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8 
NOTA IMTRODÜCTOBIA 

Como constante, como línea continua que da unidad al período todo 
de la última década del X IX cubano y a lo» oños del surgimiento 
neocoloníal de Cuba —para, mantenerse ya en la historia republica
no , aparece la supervivencia ininterrumpida y la hegemonía sos
tenida de todas las variantes y modalidades de la reacción y el conser
vadurismo políticos y económicos — a veces desde el poder; a veces 
fuera de él. Ello, a pesar de años de guerra prolongado durante la 
segunda mitad del siglo, y a pesar del poderoso movimiento revo
lucionario que —iniciado en el propio fracaso de lo guerra de 
1868-78 toma posteriormente cuerpo y concreción alrededor de 
lo figura cimera de su máximo organizodor e inspirador: José Martí. 

Si dejamos o un lado el integrismo español —que si bien no ejerce 
oficialmente' el poder, sí lo utiliza y oriento en interés propio y toma 
como base de su fortuna ese usufructo—, reformismo, autonomismo, 
anexionismo e intervencionismo son sólo modalidades más o menos 
intensas de uno mismo línea conservadora que se penetra en la 
República y lo do a luz como entidad política al servicio de una 
misma y único función productora y de un mismo y único sector 
de lo burguesía cubana que —con sus inevitables altas y egresos— 
se mantiene en el disfrute de la riqueza, si bien no siempre en el 
ejercicio del poder ni en el usufructo absoluto de la propiedad. 

Los grupos de lo burguesía cubana que resultaron hegemónicos en 
todo el período y que lograron la imposición o preponderancia de su 
político, adoptaron en distintos momentos todos los diversas posturas 
—c veces, contrapuestas— desde las cuales podían garantizar la 
supervivencia de sus intereses y, con ellos, la propia superviviencia 
como toles grupos. 

Así —y sin pretender reducir o cero las desavenencias y divergencias 
inevitables entre sí mismos, ni su necesidad, también inevitable, de 
grondes concesiones—, los intereses que habían de prevalecer en lo 
República, y la política que a ellos responde, se ofilian: 

1. Con España —desde posiciones bien reformistas, bien 
autonomistas (insistimos en que,no consideramos lo po-

> Ver: Manuel Romero Rubio; DiK*nM; cLo Tipogrofío», Lo Hoborw, 1898; 
pp. 74-75. 115-16. 
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sición integrista o verdaderamente espoñola, de la cual 9 
precisamente se desgaja, en su momento, el reformismo). 

2. Con E'stodos Unidos —desde posiciones bien anexionistas, 
bien intervencionistas, o bien en aceptación de garantías 
norteamericanas sobre uno autonomía o conceder por 
España. 

3. Con la independencia —-y en contra de la anexión, y aun 
de la intervención norteamericana. 

Ha sido eso su forma de sortear los peligros; su modo de sobrevivir 
y conservarse. Porque son más de uno los peligros, y son más de uno 
los obstáculos. De un lodo, España: la soberanía española absoluta 
sobre la colonia, con sus imposiciones e impuestos, sus aranceles, 
sus limitociones al comercio y a la producción, su importación obli
gada; y principalmente, con su gobierno de peninsulares recién lle
gados, sus comerciantes y banqueros favorecidos, sus refoccionistas, 
que han logrado concentrar en sus manos una buena porte de lo 
riqueza cubana sobre todo en las zonas azucareros históricamente 
menos vinculadas al comercio con los Estados Unidos: todo el núcleo 
azucarero, del occidente y sur de Lo Habona, donde la propiedad 
de criollos ha ido cayendo de modo sensible, en los últimas décadas 
del siglo, en manos del refoccionisto o financiero español. 

España, sin embargo, más que un peligro es un obstáculo, en cuanto 
o las circunstancias mencionadas. Eliminodas éstas total o porcial-
menfe en los condiciones a que aspira el programo autonomista (Pa
rís siempre cuesta uno miso), bien vale lo hegemonía productora 
que se detenta —y a la que el propio desarrollo de lo producción 
de la colonia inevitablemente conduce— lo sumisión, quizá nototal -
mente inconveniente, o la soberanía y al gobierno colonial españoles. 

Porque, en el otro extremo, está lo insurrección. Y desde mediados 
de la década del 70 son demasiado conocidos en la colonia los efec
tos de lo guerra sobre la produpción azucarera de, la mitod oriental 
de lo isla - ^ l a mismo producción de la que depende lo vldo econó
mico todo (salvo, quizá, el tabaco pinareño) del occidente colonial. 
A lo guerra — a (a irtsurrecdón generatizodo—se le teme en Occi
dente éh la mismo medido en que s« ^obe de los resultados de ésta 
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10 para «I azúcar de Trinidad,^ y en la misma medida en que la devas-
toción oriental permitió por su magnitud, y a sabiendas de éstos, el 
enriquecimiento ilimitado y el lucro de los productores occidentales. 
Salvo gloriosas excepciones de entrega patriótica a \a causa indepen-
dentisto, lo burguesía azucarera occidental hizo, de lo guerra del 
68, su mayor negocio —absorbiendo y aun superando la producción 
total anterior de la colonia. Desde entonces, la guerra en su propio 
territorio será el peor peligro al que pueda enfrentorse la producción 
azucarera occidental. 

Quince años atrás, en 1874-75, la destrucción de zonas azucareros 
de Los Villas y lo intención de nr>archar sobre Occidente en nuestro 
primer intento de invasión, provocaron lo aversión de la burguesía 
azucarera, marcó el verdadero comienzo occidental, condicionaron 
—con éste y otros factores— la frustación de la insurrección del 68 
y dieron eventualmente origen, a los pocos días del "Zanjón, a \a 
oficialización de la transacción «liberal» criollo: el outonomismo 
antindependentisto. Ahora, a las puertas de la década del 90, en 
pleno proceso de tecnificoción de lo producción azucarero y con 
las perspectivas de reforma que los cambios políticos de la Metrópoli 
ofrecen, la lucha puede, pora ellos, centrarse exitosamente alrededor 
de la posibilidad de comercio con ios Estados Unidos, y lo insurrección 
puede —y debe— ser estigmatizada. 

Se teme, entonces, al peligro de destrucción implícito en la insurrec
ción — y tendremos la oportunidad de ver cónrra éste no pudo ser conju
rado esto vez, llevondo su aceptación como hecho consumodo o 
cambios radicales de actitud por parte de la burguesía azucarero 
cubana. 

Pero, por sobre todos los cosos, se teme o lo revolución. La literatura 
de lo época identifica los términos (insurrección, revolución), y lo 
hace quizó con uno dosis alta de intencionalidad. Demasiado dis
parejas han quedado los diferentes zonas de Cuba —de evolución 
ecor^mica, político y sociol verdaderamente divergentes— después 
de lo Guerra de ios diez años, como para que una insurrección pudie
ra no tener otro f in y otro nieta que -la independencia respecto o Espa
ña. Demasiado evidente es ya el empobrecimiento de la población 

' En lo región de Trinidad se do el primer coso de surgimiento —como con-
socuencio de lo ruina de sus ontiguos due<tos cubonoi— de ingenios centrales de 
propiedad norteamericana que absorben la producción cortero de regiones completas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


colonial— en particulor en lo provincia de Oriente, donde resultan 11 
impotentes los paliativos urgentes del Gobernador español/ para que 
pueda supornérsele conservadurismo alguno. Y sobre todo, demasia
do importantes han sido la prédica y la acción revolucionarias de 
Martí y el Portido Revolucionario Cubano, para que puedan disolver
se, sin consecuencias, en un ideal pura y limitadamente independen-
tista. 

Hay perfecta conciencia de que si bien la insurrección es contra la 
metrópoli, la revolución es contra lo estructura colonial, contro el 
ordenamiento y espíritu coloniales —en una palabra: contra la colo
nia. Esta última circunstancia determina, como veremos después, 
que la guerra que prepara y propugna Martí en 1895 esté, de hecho, 
preñada de dos soluciones revolucionarias: la que podía haber pro
ducido la dirección de Martí, y la que podía haber dado una potencio! 
burguesía nocional cubono. Y esté, también, preñada de una solu
ción contrarrevolucionario: el reforzamiento y reafirmación de la 
estructura colonial existente —bien como colonia o bien como neo-
colonia, que no son aún evidentes las opciones que ofrece la época— 
o monos de las fuerzas tanto cubanos como extranjeras que tienen 
en ello lo condición de su existencia. La solución a fovor de una 
de los tres olternotivas, y la viabilidad histórica de unos y de otras, 
viene desde luego dada por circunstancias cubanos e internacionales 
que condicionan, como también veremos, las posibilidades vigentes 
paro cada opción. 

No es posible determinar en qué medido son conocidos entre los 
productores cubanos y sus ideólogos los puntos que pudiéramos lia-
mar progromóticos de lo política revolucionaria de Martí. La historio
grafía cubona no lo ha determinado aún, y está pendiente la torea 
—yo no solamente historiogrófico— de determinar lo penetroción 
y divulgación del pensamiento mortiano tonto en el período de gue
rra como en lo iniciación de la república neocoloniol. Sí consto, sin 
embargo, que se conoce suficientemente el Monifiesto de Montecristi 
—resumen de ideas fundamentales. Y consto que se conoce, sobre 
todo —^y quizá demosiodo bien— que no es lo independencio ei lími-

« Ver informe de febrero 23 de 1895 del Cónsul Generol de los Estados Unidos 
en Cubo, en: José Ignoclo Rodríguez; Ii»ii4ie Matérko «obte el oriflMi, 4eMiiv«l-
vimienta y menifeetacieiie* préctkM 4» im Me« de lo « M H M I I 4e i« leki de C«ba 
• I M EMCAM UiiirfM 4m AMérice; «La Propogondo Literario», Lo Habana, 1900; 
pp. 288-89. Ver también: Elíseo Qbetga; Obrm t 3, «Rambla, Bouza y Co.*, 
Lo Hobono, 1931; p. 183. ^ 
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12 te dgl movimiento revolucionorio; que sus parámetros se ubican más 
QJIá de la simple sustitución de soberanío. La mejor prueba de ello 
posiblemente viene dada en el interés expreso de los voceros de la 
reocción cubana por considerar como yo logrado, uno vez terminado 
lo contienda, el ideal «revolucionario»; y por pasar sin dilaciones ai 
restablecimiento inmediato y al respeto de «cuanto hay de funda
mental en el orden sociol histórico que aquí existe».* 

Pero no se trota aquí, sin embargo, de eso: nos nnteresa analizar 
los cambios de postura política de lo burguesía cubano en su con
junto, y de la burguesía azucarera en particular, sólo como modo 
de llegar a calibrar el -alcance y las posibilidades del movimiento 
revolucionario que da origen o la insurrección armado de 1895. Gon 
el rejuego político de lo burguesía cubano cuenta Martí para la 
expulsión del poder colonial español —premisa inexcusable de la 
revolución que inicia y de los trosformociones que propugrw. Y es 
por ello que son importontes sus posturas y filiaciones, en la deter
minación de la viabilidad o no viabilidad de la revolución mortiona 
de 1895. Su importancia no viene dado, desde luego, por la concien
cia que de esto últirho puedo haber tenido la clase que habría inter
namente de impedir esa revolución, y qué —por lo cualidad conser
vadora que su propia condición de económicamente hegemónico (e 
impone— habría ihevitoblemente de agitarse y revolverse (aun intui
tivamente) contro tado movimiento que pudiera de un modo u otro 
poner en peligro o modificar su mencionada condición. Su importan
cia viene dado, precisamente, por la conciencio que de eso viobilidod 
o no viabilidad tenga Martí en su comprensión de lo coyuntura ameri
cana que le es contemporánea por cuanto es esa conciencia, en 
nuestra opinión, lo que determino el alconce de la revolución que 
propugna; y las fuerzas o los que apela y por los cuales actúa. Y 
—sobre todo— es esa conciencia lo que determina el olcance de su 
disposición de apadrinar y dor cabido o los medidas más radicales 
(y no limitados yd por sus presupuestos liberales originarios), con
secuentes con su búsqueda de urta solución definitiva —limitada 
solamente por su imprescindible ajuste o los necesidades reüles, y a 
tos realidades, del país— al grado extremo de desequilibrio y desi
gualdad alcanzado dentro de \a sociedod cubono, y al desúbrigo 
y desposesión de los rrioyorías rKicionoles. 

* Elíseo Gibergo; 9p. cit., t. 2; pp. 348-49. ' 
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Del mismo modo, no nos interesa determinar —aunque en este caso 13 
sea conocido'— el grado de conciencia del naciente imperialismo 
norteamericano respecto a los posibilidades del cambio de estructuras 
propugnado. Nos intereso, otra vez, lo genial comprensión (y en 
modo alguno «intuición») por parte de Martí sobre lo que esto nueva 
fuerza significa no solamente como elemento inhibitorio o desac
tivante de toda aspiración o transformaciones nocionoles radicales, 
sino como elemento propulsor, instigador y — e n la medida en que 
le es necesario— impositor, de uno reafirmación de los estructuras 
heredadas de la colonia y de los funciones productivas que origina
riamente correspondieron a — y fueron asumidas por— lo parte 
antes española de América, y cuyo subsistencia y perfeccionamiento 
son condición inevitable de la nuevo evolución capitalista (impe
rialista) o que necesariamente se lanzo y de buen grado acepto, en 
ía frontero de ambos siglos, lo vecina nación. 

Es nuevamente en Mdrtí donde la conciencia de esa viabilidad o no 
viabilidad puede venir, en nuestra opinión, a darnos lo insospechado 
medida de su profundidad revolucionaria, de su genialidad analítica 
—y lo explicación de su trascendencia y vigencia, que se penetran 
en el siglo y se realizan solamente al engranar con la único solución 
revolucionaria —yo marxista—posible para nuestra América actual. 
En el casó particular de Cubo — ŷ aunque ello no pertenece ol temo 
del presenfe trabajo—, eso continuidad y penetración vinieron dadas 
y fueron reafirmadas por los fracasos revolucionarios de lo década 
del treinta y por el triunfo definitivo de 1959. 

En el intento por fundamentar, en la medida de nuestras posibilidades, 
estos orgumentos, recurrimos tanto al análisis de lo coyuntura lati-
noamericona general, y cubana en particular, desde una óptica con
temporánea, como a un intento de reconstruir —o través del propio 
Mar t í— su análisis de los circunstancias de lo época y las trasforma-
ciones que en función de ellos propugna. Con ello, pretendemos so
lamente esbozar una perspectiva de las que en nuestra opinión 
pueden constituir las directrices de una investigación contempo
ránea del pensamiento de Martí, y de nuestro pasado revolucionario 
nocional. 

No obstante sus insuficiencias Inevitables, dejamos con el jíresente 
trabajo el homenaje respetuoso a la trascerKJencia creciente de 
nuestro apóstol, y a los que con él condicionoron e impulsaron 
desde tan temprano nuestra realidad revolucionaria actual. 
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14 
LA COLONIA QUE HA SOBREVIVIDO 
EN LA REFUBUCA 

Con los distingos y diferencias Que corocterizan e individuolizan en 
nxjyor o menor medido o coda uno de ellos, el modelo de estructura 
vigente en América Latina ol nacimiento de los repúblicas indepen
dientes tiene validez común pora el conjunto.' 

Durante el largo período que abarco desde su conquista y coloniza
ción en el siglo XVI hasta los finóles del siglo XVI I I , los territorios 
coloniales españoles de Américo han ido constituyéndose en porte 
integrante de un sistema internacional de relaciones mercantiles que 
—ligodo ol avance de la producción capitalista europea— se ho 
definido como un mercado mundial en desarrollo. Su propia inclu
sión violenta en la vida económica europea —mediante el Descubri
miento— ha servido de-base o la conformoción de ese mercado 
mundial. Y de economías centradas alrededor de lo extracción de 
metales preciosos que nutren el desarrollo europeo, los colonias his
panoamericanos hon devenido economías productoras poro la expor
tación de aquellos.materias primas y productos naturales que Europa 
demando, y se han convertido, además, en significantes mercados 
de consumo pora la producción de artículos manufacturados europeos. 

Basado en lo propiedad lotifundiorio de la tierra, la función produc
tora para la exportación núcleo o su alrededor o terratenientes ya 
criollos y o uno burguesía comerciante importadora y exportadora 
—de criollos y españoles—, mientras van surgiendo los asomos de 
una burguesía «industrial» —o su equivalente en la época-̂ — que 
prepora rudimentariamente las materios primas para ser exportadas. 

El mercado interno —limitado o inhibido por la distribución latifun-
díorio de la tierra— se nutre prirKipalmente de productos manufac
turados metropolitanos e ingleses, que llegan a la colonia o través 
de la organización monopolístíca corrierciol española. Se comercia 
además, directamente, con la noción que ha alcanzado el moyor 
desarrollo en la época: se comercia, de contrabando, con los ingleses. 

' Los ideas qu« se exponen o continuación respecto o esto estructura y sus 
implicociones poro lo sociedad lotinoomericono de la época, pueden hallarse, mi» 
detoliodas, en: L« i•>>—•<• l«tÍHMiiMfk«iM: «spectM im « H «vofucMn; Perne-

• • Cfüfc*, No. 36, enero í 970. Lo Hobono. 
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Conjugados, todos estos foctores han condicionado un grado de desa- 15 
rrollo en extremo incipiente — ŷ dependiente— del artesonado, lo 
pequeña burguesía, la burguesía comerciante interna y el campesi
nado. Internamente, el lugar que correspondió a las colonias hispa
noamericanas en la distribución internacional del trabajo determinó 
el predominio económico de las clases que producen para la expor
tación. 

Después de removido con la insurrección de todo el continente el 
status político colonial que entorpece y atrofia la principal función 
productora, el poder es ejercido por las clases que tienen en sus 
manos la producción. Ello condiciona que la revolución política o 
través de la cual se afirma el capitalismo en las antiguas colonias 
españolas no haya estado en condiciones de —ni se hoya planteado 
como objetivo— solucionar lo cuestión fundamental: la cuestión 
agraria. 

Los grupos que ocupan el poder no solamente no están interesados en 
una transformación rodical de la estructura económica colonial basa
da en lo propiedad latifundiaria sobre la tierra, sino que están absolu
tamente en contra de cualquier modificación en la misma. Su objetivo 
en este plano ha sido, precisamente, aumentar y consolidar su predo
minio económico mediante lo toma del poder político; poner toda 
la organización social que ahora dominon, en función de la estruc-. 
tura productora en la que basan su existencia como clases. Fueron, 
para Martí, «la oligarquía que en la independencia sólo vio el modo 
de despojar a los españoles del poder, paro sentarse, sobre el lomo 
de la patria' recién nacida, en los sitiales de cordobán vacios>.* 

No solamente no es eliminada lo propiedad latifundiaria sobre lo 
tierra después de alcanzada la Independencia, sino que se desarrolla 
aún más el latifundio en las nuevas repúblicas latinoamericanos.' 
En toda la América Latino, «durante el siglo XIX los grorides lati
fundistas recibieron tanta tierra como durante los tres siglos precé-
dentes>.* Y con la eliminación dePmonopolio comerciol español. Id 

° José Martí; Obtm «»wipht«8, t. 8; Editoriol Nocional d« Cuba, La Habano, 
1963-5; p. 254, 1894. 

' José Carlos Moridtegui; Si«t« «iiMyM 4* twNtywif cléw 4» la rMlM«4 M ^ M I M ; 
Caso de los Américos, Lo Hobono, 1963; p. 34. 

•* L. Duggon, T I M AiHcricat; p. 13. Citado por: Williom Z. Foster; Itbos* 
4a MM Uaturim patMca 4* I M AméticM; &1, Nocional d« Cubo, Lo Habana, 1963; 
p. 168. 
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16 implantoción del librecambio y la remoción de intermediarios en 
los relociones con el capitalismo europeo, para los nuevas repúblicas 
se ocentúon y se agravan, de hecho, los especificidades de los estruc
turas económicas surgidas en el período colonial. 

Muy por el contrario, los nuevas circunstancias latinoamericanas han 
troído una verdadera avalancha de artículos manuíocturados euro
peos, —principalmente ingleses—,» producto de uno fase más alto 
en el desarrollo del modo capitalista de producción o lo cual nutre 
lo propia producción latinoamericano poro lo exportación. Esto im
portación ha llevado a lo ruina o aquello pequeña producción orte-
sonol —en muy pocos casos, manufacturera— que como germen de 
uno burguesía productora paro mercado interno había logrado aso
mar, incipientemente, durante el período colonial (y o causo, funda
mentalmente, de lo debiridod industrial de Espoño). Al mismo tiem
po, lo posesión lotifundiorio de la tierra (con un grado móximp de ex
plotación del trabajador rurol) y lo consiguiente ausencia de lo 
pequeña propiedad agrícola indispensable o la formación de Un am
plio mercado interno, determinan igualmente que lo producción pora 
este último —restringido y de escasos posibilidades de consumo—, 
no puedo constituir un área de inversión lucrativa. 

Y lo posibilidad inmediato de inversión que se ofrece entonces al 
copitolisto lotinoomericorio —al inversionista real y concreto, que 
busca lo obtención de las mayores ganancias posibles— ni rompe 
ni se sale de lo estructura heredado: el desarrollo latinoamericano 
debe ohora ceñirse al camino de lo elaboración industrial de los 
materias primos de exportación. Los opciones son, fundamentalmen
te, dos: exportación de materias primas sin eloboror, o Inglaterra, o 
exportación de materias primas con algún grado de elaboración a 
otros fjQ'ses europeos.^» 

De ese modo, lo problemática vigente en lo América Latino durante 
el siglo X IX no está referida, entonces, a la condición pdítíco colo
nial yo superado: se troto, más bien, de uno ubicoción subordinada 
y dependiente en la red de relaciones en que quedan engarzadas 
los nuevos repúblicas latinoamericanos dentro del sistema capitalis
ta mundial. Se trota, más bien, de una estructura económica y social 

' Mariátegui, op. cih; pp. 6-7. 

«» Ver, por ej.: Hernán Ramírez Necbcheo; Hittorie ¿el imperioliniie ea Chile; 
Ed. Revolucionario, Lo H<*ona, 1966; pp. 80-92. 
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que, basada en el lotifundio y en la producción para la exportación, 17 
impide el desarrollo interno de uno producción nacional para un 
mercado nacional — y genera, constantemente, dependencio. 

Es dentro de estas circunstancias estructurales — ŷ muy pocos veces 
aún en contra de ellas— que están teniendo lugar en las últimas dé
cadas del siglo, bajo distintos ropajes políticos, movimientos más 
radicales que los constantes choques armados entre caudillos y entre 
partidos que han carocterirado el acontecer político de las repúbli
cas. Y es esta la problemática a que se encara Martí en su condición 
de revolucionario latinoamericano. 

Martí no hoce —ni pretende hacer— teoría económica, ni teorio 
política. Julio Antonio Mella —sin prever que también se definía 
a sí mismo en el la— lo ha definido en su función: «El, orgánicamente 
revolucionario, fue el intérprete de una necesidad social de trans
formación de un momento dado»." La crítica y lo acción revolucio
narias de Martí son respuesta a las preguntas que la realidad conti
nental plantea: qué tipo de sociedad padece América; qué tipo de 
transformación hay que abordar en la toreo. Y dónde y cómo captor 
los brazos y voluntades para hacerlo. 

«El problema de la independencia no era el cambio de formas, sino 
el cambio de espíritu». «La colonia continuó viviendo en la república; 
y nuestra América se está salvando de sus grondes yerros... por la 
virtud superior, abonada con sangre necesario, de la república 
que lucho contra lo colonia».'^ 

Bajo el estilo y bajo la formo -7-el estilo y lo formo geniales— en 
que interpreta y trasmite aquella necesidad social de transformación, 
van tomando concreción y se hocen perfectamente distinguibles los 
conceptos con que oborda el análisis de la realidad latinoamericana. 
Y el concepto de.república —central en Martí en la medida en que la 
república es problema central de nuestra América— aparece desde 
el inicio de su obra como un concepto englobador, totalizador, que 
excluye la superimposición artif icial de formas nuevas sobre estruc
turas viejos. 

" Julio Antonio Mello; EmoyM R«velucioiiaiio*; Ed. Popular de Cuba y del Ca
ribe, Lo Habano, T960; p. 9 1 . Ver sobre el temo: José Antonio Pórtuondo; Intraduc-
cMii «I cttuaio 4« let M«M wéMm á* M«rti; «Vida y pensamiento de Martí», v 11; 
Municipio de Lo.Habano, 1942; p. 227-29. 

" MorH, ep. e»., t. 6; p. 19 (1891) . 
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18 Por una parte, las connotaciones políticas: «...como la constitución 
jerárquica de las colonias resistía la organización democrática de la 
República. . . [como] los redentores bibliógenos no entendieron que 
lo revolución que triunfó con el almo de lo tierra... con el alma de 
la tierra había de gobernar, y no contra ello ni sin ello, entró a 
padecer América, y podece, de la fatiga de acomodación entre los 
elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador des-
F>ótico y avieso, y las ideas y formos importadas que han venido 
retardando, por su falta de realidad local, el gobierno lógico». La 
república excluyó al indio, al negro, al campesino, cuando «el genio 
hubiera estado en hermanar» y la r»ecesidad es de incluir ol excluido, 
de «ajusfar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron 
por ello. Nos quedó el oidor, y el general, y el letrado, y el preben
dado». «Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del 
enigma hispanoamericano. Se probó el odio, y los países venían cada 
año a menos. Cansados del odio inútil, de la resistencia del libro 
contra la lonza, de la razón contra el cirial, de lo ciudad contra 
el campo, del imperio imposible de las costas urbanos divididas 
sobre la.nación natural, tempestuosa o inerte, se empieza, como sin 
soberlo, a probar el amor. Se ponen en pie los pueblos, y se saludan. 
«¿Cómo somos?» se preguntón; y unos o otros se van diciendo cómo 
son... Los levitas todavía son de Francia, pero el pensamiento empie
za o ser de América».^^ 

Entre los,giros literarios-brillontes, entre los modalidades éticas pre
sentes —porque apelo o sentimientos y porque invoca voluntades— 
en toda lo obra de Martí, el análisis desemboca en lo conclusión 
medular, cargada de realidad y objetivismo, de «que las formas de 
gobierno de un país han de acomodarse a sus elementos naturales; 
que los ideas absolutas, para no caer por un yerro de formo, han de 
ponerse en formas relativas; que la libertad, para ser viable, tiene 
que ser sincera y pleno; que si ta república no abre los brazos a todos 
y adelanto con todos, muere lo república»." 

De ese modo, o la constitución colonial heredado y superviviente que 
ios formas políticas importadas no lograron erradicar, contrapone 
formas políticos propias —formas republicanas autóctonas— que 
surjan del conocimiento y de la conjugación de los elementos especí' 

" IbM, pp. 19-20. 

'« i M , p . 21. 
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fieos del país. Pero, en Martí, lo superación de la organización 19 
política colonial —o sea, la instauración de la república— va nece-
soriomente vinculada a la modificación de la estructura económica 
en que se asiento. Ambos se interrelacionan directamente, impul-
sóndose o sujetándose mutuamente. 

En el México reformado que inaugura Juárez, «nos parece, aunque, 
ocaso... no se veo por todos tan cloro, que lo nuevo ero económica... 
comenzó con la extinción del Imperio, esto es, con lo victoria defini
tiva sobre los mantenedores de la oligarquía teocrática en México»*^ 
—victoria que dio paso o una época de surgimiento y progreso econó
micos en que ya «el gobierno, puesto al lodo del pueblo, se ocupa 
en abrir puertas o los industrias y los cultivos; y no, como otros, en 
cerrarlos.»" Porque, uno vez liberado el hombre en México de 
la sumisión teocrática, quedaba aún en pie aquello organización 
o «disposición, meramente económica», aquello «desigualdad entre 
los demandas legítimas de la vida... y los medios de satisfacerlos», 
dentro de lo cual el mexicano no podía hollar «instrumentos poro su 
actividad, ni perspectivas poro sus deseos, ni cauce pora sus labores, 
en el cultivo rutinario, trabajoso, poco remunerativo, de tierras ale
jados de los grandes mercados, ni en el servicio de industrias raquí
ticas y contrahechas, ni en un comercio ojeno y sórdido, no bien 
visto en el país por ir manchado de un descarado empeño en obtener 
de lo tierra más provecho que el natural y honrado». Y se intentaba 
«hacer pasar por sacudimientos políticos lo que no ero más que 
desorreglos económicos.»" 

Junto con las libertodes políticas todos de la democracia burguesa, 
que lo independencio latinoamericana no estuvo en condiciones de 
instaurar y esperaban entonces su momento de vigencia, la condi
ción de república engloba, poro Martí, aquellas estructuras que 
paro él son igualmente diferenciontes: lo organización o disposición 
económica existente. Lo república esto contrapuesta o lo colonia, 
como estructuras diferenciadas. 

Poro Martí, que escribe en los dos últimos décadas del X IX semico-
loniol latinoamericano, perece estar llegando o saludable culmina-

" lUé, t. 7; p. 23 (1883). 
» IW* p. 25. 
" I M , pp. 22-23. 

\ 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


20 ción el proceso de gestación de las repúblicas. Se anuncia una época 
en que ya «el buen gobernante en América no es el que sabe cómo 
se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elemen
tos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para 
llegar, por métodos e instituciones nacidos del país mismo...»^* o la 
definitiva constitución republicana. 

En la semicolonia, los «hombres de espíritu antiguo», los caudillos, 
«los enconados hombres de antaño, amigos de casas solariegas y 
privilegios patriarcales», que ya ceden al «espu'ritu joven» de lo re
pública; «al notable decoro y generosa influencia que troe consigo el 
ejercicio reposado de la libertad»." 

A esta república que ya culrnina su gestación en América Latina 
pertenecen, los hombres de «méritos sólidos y silenciosos...: empresa
rios osados, hacendodos innovadores, creadores de ferrocarriles, 
ojustodores de trotados, movedores de fuerzas, constructores».'"' Son, 
y hay que señalarlo, los únicos posibles agentes del desarrollo en la 
América Latina contemporánea a Martí, dentro de las circunstancias 
determinados por la ubicación y las funciones de lo producción lati
noamericana en lo red de relaciones del sistema capitalista mundial. 

Es este, en efecto, el período (después del inicio de lo exportación de 
capitales en la década del 70 fxjr Inglaterra) en que las relaciones 
financieras sustituyen a las meramente mercantiles, al mismo tiempo 
que tiene lugar un cambio radical del carácter de los medios de 
producción que desarrollan las dos naciones industriales que la si
guen : aparatos y maquinarias eléctricos, nuevos combustibles y pro
ductos químicos,, medios de comunicación y de transporte. Necesi
tadas de riuevos renglones de la producción latinoamericana, se 
inicia una época de inversión directa o de financiamiento en áreos 
de comunicaciones, transportes, energía, nuevas extracciones mine
rales, diversificación de exportaciones o sustitución de las antiguos 
e, incluso, industrialización parcial de producciones hasto entonces 
noturáles destinadas a la exportación. 

Parece estar cediendo, ante ese empuje, «la condición rudimentaria 
de la único industria, agrícola o ganadera»^*, y la estructura colonial 

" ibM, t. 6; p. 17 (1881). 
}» I M , p. 23 (1883). 
«> Ue. dt. 
" I M , t. 4; p. 95 (1895). 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


conocida por Martí parece llegar o su fin, mientras que entra Iq 21 
América Latino, en su conjunto, en una nueva fase de su desarrollo 
que —no puede perderse de visto— representa en lo época, efecti
vamente, un salto en el desarrollo de nuestro capitalismo peculiar. 
Así consta en Martí : ha llegado para América Latina «su horo de des
arrollo», «lo mejor de su juventud». «Se está en un alba, y como en 
los umbrales de una vida luminosa»." «Academias de indios; expe
diciones de cultivadores o los países agrícolas; viajes periódicos y 
constantes con propósitos serios o los tierras más adelantadas; ím
petu y ciencia en las siembras; oportuna presentación de nuestros 
frutos a los pueblos extranjeros; copiosa red de vías de conducción 
dentro de codo país, y de coda país a otros; absoluto é indispensable 
consagración del respeto ol pensamiento ajeno; he ahí lo que ya 
viene, aunque en algunos tierras sólo se le ve de lejos; he ahí puesto , 
ya en forma el espíritu nuevo».*» 

Tros el ascenso doloroso a lo largo del siglo semicoloríiol, parecen 
estorse forjando finalmente los premisos internas del surgimiento de 
lo república en la porte nuestra de América. Y «los países america
nos, llenos de hijos vehementes... harán revoluciones agrícolas y 
mercantiles con la misma prisa, generosidad y brillantez con que han 
estado haciendo revoluciones políticos»." «Nuestra América ha en
trado en lo era industrial^." Y es precisamente en esto coyuntura 
continental donde habrá de demostrarse en todo su alcance la mag
nitud revolucionaria y el enroigomiento latinoamericano del pensa
miento de Martí. 

No es este el lugar pora plantearnos la realización de un rompimien
to conciente en Martí con su liberalismo originario.''* Sí es necesario 
resaltar que —en su doble condición de colonizado y de neocoloni-
zodo— sus postulados liberales iniciales han tenido que explicarse a 
sí mismos, primero, el enfrentamiento entre la república cubana y 
lo españolo; -̂  y entre lo república cubana y la norleaiViericana, des-

" Ibkl, t. 6; p. 24 (1883). 

='" IbM, p. 25 (1884), 

IbM, t. 7; p. 411 (1884). 
» IU4, t. 8; p. 21 (1886). 

Ver, al respecto, «I análisis de Pedro Pablo Rodríguez, J ^ idee de HberecM* 
' ea Jeeé Mettf, en este mismo número. 

Mortí, •» . d». , t . I ; pp. 89-111 (1873). 

3« 
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22 pues. El oreo donde Martí puede hollar sus propios respuestas y solu
ciones sólo puede pertenecer o uno de dos campos: lo utopío, o lo 
rupturo del morco liberol. Más obojo trotomos de ovienturor algún 
criterio al respecto. Pero es necesario dejor, oquí, constoncia de su 
propio testimonio: «En Europa, lo líbertod es uno rebelión del espí
r i tu; en América, lo libertad es uno vigorosa brotoción. Con ser 
hombres, traemos o lo vida el principio de lo libertad; y con ser inte
ligentes, tenemos el deber de reolizorlo. Se es liberal por ser honnbre; 
pero se ho de estudiar, de adivinar, de prevenir, de crear mucho en 
el arte de la oplicoción, poro ser liberal americano».^^ (Cuondo esto 
escribe, o los 24 años, Martí está comenzando apenas uno obra que 
oún hobró de prolongorse por veinte años más.) 

Lo concepción de nuestras realidades como diferentes en origen y en 
evolución o los de otros pueblos está gravitando perennemente en lo 
óptica mortiono y en los soluciones que propugna. Es lo constante 
fundomentol del pensamiento de Mortí y la determinante básico de 
su acción político. Es, tombién, su principal diferenciante. De ahí 
su trascendencia —y de ahí sus potencialidades: Itf bútquedo por 
MorH de tolucionet propio» habrío de Ifevarlo a todos los inMoneios 
que lo especificidad tatiiraomericono le exigiera. Sentado esto, pode
mos continuor con el onálisis de lo profundización de Martí en estos 
especificidades. 

No será en nuestra América espontáneo el desarrollo al que parece 
estar apuntando. «Nuevo es el problema americano, y más difícil 
que otro alguno, pues consiste en unir de súbito, lo cual no puede ser 
sino de modo violento, los extremos de lo civilización, que en todo 
el resto de lo tierra se ha venido naturalmente edif¡cando».=» De 
nuestra historio original, nos viene que «hoy tres siglos que hacer 
rodar por tierra, que entorpecen aún nuestro andar con sus raíces, y 
una noción pujonte y envidioble que alzar, a ser sustento y pasmo 
de hombres».^" Y porque «ni de Rousseau ni de Washington viene 
nuestra América, sino de sí mismo»," nuestra condición es muy diver-

" Ibirf., t. 7; pp. 349 (1876). 

» Ibi4., t. 8; p. 187 (1884). 

»» I M , t. 7; p. 209 (1881). 

" Ibi4, t. 8; p. 244 (1884). 
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so de lo de los «pueblos industriales»: somos —y se está refiriendo i$ 
Mortí o nuestra condición económica— «sociedades nacientes», o 
«pueblos nuevos», o «pueblos forzosamente embrionarios».^- Somos, 
en el aparato conceptual de Martí, lo que en el aparato conceptual 
contemporáneo a nosotros llegaría a designarse con el nombre gené
rico de «países subdesorrollodos». 

En consecuencia con sus premisas, la valoración de un hecho econó
mico será distinta según se trote de lo América nuestra, o de la otro. 

