
CAPITULO III 

EL NEGRO LIBRE: 1886-1912 

La conformidad de castas entre 
sí, será un problema político de la 
mayor importancia hasta que lle
gue el tiempo en que una sabia le
gislación consiga calmar los odios 
inveterados, concediendo mayor 
igualdad de derechos a las clases 
oprimidas. 
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Una vez consumada la abolición de la esclavitud, todos los cambios 
económicos, sociales y políticos que venían produciéndose en Cuba 
desde la terminación de la Guerra Grande se aceleran extraordina
riamente. La industria básica del país se transforma por completo. 
El central sustituye al ingenio. La producción industrial se separa 
de la agrícola. Aparece y se consolida el colonato. Del trabajo 
esclavo se pasa al asalariado. Y el capital norteamericano penetra 
la economía cubana iniciándola en los caminos de la monoproduc-
ción y el latifundismo. La vieja oligarquía de los hacendados escla
vistas desaparece. Una nueva élite, estrechamente ligada al «coloso 
del Norte», ocupa su lugar. Continúa la lucha por la independencia 
y, al fin, España es expulsada de Cuba tras cuatro siglos de domi
nio. Se funda la República, aunque su soberanía se ve mediatizada. 
Y, como es natural, el destino de las masas negras, desde 1886 
nominalmente libres, resulta profundamente afectado por estas 
mudanzas revolucionarias y sus inevitables ramificaciones. 

Del Patronato al régimen del salario 

La Cuba en que el negro estrena su libertad es —como se des
prende del párrafo anterior— una tierra convulsa, sometida a una 
crisis multidimensional, total, absoluta. No hay sector de la vida 
pública o privada que logre escapar de ella. En la economía, cae 
todo un sistema productivo y, en su lugar, se instala otro. Se abre el 
segundo gran capítulo de la revolución industrial y tecnológica en 
la Isla. Un índice claro de esa transformación se resume en unas 
pocas cifras. El promedio de la producción anual de azúcar de 1885 
a 1890 fue de 647.000 toneladas. En el quinquenio de 1891 a 1895 
ese promedio pasó de las 900.000 toneladas. En 1892 se realiza la 
primera zafra de un millón de toneladas. Ahora bien, al aumento de 
la producción acompaña un dramático descenso en el número de 
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ingenios envueltos en las zafras. En 1877 eran 1.191. En 1890 
funcionaban 850. Y la crisis de la Guerra de Independencia acelera 
el cambio. En 1899 quedaban 207 ingenios. En 1903 sólo molieron 
171 aunque la zafra ese año se elevó a 1.000.265 toneladas. Al 
proceso de concentración contribuyen, entre otros factores, la com
petencia del azúcar de remolacha en Europa y la creación en 
Estados Unidos del «sugar trust» (American Sugar Refining Co.) 
que forzaron la caída de los precios y sólo permitieron sobrevivir a 
las unidades más eficientes. En vez de un número considerable de 
fábricas manejadas por unos centenares de esclavos, al fin quedan 
nada más en pie unas pocas, operadas por miles de trabajadores 
libres cada una. 

Otros factores ayudan también a los cambios. Uno de los más 
importantes fue el abaratamiento de la producción de acero, tras la 
introducción del proceso Bessemer. En Norteamérica —que por 
entonces sobrepasa a la Gran Bretaña— se pasó del millón de 
toneladas hacia 1880. Y el precio de los raíles bajó de $1.66 la libra 
en 1867 a $0.30 la libra y aún menos en la década del 80. Resultado: 
podían construirse ferrocarriles por una quinta parte de lo que 
costaban diez años antes. Y por eso en Cuba, en la década del 80, 
proliferaron las redes ferroviarias privadas dentro de las planta
ciones para el traslado de las cañas al ingenio desde distancias 
mucho mayores y con mucha más rapidez y eficiencia que en 
tiempos anteriores^. Como consecuencia, el área abastecedora de 
materia prima de cada unidad industrial creció notablemente. Y 
fue preciso mejorar el proceso técnico de producción para hacerle 
frente a ese aumento. Para ello se introdujeron numerosos cambios 
técnicos: equipos con dos molinos de tres mazas para sacar más 
guarapo, quemadores de bagazo verde para aprovechar la totalidad 
del combustible cañero, el uso de superfosfatos para clarificar el 
guarapo y las mieles, el empleo de sacos para empacar el azúcar 
sustituyendo las costosas y antiquísimas cajas de madera, etc. A 
veces esas innovaciones se agregaban a ingenios ya establecidos. 
Otras se articulaban en nuevos centrales, construidos «a la moder
na» de arriba a abajo y, además, bajo la presión de la industria 
refinadora norteamericana, se trasforma la naturaleza del produc
to final. Mientras el propósito tradicional de los hacendados cuba
nos, desde principios del siglo XIX hasta entonces había sido pro
ducir un azúcar cada vez más blanco, es decir, más apto para el 

1. En 1895 las líneas privadas y semiprivadas de ferrocarril sumaban en 
Cuba más de 500 millas. Las de ferrocarril púbüco llegaban a 800 millas. 
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consumo directo, por ese entonces Cuba se especializa fundamen
talmente en la producción de azúcar crudo, que era lo que deman
daba la American Sugar Refining Company. La caída en los precios 
del azúcar a partir de 1884 ayudó a acelerar el proceso general de 
innovación tecnológica, pues únicamente los productores más efi
cientes podían hacerle frente a la crisis. Entre 1884 y 1890 se 
construyen 13 enormes centrales, mientras numerosos pequeños 
ingenios quiebran y desaparecen. 

A las transformaciones industriales se agregan las agrícolas. En 
la lucha por la existencia, muchos ingenios pequeños en vez de 
moler sus cañas las venden a los ingenios mayores, a los centrales. 
La vieja aristocracia criolla, terrateniente e industrial a la vez, se 
arruina en gran parte. Y una nueva clase capitalista industrial y 
financiera —en buena medida extranjera— ocupa su lugar en la 
cima del poderío económico cubano. Sobreviene una suerte de es-
pecialización, una división del trabajo en el sector azucarero: la 
industria va separándose de la agricultura. En 1887 ya casi un 40% 
de la zafra se produce bajo el sistema del colonato. A la vuelta del 
siglo, la separación entre los dos sectores se ha consumado.^ Ha 
surgido una nueva capa de productores agrarios, los colonos cañe
ros, estrechamente sometidos al poderío económico de las grandes 
empresas industriales del azúcar. Según Ramiro Guerra, los pri
meros colonos gozaron de una relativa independencia económica. 
Pero Rebeca'Scott sostiene que un estudio detenido y detallado de 
la contabilidad que llevaban los ingenios en sus libros sugiere, 
desde el comienzo, una realidad muy distinta. Los colonos, en gran 
número de casos, rápidamente cayeron en una situación de depen
dencia: siempre estaban en deuda con el ingenio y la tienda del 
mismo. El gran sueño del Conde de Pozos Dulces pronto adquirió 
ribetes de pesadilla para muchos miembros de este nuevo sector de 
la vida económica nacional.^ De todos modos, las colonias cañeras 
continuaron aumentando en número e importancia porque, en últi
mo término, facilitaban la movilización tanto del capital como de la 
fuerza de trabajo existentes y utilizables en el momento. Además, 
la expansión de la red ferroviaria a que hemos hecho referencia — 
sobre todo la de «vía estrecha»— facilitaba la comunicación rápida 
del ingenio con tierras antes muy distantes. Pero el número de 

Eso no quiere decir que los centrales no poseyesen t ierras y produjesen 
o importante es que la mayor parte de la «materia prima» procedía del 
3. 

2. ^_.- . 
caña. Lo importante 
colonato. 

3. Scott (1982), p. 456, nota 23. 
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colonos negros era por aquel entonces insignificante. En general, el 
colonato era predominantemente blanco. En 1899 los colonos azu
careros «de color» (ya propietarios, ya arrendatarios) sólo cultiva
ron un 4.5% de la caña molida por los centrales en ese año. 

Entre 1878 y 1902 las inversiones norteamericanas devienen el 
principal, si no el único, instrumento financiero del país. Y el 
mercado norteño domina totalmente el tráfico comercial con Cuba. 
En 1886 el 94% de los azúcares cubanos se vende en los Estados 
Unidos. El 28 de diciembre de ese año, el cónsul Ramón O. Williams 
le escribe al State Department desde La Habana: «La Isla depende 
ahora completamente del mercado de los Estados Unidos para la 
venta del azúcar y sus subproductos. Del mismo modo, la existencia 
de las plantaciones azucareras, los ferrocarriles que se usan para 
transportar lo que las plantaciones producen hasta los puertos de 
embarque, el comercio de importación y exportación basado en esa 
producción (tanto en lo agrícola como en lo mecánico), los almace
nes, los muelles, las embarcaciones y también los estibadores, los 
agentes comerciales y financieros, losbanqueros, los empleados, los 
propietarios de bienes raíces, los comerciantes de todo tipo, los 
tenedores de la deuda pública: —todo está ahora directamente 
relacionado con el mercado de los Estados Unidos...».* En 1895 las 
inversiones norteamericanas en Guba eran de unos 50 millones de 
dólares. La invasión de capitales, a partir de la derrota de España y 
del comienzo de la Primera, Intervención, se acelera. La recons
trucción de la economía cubana, gracias a los manejos del general 
Wood, vino a depender no sólo del mercado sino del capital de los 
Estados Unidos.^. En 1899 se organizó la Cuban-American Sugar 
Co., que erigió en Oriente el gigantesco central Chaparra y restauró 
el Tinguaro en Matanzas. En 1901, la United Fruit Co. adquirió 
200.000 acres de tierra alrededor de la bahía de Ñipe. En ese mismo 
año el central Constancia, de Las Villas, pasó a manos norteñas. Y 
otras compañías estadounidenses compraron terrenos que desarro
llaron más tarde. En 1902 había en Cuba 55 centrales norteame
ricanos, qué produjeron el 40% de la zafira azucarera de ese año. Y 
la proporción fiíe creciendo paso a paso, inexorablemente. La depen
dencia colonial había cambiado de signo. La metrópoli se había 
trasladado de Europa a América. . -. " , 

