O de 
enero de 1869. El aplazamiento causó trastornos en Jagüey. 
Los jefes Pérez y Pifiares fueron detenidos y murieron en 
la cárcel. El 7 de enero llegó otra orden de suspensión paya 
el día 10 de febrero. Esta segunda suspensión, causó tras" 
tornos peores. Fueron muchos los detenidos y no pocos 
los que desmoralizados se apartaron de la conspiración. El 
9 de febrero se reúnen 'Ios comprometidos para convenir, 
a última hora, cuanto correspondiera al procedimiento del 
día siguiente. El jefe Gabriel Menocal hizo saber que en 
vez de armas y pertrechos había recibido de "La Habana 
una tercera orden diíeriendo el levantamiento' para más 
adelante, cuando el referido' Comité de La Habana lo con- 
siderara oportuno. Los revoíucionarios ele Jagüey acordarpn 
desligarse de un centro que no hacía más que'"de.tener la 21 
revolución. Seiscientos hombres, jubilosos y decididos, se 
pronunciaron en armas, logrando ocupar ei.¡,pu_ebl~ de 
Jagüey Grande; pero como los demás pueblosE;?ornarcanos 
habían obedecido la orden del Comité de La'•'f:Iab.ana,. los 

i,,. La Verdad, Año I. No. l , enero 16 de 18(i9. 

15 La Verdad, Año I, No. 2, enero 20 de 1869. 
lG Luis M. Pérez, Biografía de Miguel ]. Guliérrez, p. 14. 
u L. Lagomasino. "El pronunciamiento de Las Villas en febrero de 1869". 

Véase en Grito de Bairc, La Habana, 11 de junio de 1 <101., 

Los revolucionarios de Las Villas acataban las disposi- 
ciones de la Junta Revolucionaria de La Habana. Morales 
Lemus pudo, fácilmente, posponer, en varias ocasiones, la 
fecha del levantamiento. Pero los villareños se-cansaron de 
tantas contraórdenes, y decidieron enviar a La Habana a 
Miguel Jerónimo Gutiérrez para que se entrevistara con la 
Junta Revolucionaria y fijara la fecha definitiva del alza- 
miento. Gutiérrez retornó con el consejo de que esperaran 
nuevas órdenes.16 Como las circunstancias prevalecientes en 
la región villareña imponían el inmediato estallido ele la 
revolución, las órdenes de Morales Lemus no se cumplieron. 
Las Villas se insurreciona a contrapelo del grúpo reformista. 
Las "pomposas ofertas"" hechas por Morales Lemus a los 
o;:ganizadores del movimiento revolucionario de Las Villas, 
jamás se cumplieron. 
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No obstante la concepción autonómica, José Morales 
Lemus, que fungía como jefe de los reformistas habaneros, 
se mantiene en contacto con los grupos revolucionarios. 
Pero su labor se encamina, preferentemente, a localizar J ~ 
revolución en el distrito oriental, salvando al distrito azu- 
carero y esclavista ele las profundas alteraciones revolucio- 
nanas. 

El 20 de· enero el periódico reitera su pensamiento po- 
lítico: '·' el pueblo está unánimemente a favor de la autono- 
mla" .15 La Junta de la Habana, influida por los ideólogos 
de la clase de los hacendados de .Occidente, había levantado 
una bandera distinta a los revolucionarios de Oriente. 

o-enerales de la nacion en la proporción que a su 
~iqueza corresponda, y declarándose por lo tanto 
inmediatamente ele cabotaje el comercio entre Cuba 
y España." 
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En aquella época de entusiasmo todos estaban dis- 
puestos a aceptar hasta las empresas más descabella- 
das, todos los días se organizaban nuevos pla1~s, las 
mu3eres bordaban banderas y repartían divisas y es- 
carapelas cubanas con profusión, nadie hablaba de 
derrotas, jamás pueblo alguno se pintó con colores 
más halagüeños y dulces el triunfo de la causa: el 
misterio y el sigilo ~ creyeron innecesarioss y en los 
cafés, en las tertulias, en las calles, a la faz de los 
españoles taciturnos se hablaba desembozldamentc 
de expediciones y expedicionarios, nada, empero, ~e 2 i'l* 

:20 Carta de Rafael Morales, Luis V. Betancourt, Francisco La R.üa, Antonio 
Zambrana, Julio Sanguily, Ramón Pérez Trujillo, eto., Nassau, H 9~. diciembre 
de 1868. Véase en El Boletín de la Revolución. Nueva York, 27 d¿ erifro de 1896. 

§_. 

La situación del departamento occidental aconsejaba una 
rápida acción en sentido revolucionario. . 

Los hombres que, por su posic1on social,. su prest1g10 
y capacidad, escalaron la dirección del movimiento revo- 
1 ucionario del departamento occidental, actuaron con evi- 
dente sentido contrarrevolucionario. No solamente porque 
hasta los sangrientos sucesos del 22 de enero; estuvieron 
haciendo gestiones para entregar el movimiento revolucio- 
rio mediante la concesión de un gobierno autonómico por 
parte de España, sino porque conscientemente desaprove- 
charon las circunstancias en extremo favorables q{'íe existían 
en las poblaciones del departamento occidental para coo- 
perar, con las. armas'en la mano, al triunfo del movimiento 
separatista. La revolución de Yara chocó, en sus inicios, 
con la resistencia metropolitana y con la contrarrevolución 
en el distrito occidental. 

entusiasmo de la mayor parte de los,• ?fy~:ijés haba- 
neros que estaban deseosos, verdade:r~é:g.te anhe- 
lantes, de ofrecer su propia sangre, si't='fafp'ecesario, 
para contribuir a acortar el término cI~-e.~ta zuerra 
y cuyo resultado definitivo para nadie pÚede ser 
dudoso." 

ts Datos tornados de El T'ribuno Cubtuio, Vol. J, Nos. 1 y 2, Nueva York, 
13 ele abril y 4 de mayo de 1876. 

rn La In áepcndencia, Año IV, No. 181, Nueva York, abril 12 de 1876. 

Uno de los trabajos -dicen en una carta pública- 
de la Junta Revolucionaria residente en la Habana, 
y de todos los clubes anexos, ha sido contener el 
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revolucionarios de Jagüey se encontraron solos, y fueron 
pronto desalojados de la plaza, desatándose mía bárbara 
represión. Más de 150 hombres fueron fusilados." 

Juan Bellido de Luna, en un folleto titulado Cuestión 
individual, (Nueva York, 1870), le formula también un 
severo cargo a los reformistas en trance de revolucionarios: 

todos mis esfuerzos para conseguir dinero y armas, 
-escribió- en el mes de enero de 1869, después de 
mi salida del Morro de la Habana, y todos mis tra- 
bajos para secundar, en unión de mis amigos y com- 
patriotas de Matanzas, el movimiento revolucionario 
en favor de la independencia, se estrellaban y se 
estrellaron contra la falta absoluta de dinero, de 
armas y, sobre todo, contra la resistencia del partido 
conservador cubano, compuesto de propietarios, ha- 
cendados y capitalistas que, con pocas excepciones, se 
oponían a la revolución armada en el departamento 
occidental, reprimiendo el espíritu del pueblo, cuyo 
entusiasmo por la revolución desbordaba en elocu~n- 
tes manifestaciones; los unos, engañados por la in- 
sensata esperanza ele obtener la autonomía de Espa~~; 
y los otros difundiendo la torpe. y falsa asever:aczon 
'de que tenían órdenes e instrucciones del Presidente 
Céspedes para queno se moviera nada, ni se disparase 
un tiro en el departamento occidental, a fin de con- 
tinuar tranquilamente la zafra de los ingenios, y con 
su producto, ayudar a la reuolucion." 

Los jóvenes habaneros que, en la expedición del Gal- 
vanic, corrieron a unirse a los ejércitos libertadores, acu- 
saron, tal vez sin ser esa su intención, a los reformistas de 
la Junta Revolucionaria de La Habana de frustrar toda 
intentona revolucionaria en el departamento occidental. 

/ 
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No dudamos -escribió Cirilo Villaverde- que 
esos hombres representen el capital delcOeste (se 
refiere a los seis abogados miembros de la Junta Re- 
publicana de Cuba y Puerto Rico, R.C.),,de la isla, 
mejor dicho, la aristocracia del dinero/ negamos, 
sin embargo, que representen· las ideas-del pLueblo, 
que tengan verdadera conciencia de sus aspiraciones, 
sobre todo que obren de acuerdo con el.espíritu de 
la revolución iniciada en Yasa. Ellos .alicontrar io, 
legítimos representantes del principio cónservador, 
de todos los pueblos, no son sino el núcleo de un 
partido que a su debido tiempo se desarrollará en 
Cuba. Porque ese es el partido congénito con los 
movimientos políticos de América. Ese e~el partido 
que proyectó el establecimiento de tronos aún no 
apagados los fuegos de la guerra de independencia; 
el que elevó al poder a Rosas en el Plata,~tque hizo . 
matar a José Antonio de Sucre en los Moútes de Be- 
rruecos, el que trajo los españoles a Santo.:Romingo y· 
los franceses a México, el que hizo lf guerra al 
general Narciso López y desbarató tod,os,sus planes 
revolucionarios; en suma, el que trabajara por la 
anexión de la isla de Cuba a los Estados U riidos de 
Norte América. Dicho partido hoy .comó entonces, 
estará siempre dispuesto a tratar con el enemigo, a 

. preferir la negociasión a la guerra, pues su · fin es 
ganar la libertad salvando sus intereses.2~1 •. 

Morales Lemus actuó como un fiel y eficaz caudillo de 
los hacendados del departamento occidental. HTzo los 'ma- 
yores esfuerzos para localizar la revolución en ,.gs distritos 

24 Cirilo Villaverde, La revolución de Cuba vis/a desde i\~1i?ffiAYorh, p. 32. 

Para su exsecretario, Morales Lemus no 
sitos de un revolucionario, para el redactor 
cián, tampoco poseía dotes políticas. Ése fue e(>gipbre que, 
por avatares de la historia, asumió la direcciqií.¡idel movi- 
miento revolucionario de Occidente y después(ge la emi- 
gración cubana. · · 

. Ciertamente que Morales Lemus no era revolucionario, 
pero no lo fue tampoco la clase que representaba. 

22 Enrique Piñcyro, Morales Le m us y la Revolución de Cuba .. 

aa La Rcuolucion, Vol. lll, No. 2:;2, Nueva York, 22 de enero de 1871. 

01 La Revolución, Vol. III, No. 249, Nueva York, 21 de enero de 1871. 

¿Cómo aparecerá -se preguntaba un redactor ele 
La Revolución- Morales Lernus en lo futuro? Como 
un gran político . . . en nuestro concepto ni tuvo 
campo para hacerlo, ni reveló dotes suficientemente 
notables para hacernos suponer que en circunstan- 
cias apropiadas lo hubiera sido.23 
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Era -dice- un hombre de gabinete, amante, muy 
amante de su país; pero un legislador más bien que 
un revolucionario. Nos figuramos que acaso faltó en 
aquel momento en la Habana un tribuno popular, 
uno de esos hombres cuyas miradas y cuyas palabra, 
son dardos de fuego que encienden las masas dis- 
puestas para todo; el jefe que hubiere llevado a la 
acción, a algo que no fuere la fatal inmovilidad que 

.los perdió.22 

Piñeyro, en su biografía de Morales Lemus, hace res- 
ponsable a éste del fracaso de la acción revolucionaria en 
Occidente. 

hizo con JUICIO y acierto, y en esa beatitud y con- 
fianza llegó el ·22 de enero, desvaneciendo los vo- 
luntarios con una horrible matanza de niños y mu- 
jeres indefensas, toda aquella situación." 

Las tropelías incalificablés de los voluntarios acallaron 
el rumor de la embravecida ola revolucionaria, pero tam- 
bién liquidó los trabajos en favor de la autonomía que 
venían realizando los prohombres de la Junta Revolucio- 
naria, otrora, miembros destacados del partido reformista. 
Las condiciones revolucionarias en el distrito occidental 
llegaron a su clímax con la libertad de prensa y de reunión 
otorgada por el general Dulce; pero la obra de contención 
de los reformistas propició el triunfo de la contrarrevolu- 
ción de los voluntarios. 
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El 30 ele enero ele 1869, José Morales Lemü~~~i.é, oculta- 
mente, para Nueva York. Semanas más tarde;,~J-htía 13 de 
marzo, lo sigue Jo\é M. Mestre. En la emigraliirlasumen, 

- provocando la. protesta· de muchos, la. direccióp.l',5le la J un- 
ta de Revolución y, a ratos, tratarán de liquidar lá.fevolución 
por medio de un arreglo. 

Los acontecimientos empujaron a estos rem:.esentantes 
de la clase de los hacendados a unirse al movirriiento revo- 
lucionario. No estaban por la independeni· absoluta. 
Morales Lemus, hasta su muerte, ha confes 

peligro 
plice de. 

A REVOLUCIÓN DEL 68 divide a la "gente liberal" del L departamento occidental. Unos permanec~gJie_les a la 
metrópoli y otros se adhieren a la revolución,~~e se nega- 
ron en un principio, a auspiciar. Esta escisiónnos~ produce 
hasta después de enero de 1868, cuando la apacidad 
política de los gobernantes españoles frustra 
autonómica y las turbas de voluntarios pori 
la vida y la hacienda de los que consideraban 
Carlos M. ele Céspedes. 

LA "GENTE LIBERAL" Y LA REVOIJUCiúN 

Capítulo XVI 

'.?20 

2s Patria, Año I, No. 3, Nueva Orleans, 1 marzo de 187 l. 

Los hacendados de Occidente se negaron a encabezar el 
movimiento insurreccional. El historiador se topa con un 
caso característico. El general Dulce le concedió a Miguel 
Aldama el uso de "una fuerza armada respetable para de- 
fender su persona e intereses"." A Aldama no se le ocurre 
sublevarse contra el régimen español, dar la libertad a sus 
mil quinientos esclavos, y formar con ellos un nutrido ejér- 
cito. Pero las armas fueron utilizadas para defender la 
persona y las dotaciones de Miguel Aldama. 

insurreccionados y para contener el espíritu revolucionario 
en el departamento occidental. Así sirvió los intereses' de 
la clase que representaba. La revolución en el distrito oc- 
cidental hubiera afectado las propiedades. La tea arrasaría 
al distrito azucarero, y los esclavos se aprovecharían· del 
conflicto para ganarse la libertad. Los discípulos de Saco 
no habían olvidado las palabras del maestro: la revolución 
en Cuba significaba necesariamente la libertad de los 
esclavos. · 



.2 Nicolás Azcárate, Votos de mi cubano, pp. 6, 8, 9 y 14. 
3 José M. Zayas, Cuba. Su porvenir, pp. 9 y 13. 