ProteccionisrrK) y librecambio, industrialización, convenios corr>er-
ciales, tratados," adquieren para Martí connotaciones positivas o 
negativas y son propugnados o rechazados, según se trate —en efec
t o — de nuestros «pKiíses nuevos» o de ajenos «países industriales».*" 

En la América hispana, entonces, lo necesario es repartir y distribuir, 
paro impulsar y desarrollar. Donde ya esto se ha hecho —aunque 
sea parcialmente— «elógianse las leyes sobre distribución de los 
terrenos, como si yo los pueblos comprendieran que lo distribución 
de lo propiedad, y el cambio de los tierras estériles en productivas, 
aunque lastime preocupaciones de partido y añosos intereses tradi
cionales, es causo inmediato de lo riqueza del país». Allí donde 
«el Supremo Gobierno pone lo activo mono en el establecimiento de 
graves reformas sociales, con urgencia reclamadas», allí son bienve
nidos «esos decretos que reporten tierras; esas leyes que aderezan 
pora el cultivo los extensiones...;, lo creación de escuelas, la contri
bución de caminos; la redención de censos, que, si a veces lastiman 
intereses tercos y parciales, favorecen y preparan mayor suma de 
naturales intereses.^* Porque Gobierno no es «sino la.dirección de 
los fuerzas nacionales de manera que la persona humana pueda 

^' Ver: ibM; t. 8; p. 193 (1884) ; t. 7; p. 27 (1883) ; t. 8; p. 439 
(1884) , respectivamente. 

^'•' Ver, por ejemplo, los artículos Wt tratado «•marcial a«»ra las fsta4a* U n i ^ 
y Méxica y La in4mi*tim ati las ^ is«* iraavas —por uno porte, y Ea eama*«ia, 
pmtu 9» daatnilr y La caasNán ara»calaria —por otro porte—, todos de 1883. 

"'• Ver el acertado anólisis que sobre lo voloroción de proteccionismo y libre-
combio por M&rtí hoce Solvodor AAoralas an: 3mé Marti y M H ié»M acaa«mica», 
«Anuorio Mórtiono no. 2»; Solo Mortf, Bibliotaca Kioelonol de Cubo, Consejo •Nocional 
de Culturo, Lo Hobono, 1970; pp 169-71. 

" I M , t. 7; p. 167-68 (1878) . 
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24 cumplir dignamente sus fines, y se aprovechen con las mayores ven> 
tajas posibles todos los elementos de prosperidad del poís>.^^ 

Desde sus primeros quehaceres públicos como revolucionario latino-
americano, el análisis concreto de medidas concretas tiene como 
punto de partida haber «sentado antes un prirKipio: los intereses 
creados son respetables, en tonto que lo conservación de estos inte
reses no daño a lo gran masa común. Y otro principio deducido de 
éste, y afirmado como verdad axiomática: es preferible el bien de 
muchos o la opulencia de pocos».*'» Está hablando —en tierras de 
increíbles diferencias sociales— a nombre de indios, de campesinos, 
de negros, de trabajadores —a nombre de la «gran maso irredenta» 
o lo que dedica su vida. Y actúa —desde que empezó o actuar— 
en base a principios que son, al mismo tiempo, una disposición y 
uno tomo de partido, cuyo alcance definitivo solamente puede venir 
dado por el ejercicio activo de la gestión-de gobierno. Pero queda 
dicho, yo veinte años después (y uno antes de su muerte), como rati
ficación y rodicalizoción de sus puntos de partido: «Cuando se va o 
un oficio út i l , como el de poner o los hombres amistosos en el goce -
de la tierra trabajado, —y de su idea libre, que ahorro sangre al 
mundo, —si sale un leño al camino, y no dejo posar, se echo el leño 
o un lado, b se le abre en dos, y se poso: y así se entro, por sobre el 
hombre roto en dos, si,el hombre es quien nos sale al camino. El 
hombre no tiene derecho o oponerse al bien del hombre».*' 

; Así es,necesario resoltarlo en todo su alcance: como disposición y 
tomo de partido, en lo configuración de un proyecto que se ha ido 
forjando o partir de su participación directa en la vida política de 
México, Guatemala, Venezuela y Cubo; de su cercanía y estudio en 
relación a Argentina y Uruguay; de su observación y conocimiento 
de lo América Central; de su interés por Paraguay, Colombia y Ecua
dor. Y de su entrego o Sonto Domingo y Puerto Rico — y a Cuba, 
otra vez. 

Dispersos en sus principales trabajos sobre poUtico y economía latino
americana —publicados fundamentalmente en La Moción de Buenos 
Aires, La Revisto Unívenoi y Ei Federaiitta, de México; y Lo Amé-

w IbM, t. 8; p. 369 (1884). 

3»« IbM. t. 6; p. 346 (1875). ' 

»• I M , t. 8; p. 257 (1894). 
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rica de Nueva York, entre V875 y 1890—, los principales puntos pro- 23 
gramáticos del proyecto republicano de Martí pueden ser agrupados 
en un solo cuerpo coherente., Más arriba ha quedado señalado que 
Martí no hizo teoría econónnica. Martí hizo política: hizo revolución. 
No busca una fundamentoción teórica o sus planteamientos de índo
le económica, porque le basta con su adecuación a sus objetivos polí
ticos finales. Tanto analizando un coso en México, como en cual
quier otro país de lo América que estudia y comprende, «a historia 
propia, soluciones propias. A vida nuestra, leyes nuestras. No se 
ote servilmente el economista mexicano o lo regio, dudosa aún en 
el mismo país que lo inspiró. Aquí se va creando una vida: créese 
oquí una Economía. Alzonse aquí conflictos que nuestro situación 
peculiarísimo produce: discútanse aquí leyes, originales y concretas, 
que estudien, y se apliquen y estén hechas paro nuestras necesidades 
exclusivas y especiales».'"» 

Las soluciones propias que en la realidad americano Martí ha ido 
hallando, no pueden ser contempladas sino a lo luz de uno coyuntura 
continentúl en la cual cobran toda su magnitud y expresan su ver
dadero alcance. Porque Martí está siendo testigo de la conversión 
de los Estados Unidos en uno nuevo fuerza colonialista que intenta 
«restablecer con nuevos métodos y nombres el sistema imperial, por 
donde se corrompen y mueren los repúblicas».*" Ésto viendo surgir 
el imperialismo norteamericano. Ha avisado muy temprano, y ha 
hollado la forma de oponérsele: «Todo nuestro anhelo está en poner 
olmo a alma y mano a mano los pueblos de nuestra América Latina. 
Vemos colosales peligros; vemos manera fácil y brillante de evadir
l o s . . . Pensar es prever. Es necesario ir acercando lo que ha de aca
bar por estar junto. Si n o . . . se estará sin defensa apropiada para 
los colosales peligros».** Doce años después, y un día antes de caer 
peleando por ello, ratif ico: «ya estoy todos los días en peligro de dar 
mi vida por mi país y por mi deber . . . de impedir a tiempo con lo 
ir^dependencia de Cubo que se extiendan por las Antillos los Estados 
Unidos y caigan, con eso fuerzo más, sobre nuestras tierras de Amé
rica. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En silericto ho 
tenido que ser y como indirectamente.. .».*• 

^«» IbM, t. 6 ; p. 3 1 2 ( 1 8 7 5 ) . 
", IbM, t. 6; p. 161 (1891). 

»» I M , t. 7; p. 325 (1883). 
»» lUd, t. 4; pp. 167-68 (1895). 
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Toda su acción americana ha estado morcada por la comprensión 
cobal del fenómeno ímperiolisto que atestigua y por el entendimiento 
cierto de sus métod(x>. Se está en Estados Unidos «en el momento de 
un grave cambio histórico, de trascendencia sumo paro los pueblos 
de Américo».*" Se trato de «un conjunto de medidas que implican 
el cambio más grave que desde la guerra hon experimentado ocaso 
los Estados Unidos. De nado menos se trotó que de ir preparando, 
por un sistema de trotados comerciales o convenios de otro gér>ero, 
lo ocupoción pacífico y decisiva de lo América Central e islas adya
centes por los Estados Unidos». Uno de ellos, lo ha firmado España 
y compromete o Cuba —fundamentalmente— y o Puerto Rico: «de 
ton absoluto manera ligo lo existencia de lo Isla o los Estados Unidos, 
que es poco nnenos que el vertimento de codo uno de estos países en 
el otro, lo que ocaso vendrá o parar, con gran dolor de muchos olmos 
latinos, en perder poro lo América Espofíolo lo isla que hubiera debí-
do ser su boluorte».*^ Otro, lo ofrece espontáneamente Nicoroguo, 
«o costo aun de lo libertad futura de lo nación». Otro más, está o 
punto: es el de México. «Y el que acaban de firmar los Estados Uni
dos con Sonto Domingo, en virtud del cual, como en el trotado con 
Cubo y Puerto Rico, cuanto acó sobro y no tiene por lo coro donde 
venderse, olió entroró sin derechos, como acó los azúcares. Y ven
drán los Estados Unidos a ser, como que les tendrán todo su hacien
do, los señores pacíficos y proveedores forzosos de todas las Ant i 
llas.» Ve más olió Martí —^y se anticipo en verlo tonto como Cubo 
en padecerlo— «que, alentodo el crédito en la Islo y aguzado por la 
penuria lo natural perspicacia de «us habitantes, se estoblecerán con 
capitales americanos acoso, múltiples empresas, que ocasionarían 
demando extraordinario de artículos del único mercado donde ten
dría lo isla crédito y dinero». 

En el Norte, se está poniendo «colorines de república o uno ideo 
imperial»" y Martí está viendo «lo república de Lincoln» —el ome-
ricono o quien Juárez quiso, porque quiso o su vez o los negros y o 
los indios—, dar nacimiento y dar crianza o «la república de Cut-

«> Esto y los siguientes citas son de «Cortos de AAortí» ( U NocMn, Bs. As., 
enero 15 de 1885) ; ibM, t. 8; pp. 85-90. 

*^ Se refiere AAortí ol tipo de trotodo por el que, como podremos ver más ode' 
lonte, abogo durante largas décodos lo burguesía cubono productora poro lo ex
portación, y que gorontizo la entrado libre de azúcar cubano en los Estados 
Unidos a cambio de «reciprocidad» en los aduanas de lo colonia. 

** I M , t. 6 ; p. 162 (1891) . 
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ting» —el americano que agrede a México, y lo ofende, y lo pone en Z1 
peligro. En el Norte, la república va cediendo bajo el empuje mal
sano, pero no contenido, del Imperio. Allí, «el monopolio está 
sentado, como un gigante implacable, a la puerta de todos los po
bres. Todo aquello en que se puede emprender está en manos de 
corporaciones invencibles, formadas por la asociación de capitales 
desocupados. . . La tiranía acorralada en lo político, reaparece en 
lo comercial. Este país industrial tiene un tirano industrial*.*^ Allí, 
«los industriales necesitados de consumidores»: la «plétoro comer
cial», el exceso de productos «caros e inferiores», que se intenta ver
ter sobre nuestra América por «un pueblo que no abre créditos ni 
adelanta caudales, sino donde hay minas abiertas y provechos visi
bles, y exige además la sumisión». Y en nuestra América, «¿a qué 
ir de aliados, en lo mejor de la juventud, en la batalla que los Esta
dos Unidos se preparan a librar con el resto del mundo? ¿Por qué 
han de pelear sobre las repúblicas de América sus batallas con Euro
pa, y ensayar en pueblos libres su sistema de colonización?»** 

No se opone Martí, ni podía oponerse, a la necesaria (a la impres
cindible) introducción de todos los elementos industriales nuevos que 
pueden contribuir a desbaratar una estructura secular, y a situar a 
la América nuestra en condiciones de alcanzar su propio desarrollo 
y su propia producción civilizada. No se opone al comercio y o la 
inversión que pueden ronrtper la estructura y que pueden ser llevados 
en un plano de igualdad y convenierKio —^viniendo tanto de países 
europeos como de los Estados Unidos.*'* Pero «a lo que-se ha de estar 
no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que 
importa, no lo aparente. En la política, lo real es lo que no se ve. 
Lo política es el arte de combinar, pora el bienestar creciente interior, 
los factores diversos u opuestos de un país, y de salvar al país de 
lo enemistad abierta o la amistad codiciosa de los demás pueblos. 
A todo convite entre pueblos hay que buscarle los razones ocultas. 
Ningún pueblo hace nada contra su interés... Si dos nociones rK> 
tienen intereses comunes, no pueden juntarse. Si se juntan, chocan. 
Los pueblos menores, que están aún en los vuelcos de la gestación, 
no pueden unirse sin peligro con los que buscan un remedio al exce-

" Ibid, t. 10; pp. 84-85 <1864). 

*• ' Ibid, t. 6; p. 57 (1889). 

** Ver, por •jemplo: t, 6. p. 110 (1890»; t. 7, pp. 244, (1883); 342-43 
(1888); t 8, pp. 31 (1886). 367 (1884). 
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2 t so de productos de una población compacta y agresivo, y un desagüe 
a sus turbas inquietas, en la unión con los pueblos menores. Los 
actos políticos de las repúblicas reales son el resultado compuesto 
de los elementos del carácter nacional, de los necesidades económicas, 
de las necesidades de los partidos, de los necesidades de los políticos 
directores»**. 

Y de ese modo, da la bienvenida en suelo latinoamericano o las redes 
ferroviarias que abren la tierra' y sus riquezas a una más vioble 
explotación. Pero condena «la intentona de llevar por América en 
los tirn-.oos modernos la civilización ferrocarrilero, como Pizaír;; 
llevó la ¡e de lo cruz».*^ Saludo los esfuerzos que hace Honduras 
—como ios que hace Américo— «paro socar al tráfico las rique
zas que han de constituir sólidamente la República», y «por enseñar 
al extranjero pudiente los tesoros que puede darle o cambio de su 
capítol y su trabajo»: los acepto, aunque sobe que «son, verdad es, 
riqueza paro las compañías extranjeras; pero riqueza sin la cual ja
más sería posible la de ia patria». Y no vacila en condenorlos cuando 
el beneficio paro lo tierrü hondureno dejo de serlo por la imprudente 
facilidad con que Honduras, por sinrazón visible más confiado en 
ios extraños que en los propios, se abrió a la gente rubia que con 
la fama de progresos le iba del Norte a obtener allí, o todo por nado, 
los empresas pingües que en su tierra les escasean o se les cierran». 
Porque «lo que el americanismo sano pide es que cada pueblo de 
América se desenvuelva con el aibedrío y propio ejercicio necesarios 
a lo salud, outique al cruzar el río se moje lo ropa y al subir tropiece, 
sin dañarle lo libertad a ningún otro pueblo, —que es lo puerta por 
donde los demás entrarán o dañarle lo sliyo—, ni permitir que con 
la cubierta del negocio o cualquiera otra lo apague y cope un pueblo 
voraz e irreverente. En América hay dos pueblos, y no más que dos... 
De un lodo está nuestra América...; de lo otro porte está la Antórico 
que no es nuestra, cuyo enemistad no es cuerdo ni viable fomentar, 
y de lo que con el decoro firme y lo sagaz independencia no esTm-
posible, y es útil, ser amigo. Pero de nuestra olmo hemos de vivir, 
limpia de la malo iglesia, y de los hábitos de amo y de inmerecido 
lujo.»*» 

« IbM, t. 6; p. 158 (1891). 

*^ IhU, p. 59 (1885). 

*• I M , t. 8; pp. 28-31 (1886) y 35-36 (1894), respectivamente. • 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Desde muy temprano, lo viene anunciondo: «Hoy provecho, como 29 
hoy peligro, en la intimidad inevitoblede las dos secciones del Conti
nente Americano. La intimidad se anuncio tan cercano, y ocaso por 
algunos puntos tan orrollodora, que apenas hoy el tiempo necesario 
pora ponerse en pie, ver y decir»". Y «jomas hubo en América, de la 
independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue 
más o vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso, que el 
convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos inven
dibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen 
o las naciones americanas de menos poder... De la tiranía de España 
supo salvarse la América española; y choro... urge decir, porque es 
lo verdad, que ha llegado pora la América española lo hora de decla
rar su segunda independencia»." 

Solamente o este contexto de comprensión y análisis —^y en modo 
alguno simple visionismo o indefinido «intuición»— de lo coyun
tura continental americana, es que puede referirse lo reversión total 
que pora lo América nuestra plantea Martí. Y solamente referido a 
este contexto es que puede sintetizarse, sin peligro de uno reducción, 
su proyecto revolucionario en un conjunto de transformaciones que 
puede ser caracterizado, en sus rasgos más generales, como sigue: 
Transformocionet en el orden político: Democracia verdaderamente 
popular, que tenga como objetivo la sotisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales del pueblo, y donde los grupos étnicos hasta 
entonces preteridos y las fcloses hasta entonces oprimidas disfruten 
de todos los beneficios de la civilización y se eleyen al ejercicio de 
la dignidad plena del hombre o través de lo educación y el trabajo. 
Ello, oun o costo de lo destrucción de los privilegios, jerarquías e 
intereses que seo necesario destruir, y mediante todos los ajustes 
y legislaciones que lo consecusión de los fines anteriores requiera."* 

" IWd. p., 268 (1884). . . 

»» IbM, t. 6; p. 46 (1889). 
»i Los idMs aquí sintetizadas pueden ser hailodas. fundamentolmente, « i los 

sifluientes trobojos de Martí, algunos de los cuoles hgn si<to yo c«t«»s: «Prologo a 
CMMrtM 4e Hey y de MeRaM de Rafoel de Castro Po|«»nino.( 1883); ^f^Je-
roftn Bello (novlwnbre 16 de 1889); «Nuestra Amértcp» < ' 8 9 1 U « « « w ' u c ^ 
tomodos por la emigración cubono en Toinpo el dfa ̂ 8 de novíen^de 1^1». 
«Botes del Partido Revoluelonario Cubono. <^^^^i^*^*^^^,^* ,^J^r^'-
« U ogitoción autonomista», « U poütloa.. «Lo <Mon*leo «fOng™;»»» V Vy^Z 
mfcmo • independencia» (1892); «Ue luna, da Lo ̂ ^*¡^f^^J" ^ ^ J i 
de abril de 1892»; «Ñocha harmoeo de ULhKi» ^^V?*!: ' /SKlSi ^ - V Z U 
lia. (1893); «Monifleeto de AAantacrlstf» 11895) Y Corto o Monuel Mercado 
(mayo 18 da 1895). 
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30 Transformociones en el orden económico:'^ Reforma agraria que per
mito instauror un régimen económico fundamentado en la pequeña 
propiedad agrícola y que, constituyendo la base de un amplio mercar 
do interno de consumo, permita alcanzar, como objetivo a largo pla
zo, lo industrialización del país. Desarrollo, tecnificoción y diversifi
cación de lo producción agrícola como base del desarrollo económi
co inmediato y de lo eventual industrialización mencionado. Pro
tección o las industrias nacionales y gradual sustitución de las impor-
taciones. Preferencia a las industrias' outosuficientes o «del propio 
suelo», ante los industrias «artificiales» que tienen que ser nutridas 
por materias primos de importación. Industrialización de los expor-
tociones agrícolas y ampliación de los reglones de exportación del 
monocultivo. Ampliación y multiplicación de las relaciones comercia
les internacionales, sobre lo base del intercambio equivalente y 
digno («comercio inteligente» y «sano»). Recepción de inversiones 
extranjeros o condición de que respondan o los intereses nacionales, 
favorezcan el desarrollo, y no sean vehículo de penetración y some
timiento políticos.-'^* 

Desde nuestro actualidad, una retrospección del corriente siglo X X 
latinoamericano evidencia fácilmente que un programa económico 
como el que o partir del proyecto martiano puede confeccionarse 
podría ser suscrito, aún en nuestros días, —^y lo fue de hecho en más 
de uno oportunidad— por cualquier movimiento político de orien-

-̂ No incluimos en el proyecto la propiedad estatal de la tierra y lo Implanto-
ción de un impuesto único sobre su usufructo. Ambas medidas, propugnadas por 
el csocialista> agrario Henry George, son acogidas con entusiasmo notable y con 
manifestaciones de afinidad por Martí (ver t. 11; pp. 96, 123-24, 187-88 y otras). 
Es el caso, también, de los experimentos australianos de estatolizocíón de las tierras 
que en George parecen basarse (ver t. 8; p¡ 405 ) . Sin embargo, aparte de sus 
expresiones de aceptación, no aparece en lo obra de Martí el planteamiento concreto 
de dichas medidas poro América Latina. (Sobre el tema, ver: José Antonio Portuon-
do, Introtfcieción al Mtudie... 

S2-» Las medidas mencionodos, dispersas en la obro escrita de Martí, aparecen 
especialmente señalados en los siguientes trobojos, vorios de los cuales ya han 
sido citados: «Progreso de Córdoba», «Escosez de noticias electorales...» y; «El 
Pfoi«taríe de Castillo Velasco...» (1875) ; «Reflexiones» (1878) ; «Los materia
les de ferrocarriles de Chicago», «Lo industria en los países nuevo»», «Lo América 
grande», «México en 1882» y «El tratado comercial entre loe Estados Unidos y 
México», «Quesos», «Los Estados Unidos y Venezuelo» y «Respeto a Nuestra Amé
rica» (1883) ; «Maestros ambulantes», «Los propósitos de L« Aaiérica bajo sus nue
vos propietarios», «Exposición de productos americanos» y «El té de Bogotá» (1884) ; 
«El congreso de Washington», «El congreso internacional de Washington», «La con-
fererKía americano» y «Nuestra Amerito» (1889) ; «Los delegados argentinos en 
Nueva York» (1890) ; «Lo confererKia monetario de las repúblicas de América» 
y «Nuestra América» (1891) . 
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tación nacionalista, de los muchos que han surgido (y se han pie- 31 
godo) en diferentes momentos del acontecer político latinoamerica
no. En objetivos similares de ordenamiento económico, conformados o 
sus circunstancias específicas, ho puesto sus esperanzas más de una 
burguesía «nacional» latinoamericano —aquella porte de lo bur
guesía de nuestros países que, produciendo poro mercado interno, 
está interesada en la eliminación "de lo competencia extranjera, y 
está igualmente interesada en el crecimiento, ampliación y desarro
llo del rnercado interno de consumo; en un aumento del poder ad
quisitivo de los amplios masas populares que posibilite su propio 
desorrollo industriol. No es éste, descfe luego, el marco adecuado pora 
el análisis de las frustraciones y fracasos de estos siempre incipientes 
grup>os burgueses, frente o la gran burguesía antinacional y depen
diente inherente a la evolución capitalista latinoamericano." 

Pero sí es necesario señalar —aunque no es metodológicamente 
determinante dentro de los propósitos del presente trabajo— que 
lo que en estos grupos nacionalistas de nuestra burguesía ha oporeci-
do como un fin en sí mismo, como un objetivo de realización de un 
recordenamiento económico nocionolisto, en función de aquella parte 
de lo burguesía que alcanzaría con ello el rango de económicamente 
dominante, en Martí se planteo como medio, como vehículo o instru
mento subordinado o objetivos dominantes expresos de justicia so
cial, de reivindicación y reubicación de grupos y sectores preteridos, 
junto o los cuales ha tomado partido; o favor de la Repúblico de 
equilibrio y de justicia por la que combate. 

Referiremos la viabilidad de los trosformociones propugnados sola
mente o lo evolución de lo estructura colonial cubano —en par
ticular, en sus vinculaciones con los Estados Unidos— y o los cir
cunstancias de lo revolución cubano de 1895. 

LA NEOCOLONIA CUBANA 

Los antecedentes de lo estructura productoro para la exportación 
vigente o finales del X IX y determinante en la coyuntura'revolucio-

«' Sobre lo imposibilidod estoicturol de «.isteiKio de «•^''"'Ou^a «"ocional. 
en las condiciones lotinoamericonas, y sobre •«» "'^"S^T*!* * „ * " **^'^;f" ^ ' *^ : 
.oparición en lo esfera de lo producción poro *^^^f^'^,^lJlJ^J^ '*' 
producción dependiente, vet el menclonodo ortíeulo U bwtuerfe tetfaieanwrieaM..., 
PP. 70-77 
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32 noria de 1895, son —en Cubó— similares o los que ha tenido o ten
drá todo el mundo colonial hisponoamericono. 

Insertado desde muy temprano en la empresa comercial española 
que es el Descubrimiento, lo conquista y colonización — -̂que en Cuba 
son sinónimos— se inicia con los mismos fines con que se lleva a cobo 
más tarde en el resto del nuevo mundo español: la extracción de oro. 

Las encomiendas tienen lugar en función de dicha extracción. Y 
cuando en unos p>ocos años se agota éste, se inicia la despoblación 
de lo Isla. Lo población queda entonces reducida a un grupo poco 
numeroso de familias que, de acuerdo con su antigüedad de pobla
dores y con el rango traído desde Espoño, se reparten los tierras 
donde el ganado se ha multiplicado de modo natural. Aquellos que 
no abandonan la isla encuentran una nuevo fuente de enriqueci
miento en el abastecimiento de las expediciones de conquista, la 
venta de ganado con que ppblar los nuevos territorios coloniales, y 
la venta de carne y algunos otros productos con que abastecer los 
barcos que tocan puertos cubanos hacia o desde España y América 
continental. La ganadería —o mejor, la matanza de reses que se 
han reproducido naturalmente— será la principal actividad econó
mica de la colonia durante este período^*. Y es precisamente a través 
de ello que la posesión extensiva de la tierra adquiere una denotación 
económica real, más allá de la expresión de jerarquías: a mayor 
extensión de tierras, mayor cantidad de ganado que pace cimarrón 
en ellas. Es de entonces que idata la corK:entractón de tierras en enor
mes latifundios que sobrevivirán durante todo el período de dos siglos 
que viene a continuación— e incluso más. 

Aproximadamente en 1520 se inicio esta repartición masiva de enor
mes latifundios ganaderos, cuyas primeras noticias escritas nos llegan 
solamente a partir de 1536; a portir de los mercedes de los cabildos. 
Entre 1530 y 1570, los cobildos cubónos reporten entre sus miem
bros casi todos los tierras de lo colonia.*' 

Y es esta outoconcesión de fierros lo que constituye lo primera moni-
festoción de su poder: sus miembros ílegon o constituir una verdadera 
oligorquío municipal que será durante dos siglos el verdodero go-

^* Julio Le Riverend; Hi*t*ri« EcMiAmica 4« CWfca, Ed. Universitaria, La Hoborto, 
1965; p, 75. 

s3 Julio Le Riverend; L M MfgMM 4» i« «conomia cubano; Joriíados. no. 46, 
Centro de Estudios Sociales, México, 1-945; P- 23. ' 
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bierno de la colonia, con un extraordinario grado de outonomío 33 
respecto al gobierno peninsulgr y sus representantes, y que dirigirá, 
de hecho, toda la actividad económica de la colonia. Los corgos de 
regidores, elegibles en un principio, muy pronto se harán perpetuos. 
Serón adquiridos por compra o por nombramiento real. Y serán, 
además, hereditarios. Y aun cuando habrá un gobernador español 
que representa al poder metropolitano en cuanto a los intereses de 
la corona se refiere, éste nó siempre podrá vencer los «obstáculos» 
que la distancia y las precarios comunicaciones internas y externos 
—cuando no el soborno— imponen. 

La autonomía casi total de que disfrutan los cabildos cubanos"* (y 
en su caso, los cabildos hispanoamericanos) permite comprender que, 
independientemente de toda posible imposición metropolitano, la 
economía de exportación que dio forma a lo estructura socioeconó
mica colonial no es en modo alguno resultado de una imposición de 
lo metrópoli —que durante largo tiempo no está en condiciones de 
llevar a efecto tal imposición—' sino que responde a los propios inte
reses de los colonizadores criollos, que hallan su propia ubicación 
lucrativa dentro del sistemo de relaciones en desarrollo. Hay, en ello, 
verdadera eipontoneidod, dentro de uno único determinación ^onsi-
deroble que viene dado por lo evolución mundial del capitalismo como 
sistema internacional. 

De ese modo, cuando en el siglo XVI I tomo auge el consumo de taba
co rapé en Europa, Cubo vende tabaco y rapé, de controbondo. Lo • 
cosecho, lo muele y lo comercio la oligarquía terrateniente y conce-
jeril cubono. Y cuondo o principios del XVI I I es creado el Real Mo
nopolio y Estanco del Tabaco, éste no es capaz de evitorlo. A lo 

^* Los cabildos tienen en sus manos todas las decisiones referente ol poder 
¡T'JJ'̂ 'POÍ- Desde los primeros momentos — y asi se confiesa en lo época— los 
ordenes de la Corona ese obedecen, pero no se cumplen». Los tierras que se outo-
'«ercedon son propiedad del Rey, pero éstas se venden, se hipoíecon, se traspasan, 
con independencia de su situación lego! ante la Metrópoli. La focultad de mercedarlas 
W ««pendida a mediados del siglo XVI I , pero los repartición* continúan hasta , 
' ' 3 9 , en que poso o monos de uno comisión presidida por el Gobernador español. "̂  
Ta no quedan entorKes, desde luego, torras que repartir, ni es ya reversible en 
2»o*> olguno la riqueza acumulado por los oligarquías municipales. Tienen, odem^, 
fundones de administración de justicia, legislación mimicipol, fijación de precie» 
de compro y vento e, incluso la facuitací de reconocer o no reconocer o los Gober̂ r 
'adores espafioles. Y controlan, desde luego, todos ios mecanismos dd soborno. 
(Sobre el tema ver; «n particular: Ramiro Guerra; Mcmial á» Historia rfe Cwba 
(BconómiMí, aodal y I M I Í H M ) ; Ed. Universitario, Lo Habono, 1964; y Julio Le Rlvc-
rend; L M OrfgMMt.»; y U VUkamm (Mevafte 4e M M riwriNcia); Acodemia de 
Historio de Cubo, La Hobono, 1960). 
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34 oligarquía cabildeqna habanera pertenecen los q ĵe conciben, fo
mentan y legran —uniendo sus capitales a comerciantes peninsula
res y sobornando con fuertes participaciones o sus cotóiicos majesta
des imperioles— la Real Compañía de Comercio de La Habano.'' Esta 
controla, durante más de 20 años del XVI I I cubano, todo el comer
cio de importación y exportación de la colonia. Y a través de ello se 
irjicion los regidores cabildeónos habaneros en el comercio de azú
car con EspMsña y —por su mediación— con Europa. 

No están excluidas — y están, por el contrario, muy presentes— 
contradicciones y contraposiciones tanto con los comerciantes pe
ninsulares como con las imposiciones y restricciones de la Metrópoli 
al libré comercio. Pero fueron siempre o lo zaga de lo producción 
coloniol, y fue siempre la colonia la que históricamente tuvo en sus 
mqnos la determinación de su propia ubicación productoro. Fue en 
oras del interés de los distintos grupos coloniales hegemónicos que 
la economía cubana queda insertada desde sus inicios en el sistema 
internacional de relaciones mercantiles que conforma el mercado 
mundial. Y desde sus inicios produce fundamentalmente para el con
sumo del capitalismo europeo —sea por medio de los monopolios 
comerciales españoles, o sea contra ellos: iíegalmente, o través del 
contrabando con ingleses y fronceses. Por las mismas vías, consume 

su vez— de la producción del capitalismo europeo. 

No es, sin ernbargo, hasta 1762 —cuando Lxi Habana es tomada 
y ocupado por fuerzas inglesas— que tiene lugar una definitiva in
clusión de Cubo en la economía internacional, dando inicio o la 
vinculación definida y estable de su producción con el mercado mun
dial, y quedando dirigidas sus capacidades productivas hacia una 
producción única destinada, exclusivomente, o la venta en mercados 
extranjeros. 

De hecho, la ocupación inglesa fue equivalente al libre comercio 
con la nación capitúlista más desarrollada en la época, y todo la 
zona occidental de lo Isla quedó irKorporoda o través de ella al 
mercado mundial en formación. Durante los once meses de ocupa-' 
ción, mós de mil barcos ingleses y de sus colonias americanos 
descargaron mercancías en Lxi Habana y cargaron, fundamentol-

s' Ramiro Guerra, M Ó M M I . . . , p. H 8 . 
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36 mente, toboco y azúcor." La demanda de esta última era creciente, 
en esos momentos, en Europa. 

Después de retirados los ingleses, quedan oún compromisos comer
ciales que España no tiene otro remedio que dejar cumplir. Junto 
con ello, las situaciones bélicas que atraviesa la metrópoli —^y que-
dificultan o impiden su comercio regular-—; la necesidad de centror 
sus presupuestos en las recaudaciones aduanales, y la eventual com
plicidad de ios gobernantes españoles en Cuba con los productores 
criollos, habrán de converger en que se permüa, de hecho, el libre 
comercio de importación y exfiortación con los coionios ingleses del 
Norfe, primero, y con los Estados Unidos después. La ayudo españolo 
a \a liberación norteamericono —determinada por su enemistad con 
Inglaterra— contribuyó, temporalmente, a ello. 

Es necesario abundar en la estrechísima relación que existe entre 
lo demanda del mercado norteamericano y el lugar que alcanzo 
Cuba como productora de azúcar en la economía mundial de finales 
del siglo XVI11 y principios del siglo XIX. 

Las posibilidades que la nueva producción y el nuevo mercado ofrecen 
son, en realidad, mucho mayores que las que lo capacidad de 
producción instalada en la colonia —y la acumulación lograda en 
el período anterior— pueden respaldar. Para ampliar esta capacidad, 
el nuevo productor paro lo exportación necesita, fundamentalmente, 
adquirir mano de obra —esclavos— y ampliar cuantitativamente 
las primitivas-tnstalaciones de los trapiches. Ambos posos implican 
uno considerable inversión inicial que el productor no siempre está 
en condiciones de llevar o cobo.** 

A sustentar —y en gran medida iniciar— esta producción azucarera 
en gran escola que lo demando permite, viene, precisamente, el re
presentante del nuevo mercado que se obre: el comercionte norte-
omericorvs. 

Desde lo independencia de los 13 colonias en 1776, lo nuevo repú
bl ica del Norte puede ya odquirir en los Antillas Inglesas el ozúcor 

'^ Sobre lo activación comercial que implica la ocupochSn inglesa, ver, fXi 
ejemplo: Antonio Bachiller y Morales; Cubo: moiMgrafia kiMóríca; Oficina del His-
toriodor de lo Ciudad, Lo Habano, 1962; pp. 151; 176-82. 

"» TcJdo lo informoción referente ol desarrollo y expansión de la producción 
azucarero cubana en el período está bosodo en lo sólido investigoción de Manuel 
Moreno Froginols: B im§mA9i «I compleio •cenimice social cwbane del «súcar, 
t. I (1760-1860); Comisión Nocional Cubono de la UNESCO, Lo Hobana, 1964. 
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y las mieles con que abastece tanto al consumo interno como o 37 
su importante industria licorera. Compartiendo entre Cuba y Haití 
su mercado, hay desde el momento mismo de la independencia un 
enorme capital inversionista y refoccionista de lo nueva república 
del Norte ayudando ai capital cubano a levantar ingenios, conriprar 
negros y producir azúcar. El comerciante norteamericano trae escla
vos e implementos de ingenio a bajo precio y con facilidades crediti
cios, y acepto azúcar y mieles en pago de los mismos. 

Poca es la competencia que puede representarle el capital comercial 
español. Es norteamericano el merendó, y España autoriza temporal
mente el comercio con los «neutrales» —mientras esté en guerra 
con Inglaterra. Y son norteamericanos, y no españoles, quienefS 
pueden suministrar todos |os oparotos y piezas metálicos que permi
ten aumentar el rendimiento en azúcar de lo caña —nueva necesi-
dod de producción de los primitivos ingenios cubanos. Cuando, al 
terminar lo guerra con Inglaterra lo Metrópoli irriplanta de nuevo 
lo prohibición de comercio con lo república del Norte, el gobernador 
colonial español expide una autorización temporal —que se renueva 
automáticamente coda vez que vence-^ que lo permite. 

Pero si el asentamiento de la producción azucarero pora la exporta
ción ha dependido, en Cuba, de lo relación comercial con los norte
americanos, uno vez que la revolución haitiano elimine a este país 
como productor azucarero en lo última década del siglo XV I I I , la 
vinculación se hará mucho más estrecha y directa. 

El boom azucarero cubano de finales del siglo XVI I I es financiodo, 
en gran porte, por firmas norteamericanos. En 1796, hay documen
tos oficiales que mencionan a los norteamericanos comerciando 
«tonto en gruesas cantidades como por pequeñas» en olmacenes 
y tieridos que han abierto en la propia Habana. En 1799, se acepta 
que «Jo mayor parte de las cosas que hoy se hoyan [tic] girando con 
los extranjeros en esta ciudad son dirigidas y administradas por los 
propios neutrales». 

Y de acuerdo con las cifras oficióles —siempre mucho menores que 
los reales— cada oño es mayor el número de borcos que entran y 
solen del puerto de Lo Habana, y la cantidad que, entre ellos, tienen 
bandera norteamericana.*" 

*" El movimiento en el puerto de Lo Hobono entre 1796 y 1801 presentaba el 
siguiente ospecto (los célcutos se bosan en cifras de Fraginols, ep. cit.; p. 3 5 ) : 
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38 Por el momento, ninguna traba metropolitana estorbo realmente el 
crecimiento y el desarrollo de lo producción cubana de azúcar para 
la exportación, ni su vinculación con su ya principal mercado. 