Pareja a esta revolución económica se produce otra demográfica. 
Los reajustes cuantitativos enJa población negra, inducidos por la 

4. Cit. por Pérez (1983), pp. 28-29. 
5. Pérez (1983), pp. 356 y ss. 
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supresión de la t ra ta y la abolición de la esclavitud, se hicieron 
sentir intensamente entre 1861 y 1887 y se reflejan claramente en 
los censos de esos dos años. Sin embargo, diez años más tarde, 
hacia fines de siglo, el proceso de crecimiento de la población negra 
prácticamente había vuelto a estabilizarse. Y ahora se debía al 
crecimiento natural interno y no a la inmigración forzada. Entre 
1861 y 1887 el descenso numérico de la llamada «clase de color» fue 
de un 12.3% (un 6.3% entre las mujeres y un 17.2% entre los 
hombres). Pero las cifras de 1887 y las de 1899 eran casi las 
mismas. A pesar de las pérdidas de la Guerra de Independencia y 
de la reconcentración, que afectaron sobre todo a la «gente de color», 
este sector de la población cubana se elevaba a 520.400 personas en 
1899: sólo 8.398 menos que en 1887. Y, desde entonces, continuaría 
creciendo de modo sostenido a todo lo largo del período republica
no.^ En la era transicional que en este acápite estudiamos, los 
cambios no son sólo numéricos sino estructurales y afectan a todos 
los niveles de la sociedad, aunque, desde luego, mucho más inten
samente a los negros y mulatos. Una de las causas fundamentales 
reside en el tránsito del patronato, creado por la ley abolicionista, al 
régimen del salario que lo sustituyó. 

Obviamente a los esclavos recién liberados se les presentaban 
dos claras opciones. Podían permanecer en los lugares donde ha
bían laborado como siervos. O podían abandonarlos, trasladándose 
a otros. Resulta imposible determinar con exactitud cuántos adop
taron cada uno de estos caminos^n los ingenios azucareros, donde 
residía gran parte de la población negra. Pero no cabe duda alguna 
de que un número considerable de ellos continuó trabajando en la 
misma plantación, realizando las mismas tareas y ocupando los 
mismos barracones o los mismos bohíos, aunque desde luego bajo 
circunstancias distintas en muchos aspectos a las que antes preva
lecían. En los barracones, por ejemplo, desaparecieron las talan
queras, l a s re jas . losper rosdepresay los vigilantes, a la vez que se 
abrieron ventanas para dar acceso al aire y a la luz. La rut ina 
laboral no se modificó en lo agrario pero sí en lo industrial, debido a 
la introducción de nuevas técnicas. Y aunque todavía las jornadas 
eran largas y agotadoras, comienzan a reducirse, en parte gracias a 
esos progresos tecnológicos. Pronto habría ingenios con sólo trece y 
hasta doce horas diarias de labor. Aunque existen testimonios de 
que, por muchos años, innumerables colonias comenzaban el tra-

6. Kiple (1976), pp. 72-77. Otra prueba de que la superexplotación del esclavo 
azucarero en la era plantacional reducía su reproducción biológica natural. 
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bajo a las dos de la mañana, lo interrumpían a las once y lo 
recomenzaban a la una hasta las seis de la tarde. Un total de 14 
horas.^ Un factor que tendía a atar al esclavo al sitio en que lo había 
encontrado la emancipación era la posibilidad de transformar sus 
conucos en aparcerías. En algunos ingenios los libertos recibían sus 
salarios durante la zafra pero cultivaban además un pedazo de 
tierra del dueño, entregándole a éste parte de su cosecha. No 
faltaron los que se dedicaron exclusivamente a una economía de 
autosubsistencia, a niveles bastante bajos de vida. Y otros que 
permanecieron en los palenques, aunque ahora sin tener que ha
cerle frente a los rancheadores. De todos modos, es indudable que 
en Cuba, después de la abolición, no se produjo el sistema clásico de 
«campesino re-constituido» (reconstituted peasantry) típico de otras 
islas del Caribe.^ 

De todos estos cambios, el más significativo es, sin duda, la 
libertad con que los ex-esclavos azucareros comienzan a hacer uso 
de su acrecentado tiempo libre. Aun los más conservadores pronto 
adquieren la costumbre de trasladarse con relativa frecuencia a los 
pueblos cercanos para participar de fiestas, procesiones, bailes y 
otras diversiones, aun a costa de perder algunos días de trabajo... y 
de salario. Las quejas de los patronos a este respecto son constantes 
en este período. En Sancti Spíritus, por ejemplo, la prensa se 
quejaba por entonces de que «los trabajadores abandonasen las 
plantaciones para tomar parte en las parrandas del pueblo», donde 
—se afirmaba— los negros se mezclaban con los blancos.^ En sep
tiembre de 1888, \a Revista de Agricultura se hacía eco del proble
ma en un artículo titulado «Las fiestas en los campos». Allí se 
protestaba contra el número excesivo de días festivos durante la 
época de la zafra, ocasiones que los trabajadores aprovechaban 
para trasladarse a las poblaciones vecinas en busca de diversión. 
¡Oh la nostalgia de los antiguos esclavistas ante la independencia 
con que los antiguos siervos estrenaban su libertad!^". El espíritu 
de indocilidad que demostraban los nuevos hombres libres preocu
paba a la clase dirigente en todas partes. La Fraternidad de Sancti 
Spititus, en agosto de 1890; censura «el exagerado concepto de la 
propia personalidad» que había surgido tras la emancipación. Y 
recomendaba que era preciso armonizarlo con la subordinación a 

7. Le Riverend (1965), p. 8. 

8. Scott (1985), p. 244. 

9. Scott (1982), pp. 321-322. 

10. Revista de Agricultura, 1888, niímero 8, p. 385. 
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los «intereses generales». Pero los negros libres seguían prestando 
oídos sordos a estos consejos. Y con sus diversiones fuera del 
ingenio hacían una afirmación más del sentimiento de autonomía 
personal que su nuevo status social les permitía ejercitar... aunque 
los «intereses generales» (que para ellos eran, en realidad, los de 
sus ex-amos) sufrieran menoscabo. Los patronos hicieron todo lo 
posible por limitar lá movilidad de su fuerza de trabajo, amarrán
dola al lugar donde operaba mediante el nuevo sistema de las 
«cantinas» o tiendas, donde los obreros se veían obligados a com
prar a crédito, a base de «fichas», o «vales», o «cuentas» de nunca 
acabar. Pero jamás pudieron limitar, como antes, los contactos de la 
masa laboral de los ingenios con otros sectores de la población. 

No todos los ex-esclavos permanecieron en sus antiguos ingenios 
o fincas. Un número indeterminado pero sustancial de ellos optaron 
por la segunda posibilidad que mencionamos arriba: abandonaron 
las plantaciones en busca de nueva vida en lugares que considera
ban más propicios. Los cambios que coetáneamente se producían en 
la industria azucarera estimulaban esta movilidad. En los ingenios 
y las colonias cañeras aparecen por esa época los obreros indepen
dientes, transitorios y transeúntes que preferían trabajar por contra
tas para poder irse a otro lugar una vez que éstas terminaban: 
gente en movimiento, que sólo se asentaba cuando obtenía condi
ciones muy favorables de empleo, de trato y de salario. Las cifras de 
los censos permiten determinar por lo menos los perfiles de esa 
vigorosa migración interna. En sentido general, el centro geográfi
co de la población de la Isla se va trasladando hacia el este. Pero 
este fenómeno resulta aun más evidente para la población «de 
color». Matanzas —centro de la producción azucarera en la era 
plantacional— resulta la provincia más afectada. Entre 1877 y 
1899 perdió un 17% de su población blanca y un 32% de su pobla
ción negra y mulata. Mientras tanto, la provincia de Santiago de 
Cuba (Oriente) aumentó su población blanca en un 14% y la «de 
color» en un 29%. La provincia de La Habana permaneció estable 
durante el período emancipatorio: la población «de color» disminu
yó en las áreas rurales pero aumentó en la ciudad. En 1877 residían 
en el perímetro urbano de la capital 46.959 personas «de color». En 
1887 esa cifra subía a 54.356 y en 1899 a 64.814. Estos datos 
evidencian: 1) un cuantioso desplazamiento de los ex-esclavos de 
las áreas rurales en que vivían hacia otras, a veces muy distantes, y 
2) un movimiento limitado de la población «de color» hacia los 
centros urbanos, particularmente hacia la ciudad de La Habana, 
que en el año 1877 contaba con la décima parte de los negros y 
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mulatos de Cuba, proporción que subiría a un trece por ciento en 
1899. 

