
INDEPENDENCIA O MUERTE 
LIBERTAD O M U E R T E I Z ^ 
PATRIA O MUERTE!^"""] 

isan guUert« gémei 
ponencia 

a comunkacito del Gobernador Militar de Cuba 
en rdadón con la Enmienda Platt̂  

(Fragmentos) 

. . . La enmienda, en tanto, a pesar de que invoca aquel acuerdo conjunto,' 
y de que hasta pretende cumplirlo; y a pe$ar de que alude al Tratado de 
París, cuando se refiere a dertas obligadones que dicen impuestas a los 
Estados Unidos por dicho pacto, es lo derto que tiende, por los términos 
de sus dáusulas principales, a colocar a la Isla de Cuba bajo la jurisdic-
dón, dominio y soberanía de los Estados Unidos; y esto sin que ni por un 
sdo instante cimiplan éstos el compromiso que contrajeron de dejar el 

* IXxniinento discutido en sesión secreta de la Convención Qinstituyente del 1* de 
Abra de 1901. (N. de R.) 

* <H pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente>: Resolución 
Coniunta da ConRreso Americano del 19 de Abril de 1898. (N. de R.) 
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gobierno y dominio de la Isla a su propio pueblo, puesto que antes de 
crearse aqui tm Gobierno cubano, la etunienda exige que se establezca 
en la Constitución de que haya de nacer dicho Gobierno, o en una orde> 
nanza a ella agregada, para ser después insertados en un tratado perma
nente, el orden de relaciones en que Cuba haya de quedar respecto a los 
Estados Unidos. Y ese orden de relaciones, que define la situación de Cuba, 
como la de un pueblo vasallo, el propio Congreso de los Estados Unidos, 
que sólo puede legislar para el territorio de la Unión, se sirve dictaminarlo 
en sus lineas generales y de un modo sustancial, para que no quede duda 
de que afirma su derecho a seguir permanentemente ejerciendo actos de 
dominio, jurisdicción y soberanía en nuestro pais, llevando su firmeza de 
propósito y su autoridad al extremo de damos a escoger entre la acepta
ción lisa y llana de la soberanía de los Estados Unidos o la continuación 
de su intervención militar, ya enojosa por injustificada desde hace mucho 
tiempo y perjudicial por infinidad de motivos... 
. . . Terminado este análisis' se impone que formulemos las conclusiones 
que nos inspira. Y lo primero que se nos ocurre es pensar que se ha de
bido verificar un cambio lamentable en el concepto que de sus derechos y 
obligaciones respecto a Cuba abrigan actualmente los Podres de los Es
tados Unidos, coipparándolos con el que manifestaban haqe tres años, a| 
declarar que Cuba era y debía ser un pueblo independiente. Hoy paree» 
Cuba un país vencido, ai que el vencedor para evacuarlo impone condi; 
dones, que tiene que cumplir precisamente, pues de lo contrarío seguirá 
sometida a la ley del vencedor. Y esas condiciones en el caso presente, son 
duras, onerosas, humillailtes: limitación de la independencia y soberanía, 
poder de intervención y cesiones territoriales: de todo eso hay eii el acuerdo 
del Congreso de los Estados Unidos que se nos comunica. Si en vez de 
hacer la guerra a España para asegurar la independencia de Cuba, los 
Estados Unidos se la hubiesen declarado a Cuba misma por cualquier mo
tivo o cualquier propósito, ¿qué otras condiciones, a no ser la franca incor
poración, podrian imponer a los cubanos? ¿Y se aviene esto con lo esta, 
blecido tan noble y generosamente en el artículo IV de la Joint Resolutioh 
de 19 de abril de 1898, que la Ley de Presupuetos dice venir a cómide-
mentar? La Comisión que suscribe entiende que no. 

' Se refiere a la intensa crítica a que somete cada cláusula de la enmienda. 
(N. de R) ' ; 
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Agrava el sentido de â ûnas de las cláusulas de esa enmienda, él mé
todo adoptado y seguido por el Gobierno y el Gmgreso de los Estados Uni
dos para poner término a la ocupación militar de la Isla. Antes, confor-
mái^lose realmente al espíritu de la Joint Resolutíón de abril de 1898, di 
procedimiento que se anunciaba era el siguiente: pacificación de la Isla, 
creación ddi Gobierno cubano; traspaso a didio Gobierno del poder que 
ahcnra ejercen los Estados Unidos, dejándolo en posesión de todos los atri
butos de la sobaania. Eso es lo justo y lo racional. Ahora no se procede 
de este modo. A un pueblo ocupado militarmente —aunque no por fuer
zas que deba considerar enemigas sino aliadas— se le pide que antes de 
constituirse con su gobierno propio, antes de quedar libre en su territorio, 
reconozca al ocupante militar que vino como amigo y aliado, derechos y 
facultades que anularían la soberanía de didio pueblo. Esa es la situación 
que nos crea el método que acaban de adoptar los Estados Unidos. No 
puede ser más anormal e inadmisible. 
Aparte del carácter de esas disposiciones, en lo que tienen de esenciales 
¿posee la Ck>nvendón facultades para aceptarlas? Se dice que la Orden 
número 301 del Cuartel General de la División de Cuba la convocó para 
hacer la Constitución de Cuba «y como parte de ella, prúveer y acordar 
con el GoUemo de los Estados Unidos en lo que respecta a las rdadones 
que deberán de existir entre aquel Gobierno y el de Cuba», pero la Orden 
número 455 modifica en ese extremo a la número 301, estableciendo que 
«n vez de acordar con d GoUemo de los Estados Unidos en lo que res
pecta a dichas relaciones, sólo debíamos emitir la opinión, de lo que a 
nuestro juicio, podían o debían ser. A pesar de todo, aunque se admita la 
supervivencia de la fórmula de la Orden 301 y la caducidad de la Orden 
númert) 455, es lo cierto que a nadie se le pudo nunca ocurrir que, dentro 
o fuera de la Constitud^ la Convendón tuviese facultades para hacer 
de la Isla de Cuba otra cosa que un Estado independiente y soberano. 
Para eso se la convocó; para todo lo que conduzca a oonstítuir en esa for
ma al país, tiene amplias faciütades; pero no las tiene para mermar su 
independenda y soberanía. El país —y hay tratadistas que opinan por la 
n^ativar- puede renundar a sus deredios; pero tiene que hacerlo en for
ma taxativa, expresa; así es que para constituir a Cuba en Estado vasallo, 
protegido o anexado, de k» Estados Unidos, esta Qmvendón no tiene 
facultades. Habría que convocar otra a la que se diera por misión resolver 
ese problema, en vez de llamarla, como ésta lo ha súio, para constituir 
vn Estado nadonal con todos stis atributos esendales de una indepoi-
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denda y soberanía. Y no vale decir que los Estados Unidos dan a la Con
vención facultades para resolver. Sostener la validez de tal otoi^amiento 
de atribuciones; equivale a encontrar legitimo y moral que, en el orden 
dvil, el tutor pueda emandpar, cuando la emandpadón no tenga otro 
objeto que el de habilitar al pupilo para hacer donadones al hechor. 
Fundándose en las consideradones expuestas, la Comisión que suscribe 
entiende que la Comisión debe manifestar al Gobierno de los Estados Uni
dos, que en el punto concreto de las relaciones que deban existir entre 
Cuba y los Estados Unidos, sigue pensando lo propio que manifestó en la 
opinión expresada en su acuerdo de 25 de febrero último; y que en ese 
sentido, no tendría inconveniente en recomendar favorablemente a la 
consideración del futuro gobierno de Cuba, las dáusulas 1', 2*, 4* y 6* de 
la enmienda a la Ley de Presupuestos de los Estados Unidos; pero que 
las cláusulas 3*. 5* y 7* de dicha enmienda las estima atentatorias a la inde-
pendenda y soberanía de la Isla de Cuba, contrarias a la letra y al espl-
ritu de la Joint Resolution de 19 de abril de 1898, motivos por los cuales 
no pueden hacer de ellas idéntica recomendadón. 
La Comisión entiende, además, que convendría hacer presente a los Es
tados ITnldos que la manera única de cumplir la Joint Resolution, como 
«nfáticamente dedara que pretende hacerlo, la enmienda a la Ley de 
Presupuestos consiste en constituir cuando antes el Gobierno de la Repú
blica de Cuba, tal como lo establece la Constitudón que hemos redactado 
y adoptado como legítimos representantes del pueblo de Cuba, r^ular-
mente convocados por el propio Gobierno de los Estados Unidos, el tras
paso de los poderes que ahora ejercen, y retiradas de la Isla las tropas 
americanas, se habrán cumplido La Joint Resolution y el Tratado de 
París. Cuba independiente y soberana existirá y será una realidad, capa-
dtada para hacer todo lo que pueden los pueblos independientes y Sobe
ranos. 
Cuando esto haya sucedido, si d Gobierno y el Congreso de los Estados 
Unidos, lo estimasen aún necesario a su política, conveniente a sus inte-
Teses y compatible con los derechos e intereses de Cuba, entonces podrían 
presentar al Gobierno de la RepúbUca de Cuba las estipuladones que 
«timen deben ser objeto de un tratado entre ambos países, induso las 
«stipuladones mismas que la Convendón no puede recomendar ahora. El 
Cobiemo cubano ya en fundones procederá con la pl^tud de sus facul
tades, y al negodar con los Estados Uiddos, Uegex& al acuerdo final 
entre ambos países, en la forma que las leyes autoricen. Lo probt-
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ble es que, en ese momento, agradecida Cuba, viendo a los Estados Unidos 
mostrarse leales a'sus compromisos, dejándole realmente libre, sin haber 
pretendido un instante abusar de su fuerza ni burlar nuestra confianza, 
llegue el Gobierno de Cuba al máximum de las concesiones en favor de 
las demandas de los Estados Unidos. Entonces, no estará, en efecto, núes-
tro Gobierno cohibido por la presencia de ningún poder extraño en la 
Isla, entonces no habrá dudas ni recelos en el alma cubana, porque en
tonces se habrán trocado en realidades positivas, las que todavía son para 
ella ansias inacabables, esperanzas infinitas, pero tormentosas e inquietas 
de paz definitiva, dentro de la libertad y la independencia que únicamente 
pueden asegurársela. 