Desde los finales del siglo XV I I I , los productores azucareros criollos 
son, además, el gobierno real de la colonia. Su representante y vo
cero más brillante —el genio económico de Francisco de Arongo y 
Porreño— ha sobido utilizar, convirtiéndolos en azucareros, a los 
principales gobernantes coloniales. La difícil coyuntura internacio
nal por la que atraviesa España, y los nuevos marcos que el despo
tismo ilustrado peninsular había fijado al desarrollo colonial, se con
jugan igualmente paro permitir una exitosa gestión extraoficial de 
gobierno a esta sacorocracia colonial cuyo ímpetu productivo incluso 
neutraliza y subordina temporalmente el poder —en otros partes de 
América absoluto— del comerciante peninsular.*^* 

Lo colonia cubana, en pleno auge productivo y con perspectivas,de 
de desarrollo visiblemente amplias, no necesita —por el momento— 
del riesgo de lo ennancipación: la metrópoli política no ha podido 
—ni lo ho intentado— refrenar lo que pora ello es, ahora, la prin
cipal fuente de ingresos del Tesoro peninsular. Y Cubo permanece 
ol margen —sin arriesgar la seguridad presente o la incertidumbre 
de una insurrección que pueda resultar en la emancipación de la 
masa esclavo insular— de la lucha libertadora continental que 
culmina con el surgimiento de las repúblicas latinoamericanos. 

Entre 1791 y 1817, la pobloción total de la colonia cubono ha 
oumentado en un 132%.*" Según datos de Humboldt, la población de 

*^ La yo mencionada inv^tigoción de Manuel Moreno Fragínals fundamenta con 
sobrados datos el poder detentado y ejercido por los <t>roductores azucareros cu
banos en la época. Ver, en particular: pp. 35-37; 41-46. 

*' Ramiro Guerra, M « I I M I . » , p. 250. 

Año 

1796, 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 

Total barcos 

550 
781 
800 
803 
771 
993 

Barcos Norteamericanos 

150 
383 
416 
558 
606 
824 

% 

2T.3 
49.0 
52iO * 
69.5 
78.6 i 
83.0 
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Cuba se cuadruplica entre 1775 y 1827/-' Muy en particular, la zona 19 
situada al este de la provincia de La Hobana permite observar en sus 
rasgos más nítidos este desarrollo colonial que vincula la economía 
exportadora cubana al mercado norteamericano que surge y se amplío. 

La expansión de la industria azucarera hacia lo zona de lo bahía de 
Matanzas tiene sus raíces en la ruina de la producción de Haití, que 
puede ser sólo muy parcialmente absorbida por las zonas azucare
ros del sur de La Habana y norte de Pinar del Río. En las primeras 
décadas del siglo, la región de Matanzas deviene, de tradicional 
productora de tabaco, en la región azucarera más poderosa de la 
colonia. En 1798 había en ella solamente tres ingenios de producción 
semimanufocturero. En 1827 hay en ella 111, en 1829 posee 141, y 
sólo dos' años después la cifra ha alcanzado 203 ingenios.. Hacia 
1843, a pesar de que la producción de coda unidad se ha multiplica
do ya varias veces, habrá 373 ingenios en la región matancera. 
Entre 1800 y 1820, su desarrollo es tal que la tasa de crecimiento 
demográfico de la ciudad de Matanzos es de 11 % anual. A partir de 
1820, el auge productor de la zona se vinculo a \a utilización del 
vopor como fuerza motriz de los trapiches —que se hoce general 
entré los productores que pueden instalarlo. Más tarde, en la década 
de los años 40, se efectuará el poso de la manufactura a la gran 
industria, llegando a contar —hacia 1860— con 32 de los 51 inge
nios mecanizodos que habrá en toda Cuba en la época. En esos años, 
la región de Motanzas-Cárdenas-CoJón ya produce el 55.6% de lo 
producción total de azúcar de la isla." 

• Lo zona matancera se ha desarrollado con casi total independencio 
del capital comercial español. Surgida como respuesto a la demanda 
norteamericana, el capital que refacciono su producción es, igtíol 
cjue su mercado, norteamericano. Su vinculación con éste último es 
directo, mientras que la participación metropolitana está limitada a 
la función aduanol. En 1828, lo aduana de Matanzas es ya insuficien
te pora gtender la exportación de lo zona, y se está construyendo uno 
segunda aduana en Cárdenos. Desde antes de esa fecha, se Kan 
radicado allí comerciantes norteamericanos que poseen almacenes en 
los puertos. También desde ontes, la vinculación con los Estados Uni-

0' Alejondro de Humboldt'; O^én «tta^Mico 4» 1« I tk 4* OA«. 1825-1829; 
«Boyo Libros», La Mobona, 1965; p. 54. ' 

,«* Fraginols, op. <*.; pp. 64-65. 
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40 dos ha requerido la presencia de un cónsul norteamericano en Matan
zas. Y no faltan en ella las inversiones directas de norteamericanos 
procedentes de Connecticut, Maryíand, Carolina, Massachusett.*= 

No es de extrañar que, paralelamente con el desarrollo del capital 
financiero en los Estados Unidos, tenga lugar uno evolución de los 
azucareros cubanos que producen en la zona matancero hacia uno 
concentración financiera excepcional en la economía de la colonia, 
y que no será sino uno prolongación de la economía madre a \a 
cual, de hecho, pertenece. De la zona Córdenas-Matanzas-Colón ho 
surgido el grupo Aldoma-Alfonso, que es el principal grupo finan
ciero criollo que llega a desarrollarse en la colonia"*. Aldama llegaró 
a poseer una refinería de azúcar en los Estados Unidos. 

Con la expansión del azúcar por el occidente cubano, están tenien
do lugar en la colonia —anticipadamente— los fenómenos que para 
el conjunto de las colonias hispanoamericanas habrían de estar prece
didos por la remoción del poder político metropolitano y su constitución 
en repúblicas: la orientación monoproductora de la economía, y la 
rearfirmación definitiva de la estructura productora para la expor
tación. Los últimas décadas del siglo XVÍ I I morcaron poi'a Cuba 
—al igual que para la América continental los años que siguieron 
a ta independencia— el surgimiento de la verdadera dimensión eco
nómica del latifundio como medio de producción fundamental den
tro de la estructura exportadora, y como vehículo de coerción econó
mica capaz de asegurar a la producción de exportación la mano de 
obra libre, escasa y necesaria en la colonia. En Cuba, la conversión 
de potreros en cañaverales, y la persecución y lo expulsión de los vegue
ros —campesinos cultivadores de tabaco en pequeñas parcelas— 
acompañaron lo expansión azucarera a todos los zonas de la colonia 
o donde llegó esto última. Más adelante, en 1819, el gobierno ozu-

•* Sobre lo. presencia norteomericona en la z6no matancero ver: Ablel Abbot; 
Cortw; Consejo Nacional de Culturo, Lo Hobono, 1965; pp. 45, 75, 94, 131, 155-
56 y otros. 

•* Lo Compañío Territoriol Cubana —de ÍQ que Aldoma es porte prominente—r 
posee 11 ingenios hacia 1860. Se hot^o fundido en 1859 con el Banco Agrícola 
de Alfonso. Ambos operan almacenes propios en Motonzos. Aldoma posee al mismo 
tiempo el mayor número de acciones en las compañías siguientes: Ferrocarril de La 
Habana, Ferrocarril de Motonzos, Comirws de Hierro Córdenos-Júcaro, Crédito Te
rritoriol Cubano, Primera Cía. de Vapores Bahía de Motonzos, G'o. de Seguros Marí 
timos, Qo . de Depósitos, Préstamos y Descuentos Son José. Posee odemós sus inge
nios propios (ver Le Rivercnd: La Habano...; pp. 301-02) . 
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carero colonial logró obtener el reconocimiento de lo propiedad de 41 
los tierras desde antaño mercedadas —convirtiendo en propietario a 
todo poseedor que pudiera demostrar haberlos usufructuado durante 
los últimos 40 años. Ello representó lo oficialización de todo opera
ción de compra, vento, hipoteca, arrendamiento o cesión necesaria 
QI engranaje productivo capítolista. Pero representó, además, el golpe 
de gracia al pequeño agricultor, sin el cual están excluidas la con
formación de un amplio mercado interno de consumo y la evolución 
hacia un desarrollo polifacético y equilibrado de una economía capi
talista nacional. 

« 
Simultóneomente, quedaba a su vez fijado durante el período la 
connotación importadora inherente a la producción de exportación 
que se .reafirmo: antes de terminar el siglo XV I I I , ya Cuba importaba 
—en lo mismo medida en que exportaba azúcar— renglones en los 
que pocos años atrás aún se autoobostecía. Tal es el coso del tasajo 
—que en 1792 importa por miles de arrobas—, y de las tablas y 
moderas pora bocoyes y cajos de azúcar. Es también de procedencia 
norteamericana, desde 1783, todo el oparotajes metálicos de los tro* 
piches— mientras que las innovaciones mecánicas, aparatos de vapor 
e incluso mochas, serán ingleses hasta que los Estodos Unidos no 
estén en condiciones de producirlos.*' 

Hacia 1828 —decretado una relativo libertad comercial en 1818 y 
oceptoda uno relativo reducción arancelaria en 1822— Cuba com- • 
pro en Estados Unidos el 39% del total de sus importaciones, y en 
España el 2 6 % de las mismas. Gran Bretaña, Francia y las llama
dos «ciudades honseóticas» participan con un 10% cada una. Sus 
importaciones cubren enorme voriedod de artículos de consumo y 
productos alimenticios**. 

Humboldt advierte —en 1829— lo deformidad productora cubana: 
«...nos encontramos con una importación anual de comestibles de 
7 y medio millones de pesos...» que «exige anualmente al comercio 
exterior una población de menos de I millón de hombres libres, colo-

«' Fraginals, op elt.; pp. 19, 27, 77, 97 y otros. 

** Ordenadas de acuerdo al monto de cada renglón: Alliii«««ei««: harinas, arroz 
y legumbres secos; vinos, licores, aguardientes, aceites; montequillo, queso, sebo; 
velos; tasajo y jamones; reses, corderos, etc.; bocaloo, pescado solodo o seco; frutos 
secos; ultramarinos. M«iiiifMt«radM: tejidos de algodón y lino; sedo; tetas de lana; 
peletería y cueros; madero extranjero labrada o en tablas. Ofrest metales, oro y plato. 
(Humboldt, op. d t . ; p. 76.) 
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42 codo sobre el suelo más fértil y el más capaz, por su extensión, de 
alimentar a uno población por lo menos seis veces más considerable.»"" 
Y mientras La Sagra consignaba en 1 860 que Cuba «pedía a regiones 
menos favorecidas y compraba o precios crecidos un sin número de 
objetos paro lo subsistencia y poro la industria, que los campos 
podían suministrar casi expontáneomente [sic]»'" las importaciones 
de la colonia denotobon, en el mismo año, nuevas circunstancias 
dentro de la dependencia cubana respecto o los. Estados Unidos. 
A ellos corresponde ahora sólo el 2 0 % de los compras (otro 2 0 % 
corresponde a Gran Bretoño) y el 3 0 % a Espoño: pero la cifra espa
ñola incluye la ininterrumpida reexpedición de productos extranjeros o 
través de puertos peninsulares. La interposición de la metrópoli po
lítica se hace sentir fuertemente, al tiempo que la distribución de 
las exportaciones pone en evidencia la verdadera relación cubana 
respectó al mercado norteamericano: éste absorbe el 6 2 % de las 
exportaciones, Gran Bretaña absorbe el 2 2 % , y España solamente 
el 3 % . " 

La estructura exportadora que la producción azucarera arraiga en 
la colonia está aún en pleno proceso expansionarlo hacia lo década 
de los años 60. A ello se ha subordinado toda la economía de la mitad 
occidental de lo Isla (Pinor del Río, La Habana y Matanzas, excfu-
yendo las zonas tabaqueros de la Vuelta Abajo pinoreña). Hacia el 
este, en Las Villas, ha englobado a Trinidad, Cienfuegos, Remedios, 

. y ha abarcado hasta Sagua y Soncti Spíritus. En Camogüey y en Orien
te —aunque incluidas en lo producción azucarero— no es dominan
te aún. En los sabanas de Puerto Príncipe predomina oún el ganado, 
si bien en gran medida subordinado a la producción azucarera 
oqcidentol. Y en Oriente han sido el tabaco y el café los que han 
centraíizodo Ip actividad económica regional. Particularmente el 
café, ha también deterrriinado temporalmente un alto grado de de
pendencia respecto ol mercado de los Estados Unidos. Pero ha sido 
lo producción azucarera lo que ha gestodo lo verdadera integración 
—y la subordinación inmediato y to to l— de la economía cubana 
o la foráneo: ha sido el azúcar cubano lo resjauesto productiva crio
lla a lo demanda consumidora de l capitalismo industrial europeo — o 

«» Humboldt, «p. e!»,; p. 78. 

70 Sogra, «p. eit.; p. 200. 

7̂  Le Riverend, Hi*i«rí« Económico...; p. 186. 
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en este caso, a su variante norteamericana. Y ha sido la que ha en- 43 
tronizado en la colonia la definitiva estructura colonial. 
Hacia 1860, la expansión de esta estructura por la colonia está grá
ficamente representado en las participaciones de cada región sobre 
el número total de ingenios de la Isla y sobre la producción azuca
rera total-.'^ 

UBICAaON OE PARTICIPACIÓN EN 
LOS INGENIOS LA PRODUCCIÓN 

Occidente 78.02% 90.74% 

2.13 ^ 

7 . 1 3 / Oriente 

Comogüey 7.48 1 2.13 ] 
^ 21.98 ? 11.26% 

El proceso de vinculación esbozado más arribo es modificado por el 
inicio, en 1868, de la Guerra de los diez años. Está fuera de los 
propósitos del presente trabajo intentar el análisis de las fuerzas 
que intervienen en la insurrección, ni de sus condicionantes polí
ticas y económicas. En nuestras posibilidades esto, solamente, re
coger la constancia de lo que para ambas regiones de la Isla —occi
dental y oriental— significó (en cuanto al tema que aquí nos ocupa) 
el estallido y prolongación de la contienda. 

Limitado el escenario de la guerra a las provincias de Oriente, Como
güey y parte de Las Villas, estas zonas sufren no sólo la destrucción 
total de sus riquezas, sino la ruina de una gran parte de su dose 
terrateniente. Partícipes activos y principales iniciadores de la insu
rrección, muchos perecen en la lucha o quedan confinados al exilio. 
En el período que se inicia en 1878, la absorción de lo mitad orien
tal de la Isía por la economía productora para lo exportación —y, 
más directamente, su incorporación o lo economía norteamericonq-;— 
hobrá de llevarse o cabo por nuevas vías. 

En Comagüey, lo destrucción ha sido total. De más de 110 ingenios 
y 2,853 fincas en 1868, sólo quedan ün ingenio y un potrero al ter
minar la guerra en 1878. De 350.000 cabezas de ganado calcula
das, quedan unos 200 diseminadas por los t)0*ques. De 4.396 casas 

Cilculos basados «1 : Frooinal», «p. d».,-'pp. 83-85. 
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44 en las fincas y poblados de la región, quedan al f in de la guerro 
apenas 100. En la propia ciudad de Camagüey, hay nnás de mil casas 
vacías, y no queda ni un carruaje particular, ni un carretón de cam
po, o de tráfico comercial." 

En esas circunstancias el Banco Agrícola —de la enriquecida burgue
sía exportadora occidental— se apresuró a subordinar a sus intere
ses el resurgimiento económico de la región y garantizarse los ren
glones para los que ya no había cabida en la estructura productora 
occidental. 

Desde principios de la década,del 80 «facilitaba dinero a los hacen
dados para importar ganado, y en breve los potreros de Camagüey 
volvieron a exportar ganado vacuno y bestias de tiro y silla al resto 
de la Isla, así como puercos, miel, madera, y otros productos; pero 
desapareció la pequeña propiedad, la estancia, el típico sitio cama-
güeyano, y en lo sucesivo hubo que importar en la provincia lo moyo-
ría de los artículos de primera necesidad y gran consumo, como eí 
arroz, frijoles, café, cacao, tabaco, que como otros frutos menores, 
jamás volvieron a cosecharse con la abundancia de antes.de la revo
lución de 1868 o 1878. La tierra propiedad de ios camagüeyanos 
comenzó o posar a monos ajenas y el latifundio y la explotación en 
gran escala por compañías extranjeras, del suelo cubano, pronto 
convirtió al criollo en triste paria en su propio pueblo».'* Entre 1881 
y 1882, podrá darse inicio en Camagüey a lo construcción de los que 
serían ios mejores centrales azucareros cubwanos (̂ e lo época: «Re
dención» y «El Congreso». Más adelante —en 1891-93—, y dentro 
de las nuevas vinculaciones con ei capital financiero norteamericano, 
comenzaría la organización de la empresa de luz eléctrica, y del fe
rrocarril urbano. Y surgirá un nuevo central: «Ei Lugareño»." 
En Oriente, b escasa producción azucarera anterior no es sustituida 
de inmediato. En fincas antes cafetaleras, se descubre la materia 
prima fundamental para lo creciente industria metalúrgica norte
americano: el hierro. 

En el primer año de extracción (1884), Oriente suministra a Estados 
Unidos 1 / 2 3 de sus necesidades de importación. En 4 897, ya ie ho 

'3 Juan Torres Lasqueti; Cel*cci¿ii á» átOv» MftArieot-flMgféficM y 
HcM 4» FtMrte Príncipe y tu ¡tuiwáiecién. Citado en: Ramón tnfiesto; Histeria Coat-
»i»MÍoiMÍ ét Cvba; Ed. Selecto, La Habana, 1942; pp. 272-73. 

''* Jorge Juárez Gino; Apante* de CaaMffiey, t. I.; «El Popular», Gimogüey, 
1929; p. 180. 

" Juórez, ep. ei*.; pp. 194, 197. 
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suministrado 3.5 millones de toneladas, y le está haciendo frente a 45 
% de la importación total de hierro de los Estados Unidos^"' La 
explotación se lleva a cabo a través de la Jaroguá Iron Company y la 
Sponish American Iron Company. La primera engloba 22 concesio
nes mineras, y sus acciones son poseídas a partes iguales por The 
Pennsylvanio Steel Company y The Bethlehem Iron Company. Sus 
inversiones ascienden a $2.000.000. La segunda no comienza sus 
embarques hasta 1895. En 1892, se fundo la Sigua Iron Compony, 
también norteamericana. Y en 1893, se funda en South Bethlehem, 
Pennsylvanio, la Ponupo Mining ond Transportotion Company: va a 
inicior «la explotación de las minas de manganeso situados en el.inge-

• nio demolido Ponupo, barrio de Ti-Arribo, Término Municipal de 
Songo».'^ 

Pero no queda Oriente excluida de la producción azucarera. Y en 
la década del 90 —después que un tratado de corta vigencia dio al 
azúcar cubano libre entrada en Estados Unidos— comienza la fun-
doción de centrales norteamericanos que requerirán latifundios de 
cientos de caballerías, en un proceso de apropiación territorial de 
la provincia que la guerra revolucionaria de 1895 a 1898 solamente 
podrá temporalmente demorar. El primero es el central «Santo Te
resa», cerca de Manzanillo.'* (Los siguientes corresponden ya a la 
época de la república neocolonial.) 

En Las Villas, en las zonas devastados al culminar la guerra en 1878, 
)a producción azucarera habrá de posar fácilmente a monos del copi-
tal financiero norteamericano. El primer caso tiene lugar en 1883. 
Los propietarios de un ingenio de Cienfuegos, imposibilitados de pa-
gor los deudas de refacción contraídas con la E. Atkins & Co. de Bos
ton, pierden la propiedad del ingenio y de parte de las tierras que 
poseen. La poderosa firmo norteamericana inicia entonces inversio
nes destinadas a tecnificor las instalaciones y ampliar la extensión 
de los cultivos. En 1893, tendría ya 350 caballerías y era uno de los 
centrales más productivos y mayores de la colonia. Otro central, 
instalado por el propio Atkins en la misma décado, produjo la desa
parición de unos 20 ingenios que antes producían en la zona/* Von 

'« José Isoac del Corroí; D W M I M MiiMro C«b«iie, t. I; Ed. Cuba Contemporánea, 
Lo Hobana, 1920; p. 152. 

" IbM, p. 189. 

" Lelond H. Jenks; N H M » I « Coloiiia 4« O * » ; Ed. Polestra, Bs. As., 1959; p. 6 1 . 
'» Julio U Riverend; R«le« M 24 4* Fafcraro: tm «coMmio y •• Mci«4a4 cnbaMu 

fc 1878 f 1895; Cubo Socialista, no. 42, feb. 1965; p. 6. 
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46 surgiendo así, en manos del capital financiero norteomericono, los 
nuevos centrales azucareros que, altamente tecnificados, absorben la 
producción cañera de regiones completas. Tal será el caso, también, 
de la explotación iniciado por la Tuinicú Cone Sugor Compony —de 
comerciantes azucareros de Nueva York— en la zona de Sancti Spí-
ritus, en 1893.«» 

Y es tombién el camino de la concentración de lo producción el que 
habrá de seguir toda la zona de Occidente en su definitiva subordi-

, nación al capital norteamericano. En ello intervienen no sólo facto
res nacionales, sino condicionantes internacionales que afectan a \a 
estructura cubana productora pora la exportación. All í está teniendo 
lugar, en particular desde la década del 40, el proceso normal de 
concentración de lo producción inhefénte o todo desarrollo capita
lista.** La introducción del vapor, primero, y el vacío, después, han 
ido convirtiendo a los productores de menos facilidades financieras 
én suministradores de caña o bs centrales más tecnificados y, por 
lo tonto, de mayor rendimiento en azúcar y mayor capacidad de pro
ducción. En la década del 50, yo comienzan a aparecer los contratos 
de «colonato» en la región occidental. A veces, el productor que no 
puede tecníficarse, elabora sus mieles én el ingenio vecino. Éste pro
ceso contioúo, y de hecho se ocelera,*^ cuando la zona occidental 
absorbe y supera la producción azucarera total de la colonia, una 
vez que la guerra hayo hecho imposible la producción en la región ' 
oriental.** 

Sin embargo, las limitaciones que el trabajo esclavo impone a \a 
tecnif ícación, no le han permitido a la industria cubana mantener una 

f<« Jenks, I K . ci». . 

*• Ilustrativo de este proceso de corKentroción es lo evolución de J. Sontiogo-
Aguirre como productor ozucorei-o en la zona, r>orte de P¡nor del Río. Su primerd 
compro en la zona fue, en 1837, un potrero de 30 cabs. donde fomenta el ingenio 
M«MMllt«. Compro 6 más en 1839, 4 en 1843, 29 en 1858, 7 en 1859 y 47 en 
1884. En 1887, el ingenio Mónuelita tiene 117 caballerías. Y en el mismo año, 
Santiago-Aguirre posee odemis: ingenio Son Ckiiidi* con sus potreros, ingenio S«B 
AaiMtin, ingenio M«rce4itat e ingenio demolido ParMiHo iZoneepciiii. (Datos de los 
ArehivM M R«tii»re de frppiUmi tluwml: Bakim NMi4a, C«l>afia*, Mari«l, OMnaJay y 
San Di«fl0 de NARes; Administroción Local de Guonajay, Pinar del Río). 

82 Ver: Le Riverend, Raices del 24 4» febrero.. . ; p. 4. 

^3 En un período de dos décodas que involucra los años de guerra las zafras 
cubanos fueron (en miles de toneladas) 1864 :575 ; 1865 :620 ; 1866 :612 ; 1867: 
597; 1868: 749; 1869; 726; 1870: 726; 1871 : 547; 1872: 690; 1873: 775; 
1874: 6 8 1 ; 1875: 718; 1876: 590; 1877: 520; 1878: 533; 1879: 670; 
1880: 530; 1881: 494; 1882: 596; 1883: 460; 1884: 554. Fuente: Ramiro 
Guerra Sánchez; Azécür y pokkuUn mt ka AiiHRm; Culturol S. A., Hob., 1944, 
p. 262. 
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guerra de precios con el azúcar de remolacha europeo —que cuenta, 47 
además, con mecanismos de protección estatal. Yo éste ha despla
zado del mercado europeo al producto cubano, y amenaza —con 
precios más bojos y con una producción en ampliación— la posición 
cubana en su mercado principal: los Estados Unidos."^ En esas con
diciones, desde los inicios de la década del 80, y en particular desde 
la crisis de precios de 1884, los productores cubanos se ven obligados 
o aumentar el nivel técnico de su producción o desaporecer. La 
extinción tactual de la esclavitud en 1880, y su abolición oficial 
en 1886, contribuyen a posibilitar el avance. Y al capital financiero 
norteamericano recurren productores criollos y españoles de la zona 
occidental. Se inicia entonces un proceso de verdadera desnacionb-
lizoción de la industria azucarero cubano, en la cuol se entremezclan 
los capitales de estos dos grupos productores, con el capital financie
ro norteamericano. 

A partir de los años 80 los antiguos apellidos de terratenientes y 
comerciantes se han fundido ya en compañías norteamericanas. Los 
capitalistas de la colonia aseguran sus fortunas en bonos y acciones 
norteamericanos. Y se hocen ciudadanos norteomericanos los des
cendientes de negreros criollos y españoles que unos años después 
fundirán sus fortunas a las de compañías azucareros norteamerica
nas, como Juan Pedro Baró.'' Hacia 1895, se calculo en unos 
25,000,000 de dólares los capitales cubanos depositados en bancos en 
los Estados Unidos;*" 

Durante eso década, es fenómeno constante la demolición de Inge
nios que no pueden avanzar, y cuyos tierras de cultivo pasan a au
mentar el área cañera de los centrales que ahora absorben sü pro
ducción. Ingenios que sólo 20 oños atrás evaluaban sus tierras, es
clavos e instalaciones en unos 120.000 pesos, en 1893 yo oparecert 
como demolidos y venden sus tierras por poco más de 7.000; o cele
bran numerosos contratos de colonato.de menos de una caballería 
sobre sus 30 caballerías de tierras.*^ Este proceso fue grondemente 
acelerado por lo creación, entre 1888 y 1890, del llomodo Trutf del 

»* Rafael María Merchán; C H I M . Justificocite é* cm íwtrw» rfa Ifl^^nrfeneia; 
Imp. Nocional de Cuba, Lo Habana, 1961; pp. 53-54. 

»s Dotos de los ArehivM M RcglMr* é* Prepted««.. • 

«« Gustavo Gutiérrez; B dM«MÍIo «cciiMfe* ^ ,C«fc«; PubliMciones de lo 
Junta Nocional de Economio, Lo Hobono, 1952; p. 87. 

" Datos de lo? A K M V M 4«í R^lttiw 4a ft^pMti... 
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48- Azúcar en los Estados Unidos. Bajo lo dirección de Henty O. Hove-
meyer, lá American Sugor Refining Compony —-que fue su nombre 
of ic ial— agrupa a 19 refineríos que monopolizan el mercadp de 
azúcar blanco norteamericano, y que constituirán, en lo adelante, 
el mercado de azúcar prieto cubano. 

De ahí que a partir, de 1891 el azúcar crudo cubano tengo entrada 
libre de derechos en los Estados Unidos. 

Al iniciarse lo última década del siglo X IX , la estructura productora 
pora lo exportación está yo consolidada en Cubo —^y se están dando 
los circunstancias de su absorción por el capital monopolista norte
americano. Firmemente asentadas en la propiedad latifundiorio 
de la tierra, lo burguesía terrateniente criolla, la burguesía azucare
ro productora pora lo exportación, y su correspondiente burguesía 
comerciante son portodoras de los relaciones económicas y políticas de 
dependencia con el país que representa su principal mercodo, y cuyos 
representantes locales y socios menores son. En ello, ya se han di
suelto los antes vigentes diferencias entre criollos y españoles: en el 
contexto colonial: en este sentido, ambos son ton cubanos —o tan 
anticubanos— como los intereses que representan. Pertenecen/ de 
hecho, a uno estructuró productora que solamente se relaciono con 
su propio país en lo que respecta a posibilidades de abaratamiento 
de lo producción y de aumento de sus beneficios. Imposibilitadas de 
obtener este aumento mediante la realización favorable de su pro
ducción en un mercado exterior que responde o circunstancias inter
nacionales, sus metas pueden lograrse solamente mediante una máxi
mo explotoción de los trabajadores locales** — y el sostenimiento 
de un alto nivel de desempleo y un amplio mercado de fuerza de tra
bajo barato. Internamente, son enemigos radicales de todo desarro
llo industrial armónico que pueda contribuir o eliminar el desequi
librio económico interno, y de hecho impiden este desarrollo median-

* ' Esta ínterrelación ha tenido momentos de extrema evidencia. En la década 
del 80, cuando el precio del azúcar cubano no puede competir con el precio pro
tegido del de remolacha europeo, lo burguesía azucarera cubano rebajo en un 50% 
los jornales de la industria (ver: Raúl Aporicío; Hombrodfa ie Antento Mocee; 
Ed. Unión, Lo Habana, 1967, p. 320.' 

^* En 1888, la Ravitta de AgricMlhira del Crculo de Hacendodos cubónos des
cribe las condiciones de vida de los asalariados de lo industria azucarera, que casi 
no es diferenciable del régimen vigente hasta unos pocos años atrás poro lo fuerza 
de trabajo esclava. Ello, unido a la íntima magnitud del salario que interesadamente 
mantiene la burguesía azucarero, inhibe desde un principio toda posibilidad de 
conformación de un mercado interrw considerable. (Sobre tos condiciones menciona
das, ver: Le Riyerend; Roicei M 24 4M fefctew. . . , p. 7 -10 ) , 
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te la conservación de un miserable y siempre decreciente poder ad- 49 
quisito en los grandes masas." Constituyen, en el cuadro económi
co social de Cuba —como en su caso, en el restó de los países lati
noamericanos— el elemento portador de la necesidad histórica que 
determina la formo unilateral y específica de desarrollo del capita
lismo en nuestras tierras de América, efectuando el vínculo entre 
su propio país y las economías e intereses extranjeros de los cuales 
dependen y en función de los cuales están. 

En 1881, el cónsul norteamericano en Cuba ya había podido decir: 
«Comercialmente, Cuba se ha convertido en una dependencia de los 
Estados Unidos, aunque políticamente continúe dependiendo de Es
paña»."» Y hacia 1884, los Estados Unidos absorbían el 85% de la 
producción total de Cuba, y el 9 4 % de su producción de azúcar y 
mieles."^ 

La Revolución que se inicia en 1895 tendrá entonces que enfrentarse 
no solamente a la colonia cubana de España. Tendrá ya que enfren
tarse —y por primera ver en la historia— a la neocolonia cubana de 
los Estados Unidos. 

U GÜEBRA: LA DOBLE rBüSTBAClON 

La insurrección cuento, para iniciarse, con los antiguos jefes mi
litares de la guerra anterior —^y de los intentos aislados de los 
años 80. Una buena parte de ellos está en el exilio. Los agrupa 
y coordina el Partido Revolucionario Cubano, yo sobre el acuerdo 
de Martí, Gómez y Maceo. Los demás han permanecido o regre
sado a Cuba. Su participación la coordina Martí a troves de Juan 
Guolberto Gómez —después de haber sondeado durante más de 
un año la disposición individual de codo jefe, o través de un comi
sionado personal del Delegado del PRC.»' Los jefes militares del 
68 son, de hecho, la garantía de la representotividod total —na
cional— de la insurrección, y el vehículo d® untó" de todos los 
elementos posibles en la tarea de echor de Cuba al poder colonial 
espoñol. 

^ Unitad StotM CeiiMilar Rcpert, 1881. Én Jenks, op. elt.; p. 49. 

>» Femando Portuondo, HMerta rf« C M * hM»m I «98. -Ed. Univ., La Habana. 
1965, pp 492-93. 

»» Acerco de lo misión desempeñodo^^r •• Cd*«úGerordo CasJellonM Lleonort 
ver: Gerardo Costellonos G.; M W * * • C i * « . C n « Hii«o y M«ití, Imp. Alfa, La 
Habano, 1944; pp. 137-258. 
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50 La respuesta comorcana al alzamiento del 24 de Febrero de 1895 
es, en su conjunto, de espectación. El alzamiento de Juan Guai-
berto Gómez y los jefes de La Habano y Matanzas se efectúa, 
pero resulta frustrado."^ En Oriente, todos los pueblos han respon
dido el unísono: Tunos, Manzanillo, Bayomo, Holguín, Santiago, 
Guantánamo, Baracoa, están llenos de partidas numerosas, aun
que dispersas.'* Pero Los Villas y Comogüey vacilan: o pesor de 
las seguridades dados al emisario de Martí"', sólo muy pequeñas 
partidas secundan la insurrección en Las Villas, mientras que Co
mogüey se mantiene en Casi total inmovilidad."® En lo primera, 
lo reanimación será espontánea a fxjrtir de los finales de abril. 
Antes de terminar el mes de junio, yo habrá comenzodo la orga
nización e integración de los fuerzas insurgidas.'' En la segunda, 
sin embargo, habría aún que esperar lo llegado de Máximo Gó
mez o la provincia en junio 5, poro que Salvador Cisneros Beton-
court se lonce al campo seguido de doce de los principales jefes, 
y pueda lo provincia entrar, de hecho, en la insurrección.»* Falto 
—todo parece indicarlo— la presencia de los principales dirigen
tes, de los jefes que pueden garantizar lo unidad del movimiento, 
su carácter nocional — y el equilibrio de las fuerzas y las zonas 
que combatan. Poco tiempo otros, en 1879, el alzamiento de Quin
tín Banderas y Guillermo Moneada —negros— y de José Moceo 
—mulato— no había sido" secundado en Sqntiogo de Cubo. ,No 
es cuestión de rozo —porque los secundarán más adelante, cuan
do actúen solomenle como jefes militares»* y hoyo otros jefes po
líticos en lo insurreccibn. Es cuestión, más bien, de fuerzas por 
ellos representadas. Igual sucede, ahora, con Bartolomé Masó: ha 
efectuodo el alzamiento, pero es solamente Antonio Moceo quien 

"3 Octavio R. Costo; Juan GMtttrto Gómn. Uno vida tin tombra; Ed. Unidod, 
Lo Hobono, 1950; pp. 121-25. 

" Enrique Collozo; Cubo Heroico; La.Habano, 1912; p. 175. 

»» Sobre lo preporocíón de la insurrección en Los Villas, ver, por ejemplo: Ge
rardo Gistellonos G.; Juoií Bruno Zoyot, mMico y teldacio; Ed. Hermes, Lo Ho
bono, 1924; pp. 54-57. Sobre Camogüey, ver, del mismo outor: MisMii o C a b o . . . , 
pp. 203-08. 

»« Ver: Juórez, op. eSf.; pp. 199-200; ColloíO, o», eit.; pp. 191, 186-87. 

«^ Collazo, op. e».; p. 191. 

os Juárez, ot . tH.; p. 2 0 1 . 

w Martí , 9p. tí».! t . 4 ; pp. 133-34 f1895) . 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


podrá levantar en armas, en pocos semanas, a miles de hombres 51 
de la región oriental.^'"' 

A partir del desembarco de los Moceo, primero, y de Martí y Gó
mez después —codo uno con un núcleo de antiguos militares de 
la emigración— se inicia el verdadero proceso de consolidación 
de la insurrección"^ en Oriente, y la reactivación de Las Villas. 
Martí es aclamado como presidente en los campamentos de Orien
te, y reconocido como jefe supremo de la revolución. Máximo Gó
mez ocupa su destino de General en Jefe, acordado por lo emigra
ción y por el país antes del alzamiento. Antonio Maceo es jefe 
natural e indiscutible de Oriente — y el que yo en Baraguó ha 
mantenido viva lo guerra abandonada en el Zanjón. Y alrededor 
de ellos, es posible ounor todos los elementos potencia I mente in
clinados a la expulsión de España —que es, además, la premisa 
primera de lo revolución. 

La garantía fundornentol de este equilibrio es José Martí. Lo ha 
venido forjando—como quien construye— durante oños: ha atraí
do el apoyo y la incorporoción de todas los fuerzas utíllsoblM del 
país. Porque «la revolución no es la que vamos a iniciar en los 
maniguas sino la que vanrws o desarrollar en la República.»^"' Y 
este es, precisanr>ente, el momento de las maniguas, el momento 
de la insurrección. Ahora bien: «en la guerra inicial se ho de ho
llar el país maneras toles de gobierno que o un tiempo satisfagan 
la inteligencia madura y suspicoz de sus hijos cultos, y los condi
ciones requeridas poro lo ayudo y el respeto de los demás pueblos, 
y permiton —eh vez de entrobor— el desarrollo pleno y térmmo 
rápido de lo guerra fotolmente necesorio o lo felicidod p«a)Hca. 
Desde sus raíces se ho de construir la patrio con formas viobles, 
y de sí propia nocidos, de modo que un gobierno sin " ^ ' M ^ * * " ' / 
sanción no la conduzca o los parcialidodes o o lo tiranía.»"'_Asi 
había quedado recogido en él Manifiesto de MontecriSti —que Mqr-

100 En 30 (te abril, o cuotro semanos escosos del « ^ « ^ « " ' « S ^ ' . ^ í ^ i o ^ S ! 
tener «seis mil hombres bien ormados y con mucho parque, "'»*Q* í i " ^ ' " J j ^ r t 
nado, mucha gente en sus propias cosos, monejodos <=*^'/¡f "7;=»^. ' , 
mes, tendré doce mil hombres armodos y conquistodo mucho territorio, i t n . oonia o 
Cobróles; I|HM«tOTÍo de liéreet; U Hobono, 1922; p. 761 . . 