José A. Saco, el oráculo del reformismo, tampoco sim- 
patiza con la revolución. 
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Aspiro para Cuba -dijo- a que lirfí'~iándose de 
la lepra del trabajo forzado que todo Jo contamina 
hoy, eduque· a sus hijos en el trabajo, y los forta- 
lezca en la virtud y el respeto absoluto a la ley, 
frutos inmediatos de la extirpación de ese cáncer: 
aspiro a que la población blanca, bajo un régimen 
que hará productivo y honroso el trabajo, aumente 
y adquiera la preponderancia que debe tener, así 
por su número como por sus buenas cualidades 
viriles, para que definitivamente este hermoso suelo 
pertenezca a la familia caucasiana, y para que no 
se vea obligada la raza latina, que hoy es la base 
de su población, a abdicar· cobardemente, confesán- 
dose incapaz de ser nación, y deshonrándose humilde 
ante la familia sajona, cuando pueden vivir juntos 
y marchar de consuno en las vías del adelanto, con- 
servando cada una su originalidad característica. 
Aspiro, conseguida esa posición a que las Antillas 
se agrupen alrededor de su hermana, cómo satélites 
alrededor del astro, y constituyan en este rico golfo 
de Méjico una nacionalidad potente EJ.Ue sirva de 
contrapeso a la república americana del'Norte y de 
ªP?Yº y de re~ei:ieración a las desgraciadas repú- 
blicas de la Amenca del Sur. . . ¿No surcirán. -caso . o. 
de que se obtenga la independencia- al primer paso 
las diferencias de razas y de hábito, y las luchas 
consiguientes para obtener la preponderancia? ¿Nos 
libertamos, en fin, de la suerte de Santo Domingo, , 
de Haití, ele Venezuela, de México, etc.P, El menor 
de los males sería ser absorbido por la república 
americana." · 

resultado de una guerra larga y asoladora 'sea el exter- 
minio en Cuba de la raza blanca.2 ~0 • ·"';,: 

,/t:.."?¿'. 

José M. Zayas utilizó parecidos argumerit~;'"[a,. éstos de 
Azcárate para· combatir' la insurección. · ' ~.. . .... }:,;;: "!~:~-¡_;¿.'.,,~, - 

1 .Enrique Píñcyro, Murales lenius y la· reuolucián de cui« p.· 43. 
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permanec'ió fiel al ideal anexionista/ y José l. Rodríguez, 
con un gran acopio de documentos, ha probado que, du- 
rante toda la guerra del 68, Mestre sostuvo también la 

· solución anexionista como meta final del movimiento re- 
volucionario. El otro ideólogo de los hacendados de Occi- 
dente, que se ligó a la emigración revolucionaria, José A. 

· Echeverría, nunca fue más allá, en las cuestiones fundamen- 
tales de la colonia, que Morales Lemus y Mestre. 

No todos los reformistas deciden embarcarse en la aven- 
tura revolucionaria. Nicolás Azcárate y José M. Zayas ponen 
sus plumas y relaciones al servicio del gobierno colonial. 
Fundamentaron su pqstura con los viejos prejuicios racia- 
les. Temieron que el triunfo de la revolución hiciera 
peligrar la supremacía de la raza blanca. El racismo los 
enfrenta con el movimiento de Yara. 

Nicolás Azcárate funda en Madrid, en noviembre de 
1868, La Voz del Siglo, para enfrentarse a la revolución 
de -Céspedes, y más tarde recoge en un folleto sus argu- 
mentos en favor de la integridad nacional. 

No soy separatista -escribe- porque tengo el 
. íntimo convencimiento de que la isla de Cuba, no 
puede ser independiente, ni hay medio de evitar 
que la guerra, si continúa, nos convierta en víctimas 
expiatorias de la esclavitud de los negros; porque 
la deseada anexión de Cuba a los Estados Unidos, 
señal de la impotencia para ser. independiente, 
aumenta las posibilidades del predominio futuro de 
la raza negra ... hundidos en el abismo horrible 
de una colisión de razas; único resultado que puede 
producir la guerra de independencia . . . nosotros, 
enemigos ardientes y sinceros de la emancipación 
de Cuba, porque para nosotros la emancipación de 
Cuba representa, o el abismo de una guerra de razas, 
o la pérdida de la nacionalidad . . La revolución 
cubana no puede prescindir de los negros; y ante la 
posibilidad, ante la gran probabilidad de que el 



Citada por R. Betances en "Cuba", sacado de la Revista Latinoamericana, p. 15. 

· s Antonio Pirala, Anotes ü z,. {llt:rr,. de. Cuba, t. l, p. 610: 

G José A. Saco, obra citada, p. {51. 
7 Porfirio Valiente, "Reforrns dans les Iles de Cuba et ele Porto Rico". 
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del régimen esclavista, y le repite a Olózaga la,~.i1}isma idea 
expuesta, un año antes, por Porfirio Valientftt:;tGf 

< /0 ;,.,;;:.~<;.. 

Si llegara a suceder -dijo Valientes- que en 
medio de las peripecias políticas por las, cuales ha 
de pasar España, un Ministro democrático, lanzase el 
decreto de abolición inmediata, todo el mundo está 
convencido en Cuba que los dos partidos, cubano 
y peninsular, tan apartados hoy uno de otro, se 
unirían instantáneamente con el objeto de hacer una 
revolución para oponerse a una medida que sem- 
braría en toda la isla la ruina y la muerte.' 

Azcárate, Zayas y Saco continuaron pensando como an- 
taño. La esclavitud era, para ellos, una institución que el 
desarrollo de la sociedad colonial no había 'aún inutilizado. 
El peligro negro, más bien pretexto que fundamento, les 
servía p;:i.ra ahuyentar a los cubanos blancos del .movimiento 
insurreccional. La hegemonía que aspiraban conservar no 
era la hegemonía de una raza, sino de una clase. 

El divorcio entre la "gente liberal" y los propietar.ios 
que temía José M. Mestre, al fin se produce. La-torpeza de 
los españoles convirtió en enemigos a muchos que no esta.- 
han por las actitudes resueltas y violentas. El historiador 
español Antonio Pirala anota: 

La debilidad, el aturdimiento, la falta de capa- 
cidad, y ~bra de pasión en algunas de aquellas 
autoridades (españolas), ocasionaron emigraciones 
inútiles, y produjeron enemigos temibles, de los que 
probablemente jamás hubieran sido otra cosa .que 
enemigos platónicos." 

peninsulares unidos a los cubanos ló ;resistirían,· 
pudiendo llegar hasta la independenóa'{:,etra COSa.6 

Saco se afanaba, todavía en 1868, en el niañt:enimiento ,~ ' 

1 José A. Saco, en carta a José L, Alfonso, jul:io 13 de 1871. Véase en 
josá A Saco. Documentos para su vida, de Domingo Figarola Caneda, p. 155. 

r. José A. Saco, Colección póstuma, p. 450. 

Esa funesta insurrección -son sus palabras textua- 
les- que bien puede calificarse de criminal.' 

También Saco ataca a la revolución por entenderla per- 
judicial a los intereses de los propietarios de esclavos. Saco, 
en noviembre de 1868, escribe su opúsculo La "esclavitud 
en Cuba y la revolución de España. En este trabajo con- 
templa no los peligros que la revolución cubana acarrearía 
para la persistencia de la esclavitud, sino los de la revolución 
española. Se opone, resueltamente, a la abolición inmediata 
de la esclavitud. 

Saco expone un plan de abolición que: 

no podrá manumitir todos los esclavos ni en cuatro 
ni en seis años. Tampoco señalará tiempo ni día 
fijo en que se llegue a la total desaparición de la 
esclavitud, no sólo porque es aventurado y peligroso 
presentar a los esclavos la libertad en perspectiva, 
prometiéndosele a determinado día, sino porque, 
contándose solamente con recursos eventuales para 
indemnizar a los amos, el plazo final de la esclavitud 
necesariamente ha de prolongarse o acortarse, según 
que aquellos disminuyan o aumenten." 

Saco, en el colmo de un conservadorismo estrecho, llega 
a estimar alarmante la simple mención de las palabras 
abolición, emancipación, libertad de los esclavos. 

Revela Saco, en este documento, que, en su entrevista 
con Olózaga para convencerlo de los peligros de una abo- 
lición repentina, le advirtió: 

si algún gobierno en España, de cualquier natu- 
raleza, osare lanzar un decreto aboliendo de un 
golpe la esclavitud, creo que ningún Capitán Ge- 
neral le dará cumplimiento; pero si intentase eje- 
cutarlo, estoy convencido de que entonces, unifor- 
mada la opinión por la comunidad de intereses, los 
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ución de Cuba 

10 Manuel Villanova, Economía y civismo, p. 193. 

11 Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Aguilera y la 
de 1868, t. TI, p. 237. 
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Se ha escrito muchas veces que la revolució 
revolución de la clase de los hacendados. N más falso. 

En 1868 -ha dicho Manuel VillaD.'óvá- la masa 
más poderosa del pueblo cubano (hi;dase de los 
hacendados occidentales, R.C.), odia.bá a España, 
pero más que a la Revolución prefería el azúcar 
que en los ingenios fabricaban las manos de los 
negros esclavos.1º · 

De ahí que los hacendados occidentales se· a.linearon al 
lado del gobierno metropolitano en el conflicto planteado 
por la revolución de Yara. La esclavitud atenuó el odio a 
España. El salto de Morales Lemus, Mestre, Echeverría y 
Aldama a las filas revolucionarias no determinó, en ningún 
momento, un cambio de actitud en la clase .de los hacen- 
dados. Continuaron hostilizando la revolución, aunque 
España les hubiera embargado sus bienes. 

La misma "gente liberal" que se incorpora a la revolu- 
ción, y su conducta posterior lo confirma, también fue con-, 
secuente a su vieja manera de pensar. A tocl()lo largo de 
la guerra del 68, continuaron siendo, tal v~i en teoría 
como siempre, abogados de la emancipación gradual e 
indemnizada de la esclavitud. El general Dllke, en los 
inicios de su gobierno, llamó a Morales Lem.~§, que admi- 
nistraba los bienes de su esposa, ·y le pidió qu~}le redactara 
el decreto de abolición de la esclavitud; pues est~a decidido 
a ahogar la revolución con un exceso de libertad. Morales 
Lemus no sólo no se atrevió a redactar el decr~to que se le 
pedía, sino que disuadió a Dulce de que lo hi~iera.11 

En la junta de la casa del marqués de CaÍÍ1.po Florido, - 
los antiguos reformistas al redactar el documento que iba 
a demandar la autonomía para Cuba, esquivaron, hábil- 
mente, -referirse a la cuestión social. Sobre - punto de 

~ La Inde pen.dencia, Año III, No. 137, Nueva York, 19 agosto 1875. 

Pero el ·fenómeno de división es doble, porque también 
se opera, como acabamos de ver, dentro de la clase de los 
ideólogos de los hacendados. 

La experiencia que obtuvo Francisco V. Aguilera en su 
penosa peregrinación por las emigraciones de los Estados 
Unidos y Francia, prueban que aquellos potentados, que 
España tenía por enemigos, no estaban interesados en el 
triunfo del movimiento revolucionario. Algunos de los inci- 
dentes (sobre todo el de Valdés Fauli y el de Jorrín), que 
Aguilera narra en su Diario, revelan la pobreza de espíritu 
patriótico y revolucionario de los capitalistas cubanos. Los 
hacendados, salvo contadísimas excepciones fueron, indife- 
rentes u hostiles a la revolución. Nunca la apoyaron. 

Los hacendados cubanos =-escrib ió Bellido de 
Luna- han sido más felices y diligentes que los 
españoles para llevar a las arcas del Tesoro colonial 
las cuotas que les corresponden en la repartición 
de las contribuciones forzosas que impone el Go- 
bierno español para hacer la guerra a sus propios 
hermanos; mientras que jamás han estado dispues- 
tos, en verdad, a contribuir con la suma más insiz- 
nificante en favor de. las libertades de la patria, 
con honrosas y contadísimas excepciones; muy con- 
tadas y honrosas ciertamente; porque apenas podre- 
mos citar el número de cincuenta, si acaso entre 
la falange numerosa de ricos hacendados cubanos 
que viven bajo la férula del gobierno español, que 
hayan auxiliado a nuestra revolución. Precisamente 
por haberse colocado· ellos al lado del Gobierno 
español y por no haber contribuido, desde el prin- 
cipio de la revolución, a que ésta triunfare en más 
breve tiempo, es la razón porque ha sido necesario, 
indispensable y forzoso aplicar la tea a sus ingenios; 
para que con el producto de éstos no continúen 
auxiliando al Gobierno español, oponiéndose a la 
libertad de su patria." 

Los hacendados sabían que el desarrollo de la revolución 
impondría, necesariamente, la abolición de la esclavitud. 
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Los Aldama, Morales Lemus, Mestre, Echeverría, por 
sus· antecedentes conservadores no eran los, que podían 
imprimirle a la revolución una tónica -progresista. Su 
vinculación con la clase de los hacendados, sus resabios 
esclavistas y racistas, no se avenían con el rumbo abolicio- 
nista y revolucionario que el movimiento insurrecciona! 
empieza a tomar a influjo de la participación de los ele- 
mentos representativos de las clases populares!fon la direc- 
ción militar de la guerra y en el gobierno q.i! Presidente 
Céspedes. '"'" 

Manuel Sanguily ha juzgado con severidad(! grupo que . 
presidía el o.pulento Miguel Aldama. ,,. 

L os HOMBRES QUE, en La Habana, habían contenido el 
movimiento revolucionario en el departamento occi- 

dental, que, mientras estuvieron en territorio cubano, no 
dejaron de hacer gestiones por llegar a un entendirnicnto 
con España, por una imprevisible circunstancia histórica, 
asumen la dirección del movimiento revolucionario e1i"Ía 
emigración. 

EL GRUPO ALDAMISTA Y LA ESCLAVITUD 

Capítulo XVII · 

'abolición nada se discutió y se dijo. El problema planteado 
era, para los reformistas, de tipo político y no social. 

Los antiguos reformistas jamás llegaron a ser revolucio- 
narios consecuentes. Ellos entraron en la revolución, pero 
la revolución no entró en ellos. No fueron abolicionistas 
radicales y no fueron partidarios de la independencia 
absoluta. La gestión de Morales Lemus, Mestre y Aldama, 
como veremos en el capítulo siguiente, al frente de la 
emigración revolucionaria estuvo matizada de esclavisrno 
y de anexionismo. 
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Al redactar -dice- el artículo 24 de la Constitución 
de la República de Cuba ni sus redactores abrigaron 
en mientes, ni ordenaron jamás que para siempre se 
entendiera que disfrutaban de los beneficips de la 
libertad los habitantes todos de la isla-ere Cuba; 
mandaron, sí, acordaron sin duda, que 'disfrutaran 

-de ellos los que desde los primeros días-de la insu- 
rrección y dentro del territorio de Cuba libre se 
habían adherido al movimiento revolucionario, sos- 
teniéndolo con su sangre, defendiéndólo" a costa de 
sus· vidas; pero ni los iniciadores del movimiento re- 
volucionario, ni sus representantes e9- la Cámara, 
podían abrogarse ni se abrogaron nuzj'~a,las faculta- 
des de legislar, ni legislaron, fuera dettt~rrit,orio a su 
jurisdicción sujeto, ni cometieron l,<(,,injusticia de 

incendiaria/pero que La Reuolucion, o 
aldamistas, mostraban sus reticencias frent 
arrasar la propiedad. . . La índole de este J 
pone, concretamente, referirnos a la posició 
mistas guardaron en la cuestión de la esclavi 

Los aldamistas fueron cautelosos y no atacaron de frente 
al-abolicionismo radical de la revolución. Péfo, en marzo 
de 1871, La Revolución, órgano del partido-aldamista re··· 
produce en sus páginas el folleto que, en N-y.,eva Orleans, 
había publicado Francisco de Ayala y Zayas.Eitulado Las 
supuestas negociaciones, en defensa de la política que, desde 
la Agencia de la República, desarrollaban Miguel Aldama, 
José M. Mestre y José A. Echeverría. Este folleto acogido 
calurosamente por el grupo aldamista, denuncia· claramente 
el criterio que, hasta ese momento se había 111'ki1tenido en 
lo íntimo, sustentaba el aldamismo sobre la abolición de la 
esclavitud. 