Juan Gualberto Gómez* 

Mbre «1 gtiieial joié lab roban y 16poi' 

. . . Al inicio de ese largo trabajo sobre la Eimiienda Platt, la actitud de 
Robau no tenia nada de singular: casi todos los delegados a la Conven
ción Constituyente, conviniendo en que mermaba la soberanía de la Pa
tria, estaban de acuerdo en rechazarla. Sus compañeros de representación» 
los enviados de Las Villas, eran de los más decididos en esa manera de 
sentir. Asegurábase que Las Villas iba tan Iq'os que manifestaba su dis
posición a levantarse en armas antes que tolerar el más leve atentado a la 
independencia de Cuba. Peto, cuando se acercó la hora decisiva, empe
zaron a flaquear los compañeros de Robau, que, al fin, votaron en favor 
de la enmienda, asegurándole el triunfo, pues es sabido que soló por un 
voto de mayoría fue aceptado por la Convención Constituyente, el famo
so apéndice que mutila nuestra soberanía y entorpece nuestro libre desen
volvimiento nacional, habituando a nuestro pueblo a no buscar en su 
propio esfuerzo y en su sentimiento de la responsabilidad propia, el reme
dio a los males que puedan aquejarle, como han aquejado, en el curso de 
la historia, a todos, absolutamente a todos los pueblos de la tierra. 

« Fragmento de tin trabajo publicado por Juan Gualberto Gómez en «Q Fígaro» 
d 23 de eiteto de 1921 t reproducido en la Secdón cAsi se forja una Nación>, <Bo-
hemia» de Setiembre 26 de 1954. (N. de R.) 

» Bobmi (1871-1909) fue ddtsaáo a la Asamblea Constituyente de 1901. (N. de R.)̂  
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En ese momento trágico para Cuba, fue cuando se agigantó a mi vista la 
figura viril y enérgica de José Luis Robau. Separándose de sus compañe
ros, los delegados villareños, votó que no aceptaba la enmienda y pidió 
que se le permitiera explicar su voto. Levantóse para hacer por vez pri
mera, uso de la palabra, en aquel largo y trascendental debate. La expec-
tadón fue grande, porque nadie creía que hablaría en aquella Sesión, 
después de que Manuel Sanguily, Rafael Portuondo y yo, como Presiden
te, habíamos discutido largo y tendido. Pero puedo afirmar que las dos 
frases que pronunció, con acento grave y emoción contenida, constituye
ron el discurso de aquella tarde triste y memorable. 
«Mis compañeros de Las Villas, —dijo— no me han mandado aquí pen
sando que yo sería un sabio legislador; no me dieron sus poderes, creyendo 
que podría dictar preceptos atinados para nuestra constitución. Me esco
gieron únicamente porque sabían que yo había defendido la independen
cia de la patria, con las armas en la mano, y con peligro de la vida; eli
gieron al General de la Revolución, que estaban seguros que amaba sus 
principios; y partiendo de ese hecho, yo no puedo aceptar nada que atente 
contra la independencia y la soberanía de Cuba. Por eso he votado: {NOl» 
Y se sentó. 
La Asamblea se impresionó tanto que siempre me ha quedado la duda 
de que si Robau pronuncia esas frases ante de la votación, en vez de 
hacerlo como mera explicación después del voto, quizás algunos de sus 
compañeros —sobre todo entre los que procedían del Ejército Liberta-
dor— hubieran votado de manera distinta a como lo hicieron, y la Emnien-
da Platt no figuraría como Apéndice de nuestra Carta Fundamental, por 
lo menos con el consentimiento de aquella • Convención Constituyente, 
que debió disolverse antes de aceptarla... 

salvador cífBNos betancout 
voto particular contra la enmienda platt 

(Fragmentos) 