En un Informe de la Sociedad Económica de Amigos del País, 
redactado por Rafael Cowley en 1877, se hace constar que gran 
número de libertos se habían trasladado a los pueblos en busca de 
la «vida social» que no podían hallar en las plantaciones. Muchas 
veces las mujeres residían permanentemente en las ciudades, tra
bajando como domésticas o dedicadas al cuidado de la prole, mien
tras sus esposos o compañeros laboraban en los campos de caña de 
algún ingenio vecino. Esa era la razón por la que estos hombres 
preferían emplearse en los ingenios situados cerca de los centros 
urbanos, aun cuando esto conllevara una disminución en los sala
rios." Idéntica observación hace Robert P. Porter: «La mayor parte 
de los trabajadores —escribe—, si tienen familia, cuando se les 
paga se van por un día o día y medio (a los pueblos cercanos) a 
llevarles dinero a los suyos, regresando después, a sus labores."^^ 
Este y otros testimonios parecidos destruyen el criterio de algunos 
investigadores según el cual los esclavos carecían de todo concepto 
de «vida familiar» y la abolición había contribuido aun más a 
desintegrar la familia negra. Los hechos prueban que infinidad de 
libertos perpetuaron u organizaron sus relaciones familiares, 
adaptándolas a la nueva situación social que los envolvía. Tal vez 
muchas de esas uniones no eran legales ni estaban santificadas por 
la Iglesia, pero tenían un carácter de permanencia y solidez mucho 
más acentuado del que algunos han querido concederles. La fuerza 
de los vínculos familiares entre los esclavos está demostrada,- desde 
mucho antes de la abolición, por los esfuerzos y sacrificios heroicos 
realizados por miles de ellos para comprar la libertad de sus hijos, 
sus padres, sus esposas o esposos. Cierto que un número considerable 
de ex-esclavos estaban decidiendo «con sus pies» dejar atrás el 
trágico escenario de su duro pasado para buscar nuevas perspectivas 
en otras partes del país. La abolición de la esclavitud —ya lo 
dijimos^ cambió la composición étnica de muchas regiones de la 
Isla (e inició —de paso— toda una serie de fermentaciones culturales 
de que nos ocuparemos más adelante) pero no todos los libertos 
migratorios eran como el Esteban Montejo de Miguel Barnet. 
Muchísimos se trasladaban con sus familias. O las mandaban a 
buscar tan pronto conseguían trabajo estable. La tesis de la 
«deculturación» total, a veces sin proponérselo, deshumaniza al 

11. AHN, Ultramar, leg. 280, exp. 610. 

12. Porter(1899), p. 268. 
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negro cubano. Es una teoría exagerada. Y, por lo tanto, falsa. 
A los cambios demográficos señalados hay que agregar otro de 

gran importancia: la entrada en Cuba, por esta época, de un consi
derable número de inmigrantes españoles, sobre todo canarios y 
gallegos. Aparte de los soldados que decidían quedarse en Cuba 
una vez licenciados, comenzaron a asentarse en la Isla grandes 
masas de peninsulares, ya con sus familias (los menos), ya indivi
dualmente (varones solteros, los más). Esta inmigración fue esti
mulada vigorosamente tanto por los hacendados como por el go
bierno metropolitano, por varias razones. Primero, por puro pre
juicio racial: había que «blanquear» el país. Además, por interés 
político: mientras más españoles vinieran a Cuba, más se fortalecía 
la causa de la «Madre Patria» en la conmocionada provincia ultra
marina. Y, en fin, por interés económico: el aumento numérico de la 
mano de obra se traducía en una reducción y depreciación de los 
salarios. Se calcula que de 1882 a 1894 cerca de 250.000 españoles 
entraron en Cuba como inmigrantes. Y, aunque muchos de ellos 
regresaban a la península al cabo de un tiempo, el promedio de 
retención anual era de más de 7.000. Entre 1889 y 1894 hubo un 
influjo neto de casi 60.000 españoles. Gran parte de esta inmigra
ción se dedicó al trabajo azucarero, tanto industrial como agrícola. 
Para citar un ejemplo: en el central Soledad, según el testimonio de 
su administrador L. F. Hughes, la población laboral, que alcanzaba 
la cifra de 1.600, se distribuía así: 150 o 200 asiáticos y unos pocos 
cubanos blancos, formando el resto negros y españoles, los primeros 
en ligera mayoría. Los blancos trabajaban como estibadores pero 
también lo hacían en los campos de caña. Esta heterogeneidad 
laboral está muy lejos de la sólida composición homogénea de la 
época plantacional. Algunos patronos cubanos pensaron que una 
vez abolida la esclavitud, se establecería una especie de apartheid 
entre los trabajadores blancos y los «de color». Según Rebecca Scott 
el hecho no se produjo, pues contra esta segregación actuaban 
varios factores. En primer lugar, muchos de los inmigrantes espa
ñoles eran trabajadores agrícolas, especialmente importados para 
realizar las labores del campo. Y, además, algunos libertos poseían 
pericias que podían utilizarse en los ingenios, particularmente si 
permanecían residiendo en ellos años tras años. Las distinciones 
raciales existían pero las interacciones no podían evitarse. 

El cambio demográfico en los ingenios era notable. Y con el 
tiempo tendió a acentuarse. Eliminada la condición servil del tra
bajo en la industria azucarera y el desprecio que sentían por él los 
hombres libres, miles de cubanos blancos fueron incorporándose a 
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las labores de la zafra para ganarse la vida. Así lo testifica Edwin 
Atkins, propietario del central Soledad, en sus Reminiscencias. 
Después de referirse a la inmigración peninsular afirma que «un 
número creciente de nativos blancos, siguiendo el ejemplo de (los 
españoles), trabajaban con los negros en los campos»." El valor 
transculturativo e integrador de los contactos que esta nueva reali
dad demográfica inevitablemente provocaba es evidente. Destruida 
la vieja estructura étnica del trabajo en la plantación, una nueva 
fórmula racial se impone entre los trabajadores de los ingenios y las 
colonias de caña. Y el intercambio entre los diversos sectores y 
colores se imponía también. Eso no quiere decir, desde luego, que 
los prejuicios desaparecieran. Hasta en la calidad de la comida que 
recibían las cuadrillas en las nuevas colonias cañeras se refleja el 
factor racial. El cónsul norteamericano de Cienfuegos escribía du
rante este período transicional que el propietario de una de las 
plantaciones más grandes de la región gastaba 22 centavos diarios 
en la alimentación de los trabajadores blancos y 16 centavos diarios 
en la de los negros. Estas distinciones pigmentocráticas se aplica
ban, además, en las viviendas y otras formas del trato. 

Pero, en definitiva, lo que ocurre en esta época es la completa 
aniquilación de las antiguas comunidades cerradas y étnicamente 
uniformes que constituían el núcleo básico de la población de los 
ingenios durante la era plantacional. Ahora el «negro típico» no va a 
ser un esclavo en una fábrica de azúcar, viviendo casi totalmente 
aislado de los blancos entre gente de su mismo color. Ahora, aque
llos libertos que deciden permanecer en las plantaciones y en las 
colonias cañeras, comienzan a trabajar al lado de los obreros blan
cos, españoles o criollos, tanto en \os bateyes como en los cortes. 
Aquellos que abandonaban sus antiguos centros de labor estable
cían numerosos contactos inter-raciales en el tránsito a su nuevo 
destino. Y ya fuese en las ciudades y los pueblos, ya en la nueva 
plantación o colonia donde se asentaban se veían rodeados de 
gentes de otras razas y procedencias. Si antes su contacto externo 
más fuerte era con África (a través de la trata), ahora era con la 
cultura hispánica y con la criolla de los gallegos, los canarios y los 
cubanos blancos que trabajaban cerca de ellos. De ese modo tiende 
a producirse un acelerado proceso de aculturazación entre las ma
sas negras, pero —a la vez— una penetración más intensa de lo 
negro en la cultura blanca, tanto en los campos como en las ciuda
des, sobre todo en las más importantes como La Habana y Santiago 

13. Atkins (1926), p. 39. El énfasis es nuestro. 
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de Cuba. Los intercambios entre negros procedentes de diversas 
regiones conducen también a la homogeneización. Es probable, por 
ejemplo, que este trasiego de la población negra contribuyese a la 
notable mezcla de elementos yorubas y congos que caracteriza a las 
reglas «cruzadas» de la religión afro-cubana. Y, además, todos estos 
procesos intercomunicativos que se producían en el seno de la 
sociedad insular tendían a favorecer la consolidación de la nacio
nalidad cubana, por aquel entonces empeñada en afirmarse, defi
nirse y liberarse definitivamente del yugo hispánico. El estudio 
detallado de las consecuencias culturales de esta compleja revolu
ción demográfica corresponde al tercer volumen de esta obra. Y allí 
lo encontrará el interesado lector. 

Todos estos ajustes se producen en medio de una crisis econó
mica muy seria, caracterizada, sobre todo, por una caída en el nivel 
de los salarios. Los esclavos habían obtenido la libertad. Pero en su 
mayoría siguieron sumidos en la pobreza: sin tierra que cultivar y, 
a veces, sin trabajo con que hacerle frente a sus necesidades más 
perentorias. Louis A. Pérez, Jr . ha afirmado que «el descenso del 
estándar de vida de los esclavos poco después de la emancipación 
fue tan inmediato como dramático. Hacia 1888, al completarse la 
emancipación, el desempleo alcanzó niveles desesperados. Miles de 
trabajadores rurales emigraron en busca de trabajo a las ciudades 
ya de por sí atestadas, sólo para engrosar las filas de los desem
pleados. La vagancia y la mendicidad devinieron serios problemas 
sociales al terminar la década».** Es cierto que —como dice Rebeca 
Scott, refiriéndose a estas palabras de Pérez— «muchos de los 
elementos que comprenden una definición completa del término 
estándar de vida son muy diferentes antes y después de la 
esclavitud».*^ Y quizás el énfasis de los adjetivos en el párrafo 
citado sea excesivo. Además, el proceso abolicionista no se produjo 
en la misma forma en todas las partes de la Isla: estuvo caracteri
zado por marcadas variaciones regionales que hacen muy riesgosa 
t(ída generalización amplia y concluyente. Pero la verdad es que en 
muchos casos, a pesar de su nueva posición legal, los ex esclavos 
azucareros (obligados a mantenerse a sí mismos en el tiempo muer
to, y sin ahorros a que recurrir dado el bajo nivel de salarios en una 
época de depresión económica) cuando no disponían de un conuco 
que cultivar, sufrieron en muchos lugares del país los males seña-

14. Pérez (1983), p. 23. 

15. Scott (1985), p. 282, nota. 
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lados por el profesor Pérez. En medio de todas estas aflicciones la 
población «de color» tuvo que desarrollar adecuados ajustes inter
nos entre la antigua masa de negros y mulatos libres y el aluvión de 
los esclavos recién liberados (lo que, por cierto, no se produjo 
fácilmente). Y, además, se vio obligada a buscar nuevas fórmulas 
organizativas para resolver sus nuevos problemas, sobre todo para 
luchar por los derechos civiles y políticos que la sociedad colonial se 
negaba a concederle. Aquí —como vamos a verlo en seguida— 
coincidieron (y por fin se fundieron) los intereses de los cubanos 
blancos que deseaban la independencia y la democracia con los 
intereses de los cubanos negros y mulatos que a esos dos anhelos 
políticos agregaron otro social: el de la igualdad absoluta entre 
todos los sectores raciales del país. 