La Revolución, al transcribir el opúsculo, Jp ·califica de 
"interesante y concienzudo" .2 El folletista lanza una inter- 
pretación muy extraña sobre el artículo 24 de la constitu- 
ción de Guáimaro, que el periódico aldamista acage sin 
reservas. 

l Manuel Sanguily, Frente a la domi nacián españoia, t. I, p. J ·t\l. 

El trasfondo de las discrepancias que escisionaron a la 
'emigración cubana en "aldamistas" y "quesadistas" o en 
"aldamistas" y "aguileristas", estaba constituido por los 
criterios hostiles que unos y otros mantenían sobre los pro- 
blemas fundamentales de la revolución. Aquí no podemos 
estudiar con detenimiento esta cuestión, que dejamos para 
un trabajo posterior. Pero interesa anotar, aunque sea de 
pasada, que los periódicos aldamistas sustentaron, repetidas 
veces, .que el anexionismo era la meta final de la revolución, 
que, acorde con ese pensamiento político, arremetieron 
contra los grupos que criticaban la incorporación de Cuba 
a los Estados U nidos. Eugenio M. ele Hostos tuvo que aban- 
donar su cargo de redactor de La Revolución, periódico 
aldamista, por publicar un artículo de franco sabor anti- 
anexionista y por negarse a variar de opinión. 

Nuestros profundos historiadores han olvidado -si es 
que lo saben- que Francisco V. Aguilera fundó un perió- 
dico y organizó un partido para defender la idea de la in- 
dependencia absoluta contra las maniobras de Alclama, 
Mestre y Echeverría, que continuaban pensando en términos 
de ingenios y de dotaciones; que La Independencia, de 
Juan Bellido ele Luna, instaba por la política de la tea 
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Se 11a sostenido por todos nuestros historiadores, a mi 
juicio con ningún acierto, que las luchas que caracterizaron 
la emigración cubana en los Estados Unidos respondían, 
sencillamente, a cuestiones personales, de banderías o gru- 
pos, sin que las disimilitudes de enfoque eÍ1 la cuestión, 
política, social y económica influyeran para nada en aquel 
infecundo divisionismo. 

Por su influencia social y su influencia intelectual, 
asumieron la dirección del movimiento que fracasó 
en la Junta de Información, y asaltaron luego la 
dirección en el exterior del movimiento separatista . 
con tanta vacilación e ineptitud como desastroso 
resultado. 1 
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para deducir pretensiones de un hech 
cipio que a su vez importan prestacio 
se sometieron de antemano. 

Prescindiendo de que el artículo 24 ci'~ila Consti- 
tución nada concreto significa mientr n regla- 
mento particular no determine el inst.>e en que 
nacen y la manera en que hayan de ej~ré:itarse los 
derechos que se reconocen en aquel precepto gene- 
ral; prescindiendo del carácter de facto delCobierno 
que lo dictó, y como consecuencia de que también 
de facto y solo de facto en la jurisdiccióñpor aquel 
ejercido; prescindiendo de que al expedirse, tam- 
poco se revocaron, ni derogaron las disposiciones 
con antelación emergidas del Gobierno provisional; 
prescindiendo .de la bien conocida del 27 de diciem- 
bre de 1868, y admitida como ley únic~}vigente la 
Constitución de 10 de abril; aún así el citado artículo 
24 no autoriza la deducción de conclusiones tan ab- 
solutas como las que pretende el señor Á:i'mas (José 
de). Cuando en ese Código político, cuando en ese 

.credo revolucionario no .hubieran más prescripcio- 
nes, ni se leyeran otros principios, ni se encontraran 
más preceptos, ni se hubiera previsto la necesidad, 
la posibilidad y hasta la forma en que, variadas las 
circunstancias, sería dado modificarlo, entonces en- 
horabuena que se dijera, y nosotros no podríamos 
menos que consentir, que no cabe sin falsear pqr 
completo las tendencias de la revolución, -alterar, ni 
cambiar ninguno de los capítulos de la Ley constitu- 
cional; pero nosotros negamos tal supuesto y no ne- 
cesitamos invocar el testimonio del comuvicante, 
pruebas más irrecusables que la de testigos tenemos 
en nuestro poder; pruebas escritas en documentos 
oficiales y que pertenecen a la historia podernos ale- 
gar en nuestro obsequio; y puesto que l9fnecesita- 
mos y con ellos no comprometemos inter~~es, lícitos 
nos es manifestarlos. · 'f 

El 10 de octubre de 1868 al verifiqnj$ el alza- 
miento se escribió para notificarlo al muf~o la pro- 
clama de la Revolución. En ese documentéjque, a la 
vez que su profesión de fe, consignaba las"',pbligacio- 
nes que desde aquel punto contraían 1 ibertado- 
res de Cuba, en ese documento no rene - ·i' e por la 

atribuir, conceder, ni menos reconocer derechos aná- 
logos, iguales ni idénticos en los que defendían la 
bandera de la España y los que, apáticos, indiferen- 
tes y quizás hostiles continuaban sirviendo a la som- 
bra del pabellón de Castilla. 

Si la Constitución de la República de Cuba fue 
y es únicamente provisional, si los habitantes blan- 
cos y negros de Occidente no tienen otro título que 
los que la piedad pueda darles respecto de sus her- 
manos blancos y negros de Oriente, ¿podrán nunca 
aquellos pretender que los segundos derramen su 
generosa sangre para defender hasta el último extre- 
mo derechos de que los segundos no son dignos, ni 
podrán éstos sostener que los primeros celebraron 
un acto formal, obligatorio que los sujeta a la im- 
prescindible necesidad de perecer o libertarlos del 
yugo que ellos no se atrevieron a sacudir? 

Cuando blancos y negros en el territorio aún no 
insurreccionado se hayan conducido de la misma 
manera que en el territorio que ya fue teatro de la 
insurrección, entonces podrá decirse que cualquier 
condición que establezca desigualdades entre los ha- 
bitantes de una y otra comarca es obvio, insuperable 
a la celebración de un arreglo; pero mientras así no 
suceda, mientras tan distinta sea la situación en que 
unos y otros voluntariamente se han colocado y tan 
varios a fortiori los derechos que unos y otros hayan 
adquirido, las obligaciones a que unos y otros se 
hayan sujetado, no es posible en el terreno de ningún 
derecho pretender que las aspiraciones y deseos de 
los primeros sirvan de norma, ni de límite a los debe- 
res de los segundos. 

Escrita la constitución de Guáimaro para los ha- 
bitantes de Cuba Libre, promulgado por ellos y solo 
para ellos su artículo 24, ellos y nadie más que 
ellos pueden exigir su cumplimiento, porque para 
ellos y para nadie más que para ellos se sancionaron 
lbs derechos que en el mismo se consignan. 

Si los habitantes de la que aún es Cuba española 
ni aceptaron ni defendieron la promulgación del 
artículo últimamente citado, es claro, es incuestio- 
nable, es evidente que ningún título puede invocar 



4 José Armas v Céspedes, "Las supuestas negociaciones'.' 
Vol." III, No. 239, de 27 de diciembre de 1870. 

5 José Armas y Céspedes, ídem. 
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Circulando con insistencia la noticiardeshaber sa- 
l~do para los campos de Cuba libre persop.;is que con 
ciertas ª:ltorizaciones oficiales llevan etg~~pósito de 
consegmr que el Gobierno Republica11.g>Jle la Isla 
se preste a un arreglo con el de Espafü\ienuncian- 
do a su soberanía para admitir el dominio de esa 
nación. Haya habido o no comisionadqsigf'proyéctos 
de arreglos, semejante noticia da nacirniérito a una 
cuestión que debe quedar resuelta seggJÍ)a índole 
de los buenos principios liberales ·1 +> . :,;;.t,t 

· Para Armas y Céspedes esta cuestión era la ·sig}faente: 

En el caso de que el Gobierno de Cup;ipa.ccediese 
a una proposición cualquiera cuyo res ;-: e- o fuera 
~a mue~·te de la nación, su pro1<Eder sé ·· justo e 
ilegal si no se apoyase en el sufragio pJ le todos 
los ciudadanos sin exceptuar a los Es 
dente que está representado en la Cá 
va, ni a los que se hallan en· el extran 

y Céspedes hacía al grupo aldamista de 
secretamente con España y de llegarse, 
avenencia con la metrópoli, los esclavos del 
occidental continuarían sujetos al yugo de i 
forzosa, y ele todos los esclavos del departah,c, 
que se hubieran marchado a la insurrección(~i!autoriza- 
ción de sus dueños volverían a su ant.igua c9~9ición. La 
grave acusación no la estimamos falsa. Los pr<U}()ínbres de 
la emigración estaban en contacto con el emi~!¡io español 
Nicolás Azcárate, antiguo reformista. El mismqccarácter de 
esta defensa del Sr. Ayala, que La Re;olución)se>gió albo- 
rozada, indica que, efectivamente, existía en il}ánimo de 

. los antiguos reformistas una inclinación, aun .. 9.gf pública- 
mente la negaran, de buscar una transacción C()~f~spaña. 

Armas y Céspedes, en el artículo que moti"\'gda réplica 
de Ayala, se concretó, exclusivamente, a señalai':'. 

:o "Las supuestas negociaciones", por F. de A. y Z. La Reuotucion, Vol. 111, 
No. 263, de 9 de marzo de 1871 y No. 265, de 14 de mayo de 1871. 

Luce ele sospechosa significación que el vocero de la fac- 
ción aldamista, que era, además órgano oficial del gobierno 
de la república en armas en la emigración, reprodujera, 
íntegramente y sin objeción alguna, el folleto del Sr. Ayala, 
donde con arg1!mentos especiosos y falaces se defendía la 
persistencia de la esclavitud, en caso ele un arreglo con 
España o del triunfo de la revolución, por encima de lo 
dispuesto en el artículo 24 de la constitución. 

La tesis del grupo alclamista, expuesta por Francisco de 
Ayala, en cuanto a la cuestión social, era clara. El artículo 
24 de la constitución no se podía aplicar en el departamen- 
to occidental, porque la constitucióri solamente regía en el 
territorio insurreccionado y porque no se había dictado to- 
davía un reglamento que complementara dicho precepto. 
De ahí que de ser cierta la acusación que José de Armas 

Es indudable -concluye el expositor de la tesis que 
beneficiaba a los intereses de los hacendados escla- 
vistas del distrito occidental- que ningún obstáculo 
existe) ningún inconveniente hay para la celebración 
ele un contrato que ni se les prive, ni se les regalen 
a estos nuevos derechos siempre que aquellos se res- 
peten en la posición de los que reconquistaron a 
costa ele su sangre y a riesgo ele sus vidas, y les fueron 
reconocidos por las leyes ele su patria.3 

Convención de Guáimaro, en ese documento respec- 
to del cual no han caído en inconsecuencia los repu- 
blicanos de Cuba, no se reconocía nor cierto el deber 
de abolir la institución en la fonn; violenta e incon- 
dicional que de contrario se supone; y la proclama 
de independencia que es el único vínculo por dere- 
cho obligatorio entre un pueblo que se levanta en 
armas contra la opresión y los demás a cuya justicia 
apela, cuyo concurso pretende o cuyas simpatías 
solicita. Su legislación interior de carácter domés- 
tico, sólo a sus súbditos atañe; ellos solo tienen el 
derecho de exigir que se observe. 
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Cuando (Armas) manifiesta -dijo La Reuolu- 

ción- .. ue e convenio se .ía m lo por el sola hecho 
· de haber nuestro Gobierno decretado 1<;1 libertad de 

todos los esclavos, encontramos que es cuando su 
argumentación se debilita más, no obstante creer él 
que es cuando se le puede rebatir menos. En efecto, 
por más soberana que sea la República, España no 

·~ 

Llama la atención el especial interés en que se tomó el 
periódico aldamista de aclarar el punto de la esclavitud en 
una futura negociación con España. Armas y Céspedes había 
dicho que el convenio tenía que ajustarse necesariamente 
a la emancipación total de la esclavitud dictada por la repú- 
blica en armas. Armas y Céspedes partía de la base que, por 
la presión de los esclavistas,· el gobierno español/ en todo 
posible pacto, exigiría el mantenimi1rto de la esclavitud. 
La Revolución, que sabía lo. que se traía entre manos, 
aceptó el reto de Armas y Céspedes y descendió al fondo 
de la cuestión. Aunque no utilizó el lenguaje directo y 
claro de Ayala, no es difícil advertir su posición. 

Los aldamistas si, en verdad, no querían una transacción 
con España que no reconociera la independencia. absoluta, 
no sólo debieron negarse a oír las proposiciones de Azcárate 
y mucho menos, trasmitirlas al gobierno de Céspedes, sino 
que también no debieron haber entrado a rebatir los prin- 
cipios de Armas y Céspedes, pues esas refutaciones, objeti- 
vamente, favorecían los manejos de Azcárate. 

En primer lugar, el criterio de Armas y Céspedes que 
el artículo 24 de la constitución había decretadola,t1ibolición 
de la esclavitud en toda la isla y, en segundo Wg·ar, que 
el convenio con España, para ser válido, necesif.~:ría de la 
aprobación no sólo de los ciudadanos de los dtr,irtamentos 
insurreccionados sino también de los que habitfban en el 
departamento occidental y de los emigrados. Armas y Cés- 
pedes se afanaba en dificultar la negociación que el rumor 
público denunciaba; Ayala y el órgano de los aldamistas 
procuraban facilitarla, o al menos, quitarle escollos. 

,; 

i José Armas y Céspedes, ídem. 
7 José M. Mestre, en carta al Minis~ro de Relacio~cs E~,teriorcs, de fecha 

6 de septiembre de 1870. La Reuolucum, Vol. Ill, No. 2::,3, 1'l de Iebrev 
de 1871. 

s "Las supuestas negociaciones", por 1'. de A. y z: La Revo/'ución, Vol. 111, 
No. 257, de 28 de febreo de 1871. 

Se ve que funda su razonable comunicación 
-.dijo-, en una serie de principios especiosos, cuya 
admisión o tolerancia sería en nuestro concepto mil 
veces más perjudicial que la realización misma de los 
peligros todos que tanto le han alarmado." 

¿Cuáles eran los principios que esgrimía Armas y Céspe- 
des y que eran más peligrosos, a juicio del valor aldarnista 
que la renuncia de la soberanía cubana? 
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Además, señalaba que a su JUICIO, también existía otra 
razón que modificaba e invalidaba el posible convenio con 
España. 

El gobierno de Cuba -dijo-, ha decretado la eman- 
cipación de todos los esclavos, y que después de tal 
hecho no puede tomar determinación alguna que 
lo nulifique. La ley natural reconoce que no puede 
volver a la esclavitud ningún siervo que por cual- 
quier circunstancia haya sido libre." 

Armas y Céspedes se propuso al redactar "Las supuestas 
negociaciones" provocar un mentís terminante por parte 
de los representantes de Cuba respecto a la existencia de 
las negociaciones, o el conocimiento o intervención que en 
los mismos se atribuya. Este mentís no se. obtuvo, y no 
podía obtenerse porque José M. Mestre, comisionado di- 
plomático de la República de Cuba y miembro prominente 
del grupo aldamista había oído las proposiciones de N ico- 
lás de Azcárate, que no garantizaban la independencia ab- 
soluta y las había trasmitido al gobierno de Céspedes.' 

Pero lo que es más grave aún, Ayala, al refutar a Armas 
y Céspedes, afirmó con el asentimiento de La Revolución, 
que éste utilizaba principios que eran más perjudiciales 
que la propia firma de pacto de entrega al gobierno español. 
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10 F. Javier Cisneros, La verdad histórica sobre los sucesos de Cuba, p. 38. 