. . .Según aparece en el acuerdo dd Senado y Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos, no sé le dq*a elección a los cúbanos para nada, 
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siqniesto que tíenen que aoq>tar las conclusiones propuestas por d Sê  
nadm* Platt, que fue aceptada en ambas Cámaras por 135 votos contra 111 
y pasada al Presidente, fue sancionada por éste, viniendo a ser Ley. 
La Gmvención en mi concepto debe rechazarla sin discusión de ninguna 
dase y ratificar las condusíones que en su última sesión acordó, aunque 
yo no las aoq>té, a pesar de reconocer d mérito de ellas y de ccMnprender 
que no se podia haber hecho con más aderto y justicia; pero que por las 
razones que expuse, no podía hacerlo sin prevaricar de mis prindpios ra
dicales. 
Hoy, por estas mismas razones y las más que expondré, me veo en d caso 
de haca- mi voto espedal sosteniendo lo que en d anterior afirmé: que 
la G>nvendón no puede ni debe entenderse en las rdadones que deban 
existir entre los Estados Unidos y la non nata República de Cuba. 
Las razones que en mi anterior voto particular expuse, subsisten con más 
fuerza para ésta y son las siguientes: 
Que con dichas idadones está de manifiesto que los americanos no vi
nieron a Cuba puramente por humanidad como pregonaban; sino con 
miras particulares y muy interesadas. 
Que no debemos caer en una celada; vendiendo nuestra honra e indepen-
denda absoluta, por concesiones que hagamos a favor de los Estados 
Unidos, sin que por su parte nos concedan ventaja alguna. 
Nosotros, por nuestra parte, hemos cumplido con lo que se le ha enco
mendado a la Convendón, formando tina Constitudón completa para la 
formación definitiva de la República de Cuba. Luego después hemos en-
toidido en preparar las reglas a que deben ceñirse las rdadones entre 
los Estados Unidos y Cuba, disponiéndonos a continuar daborando la Ley 
Electoral y lo demás que sea necesario para establecer un Gobierno esta
ble y firme, pero habiendo remitido estos dos documentos a los Estados 
Unidos, —en lo que no estuve confcmne— esta es la hora que no se sabe 
d paradero ni resultado de ellos; sino que por d contrario el Congreso, 
predpítando sus trabajos, votó la Ley Platt. 
Las razones de todo esto ellos lo sabrán como tamUén en todo el que 
piense im poco. 
Hace mucho tianpo que incondldonalmente han debido reconocer nuestra 
aoharaiúa. e imlependenda absoluta: supuesto que la hemos ganado se
gún ellos mismos lo confiesan, y lo comprueba al «Joint resolution». 
Ellos deben cmfíar en d agradecimiento y buena fe de los cubanos; y 
ccmtar am las buenas disposiciones de estos, para que voluntariament» 
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7 nn que ellos lastimaran nuestra dignidad y decoro, se les concedienm 
cuántas concesiones y beneficios puede dársele a la nadón más privilegiada; 
00 entendiéndose por esto menoscabo a la soberanía e independénda de 
Cuba y qué jamás aparezca como imposición por su parte, ni menos «ano 
un negocio de compraventa. 
Los Estados Unidos en sus últimas conclusiones hacen desaparecer todo' 
Ib grande y humanitario que tenia el acto de venir a expulsar a los espa-
ñoles de Cuba, en favor de los cubanos, toda vez que nos ponen por con
dición que sin la aceptación de dichas conclusiones seguirían hiteryiniendo 
en Cuba. 
Nosotros los convendonales representantes del pueblo de Cuba, el que 
ha sandonado nuestra aptitud como lo han probado últimamente con 
las adhesiones que se nos han hecho y están hadendo en todas las duda-
des y pueblos de la Isla; debemos sostener ínt^o e incólume los derechos 
de éstos y con la energía y valor necesarios, oponemos a sus* últimas con-
dusiones por ser denigrantes y atacar a la soberanía e independénda de 
la Isla de Cuba; y por lo menos debemos sostener las condiúiones de la 
Convención Constituyente. 
No debemos, no, renundar ni abandonar nuestros puestos, sino defender 
los deredios del pueblo, hasta sacarlos incólume o sucumbir en d puesto 
en donde nos ha colocado éste. 
Yo por mi parte nó renunciaré; y allí me encontrará el gobierno Inter
ventor, dispuesto a sostener la independencia absoluta y los derechos dd 
pueblo que me ha nombrado; o que el gobierno opresor dictatorial inter
ventor me expube del sacrosanto lugar de la Convención. 
Cuba no tiene aun personalidad propia; no es nación reconodda por las 
demás naciones, ni aun por los mismos Estados Unidos, ¿cómo puede pues, 
contraer compromisos y hasta donde serían estos válidos? ¿cómo puede el 
pupilo contratar con su tutor? Reconózcase la independencia de Cuba, 
y entonces es cuando procede tratar. . '' 
Hemos jurado respetar y hacer respetar nuestra Constitución. . 
¿Seria honrado estatuir una Base al prindpiar nuestra vida política, ba
rrenando ésta nuestros artículos más importantes? 
I^s Delegados no deben de ningún modo comprometer los intereses de 
Cuba ni imponer, ni influir en el Ejecutivo y Legislativo, a fin de que estos 
tengan sus derechos de acción expeditas ai asuntos que tan directamente' 
le afectan. 
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Estas scfa las rozones ^ue tuve para formular mi voto parti(iular con ies> 
pec^ a las leíadones, que la Convención tuvo « Uen resmitir al g^biono' 
biterventonr; las cuales «obsjsten en pie, y son las mismas que expongo-
para este otro voto p^cular que fonnulo. 
Además, ¿SODK» MMOtros parte int^rante del. territcuio de los Estados-
Unidos? ¿Las leyes que formula el Congreso de los Estados Unidos, tiene 
acaso que ver algo con los cubanos? ¿Son por ventura obligatorios para, 
individuos que no están bajo su. jurisdicción, por más que esté sancionada 
por d Presidente de los americanos? ¿Podrán ser obligatorias para los 
que no la han confeccionado por si o sus legítimos representantes? Sin 
duda que no, y particularmente para los que como ellos sostienen los 
principios republicanos y democráticos, por lo que es axiomático, que na
die está comprometiendo a obedecer y cumplir leyes que no han confec
cionado. 
Los únicos representantes del pueblo de Cuba, somos nosotros los Dele
gados, pcM* él elegidos; y sólo nosotros podríamos aceptar negociaciones, 
por ellos, pero acabamos de formular nuestro Código fundamental y en 
él hemos delgado en el ejecutivo y el legislativo, la facultad de hacer 
negociaciones con las naciones extranjeras. 
De suerte que nos hemos cohibido y solo estos poderes pueden hacerlo. 
A^ es -que acabe de reconocer el gobierno de los Estados Unidos nuestra 
soberanía e independencia absoluta y entonces estableceremos nuestro-
gobierno como r^>ública y con ella podrá proceder el gobierno americano,, 
cjomo cualqui»a otra nadón, a entablar las negociaciones que crean con
venientes, porque con la Convención hoy no tetulria fueiza l^al. 
¿Om quédereck) ú Senadra: Ptatt, ni todo el Congreso con el Presi
dente de la República a su cabeza puede disponer de los asuntos privati
vos de Cuba? 
Ahora bien, es tan palmaria y enorme la injustida que solo tuvieron una 
exigua mayoría de veinte individuos. Bero a pesar de eso hay que tener en 
cuenta que en su mayor parte el pueblo de los Estados Unidos está a favor 
de la independenda de la Isla de Cuba sosteniendo la «Joint Resolution»,. 
que sin duda la han olvidado los que votaron a favor de la proposidón 
Platt 
Sn duda el Presidente de la ref^Uica americana se ha olvidado por com-
ideto dd puesto que ocupa para descender al del más vulgar opresor y 
tkanudo; oprimiendo a la rédente República de Cul» que tantas pruebas; 
4» üAnegadón ha demostrado para conseguir su ind^)endenda absoluta.. 
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hfiagüun cubano peimitírá que se oereaM luá átomo de su tenttcMrio y mu-
dao meno* que se vulneren sus derechos oabibiemlo las ^Kultades á» una 
naciente nación pisoteada su Imlqiendencia- y sobenmia absduta... 
. . .¿Son ellos los que han venido a darnos lecciones de buen Gobierno y 
de ensdiamos los principiat liberales y democritíoos? ¿Son ellos k» des-
cendUentes de Jorge Washington y de aquellos hombres eminentes, puros 
y d6 principios radkales que oonsiguiemí la Indeptíidende de los Esta» 
doe Unidos? ]Ahl ¡Si tan pret^ut» patriotas, se levantaran de sus tumbas, 
volverían a días avergonntdost 
Mas dio es asi, pues las pruebas las tenemos tín la evolución hedía de ve- * 
abr a ser conqijdstadoces y opresores de los pueblos que dignamente ludían 
por ser Uhtes e independientes. Puerto Rice que sin inquirir de su puddo 
sa aquiescenda y sólo a fuer de rdienes por la guara con España, cayó 
en las garras dd Águila rapante, para ser un pueblo lilnre o una adidón 
dd tetñtotto americano, no se sabe. 
fWfrfins'qtteludiaba contra la despótica España para conqui^ar su inde-
piindenda tienen dios d dnismo de comi»:arle a Esiwña, ntí su territorio, 
gtno la guerra, que le siguen hadendo a unos hcmibires qv» peleabui por 
so ttbertad, para someterlos, quizás a un coloniaje dq̂ nreslvo, sin recordar 
qvte ellos, los filipinos le ayudaron a hacer la guerra • .Eqpaña y ccm eUos 
obtuvieron sus triunfos como sucedió en Cuba. 
Cuanto mejor no hubiera sido si ellos amantes y ccMUecuentes tísm sus 
prindpios les hubiesen servido de fiadores abonai«lo los vdnte mllluies 
de pesos a España y les hubiesen dicho a los filipinos: «Sois hid^)endien-
tas. pero con la obligadón de abonarme los veinte millones en teles y cua
les condidones» y no aparece haber comprado a un pueblo qpie pd«iba 
por su independenda, por vdnte millones de pesos, para subyugário y 
tenerlo eft estado de coloniaje, peor sin duda de lo que estaba antes. 
A Cuba que Mgún la Joínt Resolution, la dédararon ante la faz del mut^, 
que tenia deredios sin condidón de nii^nma dase a tener su Independen
da aboduta. por lo menos desde entonces y cuando mucho más desde 
que los eqpañoks evacuaron la Ida pretenden ahora después de dos años 
y medio de un Gobierno militar interventor, que í^tremos en negoda-
cfames onerosas a trueque de reconoconos nuestra Indq)«adenda. B» 
éedr hacer una negodadón comerdal dd amo con d esdavo. 
HB^ se atreven a vuaúktíu su idea y prqpódto franca y ledmoite pesque 
m mnxf^&etaaa de la intend&i que trae eáwdta la n ^ o d e c ^ lecmina 
ftte proponen porque seguro están que no se les admitirá y por dio se 
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creen, facultado^ para cjDntúwar en la Intervención y quedarse «on la Isku 
Aun^no.conf(»ine lle^a su osadía a tal grado, que quieren desmembrar id̂  
territorio, qui^ndose con la Isla de Pinos sin inquirir de sus actúales-
poseedores y. habitantes si están conlopnes o .no con pasar del Gobierno 
que basta aqui ha estado sujeto a q.ue sus negocios vayan a ventilarse a 
un país extraño y a. más de 500 leguas. 
EHos tan jxumanitarios y tan solícitos .d l̂ bien de sus sanejantes y en 
particular de_|us yi^ng^ijse quieren: hacer fmgo y poner condî ipnes para 
mantener la Independencia de Cuba y proteger al pueblo de la, misma: 
«para que el Qobiemo de Puba,.le, votdft Q arriende al Gobierno de Iqf 
Estados Unidos las tierras necesarias, par^ Carboneras o Estaciones ^ a -
val^, en,:dertos puertos:determinados 4 ^ ocmvendrán con el Presidente 
de los Ĵ tadiOs Unidos». ,. , 
HiQué,cíii^idos§|0j&!lI.,,,.i .,, ,v^ ,._,,_ ........ i,. 
Sin duda se olvidaron o les faltó el resuéUp para pedir O exigir que. se Íes 
p^rniitiesejevantar y» fuertedio. co|i uijos; <»ñoncitos y un. número de 
soldados ,̂sufíoî tes. pat4 proteger y. sostener las dichas Carboneas, o Es-
tacáoi9es luyales; „ ..; . ^ . 
Sin áud» qmietm otro Gibcaltar o ^ clavo del Jesuíta» para tenemos siem: 
pre.a merced»deíeílos«... ,_ . . :, / -
¡Qué astutos son y cómo se interesan por sus bienes propios! ,,.-. .,,, 
.>.. Por todo lo^e^^uesto Jb« .^ado.estaSi últimas conclusiones. 
Que Ip» Estadps Unidos no'tienen^más derecho para exigir a.Cuba nada 
absolutaitnentê .qti« d de^lar£u«r^. , 
Que su l>ey Platt, a Q̂ da obliga a los cubanos y que sus proposiciones, paca 
^ t̂ablecer las Jlelaciooes,. entre Cuba, y los Estados Unidos quebrantan 
por ccHnpleto la Joint Ríisoluition, y los principios liberales y.democráticos 
de que tanto, alarde hacen.'; . - -.^,., 
Que,.las palajbrâ  de su PresicUsute M ĉ Kinley, juntamente con la del 
Generial ,Wood, a pesar de, haber sido la palabra honrada de un General, 
se las ha llevado el vientp: que; por desgracia mi vaticinio con respecto a 
los propósitos que indujeron a los ametricanos a declarar la guerra a los 
española por humanidad desde el momento que deisembarcaron sus fiier' 
zas a tierra costaría trabajo, el que abandonasen la Isla y que difícilmente 
lo harán. 
Que las Reladones acordada;!, sin duda hechas expresamente, con la .mita 
de que los cubanos, como es natural, no las acepten, es eL.tenerunmptivQ 
de discordia para q.ij^ars^ con.la Isla, que^ha sido, ei j será el prĉ >ósi.tQ 
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de toda su vida aún por los mismos ingleses antes que los Estados se inde
pendizasen. 
Que con las dichosas relaciones propuestas Cuba no tendrá su Indepen
dencia absoluta; y desafio al más erudito diplomático que me diga que 
clase de Gobierno tendrá, porque el aceptarlas, ni tendrá soberanía, ni 
Independencia absoluta, ni será República, ni anexada, lú protegida, ni 
territorio de los Estados Unidos; y de consiguiente creo que mis dignos 
compañeros de la Convención deben rechazarlas de plano y en caso de te
ner opinión contraria, establezco mi protesta más formal, sosteniéndola 
con este mi voto particular, la Independencia absoluta o nada. No estar 
ligado a Gobierno alguno ni con el hilo de la araña, según ha dicho nues
tro digno compañero el General Lacret 
Los Estados Unidos, sosteniendo los principios Justos y Republicanos de 
sus antecesores han prosperado y libado al pináculo y a una grandeza 
inconcebible y seguirán así, mientras tanto s(»tengan los principios y má
ximas que el padre de la Patria, Washington, le legó. 
Por desgrada, intentan apartarse de ellas, y su ruina empezará con la 
adquisición arbitraria de Filipinas, Puerto Rico y la ocupación a mano 
armada que intentan por la fuerza posesionándose de la Isla de Pinos 
y aún como se comprende, de Cuba, sino de su territorio por lo menos de 
lo que nos es grato, de su soberanía e Independencia absoluta. Recuer
den que no hay enemigo chico y que el siglo XX concluirá con su deca-
denda y no figurarán más entre las Nadones de primer orden.. (Ojalá 
este augurio que hago no salga tan derto como parece que va a resultar 
con el que hice de Cuba, cuando los americancs desembarcaron en San
tiago de Cuba, que predije la pérdida absoluta de nuestra Independenda. 
Creo que la Convendón debe sostenersê  ya que asi lo ha acordado (con 
mi voto en contra) que las Reladones entre Cuba y los Estados Unidos, 
deben llevarse a cabo cuando la República de Cuba esté legahnente cons
tituida y mxmbr&da los poderes para su Gobierno, oitonces, no antes, es la 
oportunidad para que el Gobierno de los Estados Unidos ocurran al de 
Cuba, como lo pueden hacer las demás Nad<mes y celebrar cuantos tra
tados crean convenientes, y entonces no será degradante al Gobierno de 
Cuba el aceptarlas ni menos aparecerá que el Gobiraraw) de los Estados 
Unidos aprovediándose de la opOTtunidad se nos quiera hnpona-. 
Por tanto r^ito, que desde luego me opongo a que la asamUea acepte 
Rela<áanes nhiguna con la que va a ser Rq>ública de Cuba, porque coar
taría con ello la facultad del Poder Ejecutivo y el Legislativo. 
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Creo que nosotros los cubanos debemos manifestarle al Gobierno Ame
ricano todas nuestras simpatías y agradedmientos, siempre que sea con 
honra y provecho para ambos; y únicamente se me ocurre que nosotros 
aconsejemos a los que deben intervenir en dichas relaciones, para que se 
guarde todas las consideraciones que se le pueda tener como a la Nación 
más privilegiada. 