101 

103 

Collazo, 0 ^ cit.; pp. 177, 181. 

."^ Pplobro, de AAortf a Cortos Balite, referidos j o r Mello « i su artículo «Glo-

sondo los pensamientos de Jos* Mortl» (•». e»., p. vz». 

" » Mórlí, • » . d»., t. A. p. 99 (1895) . 
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52 tí y Gómez suscriben de absoluto acuerdo en todos los términos.^"* 
Y —más que nado— es necesario «ordenar la guerra de manera 
que lleve adentro sin troba la república»; «dar a nuestra guerra 
renaciente forma tal, que lleve en germen visible, sin minuciosida
des inútiles, todos los principios indispensables al crédito de la re
volución y a la seguridad de lo república.»^"^ 

Con Gómez, ya hay total definición en «reunir representontes de 
todas las masas cubanas alzadas, para que ellos, sin considerarse 
totales y definitivos, ni cerror el paso a los que han de venir, den a 
lo revolución formas breves y sole'mnes de república, y viobles, 
por no salirse de la realidad, y contener a un tiempo la actual y la 
venidera»."* Y con Maceo —el más temeroso qu izá" ' de que se 
reediten en el 95 los pugnas y diferencias que llevaron al Zanjón 
en el 78—, insiste y ofrece: «De gobierno, Tie cumplido por mi 
parte mi deber, de modo que la revolución se dé el que le parezca, 
que puede ser sencillo y salvar todo lo esencial, sin peligro de cho
que. Ante lo Asamblea depondré, ya en esta nueva formo, lo auto-
ridod'"* que ante ella cesa. Y ayudaré a que el gobierno sea simple 
y eficaz, úti l , amado, uno, respetable, viable»."* 

De lo entrevista de La Mejorana —-de entre lo mucho que aún lo 
historia no ha logrado develar— quedan claros dos puntos: hay, con 
Maceo en porticulor, discrepancia en cuanto a las formas del gobierno 
que se ha de crear —porque «en cuanto a formas, caben muchas 
ideas, y las cosas de los hombres, hombres son quienes las hacen»."" 
Pero queda claro también que «la revolución desea plena libertad 
en el ejército, sin las trabas que antes le puso una Cámara sin san
ción real, o la suspicacia de uñó juventud celosa de su republica-
nisnno, o los celos, y. temores de excesivo prominencia futura, de un 
caudillo puntilloso o previsor; pero quiere la revolución a la vez sus-
cinta y respetable representación republicana, —la misma olma de 
humanidad y decoro, llena del anhelo de la dignidad individual, en la 

lo* IbM, p. 113 (1895) . 

10* IM4, pp. 106, 110-11 (1895) . 

io« Ibi4, t . 4 ; p. 144. 

10^ Benigno Souzo; EaMye hiatórie* sobra lo Invasión; Imp. del Ejército, La 
Hobono, 1948; pp. 43-49. 

**• Se refiere o su representación como Delegado del PRC. 

10» Martí, op. eít.; t. 4 ; p. 161 (1895) . 

" « IbM, pp. 169-70 (1895) . 
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representación de la república, que la que ennpuja y mantiene en 53 
lo guerra a los revolucionarios.»"^ La insurrección, por tanto, tendrá 
república. «Y en' cuonto tengamos forma, obraremos, cúmplame 
esto a mí, o a otros»."= Martí cae al día siguiente en Dos Ríos. 
La muerte de Martí en mayo parece haber puesto en crisis la insu
rrección."' Vino a sumarse a la lentitud anterior, y o la campaña 
interesada contra la que el propio Martí había alertado, de «que la 
guerra quedará abandonada por falta de extensión en la isla.»"* Y a 
lo largo del período —aún no suficientemente analizado— que media 
entre su muerte en Dos Ríos y la Asamblea de Jimaguayú, en setiem
bre, la insurrección parece desarrollarse muy lentamente en Los 
Villas —hasta la llegada de uno primera expedición del exterior en 
agosto y después de convocada la Asamblea de Constitución—, y 
Camógüey parece mantenerse retraído hasta que Máximo Gómez « 

llega «solo, levantando el espíritu decoído de esto Comarca»^" y se 
produce entonces, también como hecho muy aislado, el alzamiento 
de Salvador Cisneros Betancourt y aígunos jefes más. Mientras, en 
los Estados Unidos, lo delegación del PRC se ha movido con pasos 
lentos y torpes en lo preparación dilatada de la primera expedi
c ión." " 

La República que constituye en Jimaguayú —como veremos ense
guida— ya dista mucho de ser aquella de equilibrio, aquella de 
«igual respeto a los exigencias del culto y a la justicia con el humil
de, al ideal intacto y a la realidad que lo logra»" ' ; ni la guerra llega
rá a ser aquello «obra unida, por la reflexión ordenada donde ha sido • 
F>osible y la cooperación espontánea donde no pudo Ifegar el con
cierto, de todos los elementos hábiles, apetecibles o inevitables, de 
lo revolución»."* Se hace necesario aquí, antes de seguir, un porén-
tesis que preceda al análisis de la nuevo situación. 

" 1 Loe. el». 

"2 Loe. tit. 

" ' Ver: Collazo, op. eí».; p. 183. 

" * Mortí, ep. ei»,; t. 4; p. 128 (1895) . 
" » Méximo Gómez; Diario 4o CompoAo l « « 8 - i a 9 9 ; Instituto Cubono dol Libro, 

Lo Hobono, 1968; p. 289. 
"O Ver: Collazo, op. e».; pp. 188-90. Ver Tombién; Cof>oiywMÍotidoJipte-

do 1895 o I W s ! ^ 5 (Washington); Publicaciones del Afchlvo Nocional de fubo, 
no. X I ; U Hobono, 1946; pp. 8; 53-57. 

"T Martí, op. «».; t. 4; p. 128 (»895) . 

" * I M , p. 162 (1895) . 
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54 Como en la preparación de lo insurrección —cuando todo el plan 
traicionado en Fernandina lo conocía y controlaba sólo é l — hemos ° 
visto más arribo que, también paro lo revolución que ero suya, era 
Martí quien conocía y controlaba su proyecto: el modelo de lo repú
blica, la concepción de la revolución, el programa. 

Muerto Martí quedoba sin embargo una insurreción armoda ya ini
ciada. Quedaba todo el mismo pueblo de lo colonia —yo testigo de! 
inicio de un proceso de transformoción y, como lo demostraría ense
guida lo Invasión, totalmente receptivo a lo contienda—; queda
ban los dirigentes y los jefes militares —nacionales y regionales. Y 
quedaban, sobre todo, los problemas cubanos o resolver: los mismos 
que desataban la arremetida contra España y lanzaban a \a contien
do, con posiciones ideológicas propias, o hombres de las diversas 
clases y extracciones sociales de la colonia. Quedaba lo aspiración 
de independencia y surgimiento republicano— y lo aspiración ulterior 
de soluciones con que se lanzaba o lo lucho codo cual. 

No se ha hecho aún en nuestro país el estudio de los verdaderos 
representotividades de los hombres del 95, ni de su extracción 
social."* Se acepta lo porticipoción mosiva en el Ejército Libertador 
de las capas eminentemente populares y de bajos ingresos: campe-, 
sinos, desempleados, jornaleros y asalariados del campo y lo ciudad 
—gran parte de los cuales ha salido de la esclavitud poco más de 
diez oños atrás—, empleodos urbanos. Junto con ellos, burguesía 
pequeño y media —urbarKi y rural—, Individuos de procedencia 
terrateniente y hombres salidos de las profesiones liberales. Las 
potencialidades ideológicas de esta amalgama de clases son, desde 
luego, ilimitadas. Y los testimonios documentales de lo época gene-
rólmente nos presentan los mutuos temores y confrontdcJones bajo el 
ropaje —interesado o no— de reservas y pugnas dé ti(50 racial. 

No está claro, por lo tonto, oún hoy, qué fuerza representativa tuvie
ron los grandes dirigentes del 95 —^Antonio y José Moceo, Máximo 
Gómez—, ni en qué medida fue, coda uno, jefe político, además de 
jefe militar. Lo mismo es válido pora grandes jefes militares como 
los generales Quintín Banderas, Agustín Cebreco, Pedro A. Pérez, 
José Moría Capote, —relegados invariablemente respecto a todo 

i iB Sobre Id necesidad del mismo, fue Julio Antonio Mella el primero en llomor 
la otenr >> Iver tp. cít., i ^ . . 8 7 - 9 2 1 . Su imperiosidad se mantiene, y ha sido señalado 
poi" aui .e:, contemporáneos como, por ejemplo: Le Riverend; Roten del 24 é» 
' • ,p.2. 
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gestión que no fuero exclusivom'ente militar—, por uno porte; y 55 
generóles como Calixto Gorcío, Moyío Rodríguez, Pedro Betoncourt, 
Carlos Roloff, etc., por lo otra. 

Se conocen posiciones y definiciones expresivos de una ideología 
progresista y señaladamente popular en Antonio Moceo"" y Máximo 
Gómez'-\ de los cuales pueden citarse ejemplos. Pero está ausente 

"^í" Poro Maceo —que a colado temprano, por haberlos padecido, en la com
prensión de los problemas sociales cubónos— «no se trata de sustituir o los espa
ñoles en la administración de Cuba, y dentro de esto, del monopolio de un ele
mento sobre los demás; bien al contrario, muévenos lo idea de hacer de nuestro 
pueblo dueño de su destino, poniéndole en posesión de los medios propios de 
cumplir su misión. . . para cuyo fin necesita ser unido y compocto». Ello no estorba, 
sin embargo, la adecuación de principios supuestomente inviolables a las necesi
dades concretas de su país: «Mucho respeto me inspira la propiedad, sobre todo la 
bien adquirida; pero es de notor que si es legítima, la ciencia económico y la 
razón con sendos irrebotibles argumentos lo defienden, si no, puede porierse en 
controdiccióni con el progreso de las instituciones sociales, y a ese estado sólo debe 
tenerse como un mero obstáculo que es fuerza crillor o todo trance» ( ISSIJ . Corno 
Martí, todo lo subordina o la expulsión condicionante de la metrópoli espoñolo: «El 
día después de nuestro independencia, repararemos los faltas e inconvenientes que 
ella deja detrás de sí: reemplacemos, pues, el gobierno español con la soberonío 
nocionol de nuestro pueblo» (1886). Mientras tonto, «debemos los cubanos todos, 
sin distinciones sociales de ningún género, deponer onte el altor de la patria esclavo 
y cada día mós infortunada, nuestras disenciones todas...» ( I888>. Poro Maceo, 
también, «urio República organizada bajo bólidos boses de moralidad y justicia,, es • 
el único gobierno que, garantizando todos los derechos det ciudadano, es o ' ° ^^* 
su mejor salvaguardia con relación o sus just&s y legitimas aspiraciones. . .» (1888). 
Y sabe que hay que trotar en términos de reolizociones concretas y no de abs
tracciones teóricas y formales: yo desde antes (1885) se ha preguntado: «¿Puede 
haber justicia donde no es iguolmente distribuido?». Ahora, mientros dure lo guerra, 
«sólo debe haber en Cubo espadas y soldados»; después, «enhorabuena que se cons
tituyo un gobierno civil eminentemente democrótico que, con moderación y pruden
cia, maneje lo coso público, atendiendo siempre o nuestra mañero de ^ ^ " ^ J ^ * 1 ^ 
y social» (1895) . (Los citas aparecen en: José A. Portuondo, El P«"**"!?*'í? V Í * 
*• Maceo; Consejo Nocional de Cultura, Lo Habana, 1962; pp. 46, 42, 6Z, 6 / , o^ -
70, 59 y 83, respectivomente.) 

" » Después de los encuentros de Gómez y Morti en Montecristi, ha tenido lugar 
un incuestionoble ocercomiento de las ideos de ambos. El propio Mar« lo "« « ' 
notado (Mortf, o , . «».. t. 4 ; pp. 130, 143). Y Gómez n o ^ l o l ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ y ^ e n ° 
el AAonifiesto de morro, sin que Mort! «escondiese o f«:ortase un solo penwmlento 
suyo, ni él holloro una solo ideo oventurodo o trobodoro» < * ' * ;P - ' ' " ' ^ i * ¿ , J ^a 
lo ha defendido desde entonces como bondero en i™P«>/*<í|í* J i r ^ r t » (ver-SouxV 
público. Se íw odscrito, en mucho, al propio Mort l , o,cuyoteeturo remite (vgr io too 
>M>imo 6 ¿ m « : «I G«n.folit imo; Imp. Mercoderes ' - « . ^ ^ ' ^ ' ^ i ^ ' e ^ ^ ^ c i , ^ (ver, por 
ousencio tomento en los c o v - ^ - » " u c " » ' " f J ^ t ^ . ^ ¿ r t T c u l o r n ; e ^ e 
ejemplo: Ferroro, «p. el».; p. 221 , y Aii«»o * ' • ? • ' " ' ' í ^ f ^ r M de «el tristemente 
demostrativos los concepciones que Gomex expresa en '°'' industrio ozucorero», ' 
deficiente sistemo o formo-de cómo está constituida eo '^^^^"Z^Mtoy de l¿ 
q u . genero r iqu«o , lujo y o ^ ' * ^ J ^ ^ ^ ^ j ] ^ , í m S S e ' ^ e t pr¿! 
fierro, y mlserio morol y moteriol poroel c o ' T P f » ^ ' ' ^ compesirio esclovos «embru-
ductor ozucorero es un ser todopodwoso y «I co"®"» V?" r r ¿ X « ¿t ondrajos y v i -
tecido. poro s.r jnf loñodos, ^ f ^ J , ^ ^ „ T c ^ ^ . Stós^l tó d i t ° c ? c ~ ' ~ i l U n 
: r ; ^ r ^ A t ^ ^ : ' £ ^ ^ S r ^ A ^ ^ d . .« «uer. y poderse en 
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56 no ya el estudio de su pensamiento y sus ideas, sino las determina
ciones primarias de su personalidad como líderes y representantes 
ideológicos dentro de las clases — y los grupos dentro de los clases— 
que participan en lo guerra y en ki revolución de 1895. 

Pendientes estas definiciones —y dejado constancia de su ausencia— 
se hoce sin embargo evidente que, desaparecido Martí, se obre un 
período de lucha dentro de las propias filos de lo insurrección, en el 
que se entrevé el enfrentomiento —o lo pugna por lograr o evitar 
supremacías— de grupos abiertamente contrapuestos. En ese sen
tido, la primera consecuencia de la muerte de Martí es lo ruptura de 
un equilibrio aún no consolidado entre las fuerzas vocodos o participar 
de la guerra y necesitadas de ella. Oe esa lucho —que aparento la 
reedición de lo pugno entre cmilitares» y «civiles» de lo guerra 
anterior— quedo lo constancia fría de los documentos de Jimoguoyú, 
testimonios del nacimiento de uno república hipertrofiada que es, 
ello mismo, la frustración, primero, de lo república «en germen» de 
Martí ; y de los propias aspiraciones comunes alcanzados entre Maceo 
Máximo Gómez y el propio Martí. Murió, al nacer lo república en 
Jimoguoyú, el gobierno «sencillo y útil» propugnado, paro dar en 
su lugar poso o un Consejo de Gobierno leguleyesco que aspiro, como 
objetivo inmediato, o garantizarse lo dirección hegemónico del 
curso de lo revolución y al control irrestricto de los elementos que 
se nucleón alrededor del codo vez más poderoso aparato militar. 
No puede plantearse ya lo gestión de gobierno como búsqueda de 
un equilibrio en los términos concebidos por Martí. En primer lugar, 
porque no está en su espíritu: no hay en los debates de IQ Cons
tituyente una sola mención ni referencia al nombre o las ideas de 

unos instontes todo el patrimonio de un pueblo, levantado en muchos años de labor... 
indignado y profundamente predispuesto en contra de las clase; elevados del p a í s . . . a 
lo vista de tan morcado como triste doloroso desequilibrio, exclamé: ¡ Bendita seo la 
tea!», dando cumplimiento con lo quemo y destrucción de los ingenios o una tarea 
que sobrepaso en mucho los fines y los necesidades de una táctica exclusivamente 
militar. Porque Gómez ve, odemós, el peligro que pora Cubo represento lo conserva
ción de edb enorme e intoleroble desigualdad social. Y lo república que se constituya 
deberó ser una república sin trobos de ninguno clase ni privilegios.de ningún linaje. 
deberó implontor lo justicio sociol, y sustituir con «fórmulos nuevos» esos tormos 
viejas que, de continuar, hon'on que «perdiéramos la esperanza de que la República 
fuese ton fecunda en bienes como ha sido costosa en socrificios, y c o m o . . . todos 
los buenos potriotos tenemos derecho o esperar que sea, para completar nuestra obra». 
(Ver al respecto: Emilio Roig de Leuchsenring; La gnerr* Ubertedoro cuban* 4 * los 

trateta aftee; Oficina del Historiador de lo Ciudad, Lo Hobono, 1958; pp. 218-19. Ver 
también: Leopoldo Horrego Estuch; Méxiaw Gémm, Ittaitador y ciododaM; «P. Fdez. 
y Oo.», Lo Hobono, 1948; p. 195.) 
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Martí.*" Y en segundo lugar, porque se trata, precisamente, de lo 57 
contrario: de inhabilitar todo otro acción y de reprimir toda otra 
fuente de jerarquía o mando —se trata, no de equilibrio, sino de 
hegemonía y de control. Y rezuma, cada uno de sus octos, el temor. 
o la vida y lo acción independientes de las masas alzadas que son, 
de hecho, lo verdadera fuerza de la revolución, y de los hombres 
que constituyen en el momento los tres pilares de lo insurrección: 
los dos Maceo y Máximo Gómez. 

De ahí lo sorda pugna que entre ambas fuerzos se inicio cuando 
aún no se ha clausurado lo Constituyente de Jimoguoyú. Y de ohí 
que, en lo propia ley constitucional con que se ¡nouguro lo Repú
blica, el Consejo de gobierno se abrogue la decisión fipal en ccon-
ferir los grados militares de Coronel en adelante, previo informe 
del Jefe Superior inmediato y del General en Jefe>."' Se equi-
poran, por otro porte, todos bs cargos civiles con los grados milito-
res correspondientes: el presidente de lo Repúblico será, entonces. 
Generalísimo del Ejército; el vicepresidente y los secretarios de 
Estodo serán Moyores Generales; el secretario del Consejo y el Con-
ciller, brigadieres; los jefes de despocho de los secretorios, los go
bernadores civiles y los odministradores de hociendo, coroneles; 
y así con todos los corgos de lo tupida red de funcioruirios civiles de 
ios territorios ocupodos por la revolución, que quedon desde el 
mes de octubre dotodos todos de jerorquío militor, o troves de su
cesivos legislociones."* Del mismo modo, desde los primeras medi
das del Consejo de Gobierno se dispone conceder grados militares 
o todos los que ingresen o lo revolución con estudios superiores rea-
lizodos o como profesionales graduados.'^" Y hoy en todo ello un 
marcado intento —que es, además, logrodo— por garantizar el 
Tnondo tonto o sí mismos como o los hombres de uno determinado 
clase o determinodo extracción social, sobre los mosos humildes 

"» Ver: Aehit 4« lo* AtamMao* ^ R«piwM»««tw y M C««MÍe é» GOWWM 
Airant* lo GMITO 4» liid«|MMlMKia, t. I < 1895-1896); Acoctemlo de Historia d« 
Cuba, Oolección de Documentos; cRorr6la, Bouxa y Co.», La Habano, 1923; 
PP. 1-32. 

' " IbM, p. 34. 

" * IbM, pp. 54, 77, 85 y otros. 
m «Crf», el qiM tengo cursodo el segundo oño de Flkwoffa. Str^H^, «1 que 

tenga aprobado hosto el cuarto ofio de id. Atieres, el que se hoya groduodo de Ba
chiller. ToMiMrte, el que tengo cursado y aprobó*» tres pflo» <to olgurra focuitod. 
CapiMa, el que hoyo alcahzodo un título en ios eorreroj fdcultotlWM, o J» »•' que 
por su empleo... se le atígn» otto superior» <ibMr P. 68>. Esto disposición es de-
jado sin efecto en moyo de 1896, pero queda en pie lo conrideiwtón de eopMii 
poro ios imfesionoles «pie ingrasen en fe» Cuefpos Facullativos der Ejército. 
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58 de la tropo. Esa línea se continuará y acentuará durante todo el 
período de guerra: los cargos más impxjrtantes de la organización 
civil y del Consejo de Gobierno —y, después, las representaciones 
a las Asombleas de la Yaya y Santo Cruz— serán invariablemen
te desempeñados por profesionales (entre ellos, médicos y aboga
dos, fundamentalmente) y por empleados civiles prominentes de 
los distritos y deportomentos —pero' jamás, o sólo excepcional-
mente, serán desempeñados por jefes de tropa. Maceo estará muy 
consciente de este contenido clasista del gobierno que nace, y puede 
decirle a Salvador Cisneros Betancourt, aún antes de que terminen 
las sesiones de lo Constituyente: «Lo humildad de mi cuna me im
pidió colocarme desde un principio a la altura de otros, que nacie
ron siendo jefes de la revolución. Quizá por eso Ud. se cree autori
zado para suponer que me halaga con lo que indico me tocará en 
el reporto»."* Paro Maceo se había creado, por la propio Asorrr-
bleo Constituyente, el cargo de Lugarteniente general del ejérci
to :^" lo mañero de darle al dirigente y al jefe uno ubicación jerár
quica que fuera exclusivamente mifitar. 

Esto frustración del proyecto mortiono de república habrá de recla
mar, aún, la obtención del control sobre el instrumento creado por 
Martí paro llevor a cabo la revolución: el Partido Revolucionario 
Cubano. Pero este control —como veremos más adelante— no será 
ya logrado por los representantes de lo pnodalídad potencialmente 
nocionolista d? lo burguesía cubano, sino que será directamente 
ejercido por uno de los más ¡mportontes factores que actúan en lo 
conservación del ttahí quo estructural cubano: la llamado Repre
sentación Plenipotenciaria del Consejo de Gobierno cubano en el 
extranjero. 

Lo marcho incontenida y la culminación victorioso, en sólo tres 
meses, de lo Invasión o Occidente — y lo demostración del vigor, el 
poder y el arrastre de lo Revolución que ella implica— señólo el 
inicio de uno nuevo etopo de lucho que va o convertir en un hito de 
Id historio ci^xino al año que se inicia: 1896. En su camino hocio 
el extremo occidentol de Cuba (llega o Mantuo en enero 23 ) , lo 

1'-* Antonio Acoceo; Diiciplim r AgnUsd; Cuadernos de Cultura, Segunda serie, 
no. 6;.Dirección de Culturo, La Habano, 1936; p. 33. 

« ' Ver; Collazo;, ep.cit.; p. 197. Sobre to digno respuesto de Moceo o la desig
nación, ver su «Exposición o los delegados de la Asombleo constituyente» Iset. 30 
de 1895) en : José A. Portundo; B pemawieiilw vive...; pp. 80-81. 
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60 incorporación o la fuerza invasora ha demostrado la moduración 
y la disposición del pueblo de la colonia en la realización conse
cuente de la insurrección. Los alzamientos no sólo secondan, sino 
que a menudo anteceden, a \a columna invasora. El occidente 
cubano, militarmente inactivo y aparentemente poco receptivo al 
alzamiento del 24 de febrero. Se adhiere ahora incondicionolmente 
al paso del ejército de Gómez y Moceo. Y la Invasión que culmina 
evidehcia para el Consejo de Gobierno la verdadero fuerza y la real 
hegennonío de los hombres que tienen en sus manos el liderazgo 
del aparato militar. Está ya claro que el país está dando inicio o 
una revolución más grande que la que el Consejo de Gobierno pue
de dominar y controior; más grande que lo que el Consejo de Go
bierno puede, incluso, desear. 

No se trata aquí —ni puede tratorse— de enjuiciar posturas in
dividuales ni de cuestionar valores y sinceridades en los hombres 
que actúan en lo revolución del 95 y en los derroteros que condu
cen a su frustración. Mucho menos, cuando no puede —ni siquie
ra— hablarse en términos de individuos, sino en términos de con
junto. Se trato, entonces, de ubicar, de detectar posiciones de clase 
del conjunto— y actitudes condicionados por ellos. 

Los posturas adoptados por el Consejo de Gobierno uno vez culmi
nada la Invasión y convertida la provincia de Pinar del Río en 
campo victorioso óe batallas de Maceo, indican lo agudización de 
lo lucha que tuvo su inicio con la propia creación del Gobierno de 
lo Revolución. Y en los primeros meses del año 96, el Consejo de 
Gobierno ha dejado de contribuir o los posibles éxitos militares de 
la Invasión. Yo en febrero —haciendo juntos campaña en Pinar del 
Río, Lo Habana y Motonzos— Gómez y Maceo han pedido con 
urgencia armas ai Gobierno. Los expediciones, pocas y difíciles, 
que llegan del extranjero, han sido remitidos, sin embargó, o Orien
te. Gómez se verá obligado a dejar occidente poro atender los 
molas noticias que llegan sobre lo situación desde Los Villas hasta 
Oriente, y poro opresuror el refuerzo o. Moceo con el contingente 
encargado, ontes de iniciar lo marcho, o su hermano José."' Maceo 
peleo con municiones sólo pora 600 hombres. Después ya sólo 
tendrá 250 hombres con bolas en las cañónos. En dbril 25, al 
terminar un combate, sólo quedaban disparando 4 hombres con 
bolos: AAocea es uno de ellos."' Ese mismo día, llego a Pinar del 

" • Aporicio, o», el».; pp. 470-72. 
1» IU4, pp. 478, 480-81. 
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/ 
Río la primera expedición del extranjero: han pasado tres meses 61 
desde que culminó la Invasión. La próxima no llegará hasto sep
tiembre —cinco meses después. Y mientras tonto, el Gobierno no ha 
permitido o José llevar a Occidente los refuerzos planeados. Gómez 
intenta enviarlos desde Comogüey al mondo de Mayía Rodríguez: 
éste es entonces nombrado por el Consejo de Gobierno para susti
tuir a José en el mando de Oriente. José Moceo se niego o entregar 
el mondo sin una orden de Gómez. Mayía Rodríguez comprende 
su octitud y regresa a Los Villas: pero no ha podido organizar las 
fuerzas con que apoyar a Occidente. Las que o Gómez le envía 
ahora José desde Orientej son disueltas por el Gobierno al cruzar 
por Comogüey:"' 

No es posible dejar de ver el intento dirigido o debilitar las im
portantes posiciones de los tres jefes de la tropo. En julio de 1896 
Maceo le escribe o Rofoel Portuondo —diputado de Oriente y 
Secretario del exterior—, pidiéndole conocer «los causas o que 
hayo obedecido lo orden del Gobierno deteniendo la rinorcho del 
segundo contingente invasor. Si tal no hubiese acaecido, mucho 
más Se hubiese hecho aquí:, siempre cifré grandes esperanzas en 
este refuerzo, con el cual contaba pora completar debidomente y 
con gran comodidad lo obro de lo invasión. Creo que bastante 
hemos hecho, sin embargo de aquella falto; pero así el esfuerzo 
necesario paro dominar tontas dificultades vencidas y llegar al pun
to en que hoy nos hollamos ha debido ser, como ha sido, extrqor-
dinario. Y o esto y a \a fortuna que siempre nos acompañó se debe 
que el enemigo no hoyo logrado su propósito, con diario insistencia 
demostrado, de pacificar esto provincia, la de la Habano y lo de 
Motonzos y aún echarnos más allá de Los Villas. ¿Sobre quién 
pesaría hoy lo responsobilidod de semejonte desastre, ocasionado 
por la ausencia de ese segundo contingente, si nuestra bueno es
trella hubiera dejado de guiarnos? A toles riesgos nos expuso UJ 
resolución poro mí inexplicable del Gobierno spbre dicho parti
cular»." ' , 

Y a Mayío Rodríguez —jefe de tropo, como é l — le escribiré en 
el propio mes, yo en otros términos: «A rw ser tonto volor, obnego-

"0 IbM, pp. 487-89. 
"1 B . 1 ^ M A«*lv N.ri«wl. t. XL, enero-diciembre 1941; La Hobono, , 

; 1943; p. 151. - . 

.-tnvvv^; -•*•• 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


C2 ción y pericia demostrada por cada hombre de las fuerzas de este 
Departamento, la Revolución hubiera fracasado aquí, mientras que 
los señores del Gobierno veían desde la barrero, con impasible 
indiferencia, el sacrificio que hacía este ejército sin socorros y sin 
otro auxilio que su propio esfuerzo, para salvarse del naufragio 
que constantemente le amenazó... ¿Así se cumple como gobierno, 
como patriota y como militares? De esto clase de elementos se 
compone nuestro Gobierno, y en el presente coso se ha prescindido 
de todo; ni el patriotismo les indujo o prestar apoyo inmediato a 
sus hermanos de acá, que sucumbían como héroes ante los acu
mulados elementos de nuestros enemigos, y ni siquiera me comu-
nicoron o tiempo su determinación. Si yo hubiera venido o la Re
volución o servir o los hombres, habría abandonado la ideo de 
prestarles ayuda'; pero, por fortuna, no veo otra cosa más que la 
conveniencia de trabajar por mi patrio, cerrando los ojos ante tontas 
pequeneces y miserias que han contribuido a que así proceda el 
Gobierno»."' 

Al abandono intencionado de Antonio Moceo en Occidente, se unía 
uno verdadera arremetida contra José Moceo, de la cual lo ya 
mencionada y frustrado designación de Moyío Rodríguez como Jefe 
de Oriente no fue sino un incidente más. El presidente del Consejo, 
Salvador Cisneros Betancourt, escribe en moyo de 1896, hablando 
sobre José: «El pensaba renunciar. Nos vino de perillas, porque 
José Maceo no es de nuestro confionza... Hemos nornbrado Jefe 
del Departamento o Moyío paro contener lo ambición de José Mo
ceo.»"' Y en julio descubre sus verdaderos temores: «También acá 
hemos tenido nuestros puntos negros. José Moceo se creyó que él 
en Oriente y su hemnono en Occidente, debían ocupar y dirigir todo 
el cotorro...»»" La muerte de Jo5é el 5<de julio, después de haber 
renunciado al cargo de Jefe de Oriente, hace terminar de moda 
brusco — ŷ deja de hecho sin solución— el conflicto. 

Máximo Gómez, por su parte, ha vivido un oño de discrepancias 
y discordios — d e verdadero lucho con el Consejo de Gobierno. 
Al llegar a Camagücy en su regreso de Occidente, se encuentra 
«todo desorganizodo, desarrollado el espíritu de tráfico o mercon-

í8» Jos¿ A. Portuondo; El M«MMÍ«iit* vW».. . ; p. 96. 

"3 Benigno Souzo; MÍXÍMO G < W « . . . ; pp. 115-16. 

»»« WA p. 116. ,, 
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tilismo, y completamente enervado el espíritu de los tropas»,"^ en 63 
zonas donde el Gobierno vive sin combates y sin choques con el 
ejército español, y donde no obstante ha encontrado multitud de ofi
ciales sin tropa y con grados ilegítimos, conferidos por el Gobierno 
sin el necesario infome de los jefes militores y del propio Gómez. 
Es, de hecho, el intento de acumulación de jerarquías y mandos incon
dicionales por parte de los mismos hombres que aspiran a despojar 
a los Maceo de sus mandos. Gómez se ve obligado a dar la orden 
general de que no sean considerados válidos para los efectos y fines 
militares, los grados que —desde coronel hasta mayor general— ha 
expedido el Consejo de Gobierno sin la previa propuesta o informe del 
General en Jefe. Y dejará sin volor alguno los nombramientos 
desde subteniente hasta teniente coronel que no tengan su firma 
o la firma de los Jefes del Departamento."" Intenta así nivelar el 
poder que el Consejo de Gobierno ho tratado de garantizarse durante 
la ausencia de los verdaderos jefes de la tropa: y ha sufrido Gómez 
no sólo agresiones, sino ofensas por parte de los miembros del Gobier-
no. Refiriéndose o uno de ellos, ha colado en la situoción: «Este hom
bre sufre un error, como todos sus compañeros de gobierno. Se han 
creído que forman un gobierno real y efectivo, y hablan de consti
tución y de leyes, cuarwjo a mi juicio lo que hemos querido presentar 
es una simple fórmula de gobierno pbra altos fines políticos exteriores 
y nado más, que poro nuestra vida política interior, ni eso puede ser 
útil ni lo necesitomois para nada hasta tanto no sea libre lo tierra. 
Sería necio y pueril sin tener conquistada la república crearse en 
realidad un gobierno de la república. ¿En nombre de quién preteruien 
gobernar esos h6mbres?>'" Pero ha «trotado de eVftor, y lo he evitodo, 
muchas cosas; seporándome de eso sombra o farsa de Gobierno, 
dejóndolos o todos contentos». Había trotado de ir o Oriente, a reu
nirse con José Maceo y solucionar los conflictos en furtción de la 
guerra. No llegará o tiempo paro hollarlo vivo, y seguirán, durante 
los próximos meses, los agresiones del Consejo de Gobierno al vl*jo 
General."» Se hoce entonces imprescindible réuniree con Maceo y 
encontrar soluciones definitivas. Da órdenes o fete de cruzar lo 

"» Axtóximo GóiTwz, OÍ«H«...; p. 306. , ' V 

" • Souzo, MixbM OiMV. . .} p. 112, y HorrtflD/ •»• «*»•» W»- ' ^2-®^-

»" Aporicio, «r. «8t.; PP-486-87.. 
-M« Visr: MixlmeG6me¿ OI«h¡ . . . ; pp. 310-15. -
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64 trocha pinareña y dirigirse a su encuentro en Occidente"» y lleva 
tomada una decisión: renunciará a lo Jefatura del ejército al llegar 
a Las Villas."" Cuando Maceo cae en 4_a Habano, vd al encuentro 
de Gómez. Y Gómez queda solo, frente al Gobierno que es —desde 
su inicio— la frustoción del equilibrio propugnado por Martí. 

El poder del Gobierno se ha consolidado durante el año: ha habido 
pugnas internas y renuncias.'** Pero han sido sustituidos por los hom
bres adecuados, y el Gobierno ha ido tan lejos como proponer la 
anulación de los cargos militares de los jefes más, importantes de 
lo revolución."' 

La renuncia de Gómez —la olternativa, nada favorable al Gobierno, 
es Calixto García— no será necesario aceptarla ya."^ 
El curso de la guerro, por su porte, había precipitado la incorpora
ción de «separatistas muy conocidos [que] permanecían confiada
mente en la Isla, sin alarma propia ni de los suyos, dedicados a sus 
hobituales tareas»."* 

J-a extensión de la revolución a toda la Isla dio impulso al «ingreso 
en la Revolución de antiguos políticos autonomistas de provincias 
y de otros hombres de posición y de luces; y el propósito que tenían 
[los rebeldes] de darle un amplio sentido de atracción, desarmaron 

también desconfianzas...» qué habían reprimido durante el primer 
año la incorporación de los mismos a la insurrección."' ^||o significó 
un considerable refuerzo de clase para ios hombres del Gobierno 
civil, y posibilitó la ascención —prevista y facilitada— de los nuevos 
ingresos a los mandos militares del Ejército Libertador. 

13» ptíblo Lloguno y de Cárdenas; Camyafta 4*1 Mpyer General AntOMio M«Keo 
en k prmkuiu 4é Pinar M Ríe, eiMre 8 é* 1896 o iitimnbn 4 de 1898; Boletín 
del Archivo h4acionol, t. XLVIII, enero-diciembre 1949; Lo Hobono, 1950; p. 88. 

i«o Souzo, Méximo lUmn...; pp. 117-19. 

i«i Dentro del propio Consejo de Gobierno hon renunciado Fermín Vaídés Do
mínguez y Mario Gordo Menocol; sidTsecretorios de Relociones Exter4ores y de lo 
Guerra, respectivomente. Los sustituyen Rafael Monduley y Eusebio Hernández. Tam
bién el presidente del Consejo ha renunciado —ounque regresará después al cargo— 
por desavenencios con sus Secretarios (ver: Actos de i«s AMnritlMS..., t. I; pp. 97, 
103 y 127-32, 138-39, respectivamente). 

i « Ver: Aet«t de les AsemUeos...; t. 1; p. 124. 

143 Souzo, Méximo G o m e s . . . ; pp. 118-19 . 

í " Gibergo, op. elt., t . 3 ; p. 195. 