11 La Revolución, Vol. III, No. 65, 14 de marzo de '1871. 

12 La Patria, Afio. 1, No. 4, Nueva Orleans, 10 de marzo de 1871. 

i s Carlos .Manuel de Céspedes, Decreto del 15 de febrero dé 1871. Véase 
en La Verdad, A,1o 1, No. 25, Nueva York, 16 de septiembre clel876/ 

J 
El presidente Céspedes, precisamente en los momentos en 

que se debatía, en la emigración, la postura asumida por 
el grupo aldamista en la misión Azcárate, había declarado 
traidores contra la patria a todos los que de una forma o de 
otra intervinieran en las proposiciones de paz, baj_o)as bases 
de autonomía, que venía haciendo el gobiernoespañol." 

Si cien veces vuelve España a repetir sus proposi- 
ciones, cien veces estarían los comisionados en el 
deber de remitirlas a nuestro Presidente, a menos 
que reciban autorización de éste para rechazarlas." 

José de Armas y Céspedes, por el contrario, afirmaba: , 

El ciudadano que oye proposiciones del enemigo 
cuya aceptación ha de causar la muerte de la patria, 
es un traidor. El ciudadano que no sólo oye esas 
proposiciones, sino las trasmite a su Gobierno, apo- 
yándolas,. siquiera sea indirectamente, y más aun fa. 
cilitando los medios para que se realice el convenio, 
es cien veces traidor. Mestre, Aldama y Echeverría 
hrían pasados por las armas si se les juzgare en Cuba 

.ibre." 

Rafael M. Merchán, en un editorial de La Revolución, 
aseguró: 

Deber de éste (el funcionario, R.C.)"es' oír todo, 
lo bueno y lo malo, y trasmitirlo a sus superiores 
para la resolución que estimen patriótica y acer- 
rada." 

La misión Azcárate y sus enlaces con el gr\ípcf'!áldamista 
·_'·"' . f:~t:· ._':.' ~ 

requiere, sin eluda, un estudio exhaustivo. Lcís~,lslamistas 
justificaron la intervención que tuvo José M. M(she en la 
"misión Azcárate", al oír sus proposiciones y t@§'!11itírselas 
al gobierno de Céspedes. F. Javier Cisneros, .d'iJ~;' 

f;'"iá\ 

9 La Revolución, Vol. III, No. 241, Nueva York, 21 ele diciembre de 1870. 

La posición de los aldamistas, después de eliminadas las 
hojarescas que la encubren y disfrazan, se muestra nítida 

. y precisa. En el caso de unas negociaciones con España, 
excluyamos la cuestión si estaban o no por ·esas negociacio- 
nes, estimaban que nada obligaba a los cubanos a exigir la 
emancipación ele todos los esclavos, y lo que es más, polemi- 
zaban en defensa de la tesis. 

la ha reconocido jamás; para ello nunca ha dejado 
la isla de Cuba de ser una provincia española, ,y el 
Sr. Armas puede tener por seguro que si España nos 
hace algunas proposiciones (ya esas proposiciones 
estaban hechas, R.C.) sea de autonomía o de asimi- 
lación, o de lo que fuere, (exceptuando la indepen- 
dencia), será siempre sobre el supuesto de que nunca 
hubo tal República de Cuba. El convenio, o no se 
realiza, o se realiza sobre esa base. Claro es, por tanto, 
que nuestro Ejecutivo, nuestro Ejército, nuestra or- 
ganización, todo, completamente todo, tendría que 
pasar por esas horcas caudinas, es decir, todo tendría 
que desaparecer. Nuestras leyes llegarían a ser tan 
nulas como si jamás se hubieran hecho; y siendo una 
de esas leyes la abolición, .que ha dado la libertad 
a "medio millón" (la última estadística sólo acusaba 
trescientos mil y pico de esclavos, de los cuales no 

. todos estaban en los campos de las jurisdicciones 
rebeldes) de hombres quiere decir que la esclavitud 
tendría que restablecerse al restablecerse la ley espa- 
ñola. Y no valdría lo de la ley moral que dice el 
Sr. Armas, ¿por ventura no había la ley natural 
hecho libre en Africa a los negros que de allí se 
habían traído a las Américas? 

Pero pudiera suceder que Cuba propusiera y Es- 
paña aceptara como primera cláusula, la abolición 
inmediata; y como el Sr. Armas hace depender en 
gran parte la legalidad del convenio de la no abro- 
gación de esa ley, vendríamos a parar en que el con- 
venio sería o no legal según que España aceptare o 
rechazare una de las condiciones. Esto no se puede 
adrn itir." 



1G Eladio Aguilera Rojas, Francisco V. Ag~itera y la revolución de Cuba de 
1868, t. n, p. 237. 

11 Carlos M. Céspedes, en carta al Honorable Sr. C. Sm:¡:IÍileJ, Las Tunas, 
Agosto 10 de 1871. Véase en Carlos M. de Céspedes, por Carlos-M, de Céspedes- 
y Quesada, p. 111. /t 
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En nada puede afectar, al hecho ya consumado de 
la abolición, ni al principio constitucional que lo 
consagra, la circunstancia de que algunos ciudadanos 
de esta República, residentes en el extranjero, no 
hayan deferido a ciertas excitaciones que se les han 
hecho en la tribuna y prensa americanas para que 
como patente muestra de su espíritu abolicionista, 
dieran manumisión a sus esclavos. En realidad, éstos 
son libres de jure, por la Constitución, y si permá- 
necen en esclavitud es ilegítimamente; el acto de 
miembros de la República en darles libertad, siem- 
pre meritorio ciertamente porque vendría a ser una 
protesta contra el abuso de\ gobierno esp ~ol, nada 
añadiría en sí 41 vigor y fuerza del Código Funda- 
mental, que no requiere para su validez y eficacia ni 
la adhesión individual ni la sanción de los ciuda- 
danos." 

Y no fue, ciertamente, ésta la única ocasl que el 
presidente Céspedes tuvo que enmendarle 1 
ideólogos de los hacendados de occidente. El s .... .11ador norte- 
americano Charles Summer decía que los c4it'.fict& tenían 
dos constituciones a escoger: una española PlJl:~~nse~var 
sus esclavos en caso de triunfar España, y otra>r~llbana, por 
la que darían la libertad a sus esclavos, si triunfaba la revo- 
lución. En un mitin efectuado en Nueva York, alguien pro- 
puso para refutar al senador Summer, que todos los dueños 
de esclavos en Cuba, residentes en aquella ciudad, publica- 
ran un manifiesto adhiriéndose al artículo 24 de la consti- 
tución cubana, que declaraba libres a todos los esclavos. Los 
aldamistas rechazaron la proposición, que sólo fue apoyada 
por Eugenio M. Hostos, emigrado puertorr iquefio." 

Céspedes, enterado del ) ceso, precisamente erf una carta 
al propio senador Summer, anota: 

H Juan B. Spotorno, Decreto de 12 de marzo de 1876. Véase en La Inde- 
pen dcncia, Año IV, No. 195, Nueva York, 17 de mayo de 1876. 

15 Carlos M. de Céspedes, Decreto de 5 de febrero de 1871. Véase en 
L« Verdad, Año I, No. 25, Nueva York, 16 de septiembre de 1876. 
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Parecía que el presidente Céspedes, al declarar traidores 
a los que propalaban proposiciones del enemigo, quiso tam- 
bién rebatir el criterio que sobre abolicionismo sostenía el 
grupo aldamista. 

Proclamada la abolición de la esclavitud, que 
mantenía España, a pesar de la execración universal 
y de los daños que hacía en el cuerpo social, no 
puede ni debe el pueblo de Cuba, retroceder a la 
servidumbre sin echarse en brazos de una sedición, 
que puede ahogar en desarrollo los destinos a que 
aspira Cuba.15 

El gobierno de la república, al cabo de cmco años, le 
daba la razón a José de Armas y Céspedes. 

Mientras el grupo aldamista consideraba que la abolición 
de la esclavitud no obligaba al gobierno cubano en caso de 
una negociación con España, el presidente Céspedes es 
cribió: 

Se declaran traidores, los cubanos residentes en 
países extranjeros, que mantengan inteligencias pú- 
blicas o secretas con agentes oficiales y oficiosos del 
Gobierno español sobre negociaciones de paz que no 
se funden en el reconocimiento de la absoluta inde- 
pendencia de Cuba; los que gestionen en idéntico 
sentido cerca de la autoridad o autoridades españo- 
las, y por último, los que propaguen directa o indi- 
rectamente noticias sobre proyectos de arreglo con 
España, que de cualquier modo atente contra la 
soberanía nacional y la Constitución política de 
Cuba.14 

Más tarde el presidente Spotorno, representando una 
orientación política radical opuesta a la del grupo aldamis- 
ta, expidió un decreto por el que: 



'1 José Ignacio Rodríguez, Carta desde Washington, EJ N. 
No. 218, de 3 de noviembre 1899. '· 

L os MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS que se produjeron en 
las dos décadas anteriores a la del 60 fueron declarada- 

mente anexionistas. La revolución de 1868 también estuvo· 
infectada de esa peste, que venía lastrando el movimiento, 
de liberación nacional: El gobierno de los Estados U nidos, 
desde 'los tiempos de Jefferson, venía cazando .la.oportuni- 
dad de hacerse de la rica colonia que le suministraba las 
tres cuartas partes del azúcar que consumía. Larevolución 
de 1868 revive el anexionismo que había estado latente 
durante la jornada del reformismo. 

José Ignacio Rodríguez, anexioy.ista sempiterno, sostiene: 

El carácter fundamental de la revolución de 1868- 
1878 fue esencialmente anexionista.1 i7i{'.t 

El juicio es, sin duda, exagerado, po., ue. al'¡~palizar la 243 
guerra ya estaban en los primeros puestos de rpiíiáos hom- 
bres que eran profundamente nacionalistas, qU: údiaban 

~ 
LA REVOLUCIÓN DE 1&"'8 Y EL 

ANEXIONISMO 

Capítulo XVIII 
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El gobierno de Céspedes entendía que el artículo 24 de 
la constitución regía el territorio de la isla, afectando tam- 
bién a los esclavos de los hacendados del distrito occidental· 
y que la vigencia de ese precepto no estaba condicionada 
a una medida posterior complementaria. Ya el gobierno de 
Céspedes se había desprendido de los amarres con la clase 
de los hacendados; ahora consideraba a todos los antiguos 
esclavos como miembros iguales de la comunidad repu- 
blicana. 

El abolicionismo había ganado una batalla, que no fue 
definitiva como se demostró en el ocaso de la revolución, 
donde los elementos conservadores del grupo aldamista, 
entendieron que la abolición no estaba enteramente re- 
suelta. 
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• Carta al general Banks, de abril 6 de 1869, firmada por 
Bctancourt, Francisco Sánchez y Betancourt, Miguel de Betanc' 
monte y Antonio Zambrana, Biografía de Miguel Geronimo 
Marino Pérez, p. 101. 

5 Carta al presidente de los EstaL.l Unidos de Abril 
por Salvador Cisneros Betancourt, tv iguel de Betancourt 
Berancourt, Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana, B 
(;erónimo Gutiérrez; de Luis Mariano Pérez, p. 99. 

Segundo: Hacer presente al Gobiern0Jy;¡a1 pueblo 
de los Estados U nidos que éste es real.~yP:;te, en su 
entender, el voto unánime de los cubañ.ói y que si 

ración Norteamericana. 

Primero: Comunicar al gobierno y aEpueblo de 
los Estados U nidos que ha recibido ~ná petición 

· suscrita por un gran número de ciudaq.a4()s en que 
se suplica a la Cámara manifieste a lá.():pn Repú- 
blica los vivos deseos' que anima a nues~f~}pueblo de 
ver colocada a esta Isla entre los estadósfdé la Fede- 

La Cámara de Representantes, en la sesión celebrada el 
l O ele abril de 1869, acuerda: 

La propia Asamblea de Representantes d~Jtii~entro es- 
cribió al general Ulises Grant, que acababa d~r"~yr elegido 
presidente cÍe los Estados Unidos para dejarisonstancia: 

Del deseo manifiesto de nuestro puel:>lp a que la 
estrella solitaria, que hoy nos sirve de baridera; fuera 
a colocarse entre las que resplandecen frf la de los 
Estados de la Unión.5 

El autoritario Céspedes y el demócrata Agr~¡Jgnte coin- 
cidían en que era indispensable la ayudaj~sonómica, 
diplomática o militar de los Estados Unidost~iª librarse 
del despotismo español y en que la anexiómera el ideal 
último de la revolución de 1868. 

11sora de 
s lanza- 
tora de 

general .. , A la gran República co 
la libertad, como nación, a cuyos b 
remos terminada la guerra, y como 
los destinos de la América, le corresp 
dar con su influjo un término inm 
terrible contienda. 4 

3 José Ignacio Rodríguez, Estudio histórico sobre la anexión de la isla de 
Cuba a los Estados Unidos, p. 222. 

2 Carlos Manuel de Céspedes, Carta a W. H, Seward, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, Boletín de la Reuoiucion, No. 4, New York, diciembre 
26 de 1868. 

Cuba desea después de conseguir su libertad figu- 
rar entre los Estados de la Gran República; así nos 
atrevernos a asegurarlo, interpretando el sentimiento 244 

Al acordarnos que hay en América una Nación 
Grande y generosa, a la cual nos ligan importantí- 
simas relaciones de comercio y grandes simpatías 
por sus sabias instituciones republicanas que nos han 
de servir de norma para formar las nuestras, no 
hemos dudado un solo mornento dirigirnos a ella 
por conducto de su Ministro de Estado a fin de que 
nos preste sus auxilios y nos ayude con su influencia, 
por conquistar nuestra libertad que no será dudoso 
que después de habernos constituido en Nación in- 
dependiente, formemos, más tarde o más temprano, 
una parte integrante de tan poderosos Estados.2 

José Ignacio Rodríguez revela que unos meses más tarde, 
Céspedes escribió una carta a José Valiente, agente de la 
revolución en Nueva York, recomendándole que trabajase 
con empeño en conseguir que el gobierno de Washington 
se decidiese a llevar a cabo la anexión de la isla." 

Los dirigentes del movimiento revolucionario de Cama- 
güey hablaron un lenguaje anexionista más claro que el de 
Céspedes. 

la esclavitud y el odio al negro y también el anexionismo 
y la amistad interesada con los Estados U nidos. 

Sin embargo, es evidente que, en los primeros tiempos, 
los jefes de la revolución de 1868 esperan el apoyo de los 
Estados Unidos y desean la incorporación de Cuba a ese 
país. Es más la gestionan, la solicitan continuamente. 

Apenas unos días después del Grito de la Demajagua, 
Céspedes envía una exposición a vV. H. Seward, secretario 
de Estado de los Estados Unidos, en la que afirma: 



9 La Revolución, New York, 28 de agosto de f869. 

Al estallar la guerra -expone- había indudable- 
mente una gTan mayoría del pueblo, en favor de l~ 
anexión de la isla a los Estados U nidos. Nunca fui 
muy partidario de 'esta medida aunque nunca me 
opuse a ella; pero yo soy uno entre muchos cente-; 
nares de miles. El pueblo y el ejército en. un tiempo 
hicieron en el Camagüey una demostración cori el 
objeto de ventilar la doctrina d<:_ la anexión. _Se' - 

247 adoptaron resoluciones, se apoyaron y se enviaron 
a la Cámara de Dieutados que se hallaba allí en 

. """ · .. s Gonzalo Quesada, "Ignacio Mora", Patria, No., lOG, Ncw York, 5 .de 
abril de 1864. 