Habana 15 de Marzo de 1901. 

jslio céiai gandaiilla* 
«contra el yanqui» 

PECHO AL SACRIFiaO 

Generalmente los mayores en años siempre tienen a boca el argumento 
de sus años más, contra los que tienen menos años que ellos; e irremi
siblemente dueños de ese argumento figúranse con infalibles poderes para 
combatir a quien toma en su verbo la verdad y acertadamente discurre. 
Una firma protectorista más que fecunda, en las columnas de un diario 
colonizador combate por exagerado mi diáfano teorema: «No hay en 
Cuba motivos de gratitud al yanqui», y dice que esto «es un error expli
cable en quien, porque sólo tenia seis años al comienzo de la Revolución 
del 95, no ha podido conocer al dedillo los incidentes de su terminación 
ni por ende darse cuenta exacta de que lejos de robamos algo los yanquis 
nos dieron todo lo conseguido, lo que no hubieran podido obtener por si 
solos los revolucionarios contra el aguerrido ejército español». 
Véase en las anteriores textuales palabras, el argumento Aquiles de los 
protectorístas cubanos, que realmente son yanquis honorarios y guerrille
ros de Cerdolia. Otra firma hácele coro a esas palabras serviles, y óyese 
decir por esas firmas, que «el yanqui es el padre amante que sólo manda 
notas para mcn-alizar». Tanto desenfado contra el país, revienta de in
dignación el pecho; y si no hubiera bastante desprecio en los cubanos dig
nos contra las prosas anexionistas, serian éstas las flores de villanía sobre 

* (1888-1923) Abogado y periodista manzanillero que dedicó sus energias a com
batir la dominación norteamericana en Cuba. Recopiló diversos artículos en su libro 
«Contra d Yanqui», publicado en 1913. (N. de R.) 
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la tumba deshonrada de Cuba. Viviendo el cubano bajo el abuso extraño 
y el insulto de aquellas prosas, debe alzarse al combate de su decoro y 
morir con dignidad en la lucha de su Independencia. 
¿Quién le dijo a la firma colonial que en plena juventud yo desconozco al 
dedillo los incidentes de la terminación de la guerra del noventa y anco? 
Que ¿acaso con las canas se adquiere el conocimiento de esos incidentes y 
detalles? Qué. ¿acaso por el hecho de ser viejo se conoce la minucia de un 
período de tiempo? El limite de edad puesto entre la firma coloma y la 
juventud, no prueba que ésta desconozca lo más reciente de su historia 

ElToven que tiene razón frente a un viejo errado, especialmente sobre el 
decoro de su patria, es más augusto que el viejo, más vale quejas canas 
del viejo, es más respetable que el limite que lo separa de los anos avan
zados y debe ser un estímulo para los viejos_ que lejos de amar su patria, 
defienden e inciensan los usurpadores extraños. 
Precisamente porque conozco (por lo menos tan bien como la firma pro-
tectorista) los incidentes de la terminación de la Guerra del 95. yo digo 
que Cuba no está obligada a agradecer nada a Yanqudandia; porque co
nozco las minucias y «secretos, de la última etapa de la historia de mi 
país, yo sé que la Emnienda del señor Platt. impuesta a la descarada, fue 
por l i Estados Unidos; yo sé que el Abuso Platt. es un garrote para la 
Tatria cubana y que es la verdadera Constitución de Cuba; yo sé lo que 
«n el país se siente contra la falsa amistad del lobo; yo sé que los prime
ros Constituyentes cubanos a gusto no enmendaron su Constitución por-
<,ue ellos sabían que la reforma es obra de otra Convención Constituyente; 
yo sé que si una Ley Platt deroga la Carta Básica ¿^"" / s t ado J * « ^ -
tado no e, libre; yo sé que si la Constítiición de un Estado, se aplica ^ r 
excepción y una Emienda extranjera como principal y constante ese Es
tado es un criado del Emnendador. no tiene lugar en el «incierto de los 
Estados Soberanos, no tiene puesto en la libertad n es mdependiente; yo 
sé que por simple afecto y gratitiid. Cuba no se hubiera puesto ellamisma 
«la caiSa de Lrza> (como llama un mercader de las letias y poeta de 
Wilson a la vil Enmienda), no se hubiera ella misma puesto bajo d yugo 
del imperialismo, ni metido bajo la garra del antropófago, porque huM«a 
íj j j 1- 4o onmmendar las ovdas al cuidado del 