" = IbM, t. 3; p. 236. 
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El año de 1897 ya será, paro la guerra, un año de rencillas y disputas S5 
entre los jefes de los mandos menores; un oi^o. de sustituciones de 
mondo, y —ya en los últimos meses— de casi general inactividad 
militar.'*" Mientras Gómer agotaba o Weyler en lo compaña de cLa 
Reformo»'*', los páginas de su diario se van llenando de amargas 
notos sobre los aptitudes y actitudes de algunos de sus oficiales. 
«No es posible General en Jefe verdadero, paro Ejército con Generales 
que no saben obedecer o no pueden, por falto de capacidades, com
pletar en lo práctica el pensamiento del Jefe Superior. . . En tal 
virtud, el dilema es ton sencillo como obligado; o ineptitud mani
fiesta, o procedimientos capciosos. Duro es el juicio, pero natural 
y lógico. . .»"» Y más odelante: «si los que por su categoría militar 
en este Ejército improvisado y por sus ontecedentes sociales en la so
ciedad "cubano no secundan, en esto obra de verdadera redención 
de esta infortunada sociedod, con sus ejemplos y abnegaciones; no 
veo muy buenos los raíces de lo República. Los cimientos del edifi
cio no aparecen sólidamente construidos y puede descomponerse 
por su base».'*° Ya, en lo que quedo de guerra, los mandos subalter
nos del Ejército Libertador actuarán codo vez más obedeciendo a 
eonsiderociones políticos —y no militares— en sus actitudes."» 
Gómez podrá, entonces, señalar que « . . .está de más el General en 
Jefe, desde el momento en que le es imposible rrwvilizor al Ejército» 
a su mando —icomo es también inútil combinar y estudiar planes que 
sus subalternos en vez de ayudar a ejecutoír; por el controrio los para
lizan y tras'tornan»."^ 

España había perdido lo guerra. Pero en Cuba se estobo perdiendo 
lo revolución. No ya en su alcancé más radical —^nortiono-r- que 

140 Ver Anexo 2. 

"^ Souza, Méximo G¿mM. . •; PP- 121-41. En quince meses (de enero 1897 
o abril 1898), las tropas de Gómez sufrieron solamente 28 muertos y 80 Iwridos 
<p. 130). En cambio, en el propio año 97, Sagasta había manifestado: «La gueríu 
de Cuba nos cuesta cien soldados diarios que mueren qllí> (p. 128). El propio Gómez 
lo plantea en estos términos: «Españo no está en condiciones de erwiór al sustituto 
de Weyler 200 000 hombres más y cien millones de pesos poro prolonoarla dos años 
más, y los cubanos pueden resistir todo el t iemj» que quieran. Dígalo Ud. a g r i t os . . . 
nosotros tpnemos el tiempo^por nuestro. A Espoña le toca apagar la hoguera. . .» 
(p. 129) . 

^ * Máximo Gómez, O t a r l o . . . ; p. 330. 

^ « IbM, p. 332. 

i<» Rafael Marfo Cañizoret; Otarte 4 * OpwMteiies; Betatin M Archive Naetaiwl, 
t . XLVI I I , enero-dlctambr» 1949, U Hobono; pp. 133, 135, 139 y otras. 

»* M4xiinoG^iwz, MMta...;4>. 358. 
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tf6 fue frustrado desde 1895 por lo propia muerte extemporánea de Martí, 
y por las diferentes circunstancias y posibilidades de los hombres 
que la continúan como sus líderes naturales en relación con una 
eventuol rodicolización extrema de la revolución. Sino incluso como 
revolución de uno potencial burguesía nocional que, políticamente 
nacionalista, buscara sus propias formas de desarrollo capitalista 
—pero que fue perdiendo sus posiciones durante lo guerra al com
batir y reprimir los elementos más populares que podían, de alguna 
-forma, significar la imposición de futuras concesiones. 

Las alternativas que la coyuntura cubana planteaba a los hombres 
del Consejo de Gobierno —o' esto potencial burguesía nacionol que 
constituía el elemento civil de la revolución, y uno parte considerable 
de su mondo militar— se movían solamente entrje dos extremos: o ro-
dicalizoción y concesiones de alcance no determinoble hoy, o neutra
lización y absorción por parte de los factores —internos y externos— 
que habían, llegado o cuajar durante el transcurso del desarrollo 
neocolonñl cubano. La guerra que yo ahora llegaba o su fin había, 
sin embargo, eliminado —en manos de la dirección civil de lo revo
lución— lo primera alternativo u opción. 

Hoy diferencias notables entre los hombres que pueden, desde el 
Gobierno de la revolución, plantear pora la época de república la 
entrega de parcelas de tierra o codo soldado, clase y oficial del Ejér
cito Libertador"* y o coda recluta español que se pose al lodo de 
Cubo"', y el grupo de aquella misma clase socral que baso su aco
modada subsistencia y su supervivencia,como tal en lo estructura 
lotifundioria de la propiedad de lo tierra y en la fuerza de trabajo 
máximamente explotada de los mismos que componen, en su mayo
ría, lo tropa del Ejército Libertocfor. UrH» son —los primeros— los 
que piden de Estados Unidos el reconocimiento de la beligerancia y 
del Gobierno, que permito acelerar el nacimiento de la república 
liberal por lo que guerrean. Y son otros los que claman por uno inter
vención directa que detengo e impido, cjtefimtivamente, el proceso 
revolucionario iniciado. Estos son —-los s^undos— los que han pro
ducido, hosta entonces, con el crédito, la refocciórl y lo compra nor-

>u En: Ctrt»»wi4eiKUi dtylomática..., t. 5 (Washington); pp. 175-79. 

»s lUMfHKiéN im IcyM, rt|lt—iitoi, déeralM y itmét ai»Dilcltim dUfdmt 
IMT «I Con—>• á» Oofcitwo Í9 l« RapéMka Ét Cuba. t. I; cAmérico», S. Figutrea, 
Id.; New York, 1899; p, 49. Lo proposición es hecho por el Canciller Jc^ Clemente 
Vivonco «teniendo como único punto de miro, el beneficio de lo Revolución hoy y la 
prosperidad de lo Rep<%lica moñonas, y es oprobodo por unanimidad (ver: Acta» de 
IM A M M M M K . . . t. I, pp. 106*^.) 
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teamericonos rfeJ azúcar que producen, y hart llegado al desarrollo « 
que ahora ostentan con la compro —también norteomericana— 
de los más modernos medios de producción. 

V lo conjugación natural de los intereses de este último grupo de 
lo burguesía cubana —la burguesía criolla y española productora 
de azúcar poro lo exportoción— con los intereses que desde Was
hington contemplan, y preparan decisiones sobre Cubo, es lo que 
habrá de condicionar —si bien con la indecisión de los primeros po
sos por uno ruta recién estrenado— la no viabilidod de uno revolu
ción nacionalista cubano, y lo oficialización neocoloniol de los estruc
tures y lo sociedad cubanas. Lo burguesía azucarera cubano — « " " " 
quecida y consolidado en su hegemonía durante lo guerra de 1868 
o 1878— se había agrupado, a los pocas semonos del Zanjón, en el 
Partido Liberal, después Autónomisto. ^ 

Demasiado avisado por lo quemo de ingenios y cañaverales en los 
regiones central y orientol, pago gustosa el precio de la subordina
ción política o cambio de la conservación de su predominio econó
mico colonial. Sus vinculaciones —que yo hemos visto— son funda
mentalmente norteomericonos, y no españolas. Sus reclamaciones 
pueden reducirse o un programo de reformas no estructurales que 
elimine los trabas metropolitanos paro ^on su producción y su mer-

' codo principal, y que quedan reducidas a tres puntos fundamentales; 
reforma arancelaria y celebración de trotados comerciales con «otros 
naciones»; extensión a Cuba de los libertadas constitucionales puesto» 
en vigor en España, y reguloción de lo fuerza de trabajo existente 
en la colonia cubano.^" Alrededor de estos puntos pueden unirse pro
ductores tanto cubanos como españoles — ŷ de hecho se ogrupon 
irtdistintamente en el Partido Autonomista."* 

•IS* 

1965; pp. 419-22. Ver tombMn: Morio Guirol Moreno; Airtenemime; Humanismô  
no. 53-54, 1959, Lo H<á«rw; pp. 55-56. 

^«•^ AMnque entr; los principales dlrlflwtes outonomistos «'0"^f " " ^ * " ÍS Í ! 
obooQdo» con bufetes o] senrlcio de «rmos oatucowas —^J» «Í,"=?Si|5L-¿S! 
<3lbtrBa y su importante Wete moloncero—, otiós » " ' « » « ^ ' « f ! „ ! ? ^ ^ S^ . 
cereros no soloi««nte tiobanertts (Bemol, Esteban, Montolvo, C&;*^^^lJ°f ^ 

2a\á>i o iPnjxiMeítem, ellos mismos de tasemos y ceirtioles. | ^ J f ™ ^ ¿ ° ! . 
Catiro, por tlrntUto. j>bM el ingente UteU* «n U Hotono. Rwtenece o la ^ 
dlrecttvo del Partido Autonomüto. ho sido «léete diputodo o tes cortes d«^Aodrtd, 
y es Gobernador de Lo Habano durante «I r*o«í««» outonóoiiea &. -« '«^•P ' ÍS !2 I ! 
del Chcuto de Hac«ndo4ps, y Ha <ttsm»eñadO comisiones de 4*te oírte «I flw^ 
de te Metr^poir?G« l̂toT¿iy pwMStiT^^i^inwit* « te Junto directivo, y ha sido 
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Hay también —desde luego— a partir del Zanjón, un partido espa
ñol e integrísta que ogn^xi, olrededor de la formulo de «asimilación 
racional y posible», o los peninsulares —^y también o los criollos— 
cuya gestión productiva o comercial se vincula fundamentalmente con 
su metrópoli y se baso en gran medida precisamente en el usufructo 
y dominio del aparato de gobierno colonial. Su programático se 
centra alrededor del «cobotoje» con lo Penínsulo. Y fue este partido 
—Unión Constitucional—, sin haberlo sido nunca oficialmente, el 
partido de gobierno en la colonia y el beneficiario de las prebendas 
y cargos del hipertrofiado opKirato burocrático coloniol.^^' 

No es necesario analizar siquiera los mecanismos de reforma plan
teados por lo Metrópoli en los distintos mornentos de lo política 
peninsular: a las modificaciones propuestas desde'España por Mauro 
en 1893, responde en Cubo el dcsgajamiento de un nuevo grupo de 
lo burguesía productora pora Fo exportación, que abandonando el 
conservadurismo de Unión Constitucionol doró origen o! Partido 
Reformista. Los suyos se mezclan, con escasos diferencias de mati
ces y siempre dentro del morco común de la unidad «nacional» con 
Espoño, o los ospirociones también reformistas del Partido Auto
nomista.'^' Los propios voceros de este último han reconocido siem
pre que los reformistas «alientan la nobilísimo aspiración de esta
blecer inmortal armonio de ideas, sentimientos e intereses entre 
todos los elementos nacionales que constituyen esta población; ante 
los personas de sus jefes, por toda esta sociedad respetadas, y ante lo 

diputado o cortes. Es hijo de Tomás Terry, comerciante y productor azucarero de 
Cienfuegos cuyo origen en lo tercera década del siglo se vincula o la poderosa firma 
importadorb neoyorquina de Moses Toylor. En 1880, los libros de contobilidod de 
los Terry reportan un capital de $13.000,000, de los cuales $9.300,000 están in
vertidos en valores y acciones extronjeros, casi exclusivamente norteamericanos. Al 
morir en 1889, su padre deja uno herencia oscendente o $20.700,000. Además de los 
merKionados, son dueños de ingenios los siguientes miembros de lo olto ierorqulo 
autonomisto: José María Gálvez, Gonzalo y losé Silverio Jom'n, Arrtonio Govín y 
Nicolás Azcárate. (Ver, entre otros: Adolfo Dollero; OOtmnt CMbenia (La Provincia 
éa Motawiw r MI ovoliKiéii); «Seoane y Fdez.», Lo Habana, 1919; Raimundo Ca
brero; Cok* y ma JMces; «Levytype», Filodelfia, 1891; Pedro E. de Tébor y José 
de Olmedo; L M m§uaán C M I M ét l« RMtaHraciéM: • — M Í M W parl«iii«Mtari«; 
Congreso de los diputados, AAodrid, 1879; Rolond T. Ely; Cw—Jo M Í M I M SM nmitatmé 
«I Mwcw; Ed. Sudamericana, Bs.As., 1963; Jorge Ibarro, Mefliegia H M M U M ; CCO-
cuyo>. Lo Hobono, 1967). 

1S4 Ver, por ejemplo: Rofoel Fernández de Castro; r«ra la Hietaria 4e Cuba, 
mía Propagando Literaria», Lo Habano, 1899; p. 397. 

t. I; 

» ' Ver «I Wnvmmm M N w M * I iur te t • • • • < > Uhmktm (Octi^re 30 de 
1893) en: José I. Rodríguez, mp. tít^ pp. 461-63. 
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conducta de sus afiliados, por todo el mundo conocida, hay que des- C9 
cubrirse con respeto>. Y del mismo modo hon sostenido que «si en 
este poís ha de seguir existiendo un pueblo fundamentalmente culto 
y una sociedad esencialmente españolo, los reformistas son llonrKidos a 
actuar en nuestra vida público, como supremos depositarios de los 
tradiciones nacionales, pora fundar con nosotros, los autonomistas, 
depositarios legítimos de los tradiciones locóles, el equilibrio cubano 
en que necesariamente han de descansar, pora que queden consoli
dadas y sean duraderos, lo poz de los espíritus y los bases de nuestro 
orden general».''^'' 

Lo burguesía criolla y españolo que produce azúcar pora lo exporta
ción es —en cuanto clase— hegemónico en la colonia cubana. De lo 
acción común^ de los dos partidos originarios en lo que se conoció con 
el nombre de movimiento económico, se logra en 1891 lo firma de un 
convenio comercial —efímero— entre España y los Estados Unidos. 
Es este su período mayor de bonanza productiva, y sus efectos se 
dejan sentir durante algunos años en la producción cubona paro la 
exportación. Sólo cuando en 1894 lo política proteccionista de los 
Estados Unidos responde con altos aranceles o las condiciones comer-
cíales sostenidas por España, la burguesía azucarera se verá acorra
lada y en su seno dará cabida —una vez más en su historia de 
entregas— a inquietudes y relativo agitación onexionistos que son 
en buena medido, simuitáneomente, una respuesta a su intuición 
del peligró ya inminente de una insurrección. En particular, es ele-
,mentó reformista —mayoritoriamente español— el que se inclina 
ahora a la incorporación de Cubo a los Estodos Unidos,"* ante lo 
incierta disyuntiva de un eventual predominio criollo resultante de 
lo situación en la colonia. Lo burguesía cubano productora paro la 
exportación, en su conjunto, temerosa en el fondo de ser totalmente 
absorbido y relegoda por uno «rozo distinta o lo nuestra, absorbente 
l i icJ, poderoso y dotada de energías y medios superiores a los nues-
tros,»'«« no habrá de monifestorse anexionista sino en los cosos en 
que quede ogotado y sin perspectivas de éxito todo otro olterrKjtlvo 
de solución. 

De ese niodo, del Partido AutorKwtiisto hai% estado saliencb todo 
tipo de gestiones encaminados o iogror sortear ios graves situaciones 

»*• Fcmándtx de Costra, •». t»., t. I; p. 408. 

»» Aíterd«in,«|(. «»^rt), 70-71. 

' »•• mmtga, «ik. c».|. I . I; p. 70. 
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TO que en 1894 se han planteado. £n ello, no han vacilado en buscar 
Incluso el acuerdo con la relación extrema del grupo intransigente 
que se agrupa en el partido integrista español: «¿Por qué vamos 
•a estar peleando siempre? Vamos a vivir en paz; vamos a estar en 
armonía, vamos a ver si así logramos llevar a \a conciencia de unos y 
otros, que en Cubo ellos sin nosotros no valen nada, y nosotros sin 
ellos no servimos pora mucho: que debemos unirnos en cuanto tienda 
a recabar del gobierno medidas beneficiosas pora nuestras industrias, 
que vengan a dar vida ol comercio, fomentar el bienestar y el porvenir 
de esta tierra, o que con decidido empeño aspira el partido autono
mista»."* 

Al mismo tiempo — ŷ esto vez o través del Círculo de Hacendados—-
«los dueños de la tierra y poseedores de'lo principal industria del 
país», que no pueden aceptar hacerse «merecedores de la miseria, el 
descrédito, lo ruina y el desprecio que nos-omenazo, al desaparecer 
entre nuestras monos la industrio azucarera», están considerando las 
posibilidades de «que se aplace lo molienda hasta que los Cortes 
resuelvan fovorobleménte sobre las reclamaciones», de modo que 
si es «denegado en lo absoluto todo lo pedido, se suspenda indefini
damente la zafra y se paralicen todos los faenas agrícolas e indus
triales», se declare el boycot' a todos los «productos y procedencios 
peninsulares... y se resista pasivamente ol cobro de todas los con
tribuciones».^** 

Pero lo burguesía productora pora la exportación está, además, 
consciente del lugar que ocupa dentro de la organizoción social de 
]a colonia cubano, y entre sus postulados o premisas vitales tiene 
inevitabie vigencia la necesario exclusión de todo aspiración inde-
pendentista o republicano. 

Es necesario señalar aquí el antagonismo excluyente que existe entre 
lo revolución que Martí propugna y está a punto de desencadenar en 
la colonia, y los intereses fundamentales de la burguesía cubarui 
productora para la exportación, incluso en los modotidades más 
generales en que ello piwde ser planteada dentro de las limitaciones, 
que los décadas de seudorrepidiliccnismo in^x>nen a todo reestruc
turación o reforma en ios naciones ya constituidas de la América 
Latina, (y aun prescirtdiendo de los seguridodes de un definido caróc-

>6i Femóndez de Castro, •».«».; t. I ; pp. 347-48. 

iw im. pp. 349-50. 
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ter reivindicativo, para las clases más explotadas, en la república 71 
cubana que ha de surgir), los puntos más elementales de las trans
formaciones que Martí ha anticipado conllevan una imposibilidad 
genérica de aceptación para la burguesía azucarera cubana. 

No hay conjugación posible de intereses y aspiraciones entre la condi
ción terrateniente y latifundista de los azucareros de Cubo, y una 
reforma agraria que, además de poner en peligro o eliminar definiti
vamente el latifundio cañero, dejaría sin mano de obro —ni más 
barata, ni más coro— o lo producción cubana poro la exportación. 
No hay conjugación posible entre una orientación hacia una eventual, 
industrialización del país —mediante un proteccionismo ya medi- • 
todo y aceptado—, y la consiguiente eliminación de uno .recipro
cidad Fx>r la que desde décadas atrás lucha y que ya temporalmente 
ha logrado implantar esa burguesía azucarero y ese comercio de 
exportación e importación que le es satélite: ambos han conocido 
demasiado recientemente y a muy alto precio lo intransigencia aran
celaria de los Estados Unidos y lo supresión del McKinley Bill en 
1894. Ni la hoy entre uno diversificación agrícola y de la producción 
general nacional, y la hegemonía productora — ŷ naturalmente polí
tico— de la estructura que produce azúcar para la exportación. Ni 
entre una internacionalizoción o universalización del comercio —en
tre el comercio inteligente y multinacional propugnado por Martí— 
y la dépendecia o, mejor, pertenencia, respecto al mercado que ab
sorbe la casi totalidad de la producción cubana, o cuyo servicio y en 
función del cual ha surgido, ha crecido y se ho desarrollado, desde 
los años ya lejanos de lo revolución haitiano del XV I I I , lo producción 
azucarera amenazado ahora por la revolución. 

r 

Aun sin la certeza —o con la sola intuición de ello, es suficiente la 
amenazo de destrucción,militar del enclave nortearrtericonto en Cuba 
—prescindiendo incluso de lo pérdida necesoriamente consiguiente 
del predominio político interrw, más o menos ejercible si se men
diga y se logro algunos pocas concesiones españolas, de esta bur> 
guesía ciAxma productora para lo exportación. 

Poro el autonomista — ŷ U¡s diferencias con el re^o de la clase ison 
«61o diferertcias de motrces en el alcance y mitoctonfo de" las refor-
mos— «rx> es uno Rep«U>lico irKlependieiite el mejor gobierno que 
pueda tener Cubo», porque «lo profundo revolución social que ho 
de seguirá b^nKmc^MCido^ ü oainrc dhofo. y to levduci&i político 
<e)ue Mb^é» «ton^Nf de ojájo ioi b o t ^ speulorM de lo sociedod y 
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72 de su gobierno y remover todo principio tradicional y conservador, 
¿no han de traer consigo grandes peligros?... ¿Qué seguridades tene
mos del pervertir? ¿Qué garantías nos ofrecen el trastorno y convul
siones propios de las grandes revoluciones? En la forma republicana, 
que sólo da por base di poder el sufragio, — o la espada—, ¿acertare
mos a mantener lo pqz, la seguridad y la libertad, —sin las cuales 
se agota lo riqueza...?>*•' 

No hoy, entonces, elemento posible de contacto entre el indepen-
dentismo republicano cubano y los productores para la exportación 
de lo neocolonia: hay conciencia de la vinculación entre la insu
rrección —que afecta necesariamente la realización de una o más 
zafaos—; la revolución que revertiría el orden y las bases vigentes 
de la sociedad, y lo república amenazadora y agotadora de las r i 
quezas. Y ni aun fa coyuntura político de la Metrópoli —desfavorable 
otra vez o Cuba— logra acercar al outonomismo a una postura de 
dignidad nacional.*" Por el contrario, en cuanto llega de la Penín-
rula olguna flaco posibilidad de mejoría, inicion «trabajos dirigidos 
o realzar su valor, bajo el temor de que el descontento que entre los 
liberales de Cubo había causado lo supresión de lo Diputación insular 
^lectivo, alentara y favoreciera al separatismo en los planes revolu
cionarios de que se advertían repetidas señales.»''" 

Ero en aquellos días «mayor que nunca la preocupación por la con
servación de la riqueza, después de uno desgraciadísimo zafra y en 
medio de otra que no había de ser mejor». El 24 de febrero irrumpe 
en el rejuego político de la burguesía azucarera cubono e interrumpe 
sus estudiados movimientos que cautelosamente perfeccionan y re
fuerzan su predominio político colonial, y «cuando se había dado 

163 Gibergo, ep. tí*., t. 4; pp. 57-58. 

^^* Es necesario hacer resoltor — y de ello queda constancia en Mortf, Juan 
Gualberto Gómez y otros figuras revolucionarias de la época— que lo base del auto-
mismo fue entre 1878 y 1895 señoladomente popular, ounque su político no 
sufriera en ningún momento varíociortes rx>tables. En él «icontró conalizocióri la in
quietud indeperidentisto y «I descontento revolucionario del período, mientras permane
cieron eclipsodos los posibilldodes de insurrearión. Su acusación interesado y sus 
denuncias y censuros o to poUtfca colonial de Espofki en Giba fueron —oimque ver
gonzantes —un único vahtcuJo de ogitoción que contribuyó a preporor el camino, da 
lo insurrección del 24 de febrero. Su maso, optó por io crítica de los armas y «I 
outonomismo quedó sin base popular de <w>oyo. fwlhim y Porvenir publican en {unió 
de 1895 que la comarco de Holguin puso a los órdenes de Maceo «cuatro mil blancos, 
todos outortomistos» (ver: Merdtán, epu ét.t p. 3 3 ) . Hubo tonr^én cosos de figutos 

' dirigentes —sobre todo provincHries— que posaron al bondo de lo insurrección. 

1» Gawrgo, 99. « » « t . 3; fi. 177. 
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el más importante paso y alboreaban nuevas instituciones y nueva 7 i 
po l í t i ca . . . cruzábanse en nuestro camino unos pocos». '̂* 

El momento es verdaderamente riesgoso poro la burguesía azucarera 
cubana, y para muchos o quienes lo estructura productora pora la 
exportación no excluye en términos absolutos, o permite aún medrar 
o su sombra. «Locos, locos, llamaba lo opinión gerferol a los sepora-
tistos; cuyo aventuro, si pudiere prosperor, —que no prosperaría—, 
no resolverío ninguno de los problemas pendientes y plantearía otros 
nuevos más orduos y peligrosos. Hasta muchos que eran conocida
mente separatistas ocogieron con disgusto lo disparatado intentona, 
pjorque lo juzgaban inoportuna, y porque en los elementos que la 
iniciaron no encontraban garantías, sino amenazas paro el porvenir. 
Sólo lo vieron con simpatía, —fuera de sus autores— irreductibles 
separatistas, dominados por lo pasión, y los que tenían irrecusables 
compromisos o avasalladoras impaciencias. De ohí que no sólo los 
partidos peninsulares, sino el cubano, el autonomista, desde el pri
mer momento se pusieran al frente de la insurrección y al lado de 
España.»*»^ 

De inmediato -7-naturaímente— España ero la primera esperanzo 
de una clase que es, por definición, antinacional. Y de inmediato, 
también, parece que aún pueden concebirse algunos esperanzas. El 
26 de febrero de 1895, cuando aún no han tenido lugar todos los 
levontomientos locales que van o suceder, el Cónsul General de los 
Estados Unidos en Cubo informo o su gobierno «que el movimiento 
insurrecctonol que ha dado origen o los medidas del Capitán Gene
ra l " * parece limitado a un número muy corto de personas, como se 
ha demostrado por la pronta acción de los tres partidos políticos que 
existen en lo isla, que comprenden lo mayor parte de la población 
de ésto, y representan realmente la totalidad de los intereses agrí
colas, industriales y comerciales, y además las clases profesionales, 
aunque no puede negarse que lo pobreza que se sufre, producida 
por efecto del erróneo sistema económico que hace tiempo esto 
aquí establecido, ha trofdo un gran descontento entre las clases traba-

»^ ifcM. p. 179. 

* " M»M. pp. 180-181. 

Se rif ¡«r* ol cómui yanqui al «Bando» M Gobernador General de la colo
nia que ponto k) Irio balo lo llameda Ley de Orden Púbitce de abril 23 de 1870. Lo 
cita corresponde at documento No. 224 de lo C^mom «te lUpntmaoM» de los 
&wdos Unido*, CongreK> 54?, Se«6n l«, pp. 13-15, y es tomodó de: Joi« Ignacio 
Rodrfgtttz, f w « > lü lMeib^ «p. d».; pp. 287-88. 
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74 jadoros, desde que las principales producciones de la isio que son 
exjx>rtobles, como el azúcar y el tabaco, han bajado de precio. El 
efecto que esto ha producido en los jornales, haciéndolos menores 
y précorios, se ha agravado por el hecho de que las provisiones más 
importantes y la ropo han subido mucho en precio, colocándose 
fuera de toda proporción con el valor del trabajo. 

Los implicaciones necesarias que conlleva la estructura — I Q secuela 
de consecuencias económicas para el conjunto de la sociedad—, y a 
las que hace inevitable referencia el representante yanqui, no son 
desde luego los que mueven con unanimidad y urgencia en busca de 
la protección metropolitana a los tres partidos políticos que represen
tan y agrupan a la único burguesía a que da origen el ordenapniento 
económico de la colonia. Se trata de una clase —o más precisamente, 
de una modalidad específica de una clase— cuya función productora 
hace excluir pxsr razones de subsistencia toda posible afectación 
verdaderamente reformista del orden social establecido. En aras de 
sus intereses económicos vienen dadas sus restricciones de carácter 
político, y poro ello cCuba no necesita ser independiente para tener 
un gobierno representativo y responsable; pora que sus hijos ejerzan 
los funciones públicas y gocen de lo autoridad, consideración y me
dios que ellos proporcionan; poro que el Arancel se forme según 
demanden los intereses cubanos, y se abaraten la vida y la produc
ción, y florezca de nuevo lo obotido industria! Todo esto es posible 
dentro de la unidad nacional:^'» todo esto y otros bienes que no 
podría asegurar o Cuba su independencia!».^^" Para ellos se trota 
exclusivomente —y así es reconocido— de una reofirmoción y un 
mejoramiento de lo estructura vigente; de un mayor acceso a su 
usufructo. 

Ahora, les amenaza el peligro de una signifícente reversión social, 
ya que «promovieron el nuevo alzamiento emigrados, divorciados de 
una largo ausencia... de los sentimientos, los afanes y los intereses 
de Cubo; y fornriaron su corta hueste, además de antiguos insurrec
tos, —entre los cuales np todos teníon importancia y notoriedad, 
—jóvenes irreflexi>«>s y gentes de los inferiores clases sociales y en 
su mayoría de color, sin mentar, por su insignificancia, un puñado 
de bandoleros: —cortejo obligado de todo perturbación.»"* Sus pósi

to Se refiere, desde luego, a la unidod cnocionol» con España. 
»» Giberga, «p. tít., t. 3; pp. 199-200. 

tn I M , p. 179. 
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ciones se tambaleon ante esa coventura inicioda de fuera adentro, 75 
desenvuelta de abajo arribo y fatalmente obligado o valerse de los 
medios más violentos, a ensangrentar la tierro, o destruir la propie
dad y asolar el pois». De ahi que esté desde su propio inicio exclui
da cuno solidaridad que no ha existido, no existe, ni puede existir 
jamás, entre el Partido Autonomista y aquellos que han atentado, 
en primer término, contro la vida, el prestigio, el decoro y la auto-
I idod de nuestra agrupación, sin otro resultado positivo, hasta ahora, 
que el entronizamiento de la reacción, lo amenazo de las libertades 
públicas y el quebranto evidente de todos los intereses morales y 
materiales del país.»'" En el intento impotente de conjurarlo a que 
se reduce el̂  manifiesto condenatorio que lanza el Partido Autono
mista en marzo 4, quedo plasmada lo no por justificada menos im
púdica repulsión por aquellos que vienen o «arruinar lo tierra y o 
nublar lo perspectiva de nuestros destinos con horribles espectros: 
lo miserio, lo anarquía y la barbarie».^" 

Pero cuando en realidad se pone de manifiesto el carácter ontina-
cionol de las actitudes políticos de la burguesío exportodoro cubana 
es cuando la Invasión que dirigen Gómez y Moceo entro, en vísperos 
del nuevo año de 1896, en los límites de la provincia de La Hobona 
—dejando atrás, en poco más de dos meses, un rastro humeante de 
cafíoverales e ingenios intencionodomente destrozados, al que se en
frenta por primera vez lo región de Occidente—, y parecen amena
zar irremediablemente lo capital de lo colonia. Autonomistos, refor
mistas y conservadores integristas se agrupan esto vez en manifes
tación callejero de apoyo incondicional o lo Metrópoli —antes de 
quedar integrados más tarde en uno Junto Nacional de Defensa. . . 
de la condición colonial."* 

"* Femindaz d« Castro, o», eit., t. I; pp. 352-53. 

"» En: Guiral Moreno, «y. elt.; p. 64. 

*''* Meractn ler reproducidos oqut, por increíblemente reveladoras de lo miseria 
' pQlMeo y moral de ka burgucsia cubana productora poro lo explotoción, las polobros 

m <|uietim fueron entortces sus representantes y hobrlort de porticipor 5 oftos mis 
^orde en la Convencidn constituyente que sentó los bases de lo flamante «r*pi*iica» 
de Cubo, y que se hrantancMn —durante muy iargae itftae—como figuras muy prin-
^ • • s y preponderantes de la política interna de la neocolania cubano: «Si»jiá a 
ki moNfestodán ima hennoso espertmxa. U« rebeldes habioft rctrondido hocio el 
»»•. iSe retiroboni Pero no se retiraban, r»: fue simulada lo nttirodo; y mlentros 
«> «ila confiábamos denndondo rápidomente el camina hecho, entraron «I primer 
día del oAo en lo pioylntía de Lo Hdbona: y con moidM» de pasiAosa rapidez; «in 
Mcoittiw openm rt^Merate; («dutando fuer*as«n lo ainia de lo cornorca que reco-
mmt, cual yo hoMon hache en Motamos; ocupando pobloctanes que I M se defandíon; 

. nKOgiendoon ollao iokamio» que kw voluntorias enttogabon; e ineendiondo los eafla> 
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7C La unión de todas tas derechas, lo sustitución del gobernador colonial 
y la inauguración del régimen de represión extrenxi de Voleriano 
Weyíer, son incapaces ya de contener las fuerzas desatados por lo 
Invasión. No es yo de una España derrotada —aunque todavía no 
vencida— de donde puede venir lo supervivencio final del orden so
cial ahora condenado. Por otro porte, aunque la invasión fuera dete
nida, aunque retrocediera y pudiera ser rechazado, sólo una muy 
pequeña porte de los caños podrían molerse ya: y en efecto, lo 
zofro de 1895-96 sólo puede alcanzar 225.000 toneladas, frente o 
1.004,000 de lo zofro anterior." ' Lo solución debe ser definitiva, y 
debe garantizar ampliamente las seguridades de evitación de una 
eventualidad similar. 

Otra, y no españolo, es lo pertenencio económica y moral —la ver
dadera metrópoli y la fjatrio real de ki burguesía ozucorera cubano."* 
A ella recurre ahora. Y desde arribo, ante la visión de uno exclu
sión inaceptable pero definitiva, y ya sufrido el dono temporal de 
una zofro, la burguesía cubano productora paro lo exportación en
tiende «que uno vez causado ero preferible uno solución que pora 
siempre resolviera yo lo cuestión cubana», y decide «aplicar todos 
nuestros esfuerzos... o que de lo independencia resulte un buen 
gobierno: el patriotismo común removerá los gérmenes de pertur
bación y de desorden: arruinados yo, o falto de una riqueza que nos 
será difícil reconstruir, demos o nuestros hijos libertad paro que la 
reconstruyan en el porvenir: pero ocobemos de uno vez!»*' ' Si lo 

verales, llegaron a las puertas mismas de la Copital de la isla; y mientras Moceo 
cstableda su cuartel general en Hoyo Colorado, ocampoba AAáximo Gómez en Por-
tugalette y Sonta Amelia y envioba sus avanzadas hosta el Cotorro. 

cDecoyeron entprKes en Lo Habano los ánimos: o la sorpresa se unió lo olorma. 
Poro la gerrte hobonera, hablo sido hosta entonces como un sueño lo insurrección; 
pero el sueño de repente hablo tomodo cuerpo; y cuantos seguíamos la cousa nocional 
nos consideróbomos en presencia de un verdadero desastre. Los más lo veían sin 
fuerzo en lo voluntod poro opofíerse o él, como ven venir el royo y el hurocón. Sen-
ti'ose lo impresión de que oquello era inevitoble; de que había de suceder; y poredo 
intposible que no se hubiera previsto: y como ante los fenómenos naturales, de que 
no puede el hombre defenderse, lo esperanzo que a los más alentaba era lo de que 
lo tempestad no arreciase y no tardóse en pasar.» (Gibergo, op. e*. , t. 3; pp. 228-29.) 

»« Ramiro Guerra, Axúeor y ptMatíim...; p. 262. 

"* Es —cooK) su producción— uno clase destinado a lo «exportoción». También 
erttOTKes «ios vopores salíon otestodos de fomilios fugitivos» de lo burgucsío ozu
corera ci4xino, con destino o su lugar reo! de pertenerKia: los Estados Unidos. Tonv 
bién entonces, el alzamiento revolucionario hobío definido y empujado a los ciAmnos, 
«según MIS circunstorKÍos, yo ol monte, ya al extrcmjero» (ver: Gibergo, ofk d»w 
t. 3; p. 2 4 2 ; . 
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revohjción era un hecho irreversible, había que apropiarse la revo- T7 
lución. 

La fuerza de apoyo, desde luego, no puede venir de dentro: dentro 
están los que han insurgido en busca de uno revolución —aquellos 
o los que hay, precisamente, que neutralizar. Hoy incorporaciones 
individuales al campo de la Revolución, y se inicia una cooperación 
y uno vinculación económica estables con el Consejo de Gobierno. 
Pero lo situoción y la decisión de las clases hasta entonces exclui
das no permite perspectivas de una detención rápida del proceso 
de revolución. 

En junio del 1896 se concreten pora la burguesía cubana las gestio
nes que yo antes han iniciado con los representantes yanquis en la 
colonia. A través del cónsul Fitzhugh Lee, y con el apoyo de éste, 
ochenta y seis miembros de la alta burguesía cubana"* se dirigen con-
fiderKialmente al Presidente norteamericano Cleveland en exter>sa 
corta que explica y justifica la solicitud urgente que es su contenido 
central: una intervención norteamericana que conduzca o la deten
ción inmediato de la insurrección. 

Dos meses antes — ŷ consecuentes con su política respecto o Cuba, 
que veremos más adelante— el Secretario de Estado yanqui hdbíQ 
enviado uno noto al Ministro español en Washington en la que 
planteaba las preocupociones norteamericanos respecto o Cuba, y 
ensayaba la consecución de lo misma solución largo tiempo sostenida 
por la burguesía azucarera cubana: la autonomía. Debe temerse 
que más tarde o más temprano «España se encuentre en la impo
sibilidad de continuar la lucha y tenga que abandonar la isla a la 
heterogénea combinación de elementos y razas como actualmente-
se encuentran en arrrMis contra ella. Esta terminación del conflicto 
no puede ser mirada, aun por el más fiel amigo de Cuba y por el. 
mós entusiasta abogado del gobierrK> popular, sino con los más gra
ves recelos. Hay poderosísimas razones para temer que si Espafkr 
se retirase de la Isla desaparecerío enseguida el único vIrKulo de 
unión que existe entre las diferentes facciones de los insurrectos, 

" ^ I M , p. 237. 