. '"~ 1r -. 
ideas, de la educación, del movimiento; qe'Ja acti- 
vidad y el ejemplo del pueblo am~rica~1ó_.~lie aquí 
porqué el pueblo de Cuba se quiere lll]C!;tar en la 
frondosa encina que desde la cumbre· deffJos Alle- 
ghanies hasta las playas de los dos océ~JJ.~~, sombra 
la tierra libre de los Estados Unidos; yJ4,~laquí por 
qué el pueblo libre de Cuba, usa1_1do dr '-q'no ~e sus 
derechos de la libertad, ha pedido a. su primera 
Asamblea Constituyente, apoyado en catorce mil 
firmas, la anexión al pueblo libre de ).a América 
del Norte." 

Mientras en la emigración, el periódico La Revolución, 
ratifica que la revolución no es independentisfatsino sepa- 
ratista de España. 

. Los cubanos sabemos que la anexión i, la indepen- 
dencia es cuestión que pertenece al porvenir, y que 
antes de llegar a ella hay que resolver otra cuestión 
que nos interesa más. No somos anexionist~s: no 
somos independientes (subrayado en el original, 
R.C.); no somos más que cubanos, es decir, ene- 
migos jurados de España." 

Aun en 1873, cinco años después del .Grito de Yara, 
Céspedes estima que la anexión no es una aspiración con- 
traria a los fines de la revolución, que el combatiente del 
ejército libertador puede ser anexionista, sin cometer el 
delito de traición. 

6 Manuel Sanguily, Páginas para la historia, t. 11, p. 247. 

1. Carlos Manuel Céspedes, Circular ele l l de junio ele 1869, Rnlc«! Mora'rs; 
por Vidal Morales, p. 237. · 

la zuerra actual permitiese que se acudiera <11 sufra- 
gio0 universal, ú?~co me~io de qué_ la ~ne~ión legíti- 
mamente se verificara, esta se realizaría sm demora. 

Tercero: Pedir su apoyo al Gobierno y al pueblo 
de los Estados Unidos, para que no se retarde la 
realización de las bellas esperanzas, que, acerca de 
la suerte de Cuba, este anhelo de sus hijos hace 
sentir." 

El 11 de junio de 1869, Carlos M. de Céspedes, en la 
circular que envía, como presidente de la república en 
armas, a los jefes orientales, participándoles el nombra- 
miento que había hecho del general Jordan para las ope- 
raciones de aquel estado, sefiala. 

Cuento con que usted por su parte también ayu- 
dará a que el orden sea una de las bases principales 
para conseguir el objeto indicado, inculcando a los 
que de usted dependen las máximas saludables de 
subordinación a sus superiores y sus disposiciones, 
y ef respeto a las leyes de la República; por último, 
que usted con sus conocimientos y con su voluntad 
coadyuvará por cuantos medios le sugiera su amor a 
la Patria, a que llevemos a feliz término la consoli- 
dación de nuestro gobierno, haciendo conservar el 
necesario equilibrio de los diferentes poderes que 
lo constituyen, para que mañana podamos ser dignos 
de entrar a formar parte de la Gran República 
Americana, que hemos tomado por modelo, y a la 
cual hemos propuesto ya nuestra anexión, en la se- 
guridad de que cobijada bajo la bienhechora som- 
bra de su bandera, y nutrida y alimentada con sus 
sabias instituciones, Cuba no puede dejar de ser 
feliz.1 

Ignacio Mora, una de las figuras más destacadas de la 
revolución en Camagüey, anota en su Diario: 

Si Cuba ha prosperado más que otros Estados ele 
la América Española es porque Cuba está más ame- 
ricanizada que ellas, porque participa más de las 
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piensan en términos de azúcar,. no son. ~ 
buscan ayuda. interesada del gobierno- norte 

En.la dura pelea -escribe Ma_nueF 
Iinz-« el separatista activo se hizo ar o 
pero la mayoría intelectual que pre~ta 
fuera del cam po de la guerra, segma . . . 
el· fondo de su alma el ideal de _ los re."=" ~.:wnanos 
históricos, y en esta sorda 'lucha de op~~r~s, que 
azuardaban la hora de triunfo frente a,7~~pana para 

· in iciar una nueva disputa, el probk~~~5le Cuba 
I tomó la estructura que menos le COil~~~p~_a:. l~ del. 

provecho contrapuesto ª: principio. El'JEentimient? 
nacional andaba en panales, y en pana.les l~ ch- 
rlomacia revolucionaria y la Revolución, misma 
(/spedes se había anticipado _al .Pue9lg, Y ent~: 
Céspedes y eL pueblo el anexi~msmo,:,i~S . nuestrn 
diplomacia en los Estados U i~1dos, s.i11<;er~mente 
amasado para después ele la , mdepeq11,e_nc1~, fue 
srrave obstáculo que sólo por smtornas, Jgdavia obs- 
b I • ]'' ;~':':J · euros, descubre una eritrea serena. - ~,)f_ · 

Márquez Sterling pone el dedo en la llaga. L.11·ev~lu~ión 
se convierte, en los campos ele Cuba, en ant[anex10msta; 
pero los hacendados y los intelectuales "que,l~~lta~~on la 
dirección en el exterior del movimiento separatista , ma- 
niobran contra la independencia absoluta. Aldárna era un 
anexionista convicto y confeso. Morales Lem~s :/conservó 
hasta el fin de su vida este modo de pensa('.t, José M · 
Mestre, representante diplomático del gobier1}1?;tc~yb.ano en 
los Estados Unidos, confesaba a. José IgnacioJttK.edríguez: 
"la anexión como tú sabes, es y ha sido todá~~i vida, el · 

>:;:C ~, 
';.~-," 

ideal político". ·~~ ·,n' 
El propio Mestre, ya f~nalizan~o la gue_~¡~j4e 1868'. 

revelaba su trabajo de zapa a la mdepende11;!ª:tfbsoluta. 
Dice a José Ignacio Rodríguez: · · j," 4. 

Hasta en mis conexiones con la reyolic;ió,n,Be siclo 
siempre consecue ¿e con este punto:de"Vi!i~Pues~<? 

12 Manuel Márquez Sterling, La diplomacia e11 nuest1·a {1isio ; P· 239. 

11 Enrique Piñeyro, Vida y escritos de Juan Clemente Zenea. 

10 Entrevista de Céspedes con el general F. F. Millen, corresponsal del 
Neto York Heral d, 17 de abril de !873, La Independencia, Año I, No. 22, N. Y., 
junio 21 de 1873. 

Los partidarios de la anexión en Cuba -dice 
Enrique Piñeyro- eran casi todos hacendados po- 
seedores de grandes fortunas." 

La influencia de los hacendados en el gobierno y en el 
ejército revolucionario disminuye .según van asumiendo el 
liderazgo de la revolución las clases populares, que como 

-sesión. La Cámara adoptó unánimemente la resolu- 
ción en favor de la anexión. El documento que in- 
mediatamente se llenó de más de mil firmas del 
pueblo se envió a Nueva York para que se remitiera 
a Washington, pern no se ha sabido nunca si lo ha 
recibido el Departamento de Estado. Este desaire 
unido al hecho de que el gobierno americano lejos 
de conceder a Cuba derechos de beligerancia, se 
colocó del lado de los españoles, ha enfriado en gran 
manera el deseo de la anexión en los cubanos, 
quienes ahora sólo piensan en combatir a los espa- 
ñoles. Una vez arrojados éstos de la isla, el pueblo 
elegirá si quiere formar parte de los Estados Unidos; 
su voluntad es suprema y no solamente no me opon- 
dría sino que apoyaría la medida como de conve- 
niencia para el porvenir de la isla. Es posible sin 
embargo que nosotros pudiéramos sostener un go- 
bierno propio, que sería, por supuesto, preferible 
a la anexión, aun a los Estados Unidos. 

Sería en extremo insensato revivir en estos mo- 
mentos la cuestión de anexión en circunstancias en 
que nadie piensa en otra cosa que en conquistar la 
independencia de la isla. Ocuparse ahora de este 
particular sería distraer y debilitar nuestros esfuer- 
zos contra el enemigo común.1º 

¿Quiénes alientan el anexionismo en la revolución? Los 
hacendados y los llamados intelectuales que, en el país o 
en la emigración, ocupan las principales posiciones diri- 
gentes del movimiento revolucionario. 

. 248 



;.,·Í:a·Re-uolución, Vol. m. xo. 29'L N, y:, 8 de junip.cl~~JÍ71 .. 
. . · .. ·. .. '. . . ' "-.''":.:f:{f ' . 

is Manuel Márqucz Sterling, La diplomacia en nuestra hiit3}. P .. 240. 

rn El País, 23 de marzo de 1886. 
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Martínez Campos reconoció en 1880 que q~ba depen- 

día, en lo económico, de Estad ~nidos. Ji_ f, 

políticos de sujeción. 

El órgano del movimiento independentist . .1; .los Esta- 
dos U nidos se negaba a definirse antianexionis ~; 

¿Qué ventajas recibiría la revolucióri}i¡·;tciue todos 
los cubanos nos declarásemos hoy .~~\rrtamente 
anexionistas, 'o antianexionistas? N ingyji;l!?; por ello 
no adelantaría el más leve paso. En cam;~iº ¿no pro- 
duciría algún mal? Sí, un mal enorrn~,¡zrtl de esta- 
blecer entre nosotros una división PJ~fl:!nda, más 
grande que las que otros han procur[~~,3tbrir va- 
liéndose de pretextos pequeños." · 

Los hacendados y los intelectuales afínesrr.g@;}entían ni 
practicaban el nacionalismo. Pretendían can1~Jir simple- 
mente de metrópoli. 

A los verdaderos revolucionarios d2if@jentro les 
faltó los verdaderos revolucionarios déCifJiera.ª · 

Los autonomistas se inclinaron en ciertos ~6mentos a 
propiciar una solución anexionista al problyl1}ª cubano. 
Cuando se celebraba la "Conferencia Panaill'eticana" de 
1889, el órgano oficial del Partido Autononiisifpublicó un 
editorial proanexionista. Antes, en 1886, hap!~ manifcs- 
tado que los Estados Unidos eran la metróp()]ftmercantil 
de Cuba. 

Nuestra metrópoli política es Españi;~g.ero fuerza 
es reconocer que en ella no está elti;jwvenir de 
nuestra riqueza ni la prensa de nuestr3:.,~0pspericlad, 
Sino en los Estados U nidos, que, por optit;éle la natu- 
raleza y de los hombres, debemos cpn~Kgerar como 
nuestra metrópoli mercantil." · ·· · 

Cuba -había pasado a ser, después de la gué.Í1'a. de 1868, 
colonia de los Estados Unidos, aunque no e·xisf.ieran lazos 

'·''f 

16 Idem, 

. H José M. Mestre, en carta a José l. Rodríguez, 28 de mano de 1876. 
Cita en la p. 126-7, Vida de [osé M. Mesire, deTosé l. Rodríguez. 

15 La Revolución, New York, 7 de abril de 1870. 

Eugenio M. ele Hostos renunció como redactor de La 
Revolución por ser "en este periódico el representante 
declarado de la independencia absoluta de todas· las Anti- 
llas". '5 Defender la independencia absoluta era, según los 
potentados de la emigración, dividir la revolución. 

La Revolución -dice la nota respuesta a la carta 
renuncia de Hostos- cuida de no representar solu- 
ción fija e invariable de ninguna especie para la 
cuestión que se agita en los campos de Cuba, porque 
no ha llegado todavía la hora de discutirlas. Pre- 
tenderlo sería hoy dividirnos. La hora presente, es 
decisiva y es terrible; se necesita la fuerza de todos 
y cada uno para combatir contra el enemigo común. 
Nuestro lema debe únicamente ser guerra a España. 

250 Éste y no otro, es elde La Reuolucián:" 

La actuación del grupo aldamista en la emigración fue 
traidora al movimiento de liberación nacional. Gestiona- 
ron, en los Estados U nidos, la anexión, como a fines ele 
1868, en La Habana, habían tratado de ahogar la revo- 
lución con la autonomía. 

La labor anexionista de los potentados de la emigración 
fue denunciada por varios periódicos (La República, La 
Independencia, la Voz de la Patria) y por los grupos de 
artesanos cubanos de la emigración en varios manifiestos 
públicos. En cambio, el periódico La Revolución -siempre 
controlado por el grupo de intelectuales aldamistas- man- 
tenía que combatir el anexionismo era debilitar la revo- 
lución. 

que nunca he sido otra cosa, políticamente hablan- 
do, que un anexionista ... Al hacerme ciudadano 
de los Estados Unidos no he hecho más que anti- 
ciparme a lo que en mi opinión deben hacer, y 
tendrán que hacer, con el tiempo, todos los pai- 
sanos." 
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23 Máximo Gómcz, Ideario cubano, p. 4. 

mino de la revolución. 

A qué intervenciones, 111 · mgerenci extrañas, 
que no necesitamos ni convendrían? Clf;;it'hjestá con- 
quistando su independencia con el braf5~~';Y 'e! cora- 
zón de sus hijos; libre será en plazo b~~.-Y:.f sm que 
haya menester otra ayuda. 

Gómez también compartía el pensamiento. '"i"( ·,{(~(: 

Por acá se habla demasiado de reconotiíniento ele 
beligerancia (por los Estados Unidos,:~:P·); pero 
nosotros todo lo fiamos al esfuerzo de nuestro brazo 
e inquebrantable resolución." 

La revolución-que ellos dirigieron resultó fi:lL~,tracla, en 
sus objetivos políticos, económicos y sociales, i:~r la inter- 
vención de los Estados Unidos en el conflicto. Liirepública 
nació mediatizada por la Enmienda Platt. M.~!tít Gómez 
y Maceo nos enseñaron que sólovcon ·el esfúff,zcf propio 
de 'los cubanos se podrá realizar la revolución 
antes hubo intervención para impedir que ierra de 
independencia culminara en la revolución n~2;1pnálista de 
los próceres del 95, ahora malos cubanos ruéi!? la inter- 
vención del gobierno de los Estados Unidos~fjra media- 
tizar la insurrección contra Batista. Pero ya J¡;p,.ueblo. ele 
Cuba se ha aprendido la lección nacionalist~;rde Martí, 
Gómez y Maceo. ,,! ,,, 

La caída de la tiranía de Batista fue pnnc~p~o, no tér- 
';----~"'-; 

. 1 ,¡ 
1 

i 
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20 Arsenio Martínez Campos, Discurso en las cortes, 11 de marzo de 1880 
Véase Desde el Zanjó-11 hasta Baire, de Luis Estévez Romero, p. 192. · · 

21 José Maní; Obras completas, torno 11, p. 272. 

22 Lcopoldo Horrcgo, Antonio Maceo, p. 25. 

¿No es una vergüenza que el mercado exclusivo 
de nuestro azúcar sea los Estados U nidos? Si éstos 
lo consumiesen, estaría bien; pero no es así: lo refi- 
nan y venden en Europa. Los Estados U nidos ex- 
portan más azúcar refinada que la que va de Cuba.· 
¿qué hemos .~onsegu~do eón ~sta política? Que la 
vida de reacción, la vida material de Cuba depende 
~e l_a vecina ~epública; a ella se acerca Cuba por 
mstmto, por ideas y por necesidad. ¿No es tiempo 
de ver más allá de hoy?2º 

Las revoluciones posteriores ya no serán organizadas ni 
diri&'idás por anexionistas ocultos o confesos. Martí, Gómez 
y Maceo califican de peligrosa la ayuda de cualquier tipo 
del gobierno de los Estados Unidos y son antianexionistas 
militantes. La revolución de- 1895 es nacionalista y anti- 
colonialista. Es un movimiento antimperialista. 

Martí quiso que la revolución no sólo fuese contra el 
poder político ele España, sino. t~mbién contra el poder 
económico de los Estados U nidos ya ostensible, en aquella 
época, en Cuba. 