sido una n«:edad peor que la de encomenaar i » i 
lobo, o la hacienda u otras cosas a quien las pierda o destiruya. ^ 
Pero yosé más: yo sé que aunque lo» constituyentes cuban«i hubié-
nmse abrogado la facultad de Ugar a Cuba a los colmUlos de la fiera yan-
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qai, habrían cometido la más absurda y horrenda traición ocurrida en el 
Universo, que en modo alguno puede ligar nunca jamás al pueblo de 
Cuba; yo sé que la alevosía yanqui mantiene en cada alma digna un odio 
santo contra la iniquidad imperialista. 
Pero también debo dedr que si he de conocer la historia de mi país al 
modo del viejo protectorista, pretiero quedar ignorante de ella para no 
clamar para mi Patria por un yugo; más deseo nada saber de los inciden
tes a que alude la firma colonial antes que defender la dominación de los 
extranjeros y justificar el derecho que a inmiscuirse en mi nación se abro
ga un conquistador insaciable. 
¿Quién puede tenerle gratitud al yanqui? El que suspire porque los boti
nes del tirano no abandonen jamás este rico suelo que debe ser sólo cuba
no, cubano siempre, sobra en Cuba y debe emigrar hacia el territorio de 
los vándalos imperialistas. 
La juventud cubana debe erguirse con sus años pocos frente a las vejeces 
implorativas de yugo y de amo, regar de nuevo el fuego de la absoluta 
independencia y poner pecho al sacriñcio. 

LOS CULPABLES 

La defoisa del Pueblo. Las masas se preparan 

Enumerando los culpables de que existan los términos del Tratado Platt, 
veo que se incluye al pueblo, cdel cual, dicen, pocas voces se han alzado 
pora protestar de este estado de cosas». 
Yo sostengo un juicio opuesto. No es culpable el pueblo del aparente si
lencio habido en Cuba sobi:e el Uamado Tratado Permanente entre Cuba 
y los Estados Unidos o Apéndice Platt, de la falta de ruidosa protesta, 
hasta hoy, contra el indecoroso cepo. ¿Cómo ha de ser él, culpable de no 
dedr su protesta, si los únicos que pueden dedr y hablar no le permiten 
el vehículo pacífico de la protesta: la prensa? 
Odpables son los directraes de la política cubana. Culpables del silendo 
son más bien, los que monopolizan la prensa; los timadores, serviles o 
proteccionistas que escriben en k» diarios y dieron sus prosas como el eco 
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dd sentir popular y reflejo de la pública opinión, los q;^ ^^^^^^^J^ 
dacciones « ^ su venalismo. los que sólo para ganar oro ^ J ^ ^ ' 
los que han hecho de la prensa periódica una mina en ^ ^ ^ ^ 
mera empresa mercantil, cuyos accionistas sólo ansian su mezquino prĉ  

í Í d i i S r t t o r i a s no pueden ser voceros de la opinión, ni ecos, ni re-
S » dTpúÍHco sentír.'ni de las ansias popular^^ ^ sus <->^-^-o 
tiene acceso el ideal nacional, no cabe el viril rugido de !«»J^^ ̂ ^«» *1 u îî  ô vwvy ^ . j •_ „:-, omn míe los rcaccionanos lia-
pais sin sombras ni vitupenc». es dear sm «o que^« ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ 
man garantía de la Independencia, sin el rabo P'«"» ' . 
a cuesta, sin el grillete en la frente, sin la camisa de h ^ a . ^ « « g a 
rios no puede escribir quien ardiente y "«^j^^^^^^r v l a ^ J i Z 
libre. QÍien desea que el ambiente nacional ^'^^lJ¿^J'^^f^ 
mant« clarines del Juramento Mambí, «^^;"*',^"t o m e L l < r d 
estrella: la d i ^ ó n o tinte ^ot^^^^ '^f^^ " J T ^ l f ^tk^' 
anticubanismo inconsciente o solapado o franco. ^ J ^ V 

namos y cuyas fuerzas las dd mar. contra ei p ^,,Jl. ^ „ _ „._-. _,._. 
aspiraciU que aun aproado ^¿«1° ̂ - ^ ^ T e ^ ^ ^ l - T a ^ e 
dioso y soberano que confía ^^ j^^J^^^^^^^ %^ pueblo que parece 
los que no cumplieron sus inefables ^^27^0.^0^^ doctrinas avie-
mudo ante el riesgo de la Patria, a ^ ^ ^^"¿^JXabnegado no habla 
sas en pro dd Esdavista. y defemas a Platt,^e pu K̂ ^̂  ^^^^ 

por los diarios mercenarios, a estos ^^¿^^^J^l^^ /plazas; d t ^ -
heraldos d rumor de - P^^^f ̂ ^ ¿ ' " . ¿ T F ^ f n t e de'u indignadón 
blor que ti-asmite al ambiente, d soplo que se pr« 
cont¿ida. En los diarios han escrito prinapalm^^. ^«^^\f ̂ ^^^^^^^ 
aplauden la ajena tiranía, los que pregón- ^ ^ t ^ í r í Z T ^ : 
a Wilson y le mandan parabienes P ° ' ^ ^ ° ^ f c S « una Udidón 
tienen d encargo de dedr que d Pl^«;^Ytgitadón de la vergüenza 
de la Providenda; y la «^^'^^ ̂ %^^"'''J^^tntx^ d tirano, de pro
cubana, de convertir en gratitud d odio popular «>"^ ««India U 
pagar que d A¿fndic. 0>-«tucional ^ ^ ^ ^ J - J ^ ^ ^ ^ ^ t g Ü 
i«iependenda. El puebte ^^.^^¡t^^'^Z de las'actividades X 
mente, es un vergonzante Código de l ü n i t ^ ^ 

ñas y un escarnio a "̂̂  *^«'^*=^*^„f , ^ , ^ ¡postrar que d Apén-
damental. pero muchos diarios se han af anaaa en a«u H ^ 
dice es dhdno. que es una panetda para gozo dd pft«. 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 13, febrero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


Visten con oropeles los diarios ricos el yugo del extraño y toman como 
fuente de derecho un voraz antojo hecho Tratado Permanente por la real 
conveniencia y ventaja de quien León se Uama y como León^ procede 
lodos los días vénse magistrales defensas a la Tutoria Yanqui jClarol' 
««amigos del amo necesitan que el amo no se Ueve el cepo para así 
disfrutar de paz bendita; que el amo absorba el país para que sus intereses 
no peligren ante un noble arranque del pueblo; que el sueño no se les 
turbe; que el pueblo siga esclavo para que sus coterráneos nunca sean die 
nos; que el amo les aumente el capital. Defienden al amo porque temoi 
al pueblo. Y dicen que la Enmienda es excelente prenda de paz que evita 
los disturbios cubanos, y que el yanqui es generoso amigo. 
iQué amigo que impone su extraño y odioso mandatol ¡Qué amigo que 
es fiera que ya empieza a digerir a Cubal (Qué cuidado el de la fiera tu-
tora que desea d abandono del pupilo a los colmillos altruistas! ¡Qué ma 
ñera de evitar disturbios y convulsiones en Cuba por los que no son dé 
ella, y tienen como ideal anexarial ¡Qué prenda de paz es la que se im-
pcMidría asesinando cubanos si éstos levantasen sus brazos frente a la In 
tervenciónl jQue paz la hecha a tiros por los extranjeros contra los nati-
vosl ¿De esto gustan los protectoristas? ¿Esto es velar por Cuba? 
Arguyen con razones carnavalescas que el Apéndice Platt preserva la In 
dependencia. iQué presentadores pueden ser los yanquis que sólo han 
luchado para su ventaja, que ven en Cuba una dependencia, que la suh 
yugan porque si a cuanto les conviene, y que la ordenan con ámenla 
no cumpliendo el Apéndice, sino «preventivamente», como se hizo ^ I « 
Ley de Amnistial ^ ^ " 