Es importante señalar que, pese a la conmociones indicadas, el 
tránsito de la esclavitud al régimen del salario se produjo en Cuba 
con un mínimo relativo de trastornos. En algunos lugares los 
patrocinados tuvieron que amotinarse para reclamar sus derechos, 
cuando éstos no se les concedían por la vía legal. Además, allí donde 
persistían los tradicionales métodos de maltrato, los esclavos sen
cillamente abandonaban la plantación, creando vacíos laborales. 
Pero el catastrófico caos económico y social que vaticinaron, los 
voceros del antiabolicionismo nunca se produjo. Debe tenerse en 
cuenta que el proceso emancipatorio coincide en la Isla con dos 
fenómenos importantes: 1) con la segunda fase de la revolución 
industrial azucarera a que ya hemos hecho referencia, que tendía a 
aliviar en alguna medida la demanda de brazos; y 2) con la crisis 
internacional de los precios del dulce que reducía las cuotas de 
producción que se auto-asignaban los ingenios y también disminuía 
ja presión sobre el mercado laboral. Es cierto que muchos hacenda
dos hablaron por aquel entonces de una «escasez de brazos». Pero 
esto debe atribuirse al deseo de una abundancia excesiva de mano 
"de obra como modo de abaratarla. Algunos propietarios de ingenios 
pequeños —según testimonio que recoge Porter—; «carecían de los 
medios para emplear a todos los trabajadores que les ofrecían sus 
servicios».'^ Lo que ciertamente no indica en modo alguno esa 
supuesta 5<escasez de brazos». Como tampoco lo refleja la existencia 
en las ciudades y en los.campos'de un número considerable de 
desempleados. Las estadísticas azucareras ponen al desnudo el 
ritmo estable de la producción en los años del «gran ajuste», sínto
ma indiscutible de una transición bastante equilibrada: 

16. Porter(1899), p. 66. 
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PRODUCCIÓN AZUCARERA DE CUBA DE 1880 A 1891 
(En toneladas métricas) 

1880 618.654 1886 657.290 
1881 580.894 1887 707.442 
1882 620.565 1888 662.758 
1883 601.426 1889 569.363 
1884 626.477 1890 636.239 
1885 628.990 1891 807.742 

El negro libre en la etapa final de la Colonia 

Durante la era plantacional, dos estrategias básicas de adapta
ción predominaban en los sectores negros y mulatos de la población 
cubana. En.su inmensa mayoría, los libres se orientaban hacia la 
asimilación con la cultura del'superestrato. Para ellos ese era el 
único camino que podía sacarlos del bajo fondo social en que la 
situación colonial los había hundido. Un hombre como Gabriel de la 
Concepción Valdés, Plácido, por ejemplo, que jamás renegó de su 
condición de mulato y que con gran rigor fustigó en su poesía a 
aquellos de los suyos que pretendían «pasar por blancos», cultural-
mente pertenecía, con exclusividad absoluta, al complejo cultural 
hispano-cubano o, si se quiere, al polo euro-cubano de que habla
mos en la Introducción al tomo I. En su producción literaria, la 
influencia africana nunca pasó de los niveles que ésta alcanza en 
los estratos superiores de la población criolla. O dicho de otro modo: 
Plácido era todo lo africano que podía serlo cualquier cubano blanco 
culto de su época. Ni un ápice más. El ritmo vital de su poesía no le 
llegaba de los tambores del continente negro, sino de la lírica 
europea de Garcilaso, Góngora y Lope de Vega, tamizada —desde 
luego—por la preceptiva de sus modelos americanos blancos, sobre 
todo Domingo Delmonte y José María Heredia. 

Los negros esclavos, especialmente en las plantaciones, pero 
también en las ciudades, trataron —en cambio— de adaptarse al 
medio hostil que los rodeaba, utilizando una estrategia distinta y 
hasta opuesta: reafirmando y subrayando la cultura del sub-estrato, 
manteniendo vivas, en todo lo posible, sus ancestrales raíces afri
canas. Tal vez la palabra estrategia no sea aquí la más adecuada. 
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Porque no se trataba de un proceso consciente y deliberado de 
retención, sino más bien de una respuesta instintiva, maquinal, 
involuntaria, aunque de todos modos muy efectiva, de autoafirma-
ción. Estos afrocubanos —sobre todo los recién llegados— sólo se 
rendían ante las presiones aculturativas del mundo blanco cuando 
no les quedaba más remedio. Respondían, desde la salida hasta la 
puesta del sol, al chasquido del látigo o a la voz de mando de sus 
amos, sus mayorales y contramayorales. Pero en las escasas horas 
nocturnas que les pertenecían, regresaban espiritualmente a la 
tierra perdida, la recordaban en sus mitos, sus proverbios y sus 
ritos, la reproducían como les era dable en las jerarquías de sus 
cabildos, resucitaban su espíritu invencible con el ritmo poderoso 
de sus tambores ancestrales. La prohibición de los tambores en las 
plantaciones norteamericanas resultó culturalmente en toda una 
cruel mutilación. Pero en Cuba sobrevivieron las tumbas y los 
cantos y bailes rituales donde residían las esencias más puras del 
alma africana. Todo conspiraba en la Isla para mantener en pie 
esta postura antiasimilista. El amo criollo no quería que el esclavo 
estudiase y aprendiese para que no se le soliviantase más de la 
cuenta y se rebelase con más frecuencia. Las autoridades españolas 
no estaban tampoco interesadas en aumentar la carga idelógica — 
ya peligrosísima— de ese polvorín social y político en que se había 
convertido su colonia antillana. Y mientras duró la trata, el con
tacto directo con gentes recién salidas de África reforzaba constan
temente el ancestro cultural de los negros en esta nueva circuns
tancia de su vida ultramarina. 

La abolición de la esclavitud, la muerte de la sociedad plantacio-
nal, el ejemplo de las nuevas relaciones interraciales establecidas 
en el campo mambí durante la Guerra de los Diez Años, la acelera
ción del proceso integrador de la nacionalidad y las demás trans
formaciones económicas, políticas y sociales que resumimos en el 
acápite anterior, poco a poco fueron anulando esta dualidad de 
estrategias adaptativas que había privado por larguísimas déca
das. Las tendencias asimilistas se reforzaron. Las diferenciadoras 
fueron debilitándose. Progresivamente liberado del ghetto de los 
ingenios, el negro iba estableciendo nuevos lazos sociales a muy 
diversos niveles y no sentía ya con tanto apremio la necesidad de 
una cohesión exclusivista con sus compatriotas de la otra tierra, o 
como en Cuba se decía, de su misma «nación». Ahora solicitaban su 
atención nuevas fórmulas integradoras. Los que no lo habían hecho 
ya anteriormente, se criollizan con relativa rapidez. Una nación 
muy distinta los atrae y los acoge en su seno, una nación mucho 
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más amplia que las antiguas de origen tribal y ciánico de sus 
lugares de precedencia. Los llama la nacionalidad cubana. El afro-
cubano se cubaniza más con cada día que pasa. De ahí la progresiva 
decadencia de la lengua bozal y el fortalecimiento entre ellos del 
castellano acriollado. Declinan antiquísimas instituciones. Y co
mienzan a brotar otras, mejor adaptadas a las novísimas realida
des y necesidades de la era post-plantacional y post-Guerra-Gran-
de. La primera víctima de este histórico reajuste asimilativo iba a 
ser el cabildo. 

No fue sólo el cambio de mentalidad entre las masas negras lo 
que hizo variar el signo de la aculturación en Cuba después de 1878 
y 1886, es decir, después del Zanjón y de la liquidación de la 
esclavitud. También los otros sectores sociales modifican sus acti
tudes, aunque por razones muy diferentes. Los blancos patriotas 
(aun los más conservadores) se iban convenciendo de que sólo 
mediante la asimilación de los elementos básicos de la cultura 
cubana podía el negro integrarse con facilidad a la naciente entidad 
nacional. Los negros y mulatos que eran libres desde antes de la 
abolición estimaban indispensable el ascenso rápido de la masa 
esclava recién liberada a su propio nivel, para poder seguir juntos 
en la búsqueda de una equiparación con los blancos. Y los españo
les, cada vez más preocupados por el creciente movimiento inde-
pendentista intensificaron el cortejo de la población «de color» con 
una serie de medidas reformadoras claramente orientadas a intro
ducir una cuña entre los dos sectores étnicos de la población cuba
na. Todo conspiraba para darle preeminencia a la tendencia asimi-
lista. Y por eso el cabildo, una de las instituciones más poderosas 
en la retención de elementos africanoides en la vida cultural de los 
negros cubanos pronto se vio combatido desde todos los ángulos. Así 
comenzó su declinación y, en definitiva, su muerte. Sólo transfor
mando su estructura y modificando sus objetivos lograron algunos 
sobrevivir hasta bien entrada la época republicana. 