^'" Son, fundomentalmente: productores Qzucar«ros, comerciantes exportodores, 
olmoccnlstas, banqueros, propietarios y profesionales. Aiégan contar «con un número-
considerable de personas de todos los closes y posiciones sociales que aprueban todo 
cuanto llevamos didw, aunque no todos estampen »u fhma al píe de esAe docu
mento», m cónsul Lee les pmmn/to como clo> cubónos eruditos, cuHos y ricos de esta 
ciudod». Ver lo retoclón de oomuntcantw en-AnsM I . 
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78 que sobrevendría una guerra de razas, tanto más songuinoria, cuan
to son mayores lo disciplino y la experiencia adquiridos durante lo 
insurrecciwi...» «Lo situación así descrita es de la mayor impor
tancia paro el pueblo de los Estados Unidos...» «El interés de los 
Estados Unidos en la situación de Cubo, cede sólo en importancia 
al interés de España, y ha inducido a personas prudentes y honradas 
o insistir en que una intervención para terminar este conflicto es el 
deber inmediato e imperativo de los Estados Unidos.» «No me pro
pongo considerar ahora si los condiciones actuóles justificarían o 
no lo referida intervención...» «Lo que los Estados Unidos desean, 
si puede indicarse el modo, es cooperar con España para la inmedia
to pacificación de la Isla, conforme o un plan que, dejando a Espa
ña sus derechos de soberanía, asegure al mismo tiempo pora el pue-
b b de lo Isla, el goce de todos los derechos y poderes de Gobierno 
propio local que pueda razonoblemente pedir.»i'» Espoño hizo oídos 
sordos o lo gestión, y la respuesta norteamericona a su fracaso fue 
entorKes lo rrtayor persecusión de los expediciones y actividades de 
ios emigrantes cubanos en los Estados Unidos."» 

Pero, por su, porte, la guerra cubano avanzaba firme. En junio 12, 
Maceo podía opinar que «los americanos y los españoles podrán con
certar los pactos que quieran, pero Cubo es libre dentro de breve 
término y puede reírse de negociaciones que no favorezcan su errKm-
cipaci&i».^" Y era ese, precisamente, el motivo que desencadenaba 
ahora la gestiórt urgente de ínterverKión norleomericona —elimina
da lo posíbilidod de eritertdtmiento con España. 

Era ese, precisamente, el motivo c ĵe impulsaba a lo burguesía azu
carera c i ^ r u i a dirigirse y «a apelar al Primer Magistrado de lo 
nación americana... porque sabemos qtje el futuro destino de nues
tro pueblo habrá de decidirse en breve plazo, y, también, porque con
sideramos que ese destino se hallo en vuestras monos. Es .Ud. el 
arbitro cuya favorable decisión esperamos»,'"» en su imperioso inte
rés por «dar una so\uc\6n rápida, radical y americana». «Los últimos 
Ajnnores (ciertos o falsos) de que está pendiente un acuerdo con el 

"» Otodo en: José I. Rodrifluex, • • € » . ; pp. 304-14. \ 

ue Jeté A. Portuondo, S p—wwiwf vhw.. . ; p. 92. 

- ua E[^ y los aiguianta citas dd documento mencionodo eatdn tomodoi da: Roig 
^ Uurfüwiríng, Im 9mnm • t i r te i i i e . . . | pp. 151-64. 
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Gobierno español, nos imponen el deber de apelar a aquél de cuyas 79 
rrianos parece depender nuestro porvenir, y de ofrecerle nuestra mo
desta opinión respecto de esta lucha y de su solución». Se dirigen 
directamente al presidente norteamericano porque «los insurrectos 
cubanos tienen ya en los Estados Unidos representantes suyos que 
pueden declaror sus opiniones y deseos. España también tiene los 
suyos. Pero nosotros no tenemos ninguno». Ellos son «aquellos que 
han visto sus fortunas así destruidas». Y pueden asegurarle «que 
las gentes educados y ricas de Cuba (nos referimos o los cubanos 
nativos y aun a algunos españoles) están con- la Revolución, y que 
están resueltas a sacrificarlo todo antes de permitir que fracose el 
movimiento general contra España». «Estas clases, naturalmente con-
servodoras. . . resistieron al principio al movimiento revolucionario. 
El dominio español ero deplorablemente molo; pero, a juicio de ellas, 
el desorden y la desolación naturalmente consiguientes o lo guerra, 
eran peores.» «No por amor a España... sino por temor a nuestras 
propias desdichas, condenaron aquellas clases lo Revolución en sus 
comienzos. Pero hoy-están persuadidas de que lo Revolución las ha 
envuelto en su propio destino: los ha otado, como si dijéramos, a 
ellas y o su porvenir, al carro de su fortuna.» 

Pero no se trata solamente de que se esté jugando su destino. Se 
trata, en realidad, de que lo burguesía azucarera cubana tiene que 
sobrevivir a ese destino, y ya no,puede hacerlo junto o España. «Aún 
cuando abrigásemos la certidumbre de que lo consecución de la 
independencia habría de traer sobre nosotros la secuela de desdi
chos, de conflictos internos, de lucha "He rozos que siempre predicen 
los españoles, oún así, preferiríamos la victoria de nuestros hermanos 
o la de nuestros eternos dominadores, de nuestros amos insaciables 
de todo la vida», «Aún cuando nos costara todo cuonto poseemos, lo 
pérdida de todo nuestro bienestar y nuestra dicha: todo, absoluta
mente todo, es preferible o semejante porvenir». Porque «según «r 
cálculo de los más eminentes españoles, la guerra durará dos años 
fnás... y de acuerdo con los gostos octuoles, la deudo cdk>ana olean-
zorío entonces lo cantidad de cirafraeientos mttlwMt de dólares. 
Cubo, en tienr^x» rwrmoles y con relativo prospericted, no ero copoai 
de pogor su presupuesto de veiirte I I I W M I M . . . ¿cómo podrió pogor 
aquello deudo, cuyos intereses solos, oscienden o vetetksatro milto-
nes?» En total — y coreando con la inevitable ampliación de los 
fuerzas represivos— oivdxis ¿onUdodes «horícm enMenia n^leoee 
orujoles de gestos i f i ^ t o d i ^ i ^ ¿Qi4 nacián, tfo sólo millón y tYM> 
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80 dio de habitantes, podría, después de arruinodo, -resistir semejante 
carga?! 

Sí a ello se une la destrucción actual de las propiedades, «una vez 
perdido el capital en Cuba, España no podría proporcionarlo de nue
vo, ya que ella no tiene ninguno. Tampoco lo aportarían los extran
jeros. . . » «. . .La corga inmensa que España nos impondría, ohoga-. 
ría todo futura esperanzo poro Cuba. Por esta razón, se produce el 
fenómeno de que el propietorio arruinado por los insurrectos, cuando 
no se les une inmediotomente... por lo menos no se declara ene
migo de ellos. . . yo que a ellos va unida su única esperanza, aún 
remota, de reconstruir su posición.» 

La esperanza, desde luego, será remoto — o estará de hecho exclui
da— si no viene a darle una salida favorable! al conflicto insurreccio-
nol la único fuerza que en lo coyuntura neocolonial cubana de fina
les del X IX puede deterger el proceso de transformación iniciado, y 
dejar o salvo — y ello está muy de ocuerdo con sus propios intere
ses— lo función productora que defiende la clase o cuyo nombre 
hablan los firmantes del documento. Pero aún no ha llegado poro 
el imperiolismo norteamericano el momento más favorable poro 
intervenir. 

Los días que corren son, precisamente, aquellos en que el Consejo 
de Gobierno de la revolución ha abandonado a Antonio Moceo en 
Qccidente, ha abocado a Máximo Gómez o lo renuncia y ha arreme
tido contra José Moceo en Oriente. Y paralelamente con su ofensiva 
hacia los dirigentes populares de lo revolución, los hombres que en 
ello representan una ideología nacionalista dentro de lo burguesía 
cubano, están siendo permeotkK, desde lo retaguardia de la guerra, 
por lo modalidad hegemónica de la propia clase a que pertenecen: 
en el dilema neocolonial a que su historia capitalista lo ha llevado, 
se está frustrando, antes de iniciado, lo solución nacionalista burgue
sa a Id coyuntura cubano. 

Los propios mecanismos de defensa que —ante el peligro de la tropa 
mombisa y de sus jefes pof^jüares— han propugnado, contribuirán 
ohora a que la asimilación de la revolución por la burguesía cubana 
productora pora lo exportación fHiedo, también, llegar hasta sus 
propias filas. «Desde entonces data la ofluencío a la Revolución, 
—ya ocudierxfe o sus filos, yo o los trobojos de conspiración, yo 
•cpoitúndoie sus personos, o w% <»JxiÍios pectniorios, o sus rKMTÜsres, 
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—del mayor número de tes hombres distinguidos que convirtieron 81 
la disparatada, y en sus principios por ellos mismos condenada, 
intentona de unos pocos en un movimiento importante, por gran 
parte del pueblo cubano sostenido, y que le dieron un coróter, una 
fuerza y uno significación que no tenía.» tLas filas en que habían 
predominado los negros se llenaron de blancos...»"^ 

No se trata solamente, desde luego, de uno incorporación individual 
determinada al campo —en cualquiera de sus frentes— de lo revo
lución. Se trata de la penetración de una ideología específica, que 
permeo y da nuevos matices a la acción desempeñada por el Gobier
no Civil —y que no excluye, sino que por el contrario presupone, lle
gar hasta los jefes militares más receptivos y de actitudes políticas 
menos radicales. Sin abandorrar los posiciones iniciales de republi
canismo liberal y racionalismo moderado, se han iniciado dentro 
del Gobierno de la revolución las concesiones a los productores 
azucareros cubanos. Y se han ampliado los excepciones a favor de 
los productores azucareros, contra las que han estado, desde el prin
cipio mismo de la guerra, jefes militares como Máximo Gómez."* 

Aunque por acuerdo de setiembre 16 «quedo prohibida en absoluto 
lo realización de la zafra de 1896-1897», en acuerdo del mismo díd 
se dispone que «los dueños de fincas o sus representantes legales, en 
coso de pertenecer éstos a sociedades anónimas, entregorón, como 
empréstito forzoso, en las cojos de esta Secretaría de Hacienda o 
en lo Tesorería de lo Delegación Plenipotenciario en New York, lo 
cantidad o que asciendo el 2 por ciento del valor de los fincas con 
todos sus anexidades, que devengará el 6 por ciento de interés • 
anua l . . . Lo cantidad que q codo finco hoyo CQrrespor>dido, deberá 
ser hecha efectiva antes del 30 de noviembre próxinrKS, y en su vir
tud serón respetadas y considerados los mismas como propiedades 
de IQ República.»'" 

Al marcado debilitamiento ideológico que se observa a partir de 
1896 en los decisiones, medidas y octuaciones de —fundomentol-
nnenter— el Gobierno civil de la revolución, ho cwitrU^uido en no 
poco medida la gestión como Delegado PtenipotwKiorlo en Nuó>«a 

»•« Glbwoo. •». d».. t. 3; p. 249. 
^ V«r: Souzo, MÍKÍIIM OtaMB^..; p. 91. 
^ tiB«plt»ÍÍB 4» Iw tm», ngl mili, émuttm.. ;, t. I; pp. 49 y 5), mr 
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82 York de quien habría de ser una de los principales figuras del futuro 
neocolonial cubano: Tornas Estrada Palmo. 

Desde bs primeros meses del oño, hay constancia de! acercamiento 
—orientado por la Delegación neoyorquina, de la cual depende— 
entre la delegación cubana en París y poderosos productores azuca
reros cubanos emigrados en Francia."" Después de los actividades 
de lo burguesío azucarera en junio-julio del mismo año, en Agosto 
los azucareros cubónos en París condicionan su contribución econó
mica a \a revolución a \a derogación del decreto del Gobierno civil 
prohibiendo los trabajos preparativos de la zafra.^*' Desde el mes de 
julio. Estrado Palma ha comenzado a aceptar cantidades a dueños de 
ingenios, con la garantía de que se les permita hacer lo zafra del 
96-97. Lo oposición que recibe desde Cuba — ŷ muy en particular, 
de Máximo Gómez— no evito que la Delegación continúe admitien
do los contribuciones.^** Con el fin de fundamentar sus solicitudes 
al Gobierno, ha creado un Comité de Medios y Arbitrios, cuyo primer 
paso es decidir que se permito moler bajo distintas condiciones, rne-
dionte el pago de uno cantidad fijo por soco de azúcar.^** Aunque 
el Comité no logro la aceptación en Cuba de la medida, sí es dejada 
n un lado lo destrucción hasta entonces practicado de.ingenios y 
cofíoverales, mediante el pago mencionado en el decreto citado. Y 
habrá cosos frecuentes de ingenios cuyo molienda es respetada en 
función de los ocuerdos de lo Delegación en Nuevo York."» |_as 

*•• Se trota fundamentalmente, de los hemnonos Terry, primertí, y de Juon Pedro 
Boro, Femando Pons y otros, después. Hoy también relación y acción conjunto con 
mierñbros prominentes de lo directiva autonomista, como —además de Emilio Terry— 
Roimündo Cabrera, Gabriel Millet y Femando Freyre de Andrade. Poco después, los 
autonomistos negarían o tratan'on de desvirtuar la existerKia de esos relaciones. Del 
poderoso grupo de wnigrados cubanos en Pbris saldría el vicepresidente de Tomis 
Estrado Palma — y (M îmero de lo r^Xjblica neocolonial—, Luis Estévez y Romero (ver: 
Cmim^omátmtí» MptamUttm..., t. 3,(Francia»; pp. 20, 2 1 , 40, 50, 53 y otros; 
Gibergo, ep cit., t. 4 ; pp. 106-07. 214 -15 ) . 

"T Coneipeii<««ria ¿Iplewttteo. . . ; t. 3 (Francio); p. 42. 

1S8 p-ánfilo D. Camocho; Estrada Palma, al sabamaota hornada; Biografías cubo-
nos no. 8; «Trópico», Lo H<^>arv3, 1938, pp. 146-47. 

" 9 IbM, pp. 149-50. 

»»• A partir de 1896 hoy un resquebroiomiento notable del principio de prohi
bición de moliendas y destrucción de plontociones e ingenios, sostenido con firmeza 
durante lo Invasión. En 1897, son frecuentes tos autorizaciones o roolizcv tareas 
de mantenimiento en las fi&ricas y bateyes. En diciembre, Rafael Fernández dé 
Castro ( a ^ dt. , t. I; p. 447) señala entusiosmodo que «yo el proAictor azucarero 
ho puesto en mattos del comercio millares de socos del precioso d u k » . . . y los 
hoMndados • indi^riales se reúrten, buscan y estudiary los medios de reorgani
zar y fomentar la obra del trabólo en todos sus montfcstockmes focurKk».» A Uno-
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vinculaciones propugnados por ésta han fenicio repercusiones mar- 83 
codas entre lo emigración cubano: hacia finales de año es nombrado 
por Estrado Palmo, como «auxiliar» de lo delegación de París un 
miembro prominente de uno familia azucarera cubana, quien se 
hoce cargo de los negociaciones y contactos con los emigrantes más 
ocaudoiados.*" Antes de terminar el año 96, en el mes de diciembre, 
alrededor de lo delegación cubano giran los azucareros cubanos de 
Por ís . . . y han tomado en sus monos lo recolección de fondos poro 
la revolución: en poco más de una semana (y después de lo muerte 
de Moceo), han recogido entre los emigrados uno suma superior a 
100.000 dólares."» 

Lo gestión de lo Delegación cubano en Nueva York ha sido pwrticu-
lormente exitosa en lograr, desde muy temprano, lo desvirtuoción y 
el abandono de los motivos todos que determinaron el surgimiento 
y lo propia existencia del Portido Revolucionario Cubano que se 
supone representa. 

El Partido Revolucionario Cubano"' ha sido creado por Martí — o par
tir de lo unión de los emigrociones cubanas— como aparato orgo-
nizotivo destinado o hacer lo guerra y lograr la reversión del orden 
social implícito en el concepto martiorK) de República. Las relacio
nes entre el PRC, la guerra y lo república o fundar ha constituido 
incluso uno de las boses expresas del documento que justifico su 
creación. Su tarea es, precisamente, la que individualmente ha 
asumido —mientras tuvo que estar solo— el propio Mart í : fomen
tar lo unión de todos los elementos unif¡cables «que puedan contri
buir ai triunfo rápido de la guerra y o la mayor fuerza y eficacia 
de los instituciones que después de ello se funden, y deben ir en 
germen en ello». Lo guerra deberá ser —entonces— solamente la 

les del ofío —y principios del 98— Gómez incrimina a los icfes militares de Occi
dente: « . . . y sobre todo ¡los ingenios! Es una verguenzo que los dejen moler, 
cuando poro impedirlo no se necesitan fuerzas... dos o tres hombres incendian 
en un dio millofies de orrobos de caño. Ofrezcon otcensos y recomperota o ios que 
más destruyan de ese materiol, con el cual se han furtdido los cadenas paro lo in
feliz Cuba» (en: Souzo, MéxiM Oífmw...; p. 136). Ver también: Actaa é* l a 
' * ., t. 3; p. 5. * 

., t. 3 (Fronda); pp. 81 y <«fot. 

»« Ibi4.pp. W-87. 
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84 vía que posibilite la fundación ulterior del nuevo organismo social 
cubano al mismo tiempo que deberá contener, e iniciar en su prác
tica, las instituciones que habrán de ser, después, las de la Repúbli
ca. El objetivo del PRC no puede ser, como tampoco lo es el de Martí, 
sino la fundación —mediante lo independencia— de cun pueblo 
nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del 
trabajo real y el equilibrio de los fuerzas sociales, los peligros de la 
libertad repentina en una sociedad compuesta poro la esclavitud». 
Y su acción persigue la consecución de una república que incluya a 
todos los hasta entonces excluidos: tío recreación de la repúblico jus
ta y abierto, una en el territorio, en el derecho, en el trabajo y fin la 
cordialidad, levantada por todos y paro el bien de todos».^** 

La emigración cubana, sin embargo, ha ceproducido en pequeñas 
escalas los fenómenos que en Cubo han ido encauzando los derro
teros de* lo revolución que se inicia. El propio Martí ha reportado, 
a principios de 1895, lo alegría y lo burla de algunos ante lo trai
ción y detención de lo expedición invosoro de lo Femondino. Y tam
bién en lo emigración> «lo mayoría de tos ricos están opuestos o lo 
guerra; sólo lo clase pobre, abnegado y resuelta o lo lucha, conser
vaba la fe»."* Antes aún, en jdio de 1894, el Partido Revoluciona
rio Cubano ha otrovesado en Nueva York uno crisis de caracteres 
graves, y «los Presidentes de los Clubs han agotado todo género de 
esfuerzos paro que esto ciudad, al igual que otros centros revolucio
narios, respondiese ai patriótico llamado pecuniario». Las gestiones 
han sido infruchjosas: «todo se ha estrellodo ante las estrecheces y 
aun miseria de nuestros obreros, o ante la falto de fe y entusiasmo 
que han maleado a miembros eficaces, y o . . . por la propagando 
fatal de los incrédulos, ya por desmayar lo fe en los más impacien
tes». Solamente comenzará a superarse en febrero de 1895 cuando, 
yo efectuado el alzamiento, el Cuerpo de Consejo de Nueva York 
recurra a los tabaqueros, «habiéndose acordado nombrar una comi
sión en codo uno de los manufacturas de tabacos de esta localidad 
poro que en ellos colectasen» los fondos con que respaldar lo guerra 
iniciado y conducir a la isla a los jefes de la revolución.^»* 

»M Mortí, •» . d»., t. I ; p. 280 (1892). 

'•5 iwd. t. 5; p. 465 (1895), y Colloxo, op. d».; p. 176, respectivomente. 

iM Actas M CMfiw ém CMMJO é» » * M M Ywfc («MI IS92>Mb I t 9 5 ) ; 
tolMi* M A N M V » NMiMMrt, t. XXXIX, nos. 1 -6, enefo-dkiemiKe 1940, Lo Habano; 
pp. 288 y 292. 
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De los tabaqueros también había sido —mediante la contribución 85 
permanente del 10% de su salario, y la donoción del «día de la Pa
tria» que a Martí y a la revolución conceden— el fondo con que se 
había armado la expedición ohoro perdida: los tabaqueros, funda
mentalmente, de Cayo Hueso. De los torcedores y obreros del Cayo, 
que es para Martí «la yema de nuestra República»."" 

No podrá ser yo esa, desde luego, la República que ha surgido frus
trada en la guerra a partir de su propia fundación en Jimaguayú. 
En Cuba, al Ejército libertador —<uya organización hobía sido abor
dada desde la fundación del PRC no como ejército militar sino como 
ejército político, como iiwtnimento armado del Partido"' —se inten
ta, como hemos visto, reducirlo a mero instrumento del excluyente 
Consejo de Gobierno que aspiro o lo hegemonía en IQ revolución. Y 
fuero de Cuba, en lo emigración, están actuando desde temprano 
los fuerzas que habrán de conducir o lo conservación del statu quo 
estructurol cubano —^y o lo segundo frustroción. 

Desde que Tomás, Estrodo Palmo ho sido electo, por recomendación 
del Cuerpo de Consejo de Nuevo York, como vicedelegodo del Par
tido Revolucionario Cubano y eventual sustituto de Martí, lo actividad 
tundomentol de lo Delegoción cubano yo no se centra en lo prepa
ración y envío de expediciones de guerra, sino que se bosta fundo-
mentolmente en obtener del Gobierno norteomericono uno interven
ción que conduzco ol f in rápido de lo insurrección. 

El propio Consejo de Gobierno ho intentado inútilmente poner la Dele-
gopión bajo su control. A sólo cuarenta días de su constitución, ho 
enviado al extranjero a un comisionodo éispecial cuyos gestiones han 
sido durante 6 meses invariablemente frustrodos por lo interferencia 
de lo Delegoción de Nueva York.^»* En marzo de 1896, y por la inoc-
tividod que en ese sentido demuestra la Delegación, ho enviado un 
nuevo comisionado «con el objeto de hacer propaganda octiva, levon-
tondoel espíritu patriótico de los emigraciones; pedir los auxilios ne
cesarios Q los Clubs patrióticos allí existentes, y fomentar otros con el 
f in único de obtener de elfos fornios que han de emplearse exclusivo-

" mente en pertrechos de guer ra . . .» Y ha nombrado un Jefe de expe-

"• Martf, «p. e»., t. 1; p. 295 (1892). 

"« GríRén Rtralta, op. d».; p. 95. 

»» AclM 4* tal AMMMbiMt..., t. i; pp. 141-42. Ver también: Comt^MdM-
iMa 4i9tumMe».„, t. 5 (Washtr«ton); p. 57. 
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M diciones que supla la ineficacia de la Delegación en Nuevo York, 
y tome en sus manos lo atención o lo fundación obondonodo.̂ "" 

En abril del mismo año, Antonio Moceo se ha visto obligado a escri
birle o Estrada Palmo: «me atrevo o significarle que o mi nrK>do de 
ver, no necesitamos de tal intervención poro triunfor en plazo mayor 
o menor. Y si queremos reducir éste o muy pocos dios, tráiganse o 
Cubo veinte y cinco o treinta mil rifles y un millón de tiros en uno o 
o lo sumo, dos expediciones. Si Uds., pues, logran alcanzar lo coopero-
ción de ese Gobierno en el sentido de ayudo y protección ol embarque 
y arribo de uno expedición de aquello noturolezo, yo no le haría 
falto más que comisionar o uno persono que viniere o Lo Habano y 
desde dicha ciudad me diese aviso oportuno... Con esto, es decir, 
con lo protección de los Estados Unidos, ni se verán ios americanos 
comprometidos visiblemertfe en sus relaciones con España, ni los 
cubanos habríamos menester de otro ayudo.»'"' Nuevomente en julio. 
Moceo tendrá que protestar tonto por lo folto de expediciones que 
refuercen lo guerra en Occidente, como porque los que llegan son 
reexpedidas o Oriente: «Parece que ni el Delegado ni el Gobierno 
han tenido en cuenta lo importancio de lo Invosión, poro favore
cerme o tiempo; pero sí lo han hecho con los hijos mimados de lo 
fortuno, con los cuales siguen ios privilegios y desaciertos preparando 
disgustos.» «Tompoco espero nado de los omericonos; todo debemos 
fiorlo o nuestros esfuerzos; mejor es subir o caer sin ayuda que con
traer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso.»^"" Evidentemen
te, el desenvolvimiento de lo revolución en Cubo ha ido oiejorKio con 
ritmo rápido los posiciones de los jefes populares de Id tropa, respecto 
a las posiciones codo vez menos distantes entre sí del Consejo de Go
bierno y su representación plenipotenciaria en el extranjero. 

Tanto la Delegación cubano de Nuevo York como lo áe París han 
dado oídos o negociaciones iniciadas por los azucareros cubanos en 
Francia o fin de comprar lo Isla o España, mediante el pago de uno 
indemnización de $200.CXX).CXX).*<** Esos negociaciones, que no lle
garían o resulta(tos concretos en septiembre-octubre de 1896, habrían 
de reeditarse, esto vez en diciembre de 1897, poro efectuar lo compra 

200 Acatw im ha O M M Ü H I . .^t.\. pp. 93-94. 

MI Jofé A. Portuondo, B » I W Í M H v b * . . . ; p. 90. 

»« W * V 94. 
I . . . , t. 3 (Ffoneio); pp. 67, 74, 80 y otras. 
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a España con la garantía de Estados Unidos sobre la mitad de las re- 87 
caudaciones aduanales de la futura república cubana.^"* Es el modo 
de lograr, sin la preponderancia de la tropa mombisa, la detención 
de la guerra y la consecución de la independencia. Y esta vez, las 
gestiones de la Delegación logran el concierto del Gobierno de la 
revolución. Ya no importa que Gómez, en Los Villas, no hoya reci
bido durante todo el año el auxilio de uno expedición, ni cjue se opon
ga a acuerdos y contratos que pueden comprometer la independencia 
de Cubo a monos de Estados Unidos. La revolución debe terminar 
—^y preferiblemente por la acción del Gobierno, o por la acción de los 
jefes militares incondicionales a éste. En ello, hoy pleno acuerdo de 
Estrada Palma y del Consejo de Gobierno. 

Solamente cuando este último vea con extrañeza y suspicacia las 
gestiones intervencionistas de la Delegación, y su ineficacia paro ha
cerle frente o la ya visible absorción de la guerra por los Estados 
Unidos, comenzará a actuar en consecuencia con el razonqble temor 
que lo Delegación le inspira. Desde marzo de 1898, el Consejo de 
Gobierno se ha visto obligado a señalarle a Estrada Palma que el 
recortocimiento por los Estados Unidos —en momentos en que éstos 
Se definen ya por declarar la guerra o España— es «cosa necesaria 
si no queremos que la intervención del Gobierno Americano en nues
tros asuntos pueda convertirse en un verdadero peligro para la Revo
lución. El Gobierno extraña que siendo tan resuelta, como se dice, 
le acción del Gobierno Americano, no se hoya visto todavía en dicho 
Gobierno acto alguno, oficial u oficioso, encaminado a establecer 
inteligencias con nosotros.. .* Y advierte o la Delegación «lo impor
tantísimo que es que, en cuanto se haga o se diga, se tenga siempre 
bien presente que la acción Americona ha de dejar por completo* a 
salvo el porvenir político y económico de la Isla de Cuba. La Revo
lución tiene por primer y nnás sagrado deber él de entregar a Cuba 
en absoluto independiente y libre de» todo compromiso político, pora 
que el pueblo Cubano después, decida libremente sobre los destinos 
futuros del poís. €sto nos lo impone el precepto Constitucional que 
vedo, de lo manera más terminante, todo pdcto con España o cual
quier otro nación, que no tenga por bose lo independencia ^>sotuta 
de toda la Isla d^ Cubo»: , 

»* Ddn^ngo fMndn Cdpot»; tmikmlm. t. 3; «Molina y O'o.. Lo Hobono, 1930; 
pjpu 123, 128>29, 135,. 
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88 Lo Delegación, sin embargo, ha mantenido desinformado —desde 
diciembre— al Consejo de Gobierno. Y éste decide, yo en moyo, en 
vísperos de lo intervención, enviar un comisionado ampliamente 

• facultado como «Represéntente directo y extraordinario y . . . apo
derado especial» del Consejo de Gobierno junto al gobierno nortea-
mericono. Será, en realidad, muy tarde: cuando sea recibido en 
Washington el comisionado cubono, yo lo absorción de lo guerra por 
los Estados Unidos se habrá consumado.^"^ 

La Delegación, de hecho, ha actuado de acuerdo con intereses 
muy propios y definidos. De ella ho venido, en junio del 98, la pri
mera incitación al Gobierno civil paro concertar un empréstito que 
permita pagar las tropas y licerKiarlas con celeridad — y paro em
prender obras públicos que les den trabajo a los cubanos, ambos fines 
como garantía pora asegurar el orden social y la paz.™* La con
servación futura del orden socio! ho sido, en realidad, el objetivo 
central de Estrado Palma en sú gestión junto ol gobierno norteameri
cano. Así consta en comunicación a\ Ministro de Estado de los 
Estados Unidos, en el propio ofío 1898: «Creo que habrán influido en 
el ánimo del presidente los notos que serrKmolmente han ido llegon-
do o sus monos. Todos ellos demuestran qué aunque el pueblo 
cubano no desee ni necesite ahora lo anexión o los Estados Unidos, 
quiere que el gobierno norfeamericano garontice en cierto modo lo 
poz interior de nuestro país paro que la Revolución de Cuba inspire 
al capital extranjero la confianza suficiente poro que invierta gron-
des sumas en nuestros títulos y ayude financieramente ol desarrollo 
de nuestros industrias y empresas de utilidad pública>.^'" 

Tombién lo confesará después, cuando hoyo entregado nuevamen
te ol país —desde lo presidencia de lo neocolonia— o una segunda 
ocupación militar riorteamericana <1906). Y entorKes podrá medirse 
en todo su magnitud la influencio de su ideología y su acción en los 
destinos de lo revolución de 1895: «Ha sido siempre mi sentir, desde 
que tomé parte activa en la guerra de los diez años, que no ero el 
término final de nuestras nobles y patrióticas aspiraciones lo Inde
pendencia, sino el prc^jósito firme de poseer un gobierno estable, 
capaz de proteger vidas y hocierKJas y de garantizar el ejercicio de 
los derechos naturales y civiles de cuantos residieran en la Isla, clu-

sos Ihié. p. 144. 166. 
«>« Camocho, a^.c».; p. 152. 
«« En: Jenks, e^ d».; p. 93. 
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90 dodanos y extranjeros, sin que la práctica de la libertad se convirtiera 
nufKo en pernicioso licencia, en violenta agitación, y mucho menos 
en perturbaciones armados del orden público. Jamás he tenido 
empacho en afirmar, y no temo decirlo en afta voz, que es prefe
rible cien veces para nuestra amado Cubo una dependencia política 
que nos asegure los dones fecundos de la libertad, antes que lo Repú
blica independiente y soberano, pero desacreditado y miserable por 
lo acción funesta de periódicas guerras civiles>."* Con idéntica ideo
logía, había abordado lo situación cubano la burguesía productora 
poro lo exportación al clamor desde 1896 por lo intervención impe-
riolista norteamericano. Y es por ello que en mayo de 1898 pueden 
firrtiar conjuntomente con Gonzalo de Quesoda y Tomás Estrado 
Palmo, un financiero como Zoldo y un productor azucarero como 
Terry, los negociaciones que realiza la Delegación cubano, y que el 
Consejo de Gobierno recibe y acepto.""" 

El Gobierno Civil tiene, ahora, los flancos copodos. Todos los comi
nos <|ue lo alejan de lo colaboración y el equilibrio con la tropo 
populor moyoritario constituida en el Ejército nrrambí, lo acercan a la 
política ontinocionol de lo burguesía azucarera y o lo neocolonia que 
representa. 

Con el primer día del año 1898, se inoguro en Cubo el régimen 
autonómico. Ha sido f inolmente concedido por España ante Id presión 
de los Estados Unidos, y como última esperanzo de conservación de 
su soberanía en Cuba. Lo burguesía azucarero cubana puede pres
cindir no ya de las mosas, sino de todo factor social interr>o en lo 
neocolonia: su poder y su sustentoción le vienen desde fuero. cSi 
España ofreciera o Cubo un sistema de verdodero y genuino outo-
nomfo, que preservando su soberanía en lo ¡slo, satisface [¡riel tddas 
los aspiraciones rocionales de sus subditos en Cubo, no parece que 
hoy rozón pdra dudar de que la paz de Cuba pueda así conseguirse. 
Un resultado de esto clase parece que estorío en el interés de todos. 
Por5u medio se pondría f in oi conflicto que esto ahora consumiendo 
los recursos de la Isla y hociéndolia sin volor poro cualquiero de tos 
partes que prevalezco en ello; y guordorío lo propiedod de lo Íslo 
y los fortunas de sus habitantes dentro de sus propias nx inos . . . hobi-
litondo ol pueblo de lo islo poro ensoyor bojo los condiciones más 
fovorobles posibles su copúcidod de gobemorse o sí mismo.> Esa era. 

tM Horttntio Pichardo; D K I H M M I M . . ^ t. 2; pp. 289-90. 

I . . . , t. 4; p. 144. 
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desde diciembre de 1896, la opinión del Presidente de los Estados 91 
Unidos.''" Los barcos que han dispuesto ahora hacia Cuba han sido, 
sin embargo, el más eficaz argumento para mantener su hegemonía 
y ya es poder en la colonia española, donde España sólo mantiene 
su Gobernador general y su ejército, la burguesía cubano productora 
para lo exportación. 

Su condición de dominante en la estructura cubana —y la imbricoción 
de ésto dentro del sistema económico norteamericano— la ha hecho 
prevalecer. Cada vez más, lo revolución empiezo o parecer un lamen
table incidente —un paréntesis de incertidumbre, quizá— en el de
venir político cubano: un episodio inevitable en lo vida política de 
uno nación, resuelto a un precio nunca mayor de tres zafras. Y deve
nido ejercicio de un poder detentado, pero nunca antes reconocido. 

Cierto es que hubiera sido preferible no pagar ese precio. Y cierto 
que el lenguaje y el tono fueron una vez muy temerosos —y muy 
otros de los que se emplean ahora: «Esperábamos que a fines de 
esta centuria... hubiérase llegado por pacífico evolución a la trans
formación del régimen colonial en las Antillos. Enemigos de la Revo
lución y temerosos de ello, paro evitarla luchamos con F>erseverancio 
y tesón: y de tal suerte nos repugnaban lo improvisación y lo vio
lencia, que en los primeros días de la insurrección de 1895 hubo er\ 
el partido autonomista quienes combatían todo intento de obtener 
que por obra de lo Revolución se anticipara el triunfo de lo autono
mía. Pero la Revolución no fue contenida... Vengo, pues, ía auto
nomía, cual lo realidad la impone y lo aconsejo hoy la prudencia: 
ponga término a la Revolución, ya que la evolución lo tuvo.»*" 

Desde sus posiciones de Gobierno el autonomismo puede ahora 
abordar lo culminoción del episodio superado. « . . . Nos toca aceptar 
con bueno voluntad el hecho y ponemos al trabajo para que del mol 
posado puedan recabarse bienes futuros. Cuando vengort al serK> 
del nuevo régimen nuevos elementos o quienes atraiga ¿habré de 
dolemos ocaso o los que ontofk» lo defendimos el vemos accMTípafia-
dos de nuevos auxiliaran No nos ha de doler. Seremos mós, y hare
mos nríás y mejor.*»» En obril, intentoró hocer contacto con el Gobier-

»• Jote I. Rodrlgutx, «fb «H.; p. 317. 

«" Qbwgo, •». «»., r. 3; .̂ 4i3. 
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92 no civil para dar término a \a' labor de neutralización de la revolu
ción iniciada dos años antes, y proponer una solución que, evitando 
«los riesgos consiguientes en pueblo nuevo y de incompleta educación 
político o subversión ton grande y profunda cual la de la sustitución 
del régimen colonial por el republicano, fuese igualmente aceptable 
o los cubónos o quienes infunde grave preocupación y recelo lo con
sideración de tal aspecto de nuestro problema político. Si hubiera 
sido posible o no que a toles soluciones se -llegara, en nuestra con
versación hubiera podido verse.»^" 

El Gobierno de lo revolución es tajante: si continúa el intento de 
contacto, se verá obligado a oplicor la ley que lo condena: la pena 
de fusilamiento. El Gobierno no puede oceptar —ni aceptará— nin
gún ofrecimiento que no se base en la Independencia absoluta e in
mediato de toda la Isla.^'* 

Puede prescindirse de lo mención del valor moral y lo entereza viril 
del gesto. Esos mismos hombres del Gobierno civil han recurrido o 
todas los posibles solidos de lo trompo o que lo peculiar condición de 
Cuba los ha llevado: han gestionado diligentemente el reconocimien
to extranjero —y no sólo norteamericano—; han intentado también 
comprar la Isla o lo metrópoli española. Y ha habido, incluso, ges
tiones individuales de miembros del Consejo de Gobierno pora lograr 
io adhesión de los autonomistas a lú independencia.-" Pero no acep
tarán ninguno propuesta que no culmine en la Independencia: no 
obondonorán el principio republicano al que muchos de ellos han 
dedicado treinta años de lucha y de manigua. No habrá traiciones. 
Y no habrá gestiones —vengan de donde vengan— que los lleven 
al abandono de sus posiciones. 