Pero el pueblo sabe que un enemigo como tutor es un asesinato seeuro 
que un lobo como padre de una ovqa es un manjar para el lobo s T ^ i 
pueblo que a cambio de lo que es su derecho, inaUenable y sagrado' no Hlü 
sufrir una perpetua humillación. Altruismo es defender e irse- pero d 
qui no vino a defender al cubano, sino a castigar la voladura dd MaiiT v 
los yanquis no se han ido; ahí están, más acá que allá, ojo aeresW 
alarde de abuso. La prueba de que nada han hed» por d país con úL^ 
teres, es que nada hubieran intentado ni hecho si no hubiera sido oor d 
más positivo y abundante bien para eUos; y que nada han obligado V ha 
cer ni pennitido, como no sea en efectivo benefido de eüos. Los detalla 
buUen a raíz de la menor curiosidad. aeiaues 
H pueblo cubano no ha podido hacer oír su opinión con d rotundo tono 
que se le escapa de los labios, porque cierta prensa le ha negado su «poyo-
2 0 2 ' 
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porque cierta prensa, sabedora del incorruptible sentimiento verdadera
mente cubano, no cesó ni cesa de pintar al yanqui como el evangelista que 
sólo bienes depara a la victima Cuba. Pero el movimiento popular se 
acentúa, y cuando El Q)mercio, Cuba, La Noche, El Reconcentrado, Re
gión y Patria y El Debate, atacan al absorbente tirano yanqui y aluden 
con elogio al puro separatismo que siente el pueblo, éste se eriza y augus
to y resuelto responde en la vanguardia. 
El pueblo, sin prensa, como en los coloniales tiempos, trabaja por la re
dención, dispónese a repeler el asesinato, aunque su acción suponga lo que 
llaman suicidio; niégase a ser manjar de fiera, y forma un bloque, el cu
bano baluarte que se alzará contra el Imperialista para arrojarlo de Cuba. 
Aunque el pueblo parezca callado, hará un acto ejemplar; de él tiene que 
venir, no de los que le pregonan gratitud, es decir, sumisión, esclavitud 
y cobardía. Aunque el pueblo no tenga prensa, está estremecido y se 
prepara... 

II 

Tengamos la vergüenza 

Convengo en que los constituyentes cubanos que acordaron (sin faculta
des para ello) el Apéndice Platt, son culpables de esa Ley del Embudo. 
Creo que debieron mantener en guerra al país y llevarlo al dsastre o la 
apoteosis, buUente como estaba la pasión mambisa. Creo que la Con
vención debió erguirse a los primeros amagos del platismo y jamás rega
lar la soberanía de la Patria al Cerdo Platt, aunque la yanqui presión 
fuese terminante. Más, también creo que si la Convención cedió al temor, 
a pesar de nada deber al yanqui, faltó la voluntad, y por tanto, el con
sentimiento adolece de vicio de nulidad. Cuando se vence a un pueblo, 
impone condiciones el vencedor; pero Cuba no fue vencida por el yan
qui ni con él estaba en guerra. Los yanquis usaron violencia, intimidad 
y dolo para arrancar el consentimiento de Cuba, a pesar de no haber sido 
Cuba enemiga de ellos, de nada deberles y de haber ellos declarado el de
recho de Cuba a la libertad. Luego, en todo tiempo hay el deredio de 
protesta contra la amarra en que nos retorcemos. 
La gran intimidación de que fue víctima la Convención cubana prueba 
el infinito provedio que para el yanqui se deriva del Tratado Platt, de-
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muestra que Cuba no era libre y que en lo futuro no le seria permitida 
tampoco la libertad, que ese Tratado sólo a ellos beneficia, que ellos se 
anexaron a Cuba, cubriendo la forma legal con el uso de la fórmula: «todo 
esto se hace para bien de Cuba y preservar su independencia», es dedr, 
untando de mid el bozal y floreando la traición y el despqo, para que en 
todo tiempo puedan los diaristas cubanos dedr que los americanas son tan 
generosos que merecen también a Cuba por Patria, que Cerdolia es muy 
altruista y manga abierta, porque venció a los «aguerridos» españoles y le 
dio a Cuba lo que ésta sola no hubiera podido alcanzar, que los ameri
canos son los libertadores y padres de Cuba, que se han tomado el tra
bajo de preservar la independencia y de evitar las convulsiones. 
iPreservadtel..., he ahi la fiera protegiendo la libertad de la liebre. 
Véase qué {«eservadón..., para ser los yanqtús, únicos acaparadores del 
país. La palabra preservar es la lámpara fabulosa que seduce a algunos 
pocos avisados, y el arsenal donde se parquean los panegiristas de Wilson 
y Roosevdt Hay endechas y odas al celo y servido que prestan los yan
quis a Cuba, que no las mqora el propio Wilson. Un señor diarista está 
semidemente ante la virtud yanqui y se arrodilla en gracias a esa virtud 
que evita la conviilsión, y se quq'a porque esa virtud en México no tuerza 
el ceño amtra «la convtdsión sin tregua» que tiñe la tierra. Ese señor 
merece que los yanquis le erijan un trono para ponerlo encima del Capi
tolio de Washington. Sus defensas al yanqui parecen alegatos de tma ma
rica en pro de un rufián sin entrañas. 

Justamente la palabra «preservar» es d mandato de la deshonra, d barniz 
de dolo puesto a la malignidad, lo dorado de la cadena para que d es-
davo se enoi^llezca de su atributo. El dolo estuvo unido a la violenta. 
¿Cómo se explica que hubieran los yanquis tenido que intimidar a Cuba 
para que aceptase la Ley Platt, si ésta tiene por objeto, como dicen los 
¡m>tectoristas, garantir la independenda? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Había que obli
gar a Cuba a se/ libre? ¿A Cuba, cuyas generaciones morían durante me
dio siglo pe»- d ideal de libertad; a Cuba que fue más sublime que los es
partanos en luchar? 
—Si, había que oUigarla a ser libre... para el yanqui; y se urdió ese det-
predativo carnaval permanente que figura con d nombre de Tratado o 
Apéndice. 
(Tratado!... ¿Con qué benefidos para Cuba?: con d de fusilar los cu
banos, como hada España, que no acaten la majestad de Cerdolia. 
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iPreservación del Protectorl... ¡Viólense los ténninos de la Enmienda y 
los cañones yanquis devorarán la estirpe cubana, con igual inclemencia 
y barbarie que España castigaba los subditos cubanos antes del 98. Exa
mínese el origen de la amistad mentida. La voladura del Maine trajo los 
yankis a territorio que luchaba por su libertad y que debieron respetar. 
Y se afianzaron en el territorio a pesar de que fueron los primeros en de
clarar la libertad de Cuba. Y a manera del clásico Tartufo, resultaron a 
la postre dueños; vinieron a usurpar con artes dolosas nuestra patria. 
Justificar, pues, la intromisión americana en Cuba con la Ley Platt, es de
cir, tomar esa Ley como fuente de derecho, es un escarnio y un baldón; 
basarse en el Tratado Permanente Platt, es bárbaro y sangriento. 
¡Tratado llaman la Ley Plattl Pero, ¿cómo Tratado, si sólo una de las 
partes se beneficia y la otra pacta su hundimiento? ¿No es el Tratado del 
León, de a León? Y siendo así, ¿puede invocarse esa fuente de derecho? 
Por ingeniosas artes, se nos ha querido stunar a la Unión Norteamericana. 
No tenga ningún cubano gusto en engañarse ni engañar sus coterráneos. El 
Tratado Platt no fue dictado por la voluntad de dos naciones; no. Sólo 
rigió en él, el solo capricho del poderoso, la exigencia d?l Fuerte, del ca-
paz por su material grandeza, de imponer su antojo. No disculpe ningún 
cubano el latrocinio. El Apéndice fue impuesto no por deber religioso 
del fuerte ni piedad: fue impuesto porque es ley de gana real. No com
plazcan los cubanos con su alabanza al águila asesina. 
El Tratado Platt hie impuesto con intimidación, dolo y violencia a unos 
inexpertos políticos cubanos. El Tratado es falso. Fue nulo el consenti
miento cubano. Lúchese pues. Es más bello el espectáculo de la dignidad 
en lucha con el inicuo abuso de la fuerza, contra la infame fuerza del 
abuso, que la abyecta servidumbre en el silencio. 

Tenemos la razón, tenemos el derecho; tengamos la vei^enza y triun
faremos . . . 

••liqíe jofé varoaa 
«el protectorado» 

No es posible desconoow que la revuelta de agosto está dando sus natu
rales frutos. La confusión de kn espíritus es cada vez mayor; la sorda In* 
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quietud que a muchos embarga se hace contagiosa; se presienten males 
mayores, y se demanda con ansiedad el remedio. 
Todo ello es natural, pero no por natural menos peligroso. Nunca nos 
ha importado más a los cubanos concertamos, siquiera con respecto a 
unas cuantas ideas capitales, y aunar nuestros esfuerzos en alguna di
rección determinada. Nuestra impotencia actual para entendemos aca
bará por desacreditamos, más aún de lo que ya estamos, después de la 
insensata aventura que nos hicieron correr nuestros políticos profesio
nales. Y me parece necesario que nos persuadamos de que cuanto haga 
mermar nuestro concepto de hombres laboriosos, previsores y capaces de 
reimos con cordura, nos impulsa por una pendiente irresistible, a la ab
sorción en el soio de la gigantesca federación americana. 
A la absorción y a la desaparición. 
El concepto que hoy domina las relaciones de los pueblos ricos y fuertes 
con los pueblos pequeños es que el título valedero de posesión de un te
rritorio consiste en saberlo utilizar. El trabajo, que asegura el dominio 
cada vez más extenso del hombre sobre la naturaleza, y el orden, que 
permite a la asociación centuplicar las hierzas dirigidas por la inteli
gencia a esa conquista, son los únicos derechos, atendidos por los de
más, que pueden alegarse para vivir, bajo leyes propias en la tierra en que 
se ha nacido. Esto podrá parecemos bien o mal, justo o injusto; pero no 
por eso deja de ser un hecho, independiente de nuestra opinión, y con ese 
hecho tenemos que contar. 