Que el gobierno español consideraba a los cabildos como centros 
potenciales de resistencia separatista queda probado por la insis
tente prohibición oficial de que a ellos se incorporasen los hijos 
criollos de los negros de nación como se hizo en 1868 y se reiteró en 
1877. Esa medida equivalía a condenarlos a una muerte lenta, por 
vía del simple desgaste demográfico. Para 1882, sin embargo, las 
autoridades hispánicas habían llegado a la conclusión de que los 
cabildos debían desaparecer del todo lo antes posible. Una Real 
Orden de 24 de abril y una disposición del Gobierno General del 7 
de junio de ese año exigen a estas instituciones, de viejo legaliza-

251 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


das, la renovación anual de sus licencias, estableciendo además que 
se debía «sin causar molestias a los negros, ni violentar sus cos
tumbres, y con habilidad y prudencia procurar que aquellas aso
ciaciones vayan perdiendo su actual carácter y se constituyan en 
análoga forma que las sociedades de recreo, con arreglo a la legis
lación común».* La política gubernamental se dirigía ahora hacia 
un proceso de desafricanización que le cercenase a la vieja institu
ción sus consagradas formas de intensa solidaridad semitribal. En 
su lugar habría simples agregados de individuos sin lazos de mutua 
adhesión basados en criterios religiosos tradicionales. Esas asocia
ciones serían más fáciles de manejar y de penetrar. No se impedía, 
pues la mancomunidad, pero se le modificaban sus funciones. El 19 
de diciembre de 1884 un bando del Gobierno Civil provincial pro
hibía en La Habana las reuniones de «cabildos de negros de África» 
y su circulación por las calles en Nochebuena y en el Día de Reyes. 
Como apunta Femando Ortiz: «La saturnal africana pasaba a la 
historia. La de 1884 fue la última: el 6 de eneró de 1885 fue la 
primera epifanía silenciosa que tuvo Cuba». El 4 de abril de 1888 el 
Gobierno Civil prohibió «que en lo sucesivo se autorizara ningún 
cabildo con el carácter antiguo, sino que debía exigirse su organi
zación de acuerdo con la legislación común»^. Bajo estas presiones, 
muchos cabildos dejaron de existir, sobre todo cuando la vieja 
generación no encontró modo de pasarle su bandera a los jóvenes. 
Otros, para no morir, se transformaron en Sociedades de Socorros 
Mutuos, Instrucción y Recreo. Ortiz suministra una lista de los que 
todavía estaban inscritos en el Grobierno Provincial de La Habana 
en 1909. Su número se reducía a poco más de veinte. Sus antiguas 
funciones religiosas habían desaparecido, por lo menos en la su
perficie, convirtiéndose a veces en subterráneas celebraciones ri
tuales. Y como legado público de su existencia sólo quedaron las 
comparsas, que con el tiempo fueron integrándose con los poliét-
nicos carnavales de La Habana, Santiago de Cuba y otras pobla
ciones del país. -

Con el cambio de los tiempos y dé las necesidades, surgen nuevos 
instrumentos de transculturación. En la década del ochenta proli-
feran por toda la Isla las llamadas «sociedades de color», gracias a 
la relativa libertad de asociación que España se había visto obliga
da a concederle a la opinión pública insular por ese entonces. Ya, 
desde mucho antes, existían algunas. En 1857 el pardo José de la 

1. Ortiz (1921), p. 22. 
2. Ortiz (1921), p. 23. 
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Paz Zequeira había fundado una de «ayuda mutua» para los negros 
libres en el barrio habanero de Monsérrate. Y el año siguiente otro 
pardo, Antonio Moro, estableció otra denominada Nuestra Señora 
del Cobre en la parroquia de San Nicolás de Bari. Pero sólo después 
del Pacto del Zanjón y de la abolición de la esclavitud la fundación 
de sociedades de ese tipo adquiere el carácter de un auténtico 
movimiento de masas. Algunas de ellas fueron de corta duración. 
Otras lograron perdurar. Muchas establecieron periódicos y revis
tas, reforzando así otro fenómeno típico de la época: el rápido 
crecimiento de la prensa «negra», es decir, de publicaciones perió
dicas fundadas, escritas y sostenidas por y para la gente «de color» 
del país. A España no se le escapó el valor potencial de las socieda
des y sus periódicos para influir sobre la opinión política de los 
negros y mulatos cubanos. Por eso utilizó a Rodolfo Fernández-
Trava y Blanco de Lagardére, conocido por El Mandinga, para 
fundar sociedades «de color» en Santiago de las Vegas, San Antonio 
de los Baños y otros lugares (estas sociedades se titulaban Casinos 
Españoles de la Clase de Color) y también para defender la causa 
de la metrópoli en La Lealtad en 1880 y La América en 1890, donde 
se urgía a los negros a apoyar a la Península en su creciente 
conflicto con el separatismo. 

Las sociedades se multiplicaron a lo largo de la Isla. Pero los 
antiguos prejuicios que tradicionalmente habían dividido a la po
blación «de color» en «pardos» y «morenos» (división que España 
alimentaba con egoístas miras políticas) impidieron que estas ins
tituciones funcionaran sobre la base de la unidad social de negros y 
mulatos. Aunque la vieja distinción entre ambos subgrupos racia
les no era exactamente la misma que la recién nacida entre «per
sona de color» y «liberto», a veces ambas se correspondían, agra
vando las diferencias entre los que de antaño eran libres y aquellos 
que sólo recientemente habían escapado de la esclavitud. Todos los 
esfuerzos que se realizaron para unir en cada localidad a la tota
lidad de la «clase» en una sola «sociedad de recreo e instrucción» 
fracasaron, salvo muy contadas excepciones. En enero de 1878 se 
fundó una de ese tipo en Santiago de Cuba. Un año más tarde se 
dividió en dos, una para mulatos otra para negros, con motivo de un 
baile al que estos últimos no fueron invitados.^ La proporción de 
familias con matrimonios legalizados era mayor entre los mulatos 
que entre los negros, lo que tendía a crear serios problemas de 
prestigio social entre ambos grupos. La Antorcha de Trinidad lanzó 

3. Bacardí (1972), Vol. VI, pp. 327-332. 
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en 1899 una «noble cruzada» para conseguir la «indisoluble unión 
de los sexos» y, en su alegato al respecto, hizo notar que Santiago de 
Cuba y Puerto Príncipe eran las áreas donde el matrimonio legali
zado era más común en Cuba entre la «la gente de color» .̂ En el 
periódico La Fraternidad, Juan Gualberto Gómez puso énfasis 
sobre la importancia de lo que entonces se llamaba «la moralización 
de las costumbres». En 1889 ese periódico hizo notar que se habían 
celebrado «numerosos matrimonios» entre personas de color como 
parte de la «tendencia moralizadora» de esa raza tan calumniada^. 
Rebeca Scott ha dicho: «Ciertamente parece que había menos des
dén de parte de los mulatos libres hacia los negros recién liberados 
de lo que podía esperarse de algunas de las reseñas que hasta 
nosotros han llegado sobre las relaciones entre negros y mulatos en 
la época de la esclavitud. Sin embargo, las tensiones persistían, 
como lo evidenciaban la división ocurrida en la Sociedad de Santia
go y el establecimiento de un Círculo de Obreros exclusivamente 
para pardos en Santa Clara»^. En definitiva, fuese cual fuese la 
opinión que cada grupo tuviese sobre el otro, lo cierto es que la 
separación de los negros y mulatos en sociedades de recreo exclu-
yentes se impuso como tendencia predominante en Cuba, a fines 
del siglo XIX y continuó funcionando del mismo modo en el XX. 

Junto a las sociedades, la prensa que muchas veces ellas propi
ciaban, constituye otro de los factores capitales de progreso de la 
población insular «de color» en este período. Anteriormente se 
habían hecho algunos esfuerzos aislados por establecerla. En 1842, 
el pardo Antonio Medina Céspedes fundó el primer periódico re
dactado por negros y mulatos. El Faro, que desde luego no pudo 
sobrevivir la crisis de «La Escalera» ocurrida dos años después. En 
1859, el propio Medina, pionero ilustre, dio a la estampa. El Rocío: 
la primera revista literaria dirigida por individuos de su raza. Pero, 
como sucedió con las sociedades, sólo después de 1879 se avanzó 
realmente, creándose una red de más de cien publicaciones de ese 
tipo hasta 1895: 4 en Pinar del Río, 25 en La Habana, 13 en 
Matanzas, 48 en Las Villas, 8 en Camagüey y 10 en Oriente''. 
Algunas se distinguieron por las destacadas personalidades que en 
ellas colaboraban, como El Pueblo —dirigido por Matín Morúa 

4. Scott (1982), p. 370. 

5. La Fraternidad, mayo 13 de 1889. 

6. Scott (182), p. 370. 

7. Orum (1975), p. 25. 
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Delgado— y La Fraternidad, donde escribió Juan Gualberto Gó
mez. Un tema central las unificaba: la demanda de más y mejor 
educación para los niños negros y mulatos en un ambiente de 
absoluta igualdad racial en las escuelas. Miles de citas podrían 
extraerse de ellas sobre tema tan fundamental. Baste con una 
tomada al azar del El Hijo del Pueblo de Cienfuegos: «La clase de 
color, cuyo estado de instrucción es muy deficiente por cierto, 
necesita, si quiere emanciparse de la triste condición en que hoy se 
encuentra, marchar por las vías del amor al estudio y de la reforma 
personal, por iniciativa propia, que es la que caracteriza el verda
dero deseo de seguir adelante, sean cuales fueren los obstáculos que 
a su paso encuentre»^. La prensa de color constantemente denuncia
ba los casos en que se burlaba la integración de las escuelas que — 
como veremos pronto— por entonces se había convertido en ley. 
Así, por ejemplo. El Emisario de Sagua la Grande, protestando 
contra las vejaciones de que eran objeto los niños «de color» en una 
escuela municipal, escribía en 1886: «Lo hemos dicho antes, y lo 
volvemos a repetir... Cansados estamos, por cierto, del desprecio, 
vituperios y vejaciones que nos mantienen atados en el indigno 
poste del servilismo: queremos salir de este asqueroso estado de 
deshonra, para ocupar también el dignísimo pedestal que ocupan 
los hombres honrados; y entiéndase, que sólo pedimos lo que nos 
toca por razón y aspiramos a lo que puede aspirar el que más; 
estamos comprendidos dentro de la Constitución y, por lo tanto, 
somos también ciudadanos de la Nación».^ 