Y o estoy todos los días en peligro de dar mi vida 
por mi país y por mi deber ele impedir con la inde- 
pendencia ele Cuba que se extiendan por las Antillas 
los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más, sobre 
nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, 
y haré es por eso. En· silencio ha tenido que ser y 

· como indirectamente, porque hay cosas que para. 
lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en 
lo que son, levantarían dificultades demasiado recias 
para alcanzar sobre ellas el fin ... La guerra ele Cuba 
ha venido para evitar la anexión de Cuba a los Es- 
tados U nidos. "1 

Maceo comprendió 1a peligrosidad de solicitar ayuda de 
252 un país en proceso ele expansión territorial." 



L A REVOLUCIÓN DEL 68 no mantuvo en sus ¡.;[:~~gs, como 
hemos expuesto, una actitud hostil al sistenij!i~clavista. 

El esclavismo inicial fue superado, en la legisla&ipn repu- 
blicana, por la presión de los elementos popula r demo- 
cráticos. En la insurrección se había operadoit~fl;notable 
desplazamiento en la composición de las fue · »-s: . sociales 
que acaudillaban el movimiento. El triunfo · e fácil. 
Durante dos años, no obstante la declaración¡ 
artículo 24 de la Constitución de Guáimaro, )ública 
impuso el trabajo forzado, conservando la el bajo 
el disfraz del patronato. 

' ' 
Con el predominio del abolicismo en las 

narias del ejército libertador -la abolición, 
blica, era ya un hecho acatado por todos los ''<'"I?e,~ 
y militares- la clase de los hacendados reci duro 255. 
impacto en lo que constituía. el corazón de 
Pero en el campo insurreccio11'':::'Ctua~an fue 
de reconciliarse con los hacendados esclavistas 
t~· 'e1 esf~1~rzo armado contra la metrópoli. 

EN EL OCASO DE LA REVOLUCI 
EL ORTO AUTON01\1IST 

Capítulo XIX 
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3 Máximo Gómez, Diario de campaña, p. 70. 

,1 Máximo Cómez, en carta a Cecilio González. Véase en 
Guerra -de Cuba, t. III, p. 218. 

5 Máximo Gómez, Boletín de la Guerra, 30 de enero de 187 
Independencia, Año 111, No. 13, Nueva York, 4 de marzo 

o Benigno Souza, Máximo Gómez, p. '?9. 

1 Máximo Cómez, "Francisco. Gómez Toro". Véase en 
y Hogar, p. 312. 

No obstante nuestros pobres recursos,{1s preciso 
hacer justicia -ha dicho Máximo 0ó1:1ez ril;t~~ pt:eblo 
respondió bastante bien a este movn~uento:_91 Miguel 
Aldama hubiese mandado enseguida lo,,gue se le 
pidió -y pude> ha~erlo- quién sabe ~ó:}[l~ se hu- . 
hiera ido a parar. Sm embargo se avanzo }i~,sta donde 
se pudo avanzar y se peleó lo más hull}anamente 
posible.' · · 

\ 

\ 
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Las operaciones 9-u.e con yreferen.~t,;.:)~v.ará a 
cabo -ordenaba Máximo Gomez a sus~¿pficiales- 
será la destrucción de las fincas que PrBR·orcionen 
ventajas al enemigo, principalmente lq}<.Jngenios, 
sin que pueda suspender esta orden por rq.ls propo- 
siciones de dinero que le hagan los hacen~idos, con- 
testa~do a todos ellos que se dirijan· a .1t~ cuartel 
general por conducto del Casino Esp "'ql de la 
Habana.' 

El fuego, escribía en otro documento oficial, ·. /J, ecesario 
parn arrancar el esclavo del dominio de su a11;;?if En sólo 
cuarenta y seis días, Gómez incendia ochenta ittfres-ingc- 
nios." · ··< 

Pero la acción revolucionaria que apuntaba J{fsia el co- 
razón del distrito azucarero se frustró. " 

i."·\:- 

áximo 

s enu- 
entaba 

gobierno y, en segundo lu?ar: por la negativ 
O'rados pudientes de contr ibuir a un hecho · 
o 
contra sus mismos intereses. 

Después de ;arias intentonas inútiles, en .1 s 
Gómez, el hombre de la tea, logra penetrar e . 
desatendiéndose de la espera de la orden ofici 

1 

- l 

1 . Carlos M. de Céspedes, en carta a Francisco V. Aguilera, noviembre ,1.0· 
tic 1871. Véase en Los anales de la guerra de Cuba, t. III, p. 932. 

2 Ricardo Estevan, Revista General de la situación dé Cuba en los ci_nco años 
de guerra, p. 13. 

Mientras no se dé Ía libertad a los miles de escla- 
vos -apuntaba un quesadista= que hoy gimen en 
las jurisdicciones ele Occidente_, sin disputa l.as J::?ás 

_ pobladas y ricas de la Isla; mientras no se m1:pida 
la explotación por el enemigo de las grandes· fmcas 
azucareras en ellas establecidas, con cuyos productos 
nos están haciendo la guerra, la revolución durará 
aún mucho y se agotarán los recursos cubanos en el 
exterior, y lagos de sangre generosa y útil correrán 
infructuosamente en los 'campos de la Patria." · · 

Pero los planes de invadir Las Villas, que. abriría fas 
puertas del distrito azucarero, sistemáticamente fracasaron 
a todo lo largo de la guerra del 68. En primer lugar por 

256 · la resistencia de algunos prohombres ele la cámara y del· 

La invasión al distrito ~ccidental era la piedra de toque . 
que medía. la intensidad del espíritu revolucionario de los. 
líderes del movimiento armado. Los radicales, abolicionis- 
tas francos, propugnaban extender la revolución y la tea 
incendiaria al distrito azucarero, sublevando y libertando 
a las dotaciones de esclavos. Pero los conservadores, los 

· que ansiaban abrazarse a los hacendados, hacían todo lo 
posible para impedir que las llamas y el abolicionismo 
llevaran la desolación y la ruina a lo que era, en verdad, 
el fundamento del régimen colonial. Los hacendados dé 
occidente estaban interesados en comprimir la revolución 
en el distrito oriental para hacerla ineficaz e impotente. 

El presidente Céspedes justifacaba, en 1871, el envío de 
una expedición militar a Las Villas, en la necesidad ele 
destruir el gran distrito azucarero, que sostenía la guerra, 
dándole recursos y medios a España.' 

Céspedes comprendía que ese movimiento invasor era 
una necesidad inaplazable de la revolución. Quien domi- 
nara al distrito occidental, dominaría a la isla. 
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uon. La clase de los hacendados carga toda lcrZ'Itsponsabi- 
lidad del Zanjón. 

El Comité del Centro, encargado de liquidaf,;l~fperíodo 
insurreccional, no exigió, como condición d~tlétacto, la 
emancipación de todos los esclavos de la isla .• §t[<=ontentó 
con demandar la libertad de los esclavos que "seJhallaban 
en las filas insurrectas:" 

El criterio del grupo aldamista, expresado en}~"polémica 
ruidosa· con Armas y Céspedes, prevaleció. Los ;y8ceros del 
gobierno, en caso de unas negociaciones con l'l-}füetrópoli, 
no estaban obligados a demandar la ~mancipMi§n de los 
esclavos, que no se hubieran adherido a la revolÜ~i6n. 

El gesto ele rebeldía de Antonio Maceo, carn'..fü~5:ino que 
llegó a mayor general, rescata el abolicismo revg~Rcionario 
dela caída del Zanjón. El hombre de Baraguá)JJ,tfrpretan- 
do el sentir de las clases populares, clamó por laC~mancipa- 
ción de la esclavitud. La voz que protestó contra)a entrega 
de la revolución, protestó también del abandono de los 
explotados por españoles y cubanos. Fue un campesino, y no 
un hacendado, quien en el Zanjón levantó en alto)~ bandera 
abolicionista. El liderato de la revolución había.cambiado 
de manos. 

El pacto del Zanjón solamente dio la Iibertad .~os es- 
clavos que tomaron parte de la revolución. Los Rfs>piltarios 
de esclavos que habían peleado contra España>.quedaron 
en disposición de reclamar los esclavos embargados. El 
abolicismo que exteriorizaron en la manigua h1{ºsometido 
a la dura prueba del interés, que, como siempre,)(impuso._ 

Los dueños de esos esclavos (los embargados por 
España, R. C.) -escribió alguien- que ,t~pto alar- 
dearon durante diez años de su amor a lá.'iabolición 
de la esclavitud y aún antes ele lanzars~)ií campo, 
a su regreso a las ciudades cometiera . nuestro 
juicio un acto censurable y que pone d nifiesto 

9 Bases del Comité del Centro, de 1 O ele febrero de 18,. 
Verdad, Afio III, No. 102, Nueva York, ](; ele marzo de 1878. 

s Tomás Estrada Palma, en carta al director de Patria, No. 54·, Nueva 
York, 24 de marzo de 1893. 

El pacto del Zanjón fue una consecuencia de la indife- 
rencia u hostilidad que los hacendados del distrito occi- 

258 dental mostraron hacia la revolución y de la negativa 
rotunda de los hacendados emigrados de enviar recursos 
al movimiento que consideraban en franca vía de disolu- 

Con el abandono de los planes invasores, la revolución 
cayó en un .estado de postración del cual no pudo levan- 
tarse nunca, Los métodos revolucionarios de Céspedes y 
Gómez se echaron a un lado. Los hacendados del distrito 
occidental, seguirían moliendo sus ingenios, explotando a 
sus esclavos y nutriendo al tesoro español de los fondos 
necesarios para el exterminio de la revolución. Con el 
fracaso de la invasión del 7 5, se inicia el proceso de des- 
composición de la revolución. La historia marcó la hora 
del nacimiento de la contrarrevolución. El Zanjón se pudo 
vislumbrar en el cercano horizonte. 

El criterio abolicionista, en algunos sectores de la revo- 
1 ución se ablanda. Había que propiciar un entendimiento 
con la clase de los hacendados esclavistas. La administración 
del presidente Tomás Estrada Palma, estrechamente vincu- 
lada, en la emigración, al grupo aldamista, se muestra dis- 
puesta, en caso de un pacto con España sobre la base de 
la independencia, de indemnizar a los propietarios." 

Estrada Palma, filoanexionista, hace esta concesión a los 
hacendados, que no fue, por cierto, la única. Con la pro- 
mesa del pago del precio de los esclavos, garantizado por la 
intervención de los Estados Unidos, se .quiso obtener la 
ayuda, en la agonía de la revolución, ele la clase de los 
hacendados, a costa sin duda, del futuro independiente de 
la isla. 

El pacto del Zanjón vino a poneca prueba la capacidad 
de resistencia, la fortaleza, en suma, de los principios abo- 
licionistas sustentados por algunas de las figuras determi- 
nantes del movimiento revolucionario. 



13 Wendell Philli ps, La cuestián de Cuba ,i ta politica 
del' sentido común, pp. 7 y 8. 
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la desolación del. territorio, la destruí <g011 del azú- 
car, del tabaco y otros frutos, el ir1iliisJio de las 
ciudades y caseríos, la ruina del conf1t'<}o y ele los 
intereses materiales, con sus terribles {l-insecüencias, 
no completan la suma de males que_pg[i:fe acarrear 
a Cuba una lucha larga y encarnizada f:;tL,a miseria >" 

y la anarquía en pos de ella, las pasiónes que la 
revolución desencadene pueden dar· #ibülo a la 
guerra de razas, y a facciones. que rep:t,9,<luzcan los 
horrores de Santo Domingo ... Más d~!quinientos 
mil negros, que representan las cuatrofdécimas par- 
tes ele la población de Cuba, son dóciles, pacíficos 
y laboriosos como los de los Estados Uni,dos, mien- 
tras están morigerados, pero son honip1:e's ignoran- 
tes, capac~s de violencias tremendasjíeuando los 
exasperan los procedimientos, o cuando' algún jefe 
mal intencionado los excita. Si la guerr'1,s~ prolonga, 
y llegan ª imperar la miseria y la an1rquía, hemos 
de presenciar horrores que espantarán 'al rñundo ci- 
vilizado: y a tan terrible término vendrJn a parar 
las cosas si los Estados U nidos no atajan a tiempo 
el mal, reconociendo la independencia=de Cuba o 
favoreciendo su anexión." · · 

Pero, no cabe eluda, que ese pensamiento JH}" respondía 
al criterio oficial del gobierno revolucionarioj-Su autor fue 
\tVenclell Phillips, norteamericano y no cu~.in,o. Que yo 
sepa nunca Mr. Phillips, fue un "vocero" ~t"l gobierno 
cubano. Raimundo Menocal quiere hacer vei:que la revo- 
lución del 68 le continuó rindiendo cultc/~~ii "peligro 
negro", hábil pretexto ele los que. queríar(;perpetuar la 
esclavitud en Cuba. La revolución en sus rn1nifestaciones 

./~- populares, no tuvo jamás esa preocupaciog 

,;:experto 
··1 autor 

racista 

La cita que hace el Dr. Menocal es_digtj.'. 
taumaturgo. Menocal se. reserva señalar qu:. 
del folleto que parece confirmar una preoc 
en los voceros· del gobierno revolucionario. 
decir que fue "editado en Nueva York en · 
vamente en ese folleto se escribe: 

10 Véase en Los anales de la guerra de Cuba, t. 111, p. 567. 

11 La Irulepeiulencia, Año VI, No. 325, Nueva York, 9 de noviembre 1878. 

12 Raimundo Menocal, Origen y desarrollo del peúsamiento wbano, t. 1, 
p. !91. 

Raimundo Menocal, ansioso ele hallazgos que indiquen 
una tradición racista del pensamiento cubano no para com- 
batirlo, sino para vigorizarla en la actualidad, ha afirmado: 

El peligro negro era una preocupación constante 
para los próceres cubanos; y aún en los momentos 
en que se combatía a la metrópoli con más decisión 
y eri que se necesitaba el concurso de la población 
negra para mantener viva la insurrección, los voce- 
ros del gobierno de los cubanos alzados en armas 
no dejaban de exponer y estudiar las complicaciones 
que habrían de surgir si la demagogia se apoderaba 
de los resortes gubernamentales." 

Menocal intenta documentar esa afirmación con una 
simple referencia a la· obra The · Cuban Question antl-. 
American Policy in the Light of Common Sense. 260 

que el interés mezquino era superior a sus ideales, 
vendiendo en la plaza pública los esclavos .que reci- 
ben de manos de la Administración española o em-. 
pleándolos como siervos en su provecho. Si se ex- 
ceptúa al señor Simoni, que los libertó después de . 
recibirlos ele bienes embargados, y algún otro, muy 
contados, tenemos motivos para afirmar, sin temor 
de que se nos desmienta, que ninguno de aquellos 
llamados antiesclavistas libertó a sus siervos; y las 
personas que entonces vivían en Cuba saben que 
tenemos motivos suficientes para hacer esta afirma- 
ción, porque, jefe de las oficinas ele bienes embar- 
gados en la ocasión dé los desembargos, nuestras afir- 
maciones tienen por origeri datos oficiales.1º 

El periódico La Independencia) de la emigración revo- 
cionaria, incluyó a Miguel Alclama entre. esos cubanos que 
reclamaron la devolución de sus esclavos embargados, con 
la agravante, en este caso, que éstos habían siclo libertados 
por una escritura pública que fue remitida a la sociedad 
abolicionista." · 



15 Ignacio Mora, "Diario". 
guerra de Cuba t. JU, p. llO. 

Los cambios suscitados en la manera ele ·;tfabricar el· 
< __ .;f//\ ' 

azúcar, hacen varias las relaciones de propie~.<iª. sobre los 
instrumentos con los que el dulce se elabo1:a}'.'y esto trae 

· por consecuencia que una capa social sea" d~~plazada o 
expropiada por otro: el hacendado del trapiclif y del es, 
clavo, es sustituido por el hacendado del c~]tral y del, 
obrero. Se comprende, comúnmente, en la d~,~minaáón 263 
de clase burguesa a los hacendados esclavistas. Eferror salta 
a la vista. Entronizado el nuevo sistema, tl,aGili}o el asala- 

Como en los tiempos ele la junta de 
creyendo en la "misión civilizadora" 
en la necesidad de la hegemonía blanca. ~1 

que estaban sólidamente arraigados. 