Necesitamos, pues, trabajar en paz y sosiego para que nuestra tierra 
adquiera todo su valor en nuestras manos, rinda todas las utilidades de 
que es susceptible; y necesitamos educamos de modo que el hombre que 
aquí nazca sea un ejemplar digno del concepto superior de humanidad, 
un hombre mteUgente, culto, probo y justiciero. 
No pocos cubanos, dignos de ser oídos, han expresado en estos últimos 
días su manera de apreciar nuestras necesidades de la hora actual, y han 
expuesto el modo de garantizar la tranquilidad pública, sin la cual sa
ben muy bien que estamos condenados a la ruina colectiva. Mucho res
peto me inspira su juicio ilustrado por la observación y el estudio, pero 
me atrevo a creer que nos señalan un camino octraviado. Btiscan ellos 
d remedio de nuestros males en cambiar la forma de nuestras relaciones 
am los Estados Uiüdos; y entiendo yo que el remedio debe buscarse en 
A cambio de nuestra organizadón política interna. Ellos piden la medi
cina a k aceito de un agente extraño; yo creo más eficaz buscarla en las 
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fuerzas vitales de nuestro c u a ^ social. Porque si éstas no existen, o es
tán tan depauperadas que no sean capaces de hacemos convalecer, no 
hay pócima política que nos salve. 
Y digo que tengo por más eficaz lo segundo, porque no acierto a com
prender de qué suerte puede ser más eficiente el control americano sobre 
nuestros asuntos de lo que resulta ya con la Enmienda Platt, obra ex
traordinaria de sagacidad política, desde el punto de vista americano, e 
instrumento de singular precisión en manos del gobierno de Washingt<»i, 
como lo han demostrado los sucesos recientes. Por ella, ese gobierno tie
ne la alta inspección de nuestra hacienda, en todo lo que se refiere a 
deudas públicas, y puede intervenir, por su propia iniciativa, para defen
der nuestra independencia y normalizar nuestro gobierno, es decir, para 
todo lo que atañe esencialmente a nuestra vida política. Por ella, el pre
sidente de los Estados Unidos puede movilizar sus fuerzas de mar y tie
rra, sin anuencia del Oingreso, y ocupar nuestro territorio, con tanta 
celeridad como si se tratara de Texas o Florida. 
No veo qué mayores garantías pueda dar a los intereses que se sientan 
aquí temerosos la presencia de un ministro residente en La Habana, ni 
aún la de un ejército de ocupación. Ese ministro sería una rueda inútil. 
La Habana está a minutos de Washington por el cable. Y las costas de 
Cuba están a pocas horas de las costas americanas; y las estaciones na
vales de los Estados Unidos están enclavadas en nuestro territorio. El 
senador Platt no dejaría de tener todo esto presente. 
Los distinguidos publicistas, que comienzan ahora a pedir el protectora
do, no ignoran que la eficacia de éste no depende de los organismos que 
cree en el país protegido, sino de la fuerza moral que posea y el respe
to que inspire, dentro y fuera, la nación protectora. 
Inglaterra se limita a tener en Nepal un Ministro residente con una pe
queña escolta de cipayos, y no interviene para nada en su administra
ción; Francia mantiene en Túnez un ejército de 20,000 hombres; y siete 
de los nueve ministros del bey son franceses. 

A mi juicio, si no logramos concertar mejor nuestras leyes orgánicas, pa
ra que respondan a nuestras necesidades políticas; si no aprendemos a 
respetamos, de modo que se haga posible la cooperación de los partidos, 
a pesar de sus diferencias doctrinales; sí no somos nosotros los instru
mentos de nuestra pacificación y la garantia de los intereses que aquf 
se han arraigado, toda ampliación y transformación de la Ley Platt serán 
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inútües. A no ser que se Uegue al establecimiento de una guarnición re
sidente en cada poblado y de un poüda residente en cada casa. 

De «Mirando en Tomo», 1906 

mtaaú laagiÜY 
el tratado de reciprocidad* 

Señores senadores: defendamos la RepúbUca; pero para eso ejercite
mos nuestros derechos, al amparo de la ley y de la justicia; defendámos
los, aun cuando sea difídl; pues nunca seria una imprudencia y menos 
una insensatez, como algunos quieren suponerlo, aun en frente de los 
mismos Estados Unidos. Es verdad que esta gran nación ha tomado 
nuevos derroteros, inseguros y pavorosos, después de la guerra con Es
paña; pero el pueblo americano, lastimado como el nuestro también por 
vetustas e inhumanas instituciones económicas, es y debe ser nuestro 
amigo como nosotros somos amigos suyos, y es, por encima de todo, un 
pueblo de altísima moralidad que, por lo mismo, respetará a los cuba
nos sabrá amparar a l¿s cubanos, en el ejercicio de sus derechos. ¡Ah. 
señores senadoresl no somos tan débÜes poseyendo la fuerza mayor que 
produce y acata la civilización. Cuando el señor Presidente del Senado 
ocupaba en la Convención Constituyente análogo puesto, fue a los Es
tados Unidos con otros compañeros —en comisión de aquel cuerpo, para 
tdarar el sentido de la Enmienda Platt que se nos hnpuso con sorpresa 
general y profunda repugnancia de todos los cubanos, y procurar asi
mismo su modificación, de manera que en último extremo pudiera acep
tarse sin desdoro ni amargura,— argüíale al Secretario de la Guerra que 
de nada valdrían las cláusulas de la Enmienda ni nuestiro consentimien
to a la intervención americana en nuetros asuntos, si los Estados Unidos 
no disponían de fuerzas suficientes para realizar su objeto, ya que en las 
cuestiones internacionales la fuerza es la suprema razón; a lo que el Se
cretario de la gran nación tuvo a bien repUcar que aquella afirmación 
era sólo una verdad parcial, porque si bien suele ser la fuerza la última 

• Fnxmeato dd diacuno pronundMb contra d dictamen de la Comisión dd 
S«ado.^Bk Hrión de manó 9 de 1903. (N. de R) 
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razón, es también verdad que no informa ella ni inspira siempre el de
recho internacional, pues si no se respetara la legitimidad de ciertos 
derechos habrían dejado de existir naciones como Suiza, Bélgica y Ho
landa. Hay, pues,.—añadía,— que respetar ciertos derechos que son la 
única fuerza de los pequeños. Un estado pequeño, apoyado por dere
chos de todos conocidos, es un estado pequeño que dispone de una fuer
za inmensa que todos los grandes respetan, para no merecer que se les 
considere como enemigos del género humano; y además de la fuerza 
con que cuentan los Estados Unidos, buscan la fuerza del derecho para 
interponerse con fuerza y con derecho a todo ataque contra la indepen
dencia de la Isla de Cuba. 
lAhl y asi tiene que ser, y quiero creer que asi será. El día que en cual
quier manifestación de nuestra vida así no sucediese, me habrían dicho 
antes quizás que se había roto y caído en lo profundo del mar el brazo 
de la col(Mal estatua que en el puerto de New York, menos que para 
iluminar con sus eléctricos reflejos la entrada de las naves extranjeras, se 
alza como un símbolo, sobre su pedestal de granito, proclamando que 
los Estados Unidos, con el ejemplo de sus instituciones y de la virtud 
de su pueblo, irradian sobre las conciencias el resplandor de una aurora 
boreal; ly fuera preciso un eclipse moral pavoroso para que yo no estu
viera persuadido de que siempre, amparando nuestro deredio, existirá 
y podrá existir junto al coloso, esta pobre pero gloriosa República de 
Cuba!... 
Añadid que, desde el punto de vista de la reciprocidad, el nombre está 
impropiamente aplicado, porque nosotros recibimos de los Estados Uni
dos el beneficio de un 20 por 100, y ellos reciben, en cambio, de nos
otros, una serie progresiva de beneficios; y como la totalidad de lo que 
nos conceden es sorprendentemente inferior a la totalidad que les con
cedemos, no puede negarse la incorrección de considerar a éste como un 
tratado de verdadera y equitativa reciprocidad. 
Hay algo todavía superior a todo esto y de mayor gravedad, que la Co
misión no ha querido ver, o ha olvidado. Ese tratado implica luia polí
tica comercial por parte de los Estados Unidos, en relación con el por
venir de la isla de Cuba. Notad, señores senadores, que el agente y re
presentante del Gobierno americano para concertar con el nuestro el 
Tratado de Reciprocidad ha sido el oficial que durante la Intervaidón 
desempeñó el cargo de Colector de las Aduanas de Cuba. Pues bien, ta 
enero de este año, abrió la Cámara de Representantes de los Estadkii 
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Unidos, por el órgano de su Comisión de Medios y Arbitrios, una minu
ciosísima información, que se ha impreso en un grueso volumen, acerca 
de cuanto pudiera referirse a las circunstancias actuales y posibles del 
Tratado de Reciprocidad entre Cuba y los Estados, y ante aquella Co
misión compareció el hoy general Bliss, exponiendo un proyecto medi
tado, un conjunto de medidas a que habla Cuba de someterse a cambio 
de ventajas que estaban y están —por la ley arancelaria americana de 
1897— d alcance de todos los demás países, mas con las cuales se con
taba para acaparar en su totalidad o en lo posible nuestro mercado, con 
exclusión de los competidores europeos; y ha sucedido a la postre que 
d propio general Bliss fue cabalmente el agente que los Estados Unidos 
autorizaron para pactar con los cubanos el Tratado de Reciprocidad, con
forme a las bases y propósitos por él expuestos ante la referida Comi-
sirái de la Cámara de Representantes. 