El otro gran tema de esta prensa era el de la defensa de los 
derechos civiles y políticos del negro, único modo de lograr la 
igualdad y, por esa vía, la fraternidad entre todos los cubanos. 
Basta con prestar atención a los títulos de estas publicaciones para 
comprender sus propósitos: El Derecho, El Despertar, El Abrazo, La 
Unión, La Amistad, La Armonía, La Democracia, La Fraternidad, 
El Fraternal, etc. El negro, evidentemente, no quería separarse, 
sino por el contrario integrarse como igual en el seno de la comuni
dad cubana. A veces esta prensa se expresaba con inusitada fran
queza y notable vigor. Por ejemplo, la última publicación citada 
más arriba publicó en 1887 un artículo titulado Ser o no ser, donde 
se vertían conceptos tan «subversivos» como éstos: «El advenimien
to de la raza de color a la vida de la libertad que es la vida del 
derecho, tuvo su origen, ¿por qué no decirlo?, en la Revolución de 

8. El hijo del pueblo, 15 de enero de 1885: artículo Dos palabras. 

9. Deschamps Chapeaux (1963), p. 44. 
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Yara; el primer paso que en aras de la fraternidad se dio en Cuba 
fue la manumisión de los siervos que al lado de sus señores comba
tieron, y esa era de fraternal concordia que se inició entre el fragor 
de los combates, al calor y entre la sangre de uno y otro bando, dejó 
trazada por manera indeleble la conducta que en lo sucesivo debían 
observar aquellos a quienes el cruel bautizo de sangre consagraba 
hermanos. ¿Por qué pues esa marcada repugnancia, ese afán de 
eliminar en la gestión de la cosa pública al hombre de color? ¿Por 
qué no deponer mezquinas prevenciones y llevar a la practica de la 
vida los bellos ideales de fraternidad y unión que cual símbolo de 
bienandanza y prosperidad tanto ensalzan en discursos y periódi
cos?»^". Por lo general el tono era más moderado, para evitarse 
problemas con las autoridades españolas. Por ejemplo, La Armonía 
de Matanzas, en 1879, declara que su objeto principal era «armoni
zar con todas las razas y todas las clases sociales, bajo el lema santo 
de fraternidad. Por consecuencia, si no lograse hacer.desaparecer 
las preocupaciones de nacimiento y esas prevenciones que han 
dominado por tantos siglos a la humanidad entera, a lo menos 
tratará con honrada constancia, de hacer desaparecer de nuestro 
suelo sus asperezas más pronunciadas entre los hijos de la hermosa 
y virgen Cuba»^\ . . -

De todas estas publicaciones, la niás influyente fue, sin duda 
alguna, La Fraternidad, fundada, por Juan Gualberto Gómez en 
abril de 1879 y'dirigida por él hasta que fue detenido y expulsado de 
Cuba por sus actividades separatistas. En 1887 se editaba de nuevo 
como «periódico político independiente, consagrado a la defensa de 
los intereses de la raza de color». Y en 1890 se convierte en «diario 
democrático cubano» (como reza desde entonces síi subtítulo) y en 
sus páginas trata Juan Gualberto hábilmente de unificar las dos 
causas que para él eran sagradas: la igualdad racial y la indepen
dencia de Cuba. Su famoso artículo Por qué somos separatistas, le 
valió a. su autor una condena judicial de dos años, 11 meses y 11 
días de prisión. Pero le sirvió también para obtener, mediante 
apelación ante el Tribunal Supremo de España, no sólo la revoca
ción de su sentencia sino que se declarase lícita la propaganda de 
los ideales separatistas en Cuba, una victoria de proporciones 

10. El Fraternal de La Habana, 30 de agosto de 1887. En el segundo número de 
este periódico, el 20 de agosto de 1887, se había dicho: «La raza de color, sépase de 
hoy para siempre, aspira franca y lealmente a ocupar un lugar en el concierto de los 
hombres civilizados». . ' . 

11, La Armonía, de Matanzas, «Prospecto», 29 de septiembre de 1879. 
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homéricas dada la situación cubana de la época. Como bien ha 
escrito Pedro Deschamps Chapeaux refiriéndose a los periodistas 
«de color» del período interbélico (desde El Zanjón hasta Baire): «Es 
verdaderamente notable el esfuerzo magnífico de aquellos hom
bres, en un medio hostil, aun bajo el imperio del sistema esclavista, 
que agrupados en las instituciones de instrucción y recreo, aportan 
en dos décadas numerosas publicaciones que contribuyeron pode
rosamente a la movilización del negro en favor de la causa de la 
libertad de Cuba. Es de justicia resaltar que en 1889, con un 
porcentaje de analfabetismo en la población afrocubana ascendente 
al 72 por ciento, ésta contaba con 25 periódicos, que llevaban de uno 
a otro extremo de la Isla las orientaciones de los hombres que 
luchaban por la obtención de un futuro de libertad y de derechos»^^. 

Después de abolida la esclavitud, los negros se encontraron con 
que la vieja lucha por la libertad no había terminado, sino sólo 
cambiado de signo. Ahora era preciso pelear por los derechos civiles 
que se les conculcaban, haciéndolos inferiores a los blancos. Y 
también por los derechos políticos que tanto a ellos como a los 
cubanos blancos se les negaban, haciéndolos a ambos inferiores a 
los españoles. A través de sus sociedades y de su prensa, la campa
ña del negro por su plena igualdad social se hizo cada día más 
poderosa en el período interbélico (1878-1895). Cogido entre dos 
fuegos —que a ratos devenía uno solo— el gobierno español se vio 
obligado a hacer una serie de concesiones. Probablemente la más 
importante de todas fue una de las primeras: el 18 de abril de 1879 
España dispuso que los niños cubanos «de color» podían asistir a los 
colegios que hasta entonces se habían negado a recibirlos^^. La 
integración racial en las escuelas comenzó así en Cuba tres cuartos 
de siglo antes que en los Estados Unidos. Ya en 1878 el Rey había 
concedido permiso para la celebración de matrimonios mixtos'*. 
Pero la situación seguía tan confusa que en 1879 el Arzobispo de 
Santiago de Cuba tuvo que pedir una aclaración oficial, advirtiendo 
de paso que, por su parte, él no veía por qué la diferencia de color 
podía constituir un impedimento, por lo que abogaba se concediese 
absoluta libertad a blancos, negros y mulatos para casarse entre sí, 
de acuerdo con los ritos tradicionales de la Iglesia Católica. En 
enero de 1881, por disposición del Ministerio de Ultramar, se 

12. Deschamps Chapeaux (1963), pp. 10-11. 

13. Griñán Peralta (1964), p. 143. 

14. Bacardí (1972), Vol. VI, p. 374. 
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decretó la absoluta libertad de matrimonio entre todas las razas en 
la isla de Cuba^^. 

En ese mismo año comenzaron a llegar a Madrid innumerables 
quejas (tanto de individuos como de instituciones) sobre violaciones 
de los derechos civiles de la población «de color» y con demandas de 
un trato igualitario en las relaciones sociales, educación, etc. No 
siempre el gobierno metropolitano respondió favorablemente^®. Pero, 
poco a poco, las concesiones fueron arribando a la Isla. En marzo de 
1881 terminó la separación de blancos y negros en los libros que 
registraban los nacimientos, los matrimonios y las defunciones en 
las parroquias. En 1882, haciéndose eco de intensísimas protestas, 
las autoridades permitieron la entrada de la «gente de color» en los 
parques, jardines y paseos de donde antes había sido excluida". El 
3 de junio de 1885 se publica una Circular del Gobierno General de 
Cuba, que por su enorme significación merece ser íntegramente 
reproducida. Decía así: «Vista la instancia del pardo libre José 
Beltrán, vecino de Pinar del Río, en queja del dueño de un café de 
aquella localidad, que no le permitió alternar en el mismo, atendida 
su clase de color. Resultando: que a pesar de la rápida modificación 
que en el transcurso de pocos años se ha producido en añejas 
preocupaciones, un industrial, apoyado en disposiciones de pasada 
oportunidad, se ha resistido a prestar el servicio de su estableci
miento público, a un hombre de color libre, sin causa justificativa 
de su determinación, cual fuera el escándalo o falta de comedi
mientos y conveniencias propias de las personas decentes y cultas 
que a él concurren. Considerando: que si las costumbres son elfruto 
de las ideas que inspiran las leyes, deber es de la autoridad, celosa 
de los suyos, combatir siempre y constantemente las preocupacio
nes arraigadas en el espíritu de los pueblos por los usos y opiniones 
de tiempos que desaparecieron para nunca más volver. Conside
rando: que para el logro de tan importantes fines, compete a la 
autoridad consagrarse al mantenimiento y respeto de los derechos 
que a todo español garantiza la Constitución de la Monarquía, que 
felizmente nos rige, y que descansan en el principio de la igualdad. 

15. Martínez Alier (1974), p. 40. Durante varios años, empero, este decreto fue 
violado muchas veces, sobre todo por padres pudientes que se negaban a consentir 
la legalización de relaciones entre sus hijos blancos y miembros de otras razas. 
Pero, en definitiva, la ley acabó por imponerse. 