Ignacio Mora, representativo de los 
güeyanos no. le perdonaba a Máximo Cómez 
fuego, el tiroteo;a las reses vacunas, el tango e 
las parrandas y los surcos del campamento,,( 
que el jefe de Caniagüey hizo· su aprendizaje 
mingo, · Juzgaba a Antonio Maceo de mula +< mbicioso, 
mal educado y engreído y temía que la revóíu_c:ión cayera 

"'.·'-/''-·~ 

en manos de gente de pueblo." · 
La guerra de los diez años precipita la culJ~i,nación ele 

la honda transformación que estaba experii!;tanclo la 
estructura económico-social a impulsos de la nj,;canización 
industrial de su producción más importante, 1¡J,flel azúcar. 
Con la guerra del 68 una sociedad esclavist~',4<<~emifeuclal 
se transforma en una organización de tipo s~.?ial distinto. 
Un modo de producción social es sustituido por<':>,tro y como 
es natural las relaciones de propiedad sobre lo~rmedios de 
producción se subvierten. El nuevo sistem~.,:social que 
deviene tiene sus propias leyes de desenvol,vii'ifiento y de, 
sarrollo. La que le es más consustancial, ·1a de0;i}a concen- 
tración y centralización de la propiedad, af~tt"a grande, 
mente los intereses de la clase de los hacendaddti~sclavistas. 

-':?'-' 

1-1 Proclama ele! 10 de Octubre de 1873. Véase en "Cuba", sacado de la 
revista Latinoamericana de R. Betances, p. 24. 

El gobierno de Céspedes ya no temía a los negros; pero 
sabía que en la emigración existía preocupación racial. 

La revolución del 68 no se caracteriza corno un movi- 
miento que llegó a aglutinar a todas las fuerzas concurren, 
tes en el esfuerzo armado bajo el común divisor ele un 
programa definido. Ni siquiera esas fuerzas coincidieron 
en un mismo objetivo final. El grupo aldamista estaba 
por la anexión a los Estados U nidos. Las fuerzas populares 
y democráticas por una república independiente. 

Con la esclavitud ocurrió lo mismo. Mientras unos eran 
sinceros abolicionistas, otros eran partidarios de darle 
tiempo a los hacendados del distrito occidental, eminente- 
mente esclavistas, para que, evolutivamente, liquidaran la 
forma esclavista de producción. 

En la cuestión racial unos se manifestaban por la igualdad 
absoluta de las razas que componían la nacionalidad cu, 
bana, y otros seguían discriminando al negro, pensando en 

262 la conveniencia de su eliminación y en él peligro que 
significaba la concesión de. los mismos derechos civiles y 
políticos para la población blanca y ne&-ra. 

¿Qué hacen los hombres de la emigración? ¿Qué 
temen ... ? ¿Fonñar expediciones en Haití? Aquí 
están los negros derramando la sangre de nuestro 
lado, y corre mezclada heroicamente con la nues- 
tra." 

algunas de sus figuras prominentes, especialmente los ha, 
ccndados pudientes de la emigración. 

El gobierno del presidente Céspedes en una proclama 
festejando la fecha del aniversario del Grito de Yara, se 
refirió, en un documento oficial, al "peligro negro", pero 
no como enervante de la acción revolucionaria del gobierno, 
sino del esfuerzo q~1e correspondía realizar a los hacendados 
que estaban en la cómoda emigración. 



; 14. ele julio 

20 Rafael Montara, Discursos Poiiticos, p. 539. 

21 Conde ele Pozos Dulces, Editorial El Siglo, Año IV, 
de 1865. ' 
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Este aspecto de la cuestión lo hemos estudiado en el 
capítulo II, donde hemos demostrado la incapacidad eco- 
nómica de la clase de los hacendados esclavistas para 
industrializar la producción azucarera, rompiendo el marco 
del sistema esclavista. 

La contradicción entre las fuerzas productoras y el modo 
esclavista de producción se resolvió de manera. violenta a 
través del impacto de la guerra del 68. 

La mecanización ele la producción azucarera requería de 
· la inversión de grandes capitales para el montaje de los 

costosos centrales, que no surgieron hasta la. década del 
ochenta, que para poder competir parejamente en el mer- 
cado internacional era necesario adquirir. No todos los 
hacendados .estaban en condiciones de continuar la explo- 
tación de sus negocios utilizando el nuevo sistema industrial. 
A la falta de. capital acumulado, imposible fn el sistema 
esclavista, se agregó la ruina general del paí( 

· Los hacendados esclavistas resultaron exprqpjados porlos 
comerciantes españoles enriquecidos con la·{~~culación y 
el agio que las dificultades de la guerra ":i,,· .itieron en 

los hacendados no pueden conservar .sus capitales, 
pasando éstos a mano de los comerciantes e indus- 
triales. 21 :- 

o menos ilegítima de la riqueza, qué}iejó de estar 
representada por los elementos de arratgé:1;--poseedores 
del suelo. 2º ·"'" ·.· 

Pero, como hemos expuesto, los cambios fn·. el sistema 
de la propiedad no fueron consecuencias· .cfíiectas de la 
guerra del 68, que no hizo más que precipitarñin-fenómeno 
económico-social que se venía gestando mucho antes· de 
que el conflicto se resolviera en una lucha afmada. 

Pozos Dulces, en 1865, escribió: 

10 Enrique J. Varona, ''.¿Abriremos los ojos? Véase en De la colonia a la 
Rcpública, p. 228. 

11 Francisco Figueras, Cuba y su_ evolución colonial, p. 179. 

rs Manuel Sanguily, "El Dualismo moral y político en Cuba", Discursos y . 
Conferencias, t. I, p. 173. 

10 El Tviunjo,' Año III, No. 121, 22 ele mayo ele 1880. 
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riada, la clase de los hacendados se confunde con la bur- 
guesía nacional. 

Enrique J. Varona escribió: 

al terminar la guerra de los diez años, el cubano 
había perdido la supremacía económica, y no había 
conseguido el poder político." 

El fenómeno que advertía Varona es el resultado más 
externo del fallido inter1:to revolucionario, aunque interesa 
precisar, que quien perdió la supremacía económica exclu- 
sivamente lo fue el sector reducido de los terratenientes 
esclavistas, puesto que la gran mayoría de los cubanos vivían 
tan ayunos de tierras y riquezas como de derechos políticos. 

El desplazamiento de la propiedad no fue una simple 
transferencia colectiva del dominio de la propiedad inmue- 
ble como da a entender Francisco Figueras, al decir: 

la riqueza inmueble, que estaba en manos de los 
cubanos (de los terratenientes cubanos, R.C.), pasó 
a los peninsulares, que la unieron a la mobiliaria 
mercantil que de antes poseían." 

Sanguily, dos décadas antes que Varona, había obser- 
vado que, a consecuencia de la guerra del 68, los terrate- 
riientes cubanos perdieron con su riqueza m hasta entonces 
casi exclusiva influencia social.18 

El editorialista de El Triunfo, vocero autonomista, mucho 
antes que Figueras, se refirió a "una traslación violenta de 
la propiedad" .19 

Y Rafael Montara, en 1890, señalando los efectos de la 
guerra del 68, anotó: 

En lo económico se producía, como efecto inevi- 
.table de la general sacudida, una transferencia más 



HiO, 

.25 Leland Jenks, Nuestra colonia de Cuba, p. 43. 

ac A. Sánchez Arcilla, "La cuestión cubana", 
de 8 de julio de 1896. 

2-1 Francisco Figueras, Cuba y sú evolución colonial, p. rso 
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Además, Cuba fue desplazada del primer \~gar como 
país productor de azúcar, y su exportación ~e es~producto 
no tenía más que un solo mercado, que ahora lé~compraba 
un 85% de su exportación total. Pero, al apagarse la revo- 
lución, los azúcares cubanos empezaron a afroñfar dificul- 
tades en su único mercado. 

'· 

era de 5 a 7 reales fuertes." 

La nueva capa social de los hacendados, 
con los hombres que trabajan en sus fábrica 
de patronos a obreros· es numéricamente infer 
explotaba sus cachimbos con el trabajo escla 
nómicamente, es mucho más poderosa. 

La división del trabajo, la separación 
agrícola en la industria azucarera, es impuls~r<'; no sólo 
corno apunta Figueras'" por falta ele brazos a},;~iusa ele la 
emancipación de los esclavos, sino también. r~itJas reper- 
cusiones de la revolución azucarera, motivada: ~;~!"/Una baja 
ele los precios que obligó producir más barato Yt~tfcazmente 
'V a transformar para ello su sociedad económic~_cfs 

Ei1 estos tiempos ya el azúcar no se extraíi[i§olamente 
de la caña, la ind~stria remolachera había al~~iizado un 
enorme desarrollo en lo que iba de siglo, y erif!f; mercado 
internacional el precio del dulce tendía a fiJii:se a base 
del baratísimo costo de la producción, técniclííiJnte reali- 
zada, de la remolacha en general y del azúcar:~e caña en 
particular, producidas en otros países empleáñp.o medios 
industriales modernos. 

Los soportes de la esclavitud caían desplomados por la 
acción de los cambios ocurridos en el mercadg mundial 
del azúcar. Al iniciarse la guerra de 1868, e(i:irecio del 
azúcar era de 10 a 12 reales fuertes. Al terminar, en 1878, 

22 José R. Betancourt, Las dos banderas,_ p. 58. 

23 José S. Jorrín, en cana a un senador español, Nueva York, febrero 18 
ele 1881. Véase en El Triunfo, Año IV, No. 47, 24 de febrero de 1881. 

La explotación del negocio del azúcar, en forma capita- 
lista, imponía, de un lado, la reducción del número de 
ingenios al concentrarse las unidades de producción ( en . 
J 878 habían dejado de moler 1 1:Í" de '_n.., :.-::i!J:,,· c!r: i~:g::::1 ;os), 

266 y, de otro, la centralización de la propiedad ele esos medios 
ele producción en "poquísimas manos". 

gran escala. Esta clase, dueña del poder político, contaba 
con el capital-dinero que se necesitaba para renovar las 
unidades productoras de azúcar. La batalla por la suprc- · 
macía económica la decidieron los comerciantes españoles 
en 1869, con el inicio ele los expedientes ele embargos a 
los hacendados esclavistas, responsabilizados. con el movi- 
miento de Céspedes por la· ojeriza interesada ele la clase 
rival. 

Corno había apuntado en esa ocasion, el Diario de la 
Murina, al proponer el sistema ele los embargos, los comer- 
ciantes españoles, con el procedimiento, se indemnizaron 
desde un principio de los probables perjuicios ele la revolu- 
ción, despojando a los terratenientes cubanos de la pro- 
piedad agraria." 

El desplazamiento de la propiedad agraria que advirtie- 
ron Sanguily, Figueras, Varona y Montero, no fue, en 
verdad, una mera traslación de dominio. Algo más pro- 
fundo había ocurrido, que afectaba la naturaleza del sistema 
de la propiedad. Al terminar la guerra del 68 se inici.i un 
proceso ele concentración ele la producción, característica 
del nuevo sistema de producción. 

En el actual brevísimo período ele transición -es- 
. cribe agudamente José S. Jorrín- los ingenios pe- 
queños y medios son absorbidos por la vorágine de 
colosales fábricas, concentrándose así la riqueza te- 
rritorial en poquísimas manos y cayendo en honda 
miseria los que antes eran acomodados terratenien- 
tes." 



ai Programa del partido unión constitucional, de ' 
1878. Véase en Desde el Zanj6n hasta Baire, d~ Luis Est 
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~:i José Mart í, "La proclamación del partido rcvolucionarí ''ubano, Obras 
completas. Ed. Lex, t. 1, p. 309. 

so Programa del Partido Liberal, 1 de agosto de 1878, Véase en Desde 
el Zanj6n hasta Baire, de Luis Estévez Romero, p. 32. -~ º 

• --}'[jt • 

1 
(, 

la caña cendado las dos disímiles labores: el 
y la fabricación del azúcar. 

La baja de los precios azucareros y el único 
dieron el golpe ele muerte a la esclavitud. ., . '"""' 
no dieron la libertad a los esclavos. Ni siq1.,fi.hl}Ios hacen- 
dados que se fueron al monte. La revolució'~:sfl~izo aboli- 
cionista no por el desprendimiento ele los ha<l[~!dQs, como 
una interpretación sentimental que la historif fl~ divulgado 
falsamente, sino por demanda de los ele'mé.rtgf populares 
que participaron en la guerra del 68. Las.'~_c]!ses sociales 

- 1;10 se suicidan. , ;;· "'¿;; 

El partido autonomista -el partido ele 11'~f~uivocación. 
permanente, según la gráfica expresión cle·Joié'-Martí-,29 

recogió la tradición de los ideólogos ele Iá/'.lfas.e ele los 
hacendados, acomodándola a las nuevas cit,¡u~tancias del 
momento histórico en que actuaba. Al constitÚii§e en agosto 
de 1878, los autonomistas, en su programa, prg.ían la abo- 
lición de la esclavitud bajo indemnización' ·y con una 
reglamentación del trabajo de color libr/a~º-En poco se 

. diferenció, en la cuestión social, del progra:ó.1~ .. del partido 
Unión Constitutional, instrumento ele .. los" comerciantes. 
españoles, interesados también en prolongdt-1~ agonía de 
la esclavitud, pero opuestos a que se indemnizara peen: . 
niariamente a los propietarios de esclavos." · · 

Los autonomistas pedían la indemnización=pecuniaria, 
los conservadores la rechazaban. El hecho s~#~xplica. Los 
autonomistas representaban una clase en clec-1tlencia, que 
para animarse en las nuevas condiciones 4e:1la, posguerra 
necesitaba, de decretarse la abolición, una )nde"mnización 
que le representara un capital para renovar'süs· fábricas y 

i.., '--;::,/<.:;', 

<_···-~.·-·_.· :; 

1 
I_I 
<~ 

2s Leland jenks, Nuestra colonia de Cuba, p. 46. 

En 1865 los azúcares de Cuba representaban; el 
851/2 por ciento de los que se importaban en . la 
Unión, en 1885 el 65% y en .1890 ya no pasaba 
del 431/2%.2' : 

La competencia había desalojado al azúcar cubano del 
mercado, ahora empezaba a desalojarla del mercado norte- 
arnericano. Hemos indicado, en otro lugar, la influencia 
que jugaron el alto precio del azúcar y la diversidad· de 
mercados en el mantenimiento de la esclavitud. 