Se as^ura que nuestro gobierno pudo resistir, logrando que aquel re
presentante extranjero renunciara a buena parte de sus primeras preten
siones; pero, de todos modos, el principio ha quedado en pie: sigue de 
manifiesto la diversidad de servicios mutuos, en calidad y cuantía, pues 
que las concesiones que se nos hacen tienen infinitamente menos valor 
que las que hacia ellos se nos imponen; de donde ha resultado que los 
Estados Unidos, en cuanto las circunstancias actuales lo consienten, se 
ha subrogado a nuestra antigua metrópoli española; han reduddo nues
tra condición general, bajo el aspecto de la hacienda y del comercio, 
aquellas mismas relaciones sustanciales en que se encontraba Cuba res
pecto de España, cuando España dominaba en Cuba; han convertido, 
-por tanto, nuestra nadón en una colonia mercantil y a los Estados Uni-
•dos en su metrópoli. 
Pero d uno de los poderosos motivos, si uno de los grandes alientos, si 
la fuerza propulsora mayor para sublevar al pueblo cubano contra la 
dominadón española, fue la absurda situadón económica en que se le 
oAocó respecto de la Península, ¿cómo suprimir tanta sangre, la gue
rra devastadora, las calamidades sin cuento, para volver atrás la co
rriente de los su(%sos, reprodudendo el pasado en una como apostasia que 
levive un r^^en condenado de manera formidable? Porque, entiéndase 
bioi, aguí, en d fondo, está planteado un conflicto posible entre la li
bertad y k 0{»resión, oitre la libre competenda y los monopolios, cuyas 
«cmsectiendas pueden ser la tiranía del capital, con el predominio de los 
temt$t o la tírenla del Estado o de la masa, en todas las posibles mani-
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festadones del socialismo. No os sorprendáis ni extrañéis de nada de esto, 
señores senadores. En cuanto a mi, he podido afirmar mi convencimien
to leyendo días atrás nada menos que un libro de autoridad tan respe
table como la de Mr. Francis A. Walker, profesor de Economía Polí
tica en la Universidad de Yale, que todo tratado de comercio envuelve 
o encubre una cuestión política que inspira y determina sus cláusulas o 
disposiciones, y en el fondo del que examinamos nadie podría negar 
que palpita un pensamiento político para nosotros pavoroso; por cuyo 
presentimiento considero que no hay más que un camino, si queremos 
evitar relaciones de estrecha dependencia que serían eternas, y consiste 
en inspiramos en principios opuestos, en preparar nuestra vida financie
ra y económica conforme a las doctrinas que nos recomiendan como más 
provechosas para nosotros la libre concurrencia en nuestro suelo de los 
productos extranjeros, el libre cambio entre los suyos y los nuestros, se
gún más o menos de prisa nos lo consientan nuestras particulares con
diciones. .. 
. . . No hay un solo país en el mundo que venda exactamente lo que com
pra; es decir, que en ningún país está en el fiel la balanza mercantil. Mas 
—̂ por otra parte— es muy natural que los Estados Unidos nos compren 
más a nosotros de lo que nosotros les compramos a ellos; porque nuestra 
población es extraordinariamente inferior respecto de la suyâ  nuestra 
capacidad para adquirir, esto es, nuestra facultad o medios de comprar, 
es simiamente limitada en comparación de la suya; lógico, por tanto, es 
que ochenta millones de hombres, tan próximos a nosotros, y por lo ge
neral tan ricos, nos compren más de lo que nosotros, con una población 
de millón y medio, podemos comprarles. 
Pero hay, además, otro motivo que refuoza la anterior consideración, 
y es que nosotros nos encontramos respecto a nuestros especiales frutos 
en maravillosa relación con los Estados Unidos. Ellos son un gran terri
torio de zonas, ora frías, ora templadas: nosotros poseemos un país tro
pical; producimos, por esta condición, en número portentoso frutos, úni
cos algunos por su excelencia, que desde la colonización de la América 
han ido, más o menos rápida, pero seguramente, siendo elementos indis
pensables en el progreso y refinamiento de la civilización; y por otras 
muchas circunstancias, por motivos naddos de la legisladón y de la his
toria, producimos nosotros los dos frutos prindpales de nuestra agricul
tura y nuestra industria, que son frutos por esencia colotüales, como un 
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gigante, siendo nosotros un pigmeo; mientras que los Estados Unidos, que 
son un coloso, producen esos mismos frutos como un pigmeo. 
Esta relación entre sus gustos y nuestras producciones principales, entre 
su suelo y el nuestro, sus necesidades y los reultados de nuestra organiza
ción y nuestra actividad, determinan la persistencia de aquel fenómeno, 
que continuará siendo como ha sido, con o sin el Tratado de Recipro
cidad. 

fMé BÍió aigentor 
crónicas de la guena* 

. . .El primer despliegue no pudieron efectuarlo los españoles. Maceo ca
yó entonces sobre la segunda linea, que adoptó la formación triangular 
aprovediando el espacio despejado de la meseta, rompió una de las ca
ras, la pasó a cuchillo, y desbarató la otra a machetazos y a descargas 
cerradas. Este rebato, el más furioso de la pelea, costó a los insurrectos 
15 peones; los españoles perdieron más de cien. Maceo dio el ataque con 
su escolta, una sección de la brigada de Occidente, y las escoltas del ge
neral Pedro Díaz, del general Ríos y los oficiales del Estado Mayor: por 
}imto, ciento veinte hombres. La escolta del cuartel general hizo prodi
gios, pues atacó a pie con la hoja desnuda sin respetos a la formación 
triangular, y pasó al lado opuesto de los españoles con los machetes tin
to en sangre, para maniobrar entonces con el fusil a la voz de mando del 
General que dq'ó para otra oportunidad la expresión del homenaje. 
—«Ea! —dijo únicamente: ¡fuego ahora sobre la nube de panchos que 
nos viene encimal> —Cuando Maceo llama panchos a los soldados espa
ñoles, no tenia frases acerbas para los suyos: era, pues, singular demos
tración de r^odjo en medio del combate. 

. . .La moite se abisma al solo pensamiento de lo que hubiera acaecido 
eo este pais, viviendo k» dos NÍtceo en el período de la primera inter-
veodón americana y en medio de las grandes miserias que han venido 
deqmés. Pero es forzoso llegar a este dilema: o no hay ensayos de repú-
Uton jamás, y corren ríos de sangre, y la convulsión no es intermitente. 

* CMnkac de la gnern. Lu campañas d« Maceo. 1909. Fragmentos del Tercer 
Tomo. (N. de R.) 
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sino continua, o la república se establece solMfe bases firmes y perdura
bles con toda la verdad de los principios revolucionarios. Cayeron los hé-, 
roes que levantaron el pedestal de la patria libre, y con la desaparición 
de los varones intrépidos que amaestraron los ánimos con la energía de 
su voluntad, vinieron los derrumbes parciales que, en medio de un pro-̂  
greso aparatoso, preparan la ruina de todo el edificio de la revolución, 
no insensiblemente, sino con usurpaciones cada vez más atrevidas. Las 
almas están tristes o perturbadas; ha muerto la fe; están casi al secarse 
las fuentes del patriotismo, cuyo caudal parecía inagotable, y los mismos 
hombres, unidos ayer por un sentinjiínto común, aparecen hoy como ex--
traños. los unos a los otros, cuando líio se repudian y ofenden con insensa
to híiót. ¡Ya no hay tropa que aclaiüB a los caudillos, ni caudiUús que 
alcen k'bandera de la Revoludónl... y' r ! 
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