Les será impuesto. 

Los Estados Unidos han sostenido desde sus años todavía débiles de 
los principios del siglo, uno consecuente potiticd colonial con Cubo: 
Cubo será espoñolo mientras no puedo ser norteamericano. La han 

' adoptado o los requerimientos de coda momento, o las necesidades 
de codo coyuntura internacional o interna. Aboro, yo emergiendo en 
ellos lo* potencia imperialista del siglo XX, Estados Uni(k>s interven-

í'3 lUé, t. 4; p., 7 1 . 

"* AfcMv* éa G M U « I « 4» Q « M « 4 « , D«cy«MtM HittédcMi. introducción y 
notos por Gonzalo de Quesodo Miranda; Biblioteco de autores cubanos no. 33 ; 
Ed. Universidad de Lo Habano, 1965; p. 4 8 1 . 

Souzo; MéxtaM QimuM.... p. 136. 
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<irá en Cubo «cuando se hoyo demostrado lo imposibilidod por porte 9S 
de &paño de dominar lo insurrección, y se hoyo monifestodo que su 
soberanía en lo Islo esto prócticonnente extinguido.»*" Mientros eso 
no sucedo, nodo peligra en Cubo. Nodo ho de cambiar en lo coionio 
mientros no cambie lo producción que lo sustento, o peligre el poder 
de la cióse específico que lo detento 

No es cierto que su político hoyo sido esperor. Han hecho en coda 
momento lo que en codo momento les beneficiaba. Y han dirigido los 
ocontecimientos hacia la consolidoción de su propio interés: octiva, 
diligente, criminalmente. 

Ahora, desde mediodos de 1897, Espoño tiene perdido lo guerra. 
Hobío sido "derrotodo en lo Invosión — ŷ está terminando vencida 
en lo compaña de Gómez en Los Villas.'^'' Lo propia concesión de lo' 
autonomía no ho sido poro España más que uno última carta o 
juzgar. Gómez lo sobe condenado ol fracaso — ŷ sobe también que 
ese frocoso implica lo intervención de los Estodos Unidos. Trota 
de evitorio: escribe al nuevo Gobernador General y Jefe del Ejército 
español que viene o implontarlo. El único desenlace que lo revo
lución puede oceptor es la independencia: «Bórrese de uno vez pora 
siempre el abismo que separo o los cubanos y españoles con el abrazo 
que implica el reconocimiento de lo República de Cubo, y entonces 
se hobrá firmado la poz eterno». Y previene: «Espoño no debe con
tribuir a que Cubo debo su independencio, ni poco ni mucho, o fa
vores extroños.»*" 

Solomente en moyo, yo después de inmiscuidos los Estados Unidos en 
el conflicto, contesto el jefe espoñol ol jefe de lo tropo cubono. Por
que yo sobe que el nuevo enfrentomiento que aboco habrá de 
costorle o España los i;éstos de su antiguo imperio colonial, y trato 
de extorsionar o Cubo en bose o lo intromisión omericorKi: «Ho ll«-
godo. . . el momento supremo en que olvidemos nuestras posados 
diferencios y en que unidos cubónos y espoñoies, poro nuestro propia 
defer>sa, rechocemos ol ¡rA'QSor.» Y lo respuesta de Gómez es ohoro 

" • Emilio Roig de Leuchienrinfl; l t»S » ! • « • : *N» womnm a^mtm. l iwn» 
*» ntmltMiamMm; «Cultural S.A.,» La Habana, 1945; p. 173. 

* " Sot>r« lo derroto ««xifiolo o mono» del eérelto mointi w . f«f<*^m«»to|. 
mente; Roig de Leuchsenrína; U fvevM Bfcertoáeío.... cope. 26-34. >¿'««"¡blén, 
del mismo oirtor: PwcMe mnImHn y lei'elmlewerie trntatu m te MCI ÍB ctAoM-
«Triunfo del esfuerzo odawio por lo independencio», Cuodémos de Historio Haba
nero No. 40. Munidpio <te U H«*anó, 1948; y I M S y W9t í <•• •—»»—... 

" • En: Horrege. «i^ «Ha p̂  202. 
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94 talante: ees muy tarde, para inteligencias entre su Ejército y el mío».*" 
Cubo supo salir sola — ŷ contra España— de su posado: Cuba pre
fiere encorarse sola — ŷ sin España— o su destino. 

La guerra en que entran en 1898 los Estados Unidos no es 
siquíero principolmeiife— una guerra contra España. Yo desde muy 
temprano, han hecho fracasar, poro impedir lo insurrección, el esfuer
zo de años de Martí y de lo emigración cubano, deteniendo la expe
dición traicionada en Fernondino. Ello había reducido los posibili
dades de guerra breve y victoria rápido que lo revolución de Martí 
propugnoba y lo expedición invosora viabilízobo. Y no habió podi
do impedirlo el propio Martí que lo había previsto, oun antes de que 
fuera posible dor inicio al alzamiento: « . . .tal vez seo nuestra suer
te que un vecino hábil nos deje desangrar en sus umbrales, poro 
poner al cobo, sobre lo que quede de abono paro la tierra, sus monos 
hostiles, sus monos egoístas e irrespetuosos»."» 

A tres años de guerra cubana ya podía verse el recorrido de lo polí
tica neocolonial norteamericano, y el hábil manejo de circunstancias 
a través de los cuales imponío el <*jetivo finol desde entonces denun
ciado. Lxi revolución de Martí estoba frustrodo: hobío muerto en el 
propio transcurso de lo insurrección, y a monos del propio gobierno 
de lo revolución. Sólo quedaba hacer efectiva lo inhabilitación de 
lo revolución nacionalista y moderodo intentado por lo burguesía 
cubano excluida de lo estructura productora paro lo exportación. Con
tra ello — y contra lo posibilidad de radicalismos eventuoles de porte 
de las tropas cdxinas— estaba dirigida, en realidad, la agresión 
que iba ahora a culminar en intervención armada. Lo intervención 
fue —en ese sentido— una último etapa en lo reolízoción de uno 
egresión prolongado, destinada o frustrar lo potencialidad naciona
lista de lo revolución cubana. 

El reconocimiento del Gobierno civil había sido, de ese modo, siste
máticamente rechazado y aplazado por los administraciones de Cle
veland y de McKinley. El argumento de este último ante el propio 
Congreso —yo en vísperos de U» interverKíón— no dejoba lugar a 
dudas sobre lo político hosto entonces sustentado: ni to independen
cia ni la beligerorKío pueden ser reconocidos, y ese reconocimiento 

»> Máximo Gómez Báez; HIWIWIIMM. . . C«b« y twfOT; •Rambla, Bouso y 
Oa; U Hobóno. 1927; pp. 103-05. 

a» Mortí, 9f. at., t. I; p. 196 (1886>. 
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«no es necesario para que los Estados Unidos puedan intervenir paro 95 
pacificar lo Isla». «Comprometer este ixiís ahora a reconocer cual
quier gobierno en Cuba, podría sujetarnos a molestas y complicadas 
condiciones de obligaciones internacionales con respecto o lo orga-
nizQciór) que hubiéramos reconocido. Si hiciéramos tal reconocimien- , 
to, tendríamos, en el coso de intervenir en Cubo, que someter nuestra 
conducto o la aprobación o desaprobación de dicho Gobierno; ten
dríamos que someternos a su dirección, asumiendo el popel de mero 
aliado amistoso».2==' De ahí que desde tres años atrás el orgumento 
hoyo sido siempre el mismo: «Los informes que tenemos. . . son 
que por mandato del General en Jefe del ejército insurrecto, el Go
bierno putativo de Cubo ha abandonado todo ideo de ejercer sus 
funciones, quedando reducido de derecho, o lo que hay razón para 
creer fue siempre también de hecho, es decir, un gobierno pura
mente nominal sobre el papel».-- Y de ahí que, cuando intervienen, 
no intervengan como aliados: se inmiscuyen en lo contienda cómo 
potencia neutral, «o fin de poneV término o Iq devastación de Cubo 
y dispuestos a ejecutar actos de hostilidad contra los dos partes con
tendientes»."' 

Desde los propios Estados Unidos, habrá de traer un comisionodq del 
Gobierno civil cubano, tos reglas del juego:'** 

El Gobierno americano no reconoce en Cubo ningún gobierno cons
tituido. «Su objeto es concluir con el estado de anarquía.. . resta
blecer el orden, y dejar constituido un Gc^ierno cubano firme y 
estoble, poro toda lo Isla y sus habitantes todos...» «En ese con
cepto, el Ejército americano en Cubo es un verdadero ejército inva
sor que llevaría lo Soberanía americana por donde quiera que posase, 
y establecería, interinamente, la Autoridad del Gobierno americano 
en los lugares en que se detuviese. . . estimándolos como sujetos o 
una ocupación militar». Esta ocupación implica «la terminación de 
las antiguas relaciones políticas de sus habitantes y el estableci
miento de un nuevo poder político». 

Y va quedando Cloro que se viene buscando la garantía de inclusión 
—o mejor aún, lo ejecución de lo instouroclón en el poder —de los 

»> En: Roig de Uuchsmrine; U fMmi Ukmmámm,^ pp. 253-54. Ver tam
bién: Jote I. Rodrigua; «pw «».; pp. 253-255. 

«M José I.Rodrfou«í..»».«l»^PP. 315-16. 

•« mé. p. 355. * 
•« . v«r: Méndn Ca«0l*, •». «k.. t. 3; pp. ;K)t-02. 
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96 grupos políticos antindependentistas que garanticen la conservación 
del stotu qiio estructural cubano: cEI Gobierno anr>ericano no viene 
o hacer la guerra a los habitantes de Cuba ni a ningún partido a 
facción de los mismos, sino o protejerlos a todos en sus personas y 
derechos.. .*, y a pesar de que «los poderes de la fuerza militar de 
ocupación son absolutos y supremos, se considerarán en vigor las 
Leyes que afectan o los derechos privados de los personas y los bie
nes y. . . serón respetados los Funcionarios de carácter leal» —^valga 
decir, los funcionarios autonomistas, reformistas e incluso los repre-
sentontes del integrismo español— «que coritinuorón ejerciendo,sus-
funciones bajo la supervisión del Generol americano, jefe del terri
torio ocupado».^-' 

De nada habrán valido las seguridades y garantios que ha dado el 
comisionado especial a los funcionarios norteamericanos, acerca de-
ios profíósitos y fines de la política del Gobierno civil cubono. Ha 
incluso reconocido que «limitada su jurisdicción a los hombres que 
se han puesto al servicio directo de lo Revolución, no tiene medios 
de sentar las bases amplias de una legalidad común o todos los ele
mentos que deban intervenir en los osuntos públicos de Cuba». Ha 
explicado que lo Asamblea cuyo convocatoria tiene para muy pronto 
planteado la ley constitucional cubana incluye «a todas las personas 
a quienes nuestra acción alcanza, sin distingos, diferencias, ni exclu
siones».*** 

De nado ha servido tampoco la amenaza velada de que «si la auto
ridad en los asuntos públicos de Cubo iba pasando o manos del Go
bierno americano. . . iríamos perdiendo la influencia, el poder, el 
crédito, los recursos, y los elementos necesarios paro salir QI paso a 
los graves dificultodes que ante nosotros surgirían. Que estando 
interesado el GobierrK) americano en que se llegara a la soKjción 
definitiva de los asuntos públicos de Cuba, sin conflictos, violencias 
ni sacudidas y rrasotros dispuestos a coadyuvar a\ mismo fin, ero 
indispensable el establecimiento de inteligencias prácticos y rela
ciones directas entre el Ejecutivo americano y lo Entidad directoro 
de la revolución cirixina.. .^*** 

»s Uc. ti». 

zM IfcM, p. 222. 

*^^ thti, p. 200. 
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El Gobierno norteamericano tiene objetivos muy precisos con respecto 97 
c Cubo, y no está en disposición —ni tiene necesidad— de ceder 
ante los ruegos de un Consejo de G<^iemo que sobe con aspiraciones 
contrapuestos a las suyas y que carece además (y esto obro en favor 
del extranjero) de una sustentación popular que por propia inicia
tiva se ha encargado de debilitar. El propio comisionado se vé obli
gado o anunciar que no se reconocerá al Consejo de Gobierno cubano: 

€ l ° Porque lo acción americano quería ejercitarse libremen
te, sin aceptar lo obligación de reconocer, apoyar o 
segMir instituciones, leyes ni autoridades que, bajo 
cualquier concepto, pudiesen coartar, entorpecer o 
impedir las facultades que se creio necesario ejercitar. 

»29 Porque el Gobierno y el Congreso americanos sabían 
como nosotros que, cualquiera que fuese la forma que 
tuviera o pudiese tener el Gobierno revolucionario, este 
no constituío un Gobierno real, efectivo y permanente 
de la Isla de Cuba o de uno porción fijo y definida de 
su territorio. 

»3° Porque el Gobierno omericono entendía que nuestro 
Consejo de Gobierno dirigía y representaba tan sólo 
uno fracción o porte de lo población cubana, batalla
dora y levantisca, en lo cual no creyó conveniente apo
yarse poro restablecer lo paz y lo tronquilidod en Cuba. 

>49 Porque existían grandes temores y marcadísimos pre
juicios acerco de los verdaderos propósitos del elemen
to revolucionario cubono y de lo conducta en que este 
inspiraría sus actos al verse libre de lo dominación 
españolo y dueño de los destinos del país.>r'^ 

En realidad, no sería necesario poro el surgente imperialismo come
ter el asesinato político del Consejo de Gobierno Cubano. Como 
último recurso, y reconociendo que los Estados Unidos no podían 
aparecer «corrió los favorecedores de una fracción política sino de 
todo el pueblo de Cubo», ni «podían imponer a las poblaciones cu
banos. . . el Gdbierno que se hobían dodo a sí mismos los revolucio
narios», el Gdbiemo civil convexa a una Asombleo donck «estemos 
representados cuantos debemos fomiar ia nacionalidad cubana, . 
con olvido completo de onterlores dIfererKias» »** entre todos los ele-

«• IfcM. pp. 207-08. 
«» lkM,p. 236. 
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9S mentos que puedan ser considerados como revolucionarios.*" Era, 
de hecho, la consumación de un suicidio político durante largos años 
prolongado. La ocupación militar cumpliría su objetivo general de 
realizar «lo organización provisional del poís ol fin de llamar al pue
blo cubano poro que constituyera libremente su gobierno, gobierno 
que se referiró y deberá ser aceptado por todos los habitantes de la 
isla de Cubo, sin distinciones de ninguna clase».'^'' 

Para lograrlo había comenzado, hacia el mes de abril, 'el bloqueo 
total de lo Islo por porte del gobierno norteamericano.":' Desde los 
últimos meses de 1897, lo devastación general del territorio ha 
provocado una crítica situación de enfermedad y de hambre entre 
ios tropas del ejército cubano.^^^ Lo tierra, falto de cultivo, poco 
puede dar ya después de dos años de guerra. Y los dificultades se 
hocen aún mayores cuando se interrumpe con el bloqueo lo posibi
lidad de auxilio desde el exterior en provisiones de guerro y de 
boca. El propio General en Jefe del ejército español ha dejado cons
tancia de ello: «El bloqueo de los puertos de»lo Isla no tiene otro 
objeto. No sólo es dañoso o los españoles, sino que afecto también 
o los cubanos, completando la obro de exterminio comenzada en 
nuestra guerra c iv i l» . ' " Cuando ocasionalmente se logro troer alguno 
expedición desde los Estados Unidos, es porque lo Delegación cubana 

tza Según los testimonios, la elección de condidotos o lo Asombleo de Repre
sentantes (posteriormente celebrado en Santa Cru2l dio muy poco margen o una 
representación populor. De acuerdo con Ferroro (oy. el»., pp. 192-93) , sdomente 
los jefes y oficiales participaron, por el Ejército, en lo elección de candidatos. A 
su vez, Coñizores top. eit., p. M 7 ) reporto que los elecciones se reoliioron «con 
condidotos impuestos.» 

i»> Méndez Copóte, «p. d»., t . 3; p. 202. 

233 Este primer bloqueo imperialista o Cuba, que inaugura un método vigente 
hasta hoy, fue denunciado y acertadamente volorodo en 1913 por el periodista y 
luchador mortiono Julio César Gandorilla (Caatni «I y inni i ; Ed. Nuevo Murxlo, Lo 
HobarM, 1960», uno de los exponentes de nuestra primero generación revolucio
nario de lo época republicona: «el anhelo mornbí, poco les importaba, de tal suerte 
que en realidad, la guerra yanqui fue contra C i i x i , pues el invasor bombordeó la 
población podfico de la Islo, orrosándolo con el fuego, y la mató de hombre con 
el bloqueo horrible, en términos que si España prolonga su resistencio, no quedo 
vivo un solo cubano siquiero. Esa guerra vi l contra Cuba es una prueba de la co-
bordo y lo maldad del yanqui» (p. 13). 

233 Los referencias a ella pueden hpllorse en testimonios del periodo, toles como: 
Ferroro, «p. ci».; pp. 122-25, y Coñizores, 9p. tk.; p. 138 y ss. 

--* AAiximo Gómez; t e v t l y d o — t . . . ; p. 103. 
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lo ha gestionado especialmente con el general norteamericano en- 99 
cardado de la guerra de Cuba: el general Miles.-fr 

Uno de los puntos principales en la agenda del comisionado enviado 
por el Gobierno civil o Estados Unidos, deja constancia del momento: 
«La situación económica que atravesomos es verdaderamente desas
troso y estamos abocados a un próximo y gran conflicto de subsis
tencias. El hambre nos amenaza pora fecha muy cercana. Debemos 
pues llamor'la atención del Gobierno Americano sobre problema ton 
importante y que de aquí no podemos atacar ni resolver. . . Al buen 
juicio de Ud. queda la conveniencia de hacer notar, de nnodo que se 
nos oiga los perjuicios gravísimos e irremediables que traerá al 
pueblo cubano lo continuación excesiva del bloqueo de los puertos 
de lo Isla, así como uno larga duración del presente estado de 
cosos».̂ '̂̂  Lo respuesta del Gobierno norteamericano —no por cínica 
menos demostrotivo— se redujo o recomendar «fe y confianza en 
e! pueblo americano y resignación pora sobrellevar aquellos situa
ciones temporales y de detalle que no satisficieran nuestros deseos, 
pensando siempre en el fin esencial a que se dirije lo acción ame
ricano»."^ 

Mientras tonto, están sucediendo lo declaración de guerra o España 
por los Estados Unidos y lo tonrKi de Santiago de Cubo. Al Ejército 
mambí se le utiliza, pero se le excluye: no se le deja participar en 
la rendición de Santiago. Tonto España como los Estados Unidos 
se comportan con virtual desconocimiento del Ejército cubano. Y en 
agosto —mientras entre onnbos se anticipo un protocolo de paz sin 
porticipoción olguno de cubanos— «el hombre causo en nuestros 
f üas más bajos que los que nos causaron hosto ohoro los bolos ene
migos. Si dentro de un mes no tenenrws mucho comido, más de una 
tercera porte del Ejército Cubano y de lo población rural, habrá 
dejodo de existir. Dentro dé un mes será yo torde paro evitar miles 
de muertes por hombre. Yo estoy horrorizado por los escenas que 
contemplo».**• 

En lo paz que se firmo en Porís, Cubo no estará representodo. En
tonces, «los Estodos Unidos emprendieron o fondo lo pacificación 

si« Ver: CwfMfMriMKia étphméUtm...; t. 5 (Woshington); pp. 144, 165" y 
otros. 

" • Adw 4m tn A M M M M . . . , t. 4, p. 62. ^ 

' « Ménán Capote, •» . «I»., t. 3; p. 207. 
'»• AwMw ét 9»mnh é> » i n t o . . . ; p. 486. 
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IQD de la isla. Entre diciembre del 98 y febrero del 99 se enviaron a 
Cuba 15 regimientos de voluntarios de infantería, uno de ingenieros 
y cuatro batallones de artillería. Este constituía un ejército más 
grande que el que luchó contra España».'^* 

Hasta el mismo momento en que España se retira y se inicia oficial
mente el gobierno de ocupación norteamericano, en P de enero de 
1899, el Gobierno Autortómisto —el gobierno azucarero— sigue 
siendo el poder en lo neocoionia. Poco o nodo ha cambiado pora 
ellos: son los hombres de los partidos autonomista y reformista los 
que gobiernan, **" y los que detentan los cargos desde un año atrás 
obtenidos tanto en el Gobierno central como en las provincias y mu
nicipios. 

Un solo peligro les preocupa; la preserKio aún sensible del Ejército 
Libertador. Desde que se ha ignorado en Santiago al Ejército cuba
no, «los gloriosos mombises advirtieron o las fuerzas el deseo y la 
exigencia del desalojo de todas las fuerzas enemigas, españolas y . 
norteamericanos del Territorio Cubano.. Más tarde nuevos órdenes 
del Cuartel Generol recomendando o los Jefes Militares mucha pru
dencia en esos graves momentos, de lo situación muy peligrosa para 
el Ejército Libertador, quienes ofendidos trataron de recuperar su 
volioso, digno y honroso puesto en el Histórico Campo de San Juan; 
intentaron dar uno batallo decisivo, con uno cargo al machete contro 
los fuerzas enemigas de Cubo Libre, y proclamar, en el campo de 
botolia, al glorioso mambí Victorioso de todo el territorio nocional 
cubano» [tic].*** Al cesor en agosto los hostilidades entre España y 
Estados Unidos, Gómez se ha negado a desmovilizar lo tropo. Lo 

ss» Jenks, • » . «i».; p. 84. 

»«» El Gobierno que entrega el poder o los interventores en 1 ro. de enero de 
1899 esto compuesto por el Gobernodor General de lo Islo, nombrado por España, 
y seis secretorios (de los cuales cinco eran cubanos) : Josí María Cólvex, Presidente 
sin cartero; Antonio Govín, de GobenrKKión y Justicia; Rofoel Montoro, de Haciendo; 
Francisco Zoyos, de Instrucción Pública; Laureano Rodrífluez, de Agrjpultura, I n 
dustrio y Gjmercio; Eduardo Dolr, de Obras Públicas y Comunicociones. A excepción 
de los dos últimos —reformistos—, todos los demás son autonomistas. Autonomls-
tos fueron también todos los jueces de la Isla y lo mayorio de los funcionarios y 
emfrfeodos de lo administración público coloniol y municipal. Rofoei Femibdez dé 
Castro fue el Gobernador de La Hobono. Los omiisipnodos especiales poro lo gestión 
de un tratado comercial con los Estados Unidos fueron loe autonomistas Manuel 
Rafael Ángulo, Antonio Escobor y Luis V. de Abod (ver sobre el tama: José L 
Rodríguez, « f . c» . ; pp. 381-82, 384-85; Romero R«Aio, op. d». ; pp. 74-75, 102-07) . 

**^ D M M fctoyéHcee M CMNmAiNta M ^ércM* tauHéat I U I M I PéMs KMdl, 
• 4 t tmmtf éé Mayar gwnwl Aaloaie M M M CMÍ« ln ; M c H a M A K W V S 
I , t . XLV I I I , enero-dicl«mb»e 1949; U Habano, 1950; p. 101 . 
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Asamblea que sustituye al Consejo de Gobierno ha permitido el 101 
licénciamiento. De los jefes militares, muchos se han «desbandado», 
y el viejo jefe de la tropa trata de evitarlo, «especialmente en cuanto 
a los soldados». «Mientras no estemos seguros de lo Independencia, 
nuestra misión no ha terminado. . . Nado de disolución de las fuer-
zos. De ningún modo. Sería traicionr a la Patria en el momento 
decisivo de su triunfo».*" En diciembre, ya sabe que en Cubo —«ni 
libre ni independiente todavía»—, «la cesación... del poder extran
jero, lo desocupación militar no puede suceder entre tonto no Se 
constituya el gobierno propio del país, y o eso labor es necesario 
que nos dediquemos inmediatamente poro dar cumplimiento a las 
causas determinantes de lo intervención y poner término a ésta en 
el más breve tiempo posible.» Acepta entonces lo desmovilización 
del Ejército mambí, para que «vayamos todos o formar en los filos 
del pueblo, como garantía del orden».*" Y mientras muchos jefes y 
generales encuentran cabida en los altos cargos de la administración 
civil —una vez iniciada la asimilación de éstos por el Gobierno in
terventor—, y otros ingresan a. la político o los negocios,^" intenta 
mantener unidos o los excluidos: «Propuse lo creación de un cuerpo 
de milicias nocionales».*** 

Mientras la intervención imperialista no hoya garantizado definiti-
.vomente los mecanismos de desactivación total de lo revolución, la 
burguesía cubana productora pora la exportación y sus organismos 
políticos actuarán aún con cautela: se preservan, ante cualquier 
posible contingencia producto de lo ocupación, poro el futuro polí
tico de lo neocolonia. Yo aceptan la independencia: solamente ellos, 
en toda la neocolonia, estarían de lo contrario en disposición de aspi
rar a ello. Y ahora, por otra parte, ya hoy que están los tropas nor
teamericanos y españolas pora garantizar —quién sobe si juntos— 
el control de toda eventualidad. Pero recelan aún y preferirían, en 
«lo confusa situación de aquellos días», no «pretender ni aceptar 
•n Iqs funciones de dirección de política y de gobierno»»** casi nin
guna porticipación. 

»** Ferrara, «p. e».; p. 193. Sobre los posiciones del General Máximo Gómex 
«*»onte «I periodo, ver A M M Í . 

*** En: Rafael Mortínea Ortix; C«k«. U t frimmn» oiot *• ImitptHétñaa. t. 
I; «Lux>, Pori*. 1921; p. 27. Ver A M M 2. 

*** Ver. por éf.: AcMk de tee AmmUm».. • t. S; P-. *66. 
••» in : Martínez Ortix, «p. «1»̂  t. I; p. 70. 
•** Olbwflaj «ü. «It^ t. 3; pp. 746.47. Ver A M M 4. 
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102 Muy pronto, cuando vaya tomando forma e| estreno neocolonial que 
sustituye en la época imperialista a la ya imposible anexión, comen
zará su defenso incondicional de la «independencia» alcanzada. Y 
habrá en ello un considerable grado de sírKeridad: la ocupación de 
la Isla por un «segundo ejército de ocupación norteamericano» com
puesto esta vez por empresarios, corriereiantes, buscavidas y nego
ciantes, ^^ no les dejo lugar o dudas sobré su necesario fenecimiento 
en coso de uno anexión. 

Siempre desde el jjoder — ŷ esta vez, en lo Asamblea Constituyente 
donde se están sentando las bases de lo neocolonio oficial— los 
eternos voceros de la burguesía cubano productora poro lo exporta
ción podrón ahora hocer suya la «revolución», y definirla: «Lo Revo
lución separatista no fue más que un movimiento político que tenía 
un fin único: el de hacer nuestro índeperKÍencio poniendo término a lo 
soberanía de España en Cuba.» «La Revolución, en efecto, no había 
anunciado ni en verdad había perseguido otro propósito. Lo fórmula 
de independencia fue su solo bandera. Ni anunció ni tuvo el propó
sito de traer uno revolución en la esfera religiosa, de producir uno 
sublevoción del orden social que existió, de reformar nuestras insti
tuciones jurídicos fundamentales, de olteror los condiciones históri
cas en que se desenvolvió nuestra vida colectiva: no quiso alterar y 
reformar sino lo que fuero necesario consecuencia de lo extinción 
de lo soberonío españolo y de lo fundación de un gobierno republi
cano independiente. Así, por lo menos, se anunció lo Revolución: y 
en esto y sólo en esto nos asociamos hoy los que le fuimos opues
tos.»."" 

Ahora pueden definir los «objetivos» de la república que combatie
ron, y reducirlos a los suyos propios: y no hoy rubor al declarar «que 
este pueblo está resuelto hoce muchc^ oños o realizar el ideol de los 
pueblos libres; y que yo por un camino, ya por otro, oro por medios 
pacíficos, oro por procedimientos violentos, unas veces habloruio, 
escribiendo o enseñando y otras veces motando y muriendo, ha de-
mostrodo su deseo de gozar del derecho de votar sus impuestos, hocer 
sus aranceles, fijar su sisterrHi rentístico y tributario, estoblenr sus 
relaciones comercióles, hacer sus trotodos de comercio y non^ror 
sus empleados»."* 

24' jenks, •». at.i p. 68. 

M» Gbergo, •». tít^ t 2; p. 350-51. 

**» Fernández de Cbitro. *p. cK., t. I; p. 480. 
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Ahora es capaz de hacerse oír da voz siempre respetable de los ,103 
hacendados y agricultores de la islo de Cubo; dueños de la tierra, 
poseedores de la industria fundamental del país y elementos de 
arraigo a quienes hoy que reconocer el derecho de proclamarse, con 
razón, los más interesados en la libertad, el reposo, el progreso y \Q 
ventura de una tierra con lo que se encuentran intimamente ligados». 
Porque en Cuba, después de los que pelearoi;» y los que murieron, 
«aquí no hay ni ha habido más héroes y más mártires que los hacen
dado? y ogricultores del país. La revolución ha pesado casi exclusi
vamente sobre ellos. Algunos contemploron sin exhalar uno queja el 
incendio de sus bateyes y campos, esperando con la sonrisa en los 
labios que de aquellas cenizas surgiese un dio, deslumbrante y her
moso, la patrio soñada. Otros prodigaron constantemente a las fuer
zas revolucionarias todos los auxilios que demandaban en nombre 
del patriotismo o de la amistad personal».*'"* ' 

» 
Ahora, en fin, puede abordarse la reversión total de los planteamien. 
tos revolucionarios y de los postulados de José Martí. Y desde lo 
«revolución» que ha hecho suya, la burguesía cubano productora 
paro la exportación puede acusar o todo el que «titulándose revolu
cionario y continuador del antiguo partido revolucionario, puso en 
olvido los antecedentes más honrosos de la Revolución y, entre ellos, 
el Progroma de Monte Cristi» e intentan excluir o «importantes ele
mentos, sanos y respetables, de altísimas condiciones y de singular 
valor, que reclamaban su lugar en lo obra, todavía pendiente, de 
fundar la independencia patria».*" 

V porque la coyuntura continental en que se mueven en realidad se 
los do, usurpan el lugar de los excluidos —los verdaderos excluidos, 
los sometidos, aquellos a los qiw Marti representó y a los que lo 
potencialidad nacionalista de lo revolución cubana no estuvo más 
tarde en condiciones de incorporar— en lo Rep<jl>lica de equilibrio, 
«Con todos y paro el bien de todos», concebida contra los mismos 
Que hoy tratan exitosamente de neutralizarlo, de asimilárselo. A la 
República ya vencido y ya frustrado, se extroe la reclamación del 
derecho a asimilarse: «esto situación no es vuestra, es de todos, y 
ton nuestra como vuestra, porque ton cubanos somos los unos como 
'ps otros».«»« 

••• IhM. t. I; p. 491-92. Ver A M M 5. 

»•» GHxiga, «^ d»., t. 2; p. 354. 

«» IMá.p. 345. 
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104 En la Cuba militarmente oci^XKki por el eiército Imperialista norte
americano, resuena crfioro como amenaza: c E n . C i ^ . . . sólo será 
posible fundar una patria paro los cubanos, cuando se funde por 
todos y pora todost.**» cVoyomos juntos a realizar, como obra común, 
la obro que comenzasteis. . . »*" Puede rrwstrorse —impúdica y 
prepotente— la coyurKki: «No: aquí no se ha dé fundar uno Repúbli
ca que pora unos sea y r » para-otros: aquí se ha de fundar una pa
trio poro todos; o nodo, óigase bien, nada se podrá fundar jamás».*" 
La supervivencia de lo neocolonia estaba asegurada Las potencia
lidades revolucionarias de Cuba estaban, por el momento, frustradas. 
Lo revolución de 1895 tenía que quedar pospuesta. 

Hemos tratado de seguir los derroteros políticos y militares por los 
que transitó — ŷ fue friKtrada— la revolución que iniciara Martí. 
Previendo, más que interpretarnío, realidades aún no materiali
zados totalmente, Martí concibe la viabilidad de las transforma
ciones estructurales qae el país requiere como soluciones, o través 
de una radicalizoción revoluciorKiria que rompe los marcos de un 
pensamiento político liberal limitado o postulados universales —y 
por universales, irreales— y de uno visión económica abierta a toda 
eventual exigencia de la realidad nacional. 

Parte, paro ello, de una tonrKi incondicional de partido al lado de fos 
hasta entonces preteridos —los sectores y clases oprimidos por el 
ordenamiento social latirKXímericono—, y de uri análisis y uno com
prensión cabales tonto de nuestra condición específica de países sub-
desarrollodos como de lo conversión de la república rK>rteamericarKi 
en potencia colonizadora de nuevo tipo que posee y utiliza nuevos 
métodos e instrumentos de sometimiento y dominación. 

Sin que en nrKxlo alguno excluyera —por el contrario, los presupo
ne— los intereses de clase de una burguesía vocada a transformo-
ciones estructurales de tipo nacionalista, el proyecto revoluciorrarío 
de Martí y el rnovimiento revolucionario que organizo y desencaderM 
tienen, como premisas primeras, la destrucción de uno estructura y 
un ordenamiento social vinculados o círcunstoncios internos y exter
nas de nKÍgnitud y alcance extranocional. Cuba se ba anticipado 
al cesto óe An)éríca Latina en sus relaciones de dependencia r>eo-

**« LM. dt. 

«« IfcM, p. 355. 

«» KM. p. 357. 
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colonial con el sistema productor y político norteamericano. Y Mar- 105 
ti otaca la estructura que, surgida en la coionio, ha devenido yo neo-
colonial: una estructura que es ahora complemento parcial y perte
nencia de un sistema en expansión» correspondiente a uno nueva 
etapa del capitalismo mundial —y se hq imbricado dentro de é l — : 
el imfjerialismo norteamericano. Cuento, poro el otoque, con lo 
unión y equilibrio de todas las fuerzos socioles que lo estructura 
combatido o bien no incluye, o bien oprime. 

Complicada en el sistemq como porte de él, lo burguesía cubana 
productora poro lo exportación o lo que se enfrentan estos grupos 
no incluidos u oprimidos asume en su propio defensa posiciones y 
do origen a combinaciones de fuerzas que rebosan los marcos exclu-
sivomente nacionales, y que quedan ahora excepcionolmente cloros: 
Con España, en lo medida en que ésto puedo aún gorontizor — ŷ los 
posibilidades de reforma osí lo prometon— lo conservación del status 
qno estructural cubano. Con Estados Unidos, desde el momento en 
que la fuerza olcanzodo por la insurrección haga imprescindible 
opropiorse y contener lo revolución iniciado. Y con lo independen
cia, cuando la revolución que lo propugna yo hoyo podido ser asimi
lada, bien en base o lo intervención y ocupación militor norteame
ricano, bien en bose a los mecanisnnos que por éstos han quedodo 
establecidos. 

Prescindiendo aquí de los connotociones especificas — ŷ morcado-
fnente radicales— del proyecto revoluciono rio mortiono, lo coyun
tura cubano de finales del siglo X IX demostró un suficiente desa
rrollo de los fuerzos nocional y extronocionol yo mencionodos, como 
poro no hacer ya viable, por sí solo, lo moderada aspiración trons-
formodoro de ufKi burguesía cubarKi políticamente nacionalista y po-
tencialmente sustentodoro de uno estructura productora equilibrada: 
uno estructura que basándose en la pequeña propiedad agrícola y en 
'a conformación eventual de un mercado interno de consumo, hu
biese dodo inicio a urw etapa hasta entonces irJiibido de desarrollo 
«Hitosgficiente, en sustitución de uno economCo y una sociedad or'-
Sonizados para la 'dependencia y sometkte a los requerimientos y 
ficeesidades del sistema continental de relaciones del cual está pug-' 
rKindo por salir. 

Y demostró la coyuntura neocolonial cubano ds finóles de! siglo X I X 
lo impo»'bilidad (óiAido o r» , «n codo uno cfai k» individuos aislados, 
a km nmitociorMí de su i<íeoÍogía y de su propio clase) ^ que esto- , 
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106 bae l conjunto de hombres que tuvo en sus manos la dirección polí
tica de la revolución de 1895 después de muerto Martí, para buscar 
y hallar la posibilidad de iniciar esa nueva etapa de desarrollo nacio
nal, en un intento de conjugación y equilibrio de sus intereses con 
ios de las clases y grupos mayoritarios que constituyeron de hecho, 
en el Ejército mambí, su basamento social y su fuerza de apoyo, y 
o los cuales optaron por excluir y represar. 

Por eso —^y sabemos que no fue solamente por eso— los supera y 
empequeñece Martí, y trascienden su ideología, su figura y su vigen
cia o un plano americano continental. 

Si —en la misma coyuntura neocolonial— eran o no viables esa 
conjugación y ese equilibrio de intereses, sólo la concreción histórica 
de la revolución que fue frustrada lo hubiera podido demostrar. Por
que la historia revolucionaria latinoamericana del siglo XX ha 
quedado mós de una vez, también, frustrado, dentro de lo contem
poraneidad o la que se anticipa la Cuba entorKes española y neo-
colonial. Y porque ,en Cuba, la revolución entonces pospuesta habría 
de frustrarse aún en la década de ios años treinta, antes de retomar 
en 1959 -^—abriéndose, como entorKes Martí, a las realidades y o 
los instrumentos políticos de nuestra contemporaneidad— la orre-
metida contra lo estructura neocolonial, en el transcurso del siglo 
reforzada, y en oposición a la cual había surgido la revolución de 
Martí. 