16. Martínez Alier (1974), pp. 41 y 157. 
17. También en este caso hubo numerosas excepciones. En algunas partes la 

separación racial perduró hasta bien entrada la era republicana. 
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siendo igual el derecho de todas las clases a la protección de sus 
personas y bienes, rigiendo para todos una misma ley, sin distin
ción alguna, y no siendo lícito a la autoridad, bajo cuya inspección y 
vigilancia se hallan los establecimientos públicos, hacer distinción 
de clases para la admisión de éstos al servicio de aquéllos; el 
Excmo. Señor Gobernador Greneral se ha servido acordar lo siguiente: 
Primero: Salvo el caso de escándalo u otro análogo no puede prohi
birse a las personas de color la entrada y libre circulación en los 
parajes públicos, ni en los establecimientos que presten un servicio 
público, retribuido por el mismo. Segundo. Las autoridades civiles 
y sus agentes pondrán especial esmero en el cumplimiento de esta 
disposición, resolviendo en el acto, con criterio de justicia, equidad 
y conveniencia cualquier queja que pueda producirse.»^^ Nunca sa
bremos cuánto había de sinceridad y cuánto de cálculo político en 
esta disposición. Pero el simple hecho de que se dictara indica el 
vigor que había alcanzado el movimiento igualitarista en Cuba, a 
mediados de la década del ochenta. 

Dos años después, el 18 de noviembre de 1887, otro decreto del 
Gobierno General de Cuba estipulaba que en consonancia con lo 
establecido en la Circular de 3 de junio de 1885 debía entenderse 
que "las expresadas personas de color pueden viajar en los coches 
de primera de todos los ferrocarriles de esta Isla, con las únicas 
limitaciones consignadas en los Reglamentos para la explotación de 
éstos, aplicables indistintamente a todos los que por ellos viajan, 
cuaquiera que sea la raza a que pertenezcan."^^ Y el 16 de diciembre 
de 1893, respondiendo a una demanda del Directorio Central de las 
Sociedades de la Raza de Color el Gobernador declaró que "puesto 
que por este Gobierno y de conformidad con lo determinado por la 
Junta Superior de Instrucción Pública se declaró en 24 de noviem
bre de 1878 que los individuos de la raza de color están en aptitud 
de ingresar en los Institutos de Segunda Enseñanza, en las Escue
las Profesionales y en la Real Universidad, se ha servido resolver 
que procede aplicar, por analogía, a las escuelas municipales de 
esta Isla la citada Resolución, haciéndose saber a los gobiernos 
regionales y provinciales la necesidad de que se admitan los niños 
de la raza de color indistintamente en las referidas escuelas/tanto 
más, cuanto que esforzándose el Gobierno General en procurar con 
generoso y perseverante empeño, no ya la perfecta igualdad legal, 
por nadie negada ni discutida, entre la expresada raza y la blanca, 

18. Estudios afrocubanos, VoM, 1937, pp. 146-147. 

19. Estudios afrocubanos, Vol. I, 1937, p. 14. 

259 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


sino una igual, real, positiva y práctica, en el orden de las relacio
nes generales de la vida social, implica un contrasentido injustifi
cado sostener la desigualdad en las Escuelas de Instrucción Prima
ria, planteles dispuestos... para que mediante la concurrencia y 
unión de los niños de diferentes razas, nazcan y arraiguen en ellos 
espontánea y naturalmente nobles y fi-ancos sentimientos de igual
dad, que sean prenda de mutua consideración y respeto en el curso 
ulterior de la vida...»^". Este decreto de diciembre de 1893 es buena 
prueba de que las disposiciones aprobadas para poner fin a las 
prácticas discriminativas encontraban muchos obstáculos para 
convertirse en realidad en muchas partes del país. Desde el 18 de 
abril de 1879 se habían integrado las escuelas en Cuba, pero en 
1893 había que repetir y aclarar la vieja orden. Y esto ocurrió más 
de una vez^^ Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de España 
reafirmó en 1889 que no se podía negar servicio a nadie en ningún 
establecimiento abierto al público, considerando tal hecho como 
injuria con su penalidad consecuente. Pero en diciembre de 1893 el 
Capitán Greneral Emilio Calleja tuvo que insistir, mediante decreto 
publicado en la Gaceta de La Habana, en que por Ley estaba 
prohibido establecer «distinciones por razón de color»^ .̂ 

Comprendiendo que en la acción concertada residía el secreto'de 
la victoria en la batalla por la igualdad, Juan Gualberto Gómez 
convocó a una reunión de representantes de todas las sociedades de 
color. Si la unión era imposible a nivel local, resultaba indispensa
ble iniciarla a nivel nacional, formando lo que hoy llamaríamos un 
frente único. La idea tuvo un éxito sorprendente. El 23 de julio de 
1892 en el teatro Irijoa, luego Martí, en La Habana, se integra el 
Directorio Central de las Sociedades de la Raza de Color, con 
participación de unas cien organizaciones de todas las provincias. 
Allí se elabora un programa y sé inicia una campaña, cuya capital 
consigna se resumía en una palabra varias veces repetida: «Ins
truirse. Instruirse. Instruirse». Pero, además, allí se dan instruc
ciones sobre los métodos más prácticos —dentro de los marcos 
legales— para luchar por la efectiva aplicación de las leyes iguáli-
zadoras. Juan Gualberto animaba a los negros y mulatos a concu
rrir a los establecimientos públicos y en ellos solicitar servicios, 

20. Bsíudtos a/rocu6anos, Vol. I, 1937, p. 148. 
21. Véase el informe de Manuel Secades Japón, letrado consultor de la Secretaría 

de Gobernación al alcalde municipal de Camagüey (noviembre 5 de 1909). En 
Estudios afrocuhanos, Vol. II, 1938, p. 113. 

22. Entralgo (1953), p. 115. 
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querellándose contra los propietarios si éstos se los negaban. Mu
chos así lo hicieron. Y cuando algunos jueces locales absolvían a los 
acusados, Gómez instó a que se recurriese al Tribunal Supremo de 
España, donde su amigo, el antiguo abolicionista Rafael María de 
Labra defendió esos casos, logrando más de una vez que la máxima 
autoridad judicial de la nación declarase improcedentes las senten
cias de los jueces insulares porque violaban «los principios iguali
tarios contenidos en la vigente Constitución española».^^ 

Por esta época se logra la integración en los teatros de la capital. 
También esta victoria se debe a la incansable e ingeniosa actividad 
de Juan Gualberto Gómez. Este interesante episodio de la batalla 
por la igualdad ha sido descrito así por Angelina Caballero: «Se les 
prohibió por la empresa del teatro Payret la entrada a las personas 
de color a tertulia, limitándoles a la llamada 'cazuela', al piso más 
alto de las localidades, pero inferior en comodidad y visualidad. 
Cuando Juan Gualberto se entera ve una oportunidad para recla
mar el acceso a las localidades más caras y cómodas, palcos y 
lunetas. Prepara un grupo de hombres negros, los alecciona para 
que con prudencia, pero con energía, con trajes adecuados al espec
táculo, fueran a comprar palcos, lunetas y butacas, y acompañados 
de sus señoras asistieran a la función. El primer día terminaron en 
la Comisaría, ante la indignación de los hombres y el temor de las 
mujeres. Se hizo la denuncia pertinente. Juan Gualberto les acom
pañaba y las autoridades, precisadas, se vieron obligadas a dar un 
fallo favorable»^"*. Como se ve, muchas décadas antes de Gandhi y 
de Martin Luther King, Juan Gualberto Gómez había inventado en 
La Habana una especie de satyagraha criolla: su propia versión de 
la táctica de «resistencia pacífica» en la batalla por la igualdad 
racial. En este caso, curiosamente, una satyagraha de chaqué y de 
bombín. 

Sobre la organización del Directorio de Sociedades se promovió 
una polémica que sirvió para aclarar, en definitiva, las proyeccio
nes de la estrategia y la naturaleza de las tácticas que iban a 
predominar en el movimiento negro de esa época. Las dos figuras 
«de color» que dentro de Cuba más se destacaban por entonces — 
Juan Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado— expresaron las 
dos opiniones discrepantes, polares, en la discusión. En 1892 Mo
rúa dio a la luz en La Nueva Era una serie de artículos, bajo el 
título de Factores Sociales, en los que atacaba al Directorio por 

23. A. Caballero (s/a), p. 117. 

24. A. Caballero (s/a), p. 118. 
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considerar que dividía al blanco del negro, provocando conflictos 
que sólo al negro podían perjudicar. Sugería Morúa que en lugar de 
una organización negra de lucha se integrara un comité biracial 
para lograr mejor educación y promover el progreso cívico y cultu
ral de la masa negra del país. Para Morúa; defender sólo los 
derechos de la gente «de color» tenía necesariamente efectos nega
tivos. La respuesta de Juan Gualberto Gómez no se hizo esperar. 
En un extenso artículo publicado en La Igualdad en enero de 1893, 
el artífice del Directorio sostuvo que la tarea de unir a los negros 
para reclamar sus derechos no podía tener, en modo alguno, un 
carácter divisionista, ni iba a llevar, como alguien temía, a una 
guerra de razas. La nueva organización no llamaba a un elemento 
ya unido a otro para constituirse separadamente. Por el contrario, 
«a un elemento ya separado desde hace siglos, y que era el que más 
sufría por esa separación, se le decía: 'Vamos a trabajar por que 
desaparezcan los obstáculos que se oponen a la unión, y a robustecer 
nuestras aspiraciones con la mayor suma posible de concursos, 
para que reine la igualdad, y sobre ella se cimente la concordia'. 
Nadie predicaba con tesón y constancia las doctrinas de igualdad y 
unión. ¿Quiénes debían abogar por ellas? Indudablemente los que 
más necesitaban que imperasen, y éstos eran en el caso concreto de 
Cuba, los miembros de la clase de color»^ .̂ 