La baja constante de los precios del dulce trae por inelu- 
. dible consecuenoa que: 

Para sostener la industria hubo que recurrir a 
medios de producción más eficaces que los molinos 
cubanos. En 1880 se veían aún bueyes moviendo 
los molinos; hubo que pensar· en la maquinaria 
para aumentar la producción del azúcar extraído 
de la caña; aplicando los patentes de los industriales 
escoceses Stewart y Mac Donald. Para purificar· y 
cristalizar el azúcar del jugo de la caña se intro- 
du jeron el tacho al vacío y el aparato centrífugo. 
El azúcar centrífugo se podía producir en cantidad 
más barato, ·y su calidad podía regularse según las 
oscilaciones del mercado.28 

Por un breve paréntesis histórico, los nuevos métodos 
en la fabricación del azúcar, determinan que las dos ope- 
raciones esenciales del proceso azucarero, el cultivo de' la 
caña y la fabricación de! azúcar, antes de ese momento 
concentradas en una sola unidad, se bifurquen, se desdo- 
blen: un .nuevo tipo social, el colono, se encarga del cultivo 
ele la caña y el hacendado se dedica a la elaboración del 
azúcar. Más tarde el perfeccionamiento mecánico de las 
eficientes fábricas de azúcar, produce, en este sentido, un 
p~oceso inverso: el central, para evitar la competencia, 
tiende a controlar grandes extensiones de tierra, agigan- 
tando el latifundio, para dedicarlas al cultivo de la caña 
por administración; coincidiendo, nuevamente, en el ha- 

2, El País, Año XIV, No. 187, 11 agosto 1891. 



::7 U Triunfo, Año JU, No. 14, 16 enero de 1880. 

oG José M. Cálvez, en telegrama a Labra y Ber 
de 187\J. Véase en El Triunfo, Aiio 111, No. 14, de lü tl 

::;. José S. Jorrín, discurso en la sesión del senado •. 
1~7(1. Véase en El Triunfo, Año nr, i\'o. !), de 10 deen 

r _¡ i, La t nüeperulcncia, Ano Vi, 1'<0. ~'15, '.::'1 de novícr 

En 1880 se decreta la abolición de fatl3sc:lavitud, pero 
establece el patronato por un período d[t-.~cho años, que 
José S. J orrín llegó a calificar de .. servidv!~1lwc más el ura 
que la misma esclavitud". :io 

El partido liberal-autonomista, eso no 01:>siante, no man- 
tuvo una actitud definida frente a la regljpentación del 
trabajo. La junta central del partido libg\!~l se concretó 
a telegrafiar a los diputados Labra y Be~·nir 

El partido aprueba con entusiasiiyó artículo pri- 
mero Ley abolición. Reformas· econ9micas simultá- 
neas: no cabotaje, supresión derechós exportación, 
reforma arancelaria. Modificar proyecto Gobierno 
con enmiendas parciales Iimitando.Ta, posible dura- 
ción y condiciones trabajo futuro y fac:ílitando reden- 
ción liberto del patronato, si subsistiera. Junta Cen- 
tral voto confianza representantes- e,11.Cortes.:rn 

El Triunfo, basándose en el telegrama; asegura: 

El patronato no es aceptado porJf partido como· 
base para la abolición. Para el cas§éle que subsista 
se recomendaba que se acortara en·si:i.s plazos, y esa 
misma condicional prueba que nos~ acepta en prin- 
cipio." · . 

Pero, lo cierto es, que tampoco el paiif~o rechazó de 
plano el patronato en la oportunidad ele laiít de abolición. 

intranquilas. El abolicionismo era la chísTI~(que iba a en- 
cender nuevamente la guerra. El periódic~¿~f Irulepen den- 
cui, desde la emigración, incitaba a los escl't.~.?.s. 

.§ 

Empuñad vuestros machetes, les' '{·fo., y ¡a la ma- 
nigua! ¡a quemar la cañal." 

sz Juan Gualberto Gómez, "La Cuestión de Cuba". Véase en Juan G. Gó- 
mez. Su labor patriótica y sociológica, p. 76. 

33 Circular de la junta central del partido liberal, de 2 de agosto de 1879. 
Véase en El Triunfo, Afio II, No. 188, 9 de agosto de 1879. 

para hacerle frente a los gastos inmediatos del trabajo libre. 
Los conservadores, por el contrario, representaban a una 
clase vitalmente interesada en destruir los cimientos eco- 
nómicos de la clase de los hacendados esclavistas. Negándole 
la indemnización pecuniaria, le negaba la posibilidad ma- 
terial de conservar la propiedad de sus ingenios. La indem- 
nización chocaba contra la expropiación que llevaban a cabo 
los comerciantes a costa de los hacendados, arruinados con 
el sistema esclavista. · 

Los autonomistas, en 1878, no estaban, en verdad, por 
la abolición inmediata de la esclavitud, que la condicio- 
naba a una indemnización. 

y como era sabido que en las esferas oficiales no se 
admitía ni en principio esa condicional, venía a re- 
sultar que tampoco el partido liberal libertaba de 
hecho en plazo próximo a los esclavos.32 

No se puede olvidar, además, que los liberales deman- 
daban el patronato, la reglamentación del trabajo de los 
libertos, restableciendo, en forma disfrazada, la esclavitud 
que se condenaba de palabra. 

Pero el mantenimiento de la esclavitud no era, precisa- 
mente, una necesidad de la época. La clase de los hacen- 
dados esclavistas había perdido la acometividad de antaño. 
Era una clase en vías de desaparición. En julio de 1879, 
el partido liberal autonomista da un viraje en su orienta-· 
ción política. 

En la cuestión social -dice el partido-, no cabe 
admitir más criterio que el de la abolición inmediata 
y simultánea, sin alguna indemnización pecuniaria. 
Así lo exige la pureza de nuestros principios y el 
interés bien entendido del país.33 

En la región oriental se notaban los primeros síntomas 
de la guerra chiquita. Las dotaciones de esclavos estaban 270 



4;:.- El Pais, Año IX, No. 21&, 14 de septiembre de 1886·. "' 
p 

H' Antonio Covín, discurso en. Cicnfuegos, El Tri1111.fo;'{;.ák 
30 de octubre de 1879. · ' 

Véase en Economía y civismo, p. 130. 

de los cambios que estaban ocurriendo 
económica de la isla. 

. " . _:·::Jt~{)-; 
El trabajo forzado ya resultaba prácticam 'º"":1-j;.gravoso al 

hacendado. En los tres primeros años de encia del 
patronato adquirieron la libertad más de ses mil escla- 

. vos." Los patronos preferían regalar la liber 
cinados y alquilar el trabajo de jornaleros.f 
presentación autonomista logró, en 1886, la'~ff6gación del 
patronato, ya éste, como institución social, h{g,il"sido supe-. 
raclo casi totalmente. Fue una victoria pfrric~ft~abra en el 
congreso, reconoció que la abolición del patraii!to no tenía 
ya sentido práctico para los 26 000 patrocinados, que queda- 
ban, porque puede muy bien pensarse que· ap.tes de seis 
meses todos los negros sean libres:" clk 

t:~r·: 
El movimiento ínsurreccional de la guerrallJ::iquita, fue 

virulentamente combatido por el partido ~ut~~oÍ11~sta. An- 
tonio Govín, prominente miembro de la. jun,t~~éentral del 
partido, jactanciosamente d,ijo: . ·;}f;. 

Estalló un movimiento insurreccioO:állén Oriente, 
el partido liberal habló y lo contuvo." -~··· 

\-.>\ 
El partido autonomista atacó a la revolJc'i,~n con las 

viejas armas del racismo u-adicional, y acusó,-a:,ios revolu- 
cionarios orientales de hacer una guerra de r~~it. 

Rafael M. de Labra, gran ámigo de los negfi{r)ncidió en 
el error prejuicioso: • · :-,,:;;;;· 

::"'3(_;,c,; .. -- . ---~ 

la base de la insurrección actual, dijo, l'f(c8nstituyen 
4 000 ó 5 000- negros que proclaman, nq_)a bandera 
solo de la separación, sino la guerra dé"fáza.~6 . 

-~\~f0 ~~~~ '. 
42 Manuel Villanova, "Estadística de la abolición de la· esclavitud' en Cuba". 

" 

41 Cuadro general de la población de la isla de Cuba correspondiente al año 
1869. Véase en Cuba desde 1850 a 1875, de Carlos Sedano, pp. 152 y 153. 

40 Bernardo Portuondo, Voto particular sobre la reforma social de Cuba, 
p. 54. 

:'s José S. Jorrín, discurso en la sesión del senado de 12 de diciembre de 
187!.l. Véase en El Triunfo, Año III, No. 9, ele 10 ele enero de 1880. 

3D José S. Jorrín, discurso citado. 
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El patronato, más tarde, fue combatido tesoneramente 
por los autonomistas. Pero más efectivo resultó el ataque 
lento que le hizo la evolución del nuevo sistema implantado 
en la industria azucarera. Al entrar en vigor la ley de abo- 
lición de 1880 no se conocía, exactamente, el número de 
esclavos. Bernardo Portuondo lo calculó en 184 000 en occi- \ 
dente y 10 000 en oriente.vSegún el Cuadro general de la 

, población de 1869, el distrito occidental tenía 300 989 y los 
distritos central y oriental 62 297 esclavos." La comparación 
de esos datos estadísticos prueban que la notable disminu- 
ción del número de esclavos era un síntoma inequívoco 

Los expropiados tienen 'un derecho perfecto a que 
se les indemnice, y este principio que no está en la 
ley debe ser motivo, para cuando llegue su oportu- 
nidad, de un artículo adicional. Los expropiados de 
70 u 80 millones de duros no pueden quedar a mer- 
ced del capricho; deben tener ese derecho, ·y debe 
reconocérselo la ley terminantemente. Yo, en nom- 
bre de los expropiados, tengo el deber de pedirlo 
así. ¿Cuáles serían estas compensaciones? Pueden 
combinarse de mil maneras. .. Pedir a esa Cámara 
que vote -la abolición de la esclavitud de un modo 
aislado, es pedir que vote a ciegas. ¿Se atreverá esta 
Cámara a consentir que se nos prive de nuestra pró- 
piedad, que es inviolable, sin darnos una indemni- 
zación?" 

Lospropietarios no se opusieron a esa ley de abolición, 
porque, dijo Jorrín en el senado español, "es una necesidad 
urgente".38 Pero el vocero autonomista, acorde con la deter- 
minación de la junta central del partido, exigió, simultá- 
neamente, una indemnización pecuniaria o la concesión de 
reformas económicas. 



·M El Triunfo, Aiío V, No. 7. 8 de enero de 1882. 

se El País, Afio XI, No. 273, 17 de uovicm hre de 1~88. 

M Rairuundo Menocal, Origen y 
p. 368. 

No pueden ponerse jamás en contactoIas razas in- 
feriores -escribía probablemente Rafaelf\Montoro- 
con las superiores, sin 'que éstas las absorban, las 
excluyan, las modifiquen (cuando menos, poderosa- 
mente) o sean por ellas modificadas, absorbidas o 
excluidas. Esta es una ley histórica qué está muy por 
encima de todas las disputas más o menos desintere- 
sadas que puedan promoverse. Fisiológicamente, por 
el contacto material y por la comunicación, entabla- 
se un comercio enque uno de ambos tiene que zanar 
o perder ... La moderna antropogía há:-cietidido ya 
estas cuestiones con datos abrumadores que han ve- 
n.ido a comprobar con toda la fuerza dela" experien- 
cia, conclusiones que filósofos tan ilustres como 
Hegel habían ya formulado sobre la imposibilidad 
de aproximar más allá de ciertos Iímités-razas sepa- 
radas P<?r toda clase de irreductibles diferencias." 

Raimundo Menocal, con escándalo de los ~tit tratan di! 
glorificar al partido autonomista, ha afirmado qJi el partido 
liberal autonomista propendía a la hegemon:f e la raza 
blanca, sin admitir la igualdad social de las dis 

1 

en cuenta que si el esclavo ha desapat}~id~ ha que- 
dado el negro, como ha quedado el t~l}M10 después 
de haber desaparecido las contratas. 1~:SJo hace que 
nuestra sociedad se componga de eleníJirtos hetero- 
géneos y que, por lo mismo, se encueri(i~;~n nosotros 
planteando el problema de las razas sú~eriores e in- 
feriores. Dato éste que no debemos oiV{~ar un solo 
instante si hemos de pensar seriament~ten la suerte 
de nuestro país." . 

Los autonomistas seguían. pensando en los''.hlismos tér- 
minos racistas que los ideólogos de la clase deiJp.s hacenda- 
dos esclavistas. El negro era eliminado o era.},dominado. 
No existía otra alternativa. El color de la pielJb .inferiori- 
zaba, no el sistema social. · 

:1s .EL Triunfo, .número citado. 

<U El Triunfo, Afio lll, No. l. 2 ele enero de 1880. 

H El Triunfo, Año III, No. H3, 17 de junio de 1880. 

La defensa de la civilización en Cuba consiste en 
cumplir nuestra sagrada misión para con las razas 
inferiores. Esta misión es educadora. Necesitamos 
iniciarlas en nuestra civilización. Si no cumplimos 
este deber elemental, ellasucumbirá o decaed insen- 
siblemente; que en la eterna lucha por la existencia 
no hay cuartel para el holgazán ni para el descui- 
dado." 

\ 
El racismo fue -la filosofía social del partido autonomista. 

Un racismo que trascendía a la· esclavitud, precisamente 
porque en el nuevo sistema el negro continuaba siendo 
explotado. 

La abolición de la esclavitud entraña mudanzas 
radicales en nuestro modo ele ser; pero hay que tener 

:27·1 

Los autonomistas, como los reformistas, creían en la mi- 
sión civilizadora de la raza blanca. 

Incapacitada la raza negra de dirigirse por sí mis- 
ma durante algún tiempo, pesa sobre la más privile- 
giada la obligación ele ejercer sobre ella una tutela 
benigna y generosa. Antes, pues, que elemento pro- 
pio para formar núcleos de rebeliones que aspiren 
a una organización respetable, parece destinada a 
hacernos desconfiar de la eficacia de las instituciones 
modernas para su gobierno y a reclamar ciertas dosis 
de autoritarismo que lo haga posible. Apenas dotada 
del. sentimiento de la personalidad, . desconocedora 
casi por completo de la familia, imposible es que en 
mucho tiempo pueda levantarse hasta la noción com- 
pleja de la patria, que a más de datos tangibles parece 
formada de ideas." 

Los autonomistas entendían que los negros constituirían 
entre nosotros un elemento de discordia y un · obstáculo 
para que pudieran asentarse instituciones progresivas:" De 
ahí que demandaran una política autoritaria con la pobla- 
ción negra. 
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" Los términos del conflicto han variado radicalmente en el último año. En 
el poder se encuentra un gobierno que no sólo persigne la discriminación radical, 
sino que, además, está creando las bases de una nueva sociedad donde no existan 
privilegios que son los asideros de los prejuicios. 

La desaparición de la esclavitud no liquidó al racismo. 
Los organizadores del movimiento revolucionario del 95, 
siguiendo la tradición popular del 68, se propusieron crear 
una república en que fuera una realidad la igualdad social. 
Pero, a los cuarenta y seis años de. fundada la república, 
todavía el negro es considerado, en ciertas clases, como un 
ser que el color de la piel y la sangre hacen inferior. La 
explotación económica encuentra un pretexto en las dife- 
rencias raciales. El mito racial funciona en· esta sociedad 
donde la igualdad vive encerrada en un precepto constitu- 
cional, que en la vida social se escarnece impunemente. ,r,, 

Lo malo es que Menocal no encuentra prueba mejor de su 
aserción que el testimonio del exgobernador español Camilo 
Polavieja sobre una entrevista sostenida con José M. Gálvez, 
jefe del- partido autonomista. Menocal, por la falta de una 
documentación de primera mano, debilita el juicio. En los 
editoriales de El Triunfo y El País, órganos .oficiales del 
partido 'autonomista, que hemos citado se expresa el pensa- 
miento racista de los líderes de esa organización; que· nadie 
puede pone,r en duda ni mucho menos desmentir sin afectar 
la verdad histórica. 
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