áNEXO 1 

Relación <!• miembros de lo burguetío cubons productora pora lo 
expertoción que retpoldon la exposición ol presidento Clevelomi de 
los Estados Unidos en 24 de junio de 1896. 

EDUARDO FERRER Y PICABIA; Excondueño del ingemo Perseveroncia, que muele 
100000 sacos. Dueño del ingenio Magdalena. 

JUAN PABLO TOÑARELY: Abogado y propietario. Representante provinciol por 
Lo Habona. 

JOSÉ GONZÁLEZ LANUZA:. Abogado. Magistrado del Tribunal Supremo. Cotedrá-
tico de lo Universidod. 

Dr. EMILIANO NÚÑEZ; Director del Hospital Civil Reina Mercedes. 

Dr. FRANCISCO I. DE VILDÓSOLA: Propietario. Dueño del ingenio Lobrodor, 8 000 
socos. Catedrático de lo Universidad. 

FEDERICO AAORA: Abogado. Notario Público. Propietorio. 

GASTÓN AAORA: Abogado. Codirector de La Lucha. 
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BERNABÉ SÁNCHEZ; Dueño de los ingenios Congreso y Senado, 100 000 sacos 1 0 7 
(Puerto Príncipe). 

CARLOS THEYE: Ingeniero civil. Condueño del ingenio Santisima Trinidod (Santo 
Cloro). Cotedrótico de la Universidad. 

RODOLFO GUZMÁN: Agente de lo «Componía Coloniol Española de Luz Eléctrica 
Edison». 

JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ: Dueño del ingenio Esperonzo (Motonzos). 15 000 
socos. 

JORGE Y MANUEL DE AJURIA: 'Oueños del ingenio Sontísima Trinidad (Sonto 
Clara), 60 000 socos. 

Or. DIEGO TAAAAYO: Miembro de lo Junta Autonomisto. 

MELCHOR BERNAL: Dueño del irigenio Lugareño (Puerto Principe), 80 000 socos. 

MIGUEL JORRÍN: Dueño del ingenio Son Rofoel (Motonzas), 50 000 socos. 

FRANCISCO PLA Y PICABIA: Propietario del ingenio Son Monuel (Santiago de 
Cubo), que muele 6 0 0 0 0 sacos. 

RAFAEL FERNANDEZ DE CASTRO: Exdiputado o los Cortes. Dueño del ingenio 
Lotería (La Habana), 40 000 socos. 

JUAN MANUEL DIHIGO: Abogado. Propietorio. Catedrático de lo Universidod de 
Lo HobarM. 

J. J. MANZANILLA: Ptapietario y corredor de azúcar. 

EMILIO DEL JUNCO: Abogado y propietario. 

JUAN J. DÍAZ: Dueño del ingenio Andrea (Lo Hobono), 15 000 sacos. 

JOSÉ ODOARDO: AAogistrodo del Tribunal Supret«o y propietorio. . 

ANTONIO ESTALELLA; Propietorio. 

J U A N A N T O N I O G A R M E N D I A : Abogado y propietorio. 

JOSÉ VÁRELA ZEQUEIRA: Secretario de lo «Sociedod de Amigos del País». 

PEDRO P. GARMENDÍA: Abogado y Juez Municipal de Pinar del Río. ' 

JOSÉ MARfcA AGUIRRE: Abogodd y propietorio. 

SANTIAGO LABARRERE: (Cónsul de Grecia). Propietario del ingenio Bromóles, 
que muele 30 000 socos. 

MARIANO ARTtS: Dueño del ingenio Narciso (Santo Cloro), que muele 80000 
socos. 

JOSÉ MARfA ESPINOSA; Dueño del ingenio Central Fe (Sonto Clora), que muele 
60 000 socos. 

PERFECTO LACOSTE; Dueño del ingenio Central Sonto Ludo (Lo Hobono), que 
muele 30 000 socos. 

FRANCISCO CASUSO: bueno del ingenio Son A^isttn, que muele 30000 socot. 
Dr. GABRIEL CASUSO: Médico y propietario. 

GABRIEL CAMPS: Dueño del ingenio Mi Roso (La Hobono), 20 000 socos. 

FRANCISCO ROSELL: Dueño de los ingenios Aguedito y Dolores (Motonzos), que 
rinden 80 000 socos entre los dos. 

EDUARDO DELJGADO: Dueño del ingenio Son Cloudio. que rinde 15 000 socos. 
Pinar del Río. 

ABELARDO LEDESMA: Dueño del ingwtio Tomosita (Pbior del Rio), 10 000 socos. 

ERNESTO DESVBININE.' Piopletaría 
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1 0 8 MARQUÉS DE LA REAL CAMPIÑA: Propietario. 

MARQUÉS DE LA REAL PROCLAAAACIÓN: El primer terroteniente de Cubo. 

SAMUEL T. TOLÓN: Vendedor de tachos y de mieles oí por mayor, dueño de 
olmocén de moderas y comercionte en Cárdenas. 

GASTÓN RABEL CÁRDENAS: Bonguero, olmocenisto y exportador de arúcor. Rc-
finerío de ozúcar. 

JULIO B. HAMEL: Comerciante de Cárdenos. 

GABRIEL CAROL: Propietario en Córdenos del ingenio Centrol Aguado, 40 000 
socos. 

X)AQUÍN DE ROJAS; Cárdenas. 

DE ROJAS Y BACOT; Banquero y exportador de azúcar. 

FRANCISCO LARRIEU: (Cárderras). Conduafio del ingenio Precioso (AAotanzas), 
40 000 socos. 

ERNESTO CASTRO: (Cárdenos). Abogado, condueño del ingenio Precioso, dueño 
de la 'colonia Coscojal, que rinde dos millonesde arrobos de coña de azúcar. 

CARLOS ALBERTO SMITH: (Córdenos). Abogado y propietario. 

RAFAEL REYNALDOS: (Cárdenos). Abogodo Propietario del ingenio Fferseveroncid, 
5(X)000 arrobos de caño. 

PORFIRIO PASCUAL: (Cárdenos). Abógodo y propietario. 

Dr. JOAQUÍN OTAZO: (Cárdenos). Propietario y médico interno del Hospital. 

Dr. ALEJANbRO NEYRA; (Cárdenos). Médico y propietario. 

Dr JOSÉ AAARfA VERDEJA: (Cárdenas). Médico y, propietario. 

Dr. JC»É MARTÍNEZ MORENO: (Cárdenos) Médico y propietorio del ingenio Luiso, 
Motoruos. 

FELICIANO RICHÉT: (Córdwios). Apoderado y hefedero del señor Antonio Gómex 
Araujo, propietario del ingenio Nena, Matanzas, con 50 000 socos, y de 
100 cosos en Cárdenos. 

Dr. DANIEL GUTIÉRREZ: (Cárdenas). AAédico y propietorio. 

Dr. CARLOS PASCUAL: (Cárdenas). Propietorio de droguerías. 

Dr. ENRK^E PASCUAL: (Cárdenos). Médico y propietario. 

Dr. JUAN M. SAEZ: (Cárdenos). Propietario de la fonTKJcio Lo Central. 

Dr. PEDRO DE JONGH: (Cárdenos). Propietario de lo formocio Lo Marino. 

Dr. OCTAVIO SMITH: (Cárdenos). Director del Hospifol y del Colegio Son Luís 
Gonzogo. 

JUAN NEYRA:(Cárdenos). Pft^iietario. 

AGUSTÍN MEDEROS: (Cárdenos). Dueño de lo coionio Chucho, Matonros. 

JOSÉ B. RODRÍGUEZ AAARIBONA: (Cárdenos^. Abogodo y propietario de lo colonia 
Chorot. 

EDUARIX) CATA: (Cárdenas). Comerciante. 

MIGUEL LLURIA: (Cárdenos). Almacenes de ozúcores y mieles. 

Dr. OCTAVIO PIMIENTA: (Córdenos). Químic» y odministrodor de lo Componía ^ 
Gos. 

JUAN M. FAZ: (Cárd«ios). De la Jurrto Directiva de la Conrqxiñia de Gas. 
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JOAQUÍN ROBLEÑO: (Cárdenas). Propietario del ingenio Los Indios, Matanzas. 1 0 9 

ENRIQUE Y EMILIO VILA: (Cárdenas). Miembros de Vilá Hermonos! Almacén de 
moderos y fábrica de hielo. 

JOAQUÍN TELLADO y EUSEBIO MAYC*.: (Cárdenos). Miembros de cTellodo, Moyol 
y Cío.». Comerciontes y propietarios de las salinos de Cobo Hicocos. 

VENTURA FERNANDEZ DE CASTRO: (Cárdenos). Corredor de azúcar y propietario 
del ingenio Santo Isabel, Matanzas. 

JUAN F. ARGUELLES: (Cárdenos). Propietario del ingenio Destino. Matanzas. 

JUAN ALVAREZ CELIS: (Cárdenas). Comerciante. 

RICARDO LOMBARD: (Cárdenos). Comercionte. 

SEPTIMIO SARDINAS: (Cárdenos). Dueño del ingenio Reglito, 50 000 socos. 

ENRIQUE SEGRERA Y HERRERO: (Cárdenos). Abogado y Secretorio de lo Junto del 
Puerto. 

PATRICIO PONCE DE LEÓN" (Cárdenas). Dueño del ingenio Ponces. Motonzos, 
20 000 socos. 

CIRILO PONCE DE LEÓN: (Cárdenos). Dueño del ingenio Indio, Sonto Cloro, 15 000 
socos. 

JORGE DESCHAPELLES: (Cárdenas). Comercionte. 

EDUARDO DE ZALDO-" (Cárdenos). Comerciante y propietorio. 

FRANCISCO MARCHENA: (Cárdenos). Formocéutico. 

GUILLERMO SCOTT: (Cárdenos). Propietario. 

MARQUÉS DE CASA NEGRA: (Córdenos). Propietario. 

PATRICIO BALLESTER: (Cárdenos). Propietario). 

Tomado de: Emilio Roig d« Lauchsenring; La gtiarra libertadora cubana de toa treinta aitoa: 
Oficina del Historiador de la Ciudad, La Habana, 1958; pp. 16C-I63. 

ANEXO 2 

l>el "Diario di Operaciones" del Tte. Coronel Rafael M. Cañizares, 
olsado en Las Villas en junio de 1895. 

. m i t i R O 1897: c . . .Llago el Cor. Rofoel de Cárdenos. EiYipiezon' los intrigas en lo 
División.» ( lUfmi y Gabriel i» CArdwM» ton »rod«ct«i«t ozucaMroe 4e la M M N«rt« 
• • W w r del Rio.) MARZO: «. . .La fuerza o mi mondo ppleó cuerpo o cuerpo <»r» 
el enemigo, al extremo de decir la fuerzo de Lo Hobona, entre ellos el Cor. Aronguren 
y el Tte. Cor. Cárdanos: que éramos muy brutos. Brutos, sí, porque hemos venicto o 
combatir al enemigo y no o cuidemos. Nuestro lema es.' Independenclo o Muerte.» 
« . . .Hoy disentimiento entre Arortguren y Cardones. Si lo coso oprieto, cogen olgu-
•W» el pueblo, »ln un tiro. Son Jefes. Cobardes, verdoderos fantoches. El * a qi^hoyo 
<we pelear cuerpo o cuerpo, quedarán muy pocos.» «...Llego el Cap. Gabrielito deCór. 
*>nos y Ptepe al Compomwíto, huyéndola o ki quemo.» ABRIL: CaátaMO* parMMca 
iMrida OM • ! c a i p a i e m a . MAYOt «...Cofríboto del Cangro on que el Crol. Rofoei de 
Cárdenos huye y i* don mochóte a su fuorxo. Mueren entre vorkw el Comdte. Mo-
•Hiel V H ^ t e tXax, * i Polo» y otio*, oogiendool ehtmlgo lo moyoria de cus catóverM, 

,Por aor «1 iofa^un eobofde. Hombras con» *«»e y otros son los intrlgodorts en eso 
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l i o División.» (N^ICM 4 M C^rdwMS I M M» McmrfMo a fSMral. A partir 4m octwkra, 
Mfé Vic«*Kr«t«ri« <!• I« Gw«rf« M Com«ie «k Cofcitnio.) JUNIO; <. . .Se nos une 
el Tte. Corl. Illance, de Pinar del Río y 14 de comisionéis; estos todos son desertores 
que vienen huyéndole o lo guerro.» «. . . Aulet y su fuerza muy encasquillado acam
pan en Mojogua. Al l i erKuentro al Regimiento Cienfuegos, todo acabado, sin embargo, 
tiene cerco de 300 hombres.» «Emprendemos morcho. . . resultando varios heridos 
V muertos nuestros por cobardía de muchos Jefes.» JUUO: «• • .Encuentro al Briga-

' dier Regó, hecho un Bajá, lo mismo que su oficialidod. Cosas del mundo... Los hechos 
de armas de este Jefe (Regó) han sido descalabros, solamente ha combatido en 
Hcnobanilla, donde lo hirieron. Los glories de su fuerza, es decir, de lo Brigodo donde 
ho estodo, o mondado, son las que no pone como suyos.» Rag* fu* ascendido o General 
de Brisada'en a«etta de 1897.) AGOSTO: «...Recibo corto... por conducto de 
Fonts Sterling, que poso como un relámpago poro Comogüey, es mucho el cosquillo.» 
(Foirtt Sterlin* es antiguo autonomista, incorporado a I» ravoIncMn en junio do 1896 
y atcandido o Genorel de Brisada «n agosto da 1897. Et SobMcrotario da Haciendo 
del Cbnwjo de Gobiomo, y o porHr de octubro seré Socrotario.) OCTUBRE: InocHvi-
dod. Se nportan toiomanta tro* combota*. Uoflo uito expa««én que ta apropio el 
Brisodter Ropo. NOVIEMBRE: So roporton cinco combotea. DIOEMBRE: So reportan 
trec combotof. Ootda el dio 5, inactividad. ENERO 1898: < . . .Hoy 24 hombres con 
viruelas. . . Llego Roúl Arongo con 4 más que vo huyendo cobardemente poro Orien
te...» «Esto Brigada, si no hoy quien nos auxilie, se acabará...» FEBRERO: «Nos 
sorprenden el campamento. . . Lo dispersión es horrible; hemos perdido todos las 
omxis, excepto un rifle descompuesto y uno tercerolo.» MARZO: «. . .Llego Aurelia 
Sánchez con correspondencio y efectos de Colón, entre ellos uno cojo de dulces, que • 
nos comemos de uno sentado... No hemos reventado por tener tonto hombre.» 
ABRIL: « . . . Nos trasladamos ol Compomento o Mojosero de Schweyer donde se en
cuentra gozondo el copitán Regueiro, el Teniente Cosos y otros valientes, llegondo 
lo noticia del ormisticio, quedándonos Águila, Generoso, Guerrero y yo, comiendo 
sigua VeIjG y tiburón.» «. . .Salimos de aquel Purgatorio, parece increíble, los com
pañeros escondiéndonos lo comida, todos los mojases son así. Adelante y todo por 
Cubo.» MAYO y JUNIO: Incorporocionet do hoadnoa aimodo* y ataques o po-
biode*. «...He organizado dos Componías de Infonterío del Regimiento Colón.» 
JUUO: «. . .Salgo en comisión, o lo Escuodro Americana. . .» «Ha habido dios en 
que no se ho comido mós que verdokiga en sopa...» AGOSTO: «...Se espero al 
enemigo y en vez de ellos se tiene lo noticio de lo Ptaz. Se acabó lo guerra. Empiezan 
los intrigas.» « . . . Ahoro vo Raúl Arongo poro La Hobono; parece que con lo paz 
soltó el cosquillo. De esos hoy muchos que vienen ohora o cogerse los glorias de 
Occidente.» «Llego el Generol Alejandro Rodriguez, que entregó el Quinto Cuerpo 
el día 23, ol Grol. Mario G. AAenocol, después de terminado la guerra. Los glorias 
son del Grol. Rodriguez, que supo mantenerse en su puesto...» SETIEMBRE: 
« . . .Pasan miles de cosos que no se pueden escr ib i r . . .» «Llego el Tte. Coronel 
Jooquín Polo y el Grol. Rojas: se verificon los elecciones con candidatos impuestos, 
esto es, peor que lo dominación espoAola.» «Entrego el mondo del Regimiento infon-
terio «Colón», organizado y formodo por mí con un Remington y 60 hombres desar
mados, poro irKOrpororio ol Regimiento Cirdenos, entregándole el mando ol Teniente 
Coronel Moyoto, que oscandió en moyo del corriente ofio, ¡injusticias! El e« condi-
dato de Rojos...» «LlegonH» o Varodero, cuartel General de lo Brigodo de Córde-

. nos. . . ¡Cuíntos potriotos ohoro! ¡Cuántos valientes! Y, sin embargo, no han visto 
a l soldodo más que en los s u e i k » . , . Llegan miles de familias y honíres de los pue
blos o vemos. Nos llonrwn libertodores y don gritos de «Cuba Libre» y no somos 
todovía libres ni independientes.» OCTUBRE: «Continuomos en Varadero . . . Lle
gan varias Comisiones omarlconos.» NOVi iMBRi : «En Varadero.» DICIEMBRE: 
« . . .Entfodo * n Cirdenos. ¡Lo realidad! . . .Aquí ocobo mi Diario de Operaciones... 
Pudiera Mcribir mucho; pero mát vale collor...» 

fxtraetadtf de- Boletfn del Archive Nacional, t. XLVIII, cncro-diciambra 1949, U Habana; 
( ¡ ^ 132-148. (Loa t«rtoa an nagritas son nuattrot.—R.A.). 
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ANEXO 3 

Máximo Gómex onte la suspensión de hocrilidades entre España y ios 

Estados Unidos (Agosto de 1898). 

—«Este momento de olegrío, o mí me da miedo. Es un momento difícil, el mós difí
cil después que se inició lo revolución. Ahoro Martí hubiera podido servir o la Patria; 
este ero su momento. Martí conocía todo esto, converKÍo o los recoicitrontes y animo-
bo o los retardados. Como orador era formidoble. El que lo oía no tenía ya voluntad 
propia, y estaba dispuesto a seguirlo. La Asamblea hubiera sido él.» 

«¿Qué va o suceder ahora? No lo sé. Hobrá mucha gente que pensará en sus intereses, 
pues lo paz amortigua el potriotismo; habrá otros que se llenarán de vonidad.» 
«Aquí lo peor es que estamos ante un Tribunal, y el Tribunal lo forman los Ame
ricanos.» 

Le contesté: 

—«Generol, usted puede hocer mucfu). Al dejar usted de ser el Jefe del Ejército, 
será usted el ídolo del pueblo de Cuba.» 

—«No sé si seré.ídolo. No estoy hecho de ta madera de los ídolos. Yo mismo no sé 
qué es lo que horé. Pero, sépalo usted, es muy posible que se olviden d$ que estoy en 
este rincón. Lo necesidad de mi esfuerzo ha cesado. Mi autoridad también. Ahora 
surgirón muchos que lo hubieran hecho me\or que yo, y soldrán de sus escondrijos mis 
enemigos. Todo esto no importo. Tengo un deber, que es vigilar por lo independencia 
de Cuba, y lo cumpliré. . . Por lo menos mientras esté en Cubo.» 

Después de estas observociones generales, me dijo que «teseobo conocer el estado de 
la División. 
—«El General José Miguel va a la Asombleo como delegado. ¿El Coronel Villuendas 
quedo?» 

—«No, Generol, él y su hermano están grovemente enfermos.» 

— « Y ¿el Coronel Duque?» 

—«Parece que volverá o Lo Habono o sus actividades profesionales.» 

Me fue preguntodo por todos, pues o todos ios conocía por sus nombres. 

—«La rozón principal por la cual lo he Ilamodo es que no deseo esta desbandada, 
especialmente en cuanto o los soldados. Dígale al General José Miguel que la evite 
de todos modos. Pocos licencias y sólo o los padres de fomilia. Pero a nadie más.» 
—-«Ordenaré lo mismo en todo lo Isla. Mientras no estemos seguros de la Indepen
dencia, nuestra misión no ha terminodo. Le repito, dígaselo bien o José Miguel: nodo 
de disolución de los fuerzas. De ningún modo. Seria traicionar o lo Patria en el 
momento decisivo de su triunfo.» 

El General en Jefe notoba que la situación se le solio de las monos. Aquel barco 
que él hobío llevodo a lo entrada del Puerto o través de oguos borrascosas, podía 
rxiufrogor prccisomente o lo entrado. Infousto enormidod que hab'a que prevenir. 
Lo férrea disciplina que hobío montenido entre aquellos guerreros, improvisados de 
un pueblo que psicológicamente no era el más pnreparado poro el orden, iba cayendo 
por fuerte pendiente. El Gobierno que le había estorbodo débilmente durante la gue
rra, iba ahora a ser sustituido por una asamblea, del género de los que le hicieron 
sufrir tanto en los años €8 o 78. El viejo con su experiencia y con su espíritu pene
trante, me dedo, con frases recortados: 

111 
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1 1 2 —cPueblo cubano... no existe oún. Asamblea... Lo hobró. ¿í»ero quién hará valer 
sus decisiones.'. . . Ejército Libertador.. . es un ríombre. Todo» se van poro sus cosas. 
¿Qué quedo en Cubo? Los Estodos Unidos y su bueno voluntad. ¡Su bu«xi voluntad! S'. 

Creo en ella ;pero nadie que ho luchodd con tanto oWnco debe tener como único 
esperanza lo bueno voluntad de otro.» Perspicocio y sentido reotlsto asombrosos, des
piertos y vigilantes por inmenso celo potriótico. 

—«Vinimos ol compo o hacer lo independencio de Cubo. ¿Dónde esto lo independen
cia? Nojo_ veo. ¿Vendrá? Sí, vendrá, pero cuóndo y cómo. . . No bosto uno ofirmo-
ción del Congreso omericono, es necesario que el pueblo cubono organizado, o seo el 
Ejército Libertodor, esté en pie reclomondo la promesa.» 

Tomedo de: Orestes Ferrara; Mit nlatíon— ion Mí«l«« Q6m»i: Molina y Cfa, La Habana, 1942; 
pp. 193-195. 

DEL DIARIO DE MiXlMO GÓMEZ 

Año de 1899 

ENERO 1 
, , _ _., . • - '• . — r ' - - ^ i " " ) t ^ 

Enero'I de" 1899. Hosto moñona pienso estor aquí, pues es tiempo de acercarme o 
Remedios. 

ENERO 2 , 

Dio 2 salimos, embarcártdonos poro Remedios en un voporcito. Lo despedida del 
«Central» ho sido tristísimo, pues tonto tiempo aquí, se hobion creado relociones, y 
mós de uno mujer, un niño y un onciano, los he visto lloror. 

El viaje ho sido molesto pues había mor gruesa. 

Por lo torde llegamos ol muelle derruido de Jinoguoyabo — y fui alojado en lo coso 
de este Ingenio yo deshecho por lo mano de ka guerra; en donde me esperobo el 
General Francisco Carrillo. 

ENERO 5 

El dio 5, hice mi entrodo en Remedios, en donde s* me prodigó por los habitantes de 
este Pueblo una verdadera ovación. 

ENERO 8 

El dio 8, lo hice en Coiborién que ol igual de Remedio* me recibid afectuoso y alegre. 
Hubo verdadera fusión entre todos los elementos de estos pueblos; política que ma 
prometo ocentuor, poro solvor o este Poís, lo más pronto, de lo tutela que se nos ho 
impuesto. 

Los omcriconos están cobrcndo demosiodo coro con lo oci4>acián militar del Pofs, 
su expontáneo intervención, en lo guerro que con España hemos sostenido por lo 
Libertad y la IndependerKio. 

Nodie se explipo lo ocupación. Atf coof» todo espíritu levontodo, generoso y humono 
explicaba, y aún deseobo lo Intervención. 

Siempre es laudable y grato el oficio de factor d« Paz y concordio, de armonizodor, 
pero indudablemente, qiMsda desvirtuada !a obra cuando en ella se oMcnta sin repwo; 
• I espíritu y los tendincio* dt cspecukicián. Lo actitud del Gobiemo Americano con 
«i herotoo Pud>itf Cubano, en ettot momentoi hlstóricoi^ no revelo o mi juicio tras 
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que un gran negocio, oportede los peligros que para el Püh envuelve la situación que | 1 3 -
mortifico el espíritu público y hoce mós difícil la orgonizoción en todos sus romos; 
que debe dor, desde un prirKipio, consisterKia al estqblecimiento de lo futura Repú
blica; cuando todo fuera obra completamente suyo, de todq<í los habitantes de lo Isla, 
sin distirKión de nacionalidades. 

Ncda más racional y justo, que el dueño de una caso, sea el mismo que la va a vivir 
con su familia, el que lo amueble y adorne o su sotisfocción y gusto; y no que se 
vea obligado o seguir, contra su voluntad y gusto, los imposiciones del vecirto. 

De todos estos consideraciones se me antojo creer que, no puede hober en Cubo 
verdadera paz moral, que es la que necesitan los pueblos parjo su dicho y ventura; 
mientras dure el Gobierno transitorio, impuesto por lo fuerza dimanante de un Poder 
extranjero y por tonto ilegitimo, e incompatible con los principios que el País entero 
ha venido sustentando tanto tiempo y en defensa de los cuales se ha sacrificado lo 
mitad de sus hijos y desaporecido todas sus riquezas. 

Ten natural y gronde es el disgusto y el openamiento que se siente en toda lo Isla, 
que apenas y como no es realmente el Pueblo; ha podido exponsionorse celebroruJo el 
triunfo de la cesación del Poder de sus antiguos dominadores. 
Tristes se hon ido ellos y tristes hemos quedado nosotros; porque un poder extron-
iero los ha sustituido. Yo soñaba con lo Paz con España, yo esperabo despedir con 
respeto o los valientes soldados españoles, con los cuales nos encontromos siempre 
frente o frente en los campos de batallo; pero lo oalobro, Poz y Libertad, no debía 
inspiror mós que amor y fraternidad, en ta maRona de lo concordio entre los encarni
zados combatientes de lo víspero. Pero los Americanos hon omorgodo con su tutela 
impuesto por lo fuerza, la olegifa de! los cubanos vencedores; y no supieron endulzor 
la pena de los verKídos. 

La situoción pues, que se le ho creado o este Pueblo; de miserio moteriol y xle ope
namiento, por estor cohibido en todos sus octos de soberonla, es coda día más aflic
tivo, y el <fio que termine ton.extroña situoción, es posible que no dejen los omeri-
canos aquí ni un adarme de simpatía. 

Tomado di: Miximo Gómez; Mari* do « • > • « • I M t - l t M ; Instituto Cubono del Libro, 
La Habana, 1968; pp. 370-372. 

PBOCLáU DE TA6ÜAIAT 

Oral. MÁXIMO GÓMEZ ~ 

«Al puebfo cubono y ol ejército: 

»Ho llegado el momento de dar pública explicación de mi conducto y de mis pro
pósitos, siempre, según mi criterio, en bien del pais o que sirvo. Terminodo lo guerra 
con hspoña, firmada lo paz por nuestros oliodos —tácitamente— los omericorK», 
creta de mi deberno moverme, sin un objeto poDtico determinodo, del lugor en donde 
disparé el último tiro y envainé mi espodo, y mientras el ejército enemigo no abando
nase por completo lo Isla, poro no perturbar, quizás, con mi presencia el reposo y la 
colmo necesarios paro consolidar lo paz ni molestar tampoco o los cubanos con moni-
festociones de júbilo innecesarios. 

»EI periodo de transición va o terminar. El ejército enemigo obondono el país y en
trará o ejercer lo soberonío entera de lo Isla, iri Whf mi Iwlenii i ieMe todavía, el 
Gobierno de lo gran noción en virtud o lo estipulado en el Pretocok) de lo Poz. 

• L Q cesación en lo Isla del poder «xtranjera, lo desocupación militQr no puede tuce-
xier entretomo no t» constituya el gobierno propio del pofs, y a «so labor es necesario 
qut n» dodlqumos Inmt^tamante pora dar cumfHimiento a \n causas detetmi-
noMat de la intwWKión y penar término a ésta «n el má* breve tiendo posible. 
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1 1 4 »Mos ontes es preciso —por el espíritu de justicio que encornon— y paro que el 
ejército libertodor quede dísuelto y vayamos todos o formor en los filos del pueblo, 
como gorantfo de orden, que se lleven a feliz término las negociociones comenzadas 
para satisfacer en lo medida de lo equitativo lo deuda que con sus servidores ha 
contraído el pois. 

«Mientras todo esto quedo resuelto, guardaré mi situación de espero en el punto que 
creo mós conveniente, dispuesto siempre o oyudar o los cubónos o concluir lo obro 
a que he consogrado toda mi vido.—Máximo Gómez.—Cuartel general en cNorcisa», 
29 de Diciembre de 1898.» 

Tomado de: Rafael Martínez Ortiz; Caba: Lo* priMcros aAos át independancia; t. t; <LUX>, 
París, 1921; pp. 26-27. 

ANEXO 4 

Atuendos de representanfef outonomittof onfe el fin de las 
hostilidades entre Españo y Esfodoe Unidos. Agosto 31 de 1898. 

«Los Representantes que suscriben antiguos outonomistos, en visto de lo situación 
creado por lo renurKia que ha hecho el Gobierno espoñol, en nombre de España, de 
sus derechos de soberanía sobre lo Isla de Cubo, hon adoptado los siguientes 
acuerdos: 

19. «Someterse, sin reservas, o los hechos consumados, aceptándolos como defini
tivos e irri^ocables, —cuol necesariamente han de ser, dado su naturaleza,— y 
aceptando igualmente todas sus consecuencios y entre ellas el nuevo orden político 
que deriva de dichos hechos. 

29. «Defender dentro de dicho orden político, la independencia absoluto de la Isla 
de Cuba. 

39. «Apoyar todo intento que se dirija o logror el concurso de todos los cubanos 
poro el sostenimiento de lo independericia de lo Islo y el estoblecimierrto de cor
diales relociones entre cubónos y espoñoles. 

49. «Recomendar a lo» ontiguos outonomistos que con dichos fines y en interés 
de los mismos, y doda kj troscendencio del problema constituyente que con ellos se 
relociona, tomen porte octiva en lo política dentro del nuevo orden de cosos; pero 
sin pretender ni aceptar en los funciones de dirección de política y de gobierno,. 
—que lógicamente y en justicia corresponden a los que fueron partidarios de lo 
irxJependencia,— otro porticipoción que lo que pudiere imponerles, en determinodos 
circunstancias, lo opinión general del ptueblo cubano, si espontánea y cloromente re
clamare su concurso.* 

Tomado de: Elíseo Giberga; Obnt, t. 3; «Rambla y Bouza>, La Habana, 1931; pp. 7^6. 

ANEXO 5 

LOS HAONDAOOS 
Circulor dirigida elf 3 de febiera de 1899, o los propietarios, colonos 
y agricultores de lo Isla. 

El orden de cosos creado al cesar lo soberonío de España «n esta Isla y ser reempla-
3;oda por lo intervención de los Estados Unidos, cualquiera que seo el régimen que en 
definitiva se establezca y cualquiera que seo el destino que tengan los intereses 
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morales y (eolíticos del país, obre, sin duda, inmensos horizontes al trabajo, a la oct i - 1 I 5 
vidod y al desenvolvimiento de los grandes intereses materiales que encierra en sus 
entrañas de oro y en sus principales industrias, este pedazo de tierra americana. 

Redimida de los gravámenes que para nuestra hacienda pública representaban los 
enormes deudas que se nos habían impuesto; liberado de los absurdos presupuestos 
que ogoviobon [tic} o nuestra producción; emancipada de uno tutela dispendiosa 
que tenían por base lo explotación administrativo en fovor de lo burocracia militar 
y civil metropolítico y por fundamento un régimen financiero que descansaba en la 
servidumbre económica del país; dueño y señora de los recursos noturoles con que 
cuenta 7 de los riquezas que atesora, yo seo como estrella solitaria en medio del ' 
mor. de las Antillas, en forma de Estado independiente, yo seo como ostro unido 
o lo consteloción americano, en formo de Estado autónomo, dentro dé lo federoción 
de lo Gran República, es un hecho que Cuba puede proclamarse libre de las causas 
esenciales de sus desastres, los cuales fueron siempre en primer término, por im
previsión o torpeza de sus ontiguos gobiernos, los trabes impuestas a su desarrollo 
y las dificultades por esto creadas en toda ocosión, con grande insensatez, o M 
actividad, o la iniciotivo, al esfuerzo y o las aspiraciones iustos y legitimas de su 
población, una de les más virtuosas, dóciles y trabajadoras'que registra el mundo 
civilizado. 

En estas ventajosas condiciones, dentro de los cuales no será difícil de hollar re
muneración o lo diligencia, fruto al trobojo, producto al esfuerzo y prernio o lo 
virtud, lo único flue necesita el poís es justicio paro sus anhelos y respeto para 
sus derechos e intereses; y ambos cosos pueden fócilmente obtenerse de lo nuevo 
situoción, cuolquiero que ello seo, formando y dirigiendo lo opinión, único soberono 
que en lo sucesivo ha de regirnos*. 

Lo misión que en esta empresa está señalada o los hacendados y agricultores de 
lo Isla es de notoria importoncio. Los dueños de lo tierra y poseedores de lo in
dustrio fundamental del país son los lloinados o corocterizor el empeño con el 
prestigio que les don los propiedodes que representan, valuados en miles de millo
nes de pesos, y lo autoridad que les preston sus ontecedentes, entre los cuales f i 
guran, como honro de Cubo y prez de sus tradiciones, dos hechos gloriosos: la 
trosformoción del trabajo esclavo en libre, operodo sin convulsiones socioles y sin 
violencias al terminar lo primera guerro seporotisto, y el sostenimierUo de lo po-
bloción pobre de los campos duronte lo última revolución. ' 

Esta empresa demando lo unión de que noce todo fuerza y lo organización en que 
descanso todo poder, sin los cuales de poco o nodo sirven los prestigios y lo auto
ridad de los colectividades. A reolizorlos poro hacerlos sentir y valer como fuerza 
de opinión y como poder social en beneficio de sus asociados y de los intereses 
públicos, ospiro el Crculo de Hocendodos y Agricultores con lo reconstitución que 
intenta y que llevorá o cobo en el acto, si se le presta por los interesodos el con
curso que el empeño necesita. 

Lo obra es importonté y urge reoiizorlo en seguida, porque estos son los momentos 
de condensar todas aquellos peticiones que con justicia, vienen haciéndose ol nuevo 
Gobierno y que formuladas en concreto por nutrido representación de la riqueza 
territorial, agrícola e industrial, en organización poderosa, serón, sin duda, oídas, 
respetadas y atendidos: toles son los relativos a lo reconstrucción material del 
pois, o lo reorgonizoción de sus Municipios, o lo formoción del Presupuesto, al estable
cimiento del sistema rentístico y tributario y o los franquicias y exerKiones que 
demorKla con imperio el actual estocb de la Isla; acerco de las cuales en su con-
jurtto, en sus detalles y en su ejecución, ha de ser necesariamente tenida en cuento 
por los Poderes Públic<», k) opmión de los más interesados en la libertad, • ! reposo, 
el progreso y lo ventura de esta tierra a lo que se encMentron (ntimamente unidos. 
Un nrádesto esfuerzo de todos bastará o dor cima o ton potriótico intento. 

Lo Directiva ruego a todos los hacendados y agricultores de la Isla que te asocien 
al Circulo para este empefto, del cual hon de recibir individual y colectivamente los 
múltiiHes bencficioc « i t repórtoró lo orgMiUMción de esto institución en sus condi
ciones naturales y C9r\ io reformo naccsorio de sus oñteriores moldes. 
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1 K Los bases necesarias de la reconstrucción oerón: 

Prjmero.— instalación adecuada y conveniente del Círculo como centro general de 
Hacendados y Agricultores en lo Habana y organización de sus delegaciones en 
toda lo Isla con los funciones que determinen sus estatutos reformodos. 

Segunda.— Instalación de oficinas para consultos, reclamaciones y gestiones sobre 
problemas de agricultura e industria y acerco de cuestiones administrativas que 
confien a lo Corporación sus asociodos. 

Tercera.— Establecimiento de un periódico diario que respondiendo o los necesi
dades de lo información y a los asuntos de interés general, seo ai mismo tiempo 
órgano del Círculo poro todo aquello que en particular y en general afecte a lo 
clase en toda la isla. 

Si como es de esperarse, quiere usted adherirse a este pensamiento y concurrir o 
su realización, le rogamos que se sirva devolver firrnado el adjunto impreso, seña
lando en él lo cuota con que tenga a bien suscribirse en el coso de no estar ya 
inscripto como socio del Grculo; y siendo de advertir que la pensión mínima re-
giamentoría es de dos pesos, oro, mensuales. 

Tomado de: Rafael Fwnández de Castro; Para U H<»t»»«a «la Cuba, trabalM Pab'ticm, t. i; 
pp. 487-489. 
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