Según Juan Gualberto, eso había hecho el congreso de las socie
dades que integró el Directorio. Esta entidad nunca sería \xn parti
do basado en el hecho de la raza, sino por el contrario un organismo 
que trabajaba por hacer desaparecer las desigualdades y «preocu
paciones» que alejaban a lo negros de la órbita en que los partidos 
cubanos entonces se movían. Borradas las desigualdades y elimi
nadas las «preocupaciones», las gentes de color no tendrían aspira
ciones particularistas que defender y entrarían en los partidos 
cubanos por las mismas razones que los blancos. «Desde el instante 
en que en la esfera pública y social —escribía Don Juan— no 
existan diferencias entre blancos y negros; desde el momento en 
que ciertas aspiraciones no sean especiales y privativas a los indi
viduos de una sola raza, no habrá agrupación de raza posible, y el 
hombre de raza dejará de existir para dar nacimiento al hombre sin 
adjetivo. En esa hora suprema, el más grave de los problemas 
cubanos se habrá resuelto satisfactoriamente, y en vez de un país 
como el que tenemos actualmente, en el que se venía prescindiendo 
del concurso de la tercera parte de los habitantes, por ser éstos de la 

25. Gómez (1954), p. 291. 
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raza negra, tendremos un país en que todos los individuos gozarán 
de la parte de influencia que les corresponde, y en el que los 
individuos se agruparán por razón de sus ideas, de sus intereses, de 
sus tendencias, de sus necesidades y sus aspiraciones. Los que 
tengan ideas conservadoras, sean blancos o negros, se juntarán en 
el Partido Conservador; blancos y negros irán al Partido Autono
mista, si son autonómicas sus aspiraciories; en tanto que los que 
profesen el ideal de la independencia, irán al separatismo... Lejos, 
pues, de llevar a la creación de un partido negro, la concentración 
que para realizar el programa igualitario se ha efectuado en el seno 
de la clase de color, lo que prepara es la fusión de las razas, en lo 
que a la vida pública se refiere»^®. 

Estas diferencias entre Juan Gualberto y Morúa Delgado en lo 
referente al movimiento negro reflejaban otras más profundas de 
orden caracterológico, político y sociológico. Entre ambos líderes se 
mantiene una lucha sorda, tenaz, constante, que va a durar varias 
décadas. Aparentemente se ignoran, ni siquiera se nombran, pero 
en sus escritos siempre se encuentra la alusión velada, el intencio
nado dardo con que se combatían. Es que —como bien anota Nico
lás Guillen en su libro Prosa de prisa— estos hombres eran «dos 
caracteres, dos mentalidades y hasta dos culturas perfectamente 
distintas... Gómez se educa en Francia, en Europa. Vive en París 
durante muchos años, aprendiendo un oficio, primero; tratando de 
hacerse de una carrera después, y entregándose al periodismo por 
último. Allí conoce a Francisco Vicente Aguilera, a quien sirve de 
traductor, y a su lado se empapa del fervor separatista; estudioso e 
inquieto, nútrese de la cultura francesa, aprende a amar a sus 
figuras más excelsas, se identifica con la vida y el espíritu demo
crático de aquel pueblo, en cuyo seno la situación de un negro en 
nada se diferencia política, social y económicamente de la de un 
blanco. Vive después en España, donde con todo, los prejuicios 
raciales eran menos agresivos que en la colonia, y allí conquista por 
su talento y su ilustración el aprecio de numerosos círculos intelec
tuales, en los que se mueve con absoluta libertad»^''. 

Muy otra es la evolución vital de Martín Morúa Delgado. Al 
respecto nos dice Guillen: «Morúa, al contrario, no va a Europa, 
cuando se ve obligado a abandonar el suelo patrio, a causa también 
de la Guerra Chiquita. Se dirige a los Estados Unidos. Vive durante 
muchos años en el terrible Sur americano, donde la lucha del negro, 

26. Gómez (1954), p. 292. 
27. Guillen (1968), p. 29. 
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frente a la discriminación blanca ha de ser cauta, discreta, subte
rránea para ir ganando trabajosamente dramáticas parcelas de 
progreso al egoísmo de la raza dominante... Separatista en los 
primeros días de su juventud, Morúa pierde la fe en la revolución 
cuando se pone en contacto con los emigrados, a los que ve de cerca 
en sus innegables pequeneces, sin que acierte por el momento a 
medirles su evidente tamaño histórico... Declárase enemigo de los 
métodos violentos, y a su regreso a Cuba (1891), al año siguiente de 
haberlo hecho Juan Gualberto, ingresa en las filas del Partido 
liberal (Autonomista), para unirse a la brillante, intruida e inteli
gente juventud literaria que con tanta destreza combatió la insu
rrección armada. Tendrían que pasar siete años, hasta 1898, para 
ver a Morúa reconciliado con la idea separatista mantenida por su 
rival, desembarcando en el puerto, de i Bañes en una expedición 
militar mandada por los Generales Lacret, Castillo Duany y,San-
guily. Quiere decir, pues, que en aquellos días el negro que,:no sé 
hallaba al servicio del gobierno (y no faltaban unos cuantos) tenía 
ante sí dos caminos en la lucha por su mejoramiento: o Morúa, es 
decir, la Autonomía, o Juan Gualberto, esto es, la.Independencia, 
ya fuera por el abandono pacífico de España a su dominio sobre, la 
colonia —solución ilusoria— ya fuera mediante la insurrección 
armada, que resultó en definitiva el camino a seguir»^^ 

Conviene destacar, empero, para evitar confusiones que,- en lo' 
que a la defensa de los derechos del negro se refiere, las diferencias 
entre Juan Gualberto y Morúa, al fin dé cuentas resutaron más 
bien de táctica, de forma y hasta dé temperamento que de fondo y 
esencia. El autonomismo del autor de So/i'a era-sólo circunstancial, 
eventual, mientras que su dedicación a la causa de sus hermanos 
de color nunca fue menos apasionada que la de Gómez, aunque no 
favoreciera idénticos métodos de lucha. A Morúa le preocupaba que 
las concesiones —para él demagógicas— que España hacía a la 
clase de color lograran confundir y desviar a éstas de sus verdade
ros y fundamentales objetivos, como lo expresó en 1888 en carta al 
general Antonio Maceo. Desde luego, Morúa estaba equivocado, 
porque las masas negras no se dejaban engañar tan fácilmente. Y 
mientras más conquistaban, más pedían. Sobre todo cuando Espa
ña se encargaba de demostrarles que había.un límite a sus conce
siones, porque les cerraba a los negros la puerta en la más impor-, 
tante función de la ciudadanía: el derecho al voto. Política suicida 
de la metrópoli, pues como proclamaba Elíseo Gibérga: «...apartar 

28. Guillen (1968), p. 30. -
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a los hombres de color de la arena política era apartarlos al mismo 
tiempo de la influencia y acción de los partidos políticos organiza
dos, o perjudicar a su eficacia. Y alejados de la vida pública se les 
tuvo. Es verdad que las leyes no dictaron exclusión alguna: las 
leyes no distinguían de blancos y negros y solamente hablaban de 
ciudadanos, de electores y de elegibles. Pero para el derecho electo
ral, requerían condiciones de capacidad o de contribución que cón-
tadísimos negros podían reunir, en la modesta esfera que les era 
propia, como obreros, artesanos o domésticos; de modo que de hecho 
resultaba la exclusión de la raza»^^. 

En definitiva, en el período interbélico que estudiamos se produ
cen en Cuba cambios importantes en las relaciones inter-raciales. 
En primer lugar, los negros afirman su decisión de ingresar en la 
nueva sociedad desprovista de esclavos, no como ciudadanos de 
segunda categoría, sino como seres humanos dotados de tanta 
dignidad y merecedores de tanto respeto como los cubanos y los 
españoles blancos que componían el resto de la población. La bata
lla por la igualdad de derechos y por la eliminación de los prejuicios 
raciales iba a durar largas décadas —de hecho, sigue en pie aun 
hoy. Pero, contemplada en su perspectiva histórica, debe recono
cerse que en este momento se inicia —con las debilidades inevita
bles de todo comienzo— el proceso de equiparación de -los dos 
grandes grupos étnicos cubanos. Los logros que se obtienen son 
parciales. Pero animan a continuar el combate. Por otro lado, 
numerosos blancos criollos deciden en este momento crítico de la 
historia cubana que el proceso de equiparación, igualamiento e 
integración nacional comenzado en la manigua durante la Guerra 
Grande, no podía detenerse. Por el contrario: debía extenderse e 
intensificarse a todo lo largo y lo ancho del país. Por lo demás, con la 
caída de algunas de las barreras indicadas, se acentuaba en las 
ciudades y en los campos el proceso de aculturación a que aludimos 
en el acápite precedente, proceso que con tanta fuerza afectó a la 
cultura afrocubana en sí y en sus relaciones con los demás sectores 
culturales de la Isla. Ya volveremos sobre este tema capital en el 
tercer tomo de esta otra. 

Un ejemplo elocuentísimo de los cambios que habían ocurrido en 
las relaciones raciales de Cuba después de 1878 lo tenemos en la 
famosa visita que el general Antonio Maceo hizo a la ciudad de La 
Habana en 1890. Deseoso de explorar personalmente las posibili
dades conspirativas en el interior de la Isla, Maceo obtuvo del 

29. Cit. por Franco (1975), Vol. I, p. 339. 
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Capitán General Manuel Salamanca —que por aquel entonces 
mantenía una postura relativamente conciliatoria hacia los cuba
nos— permiso para regresar al país. Maceo sale de Port-au-Prince. 
Toca en Santiago de Cuba, Baracoa y Nuevitas. En cada puerto 
entra en contacto con antiguos compañeros de armas y les explica 
su misión. Por fín, el 5 de febrero desembarca en la capital. Se 
hospeda en el hotel Inglaterra, en el centro mismo de la población. 
Y, de pronto, se convierte en el personaje más importante de la 
ciudad. José Luciano Franco así lo explica: «...toda La Habana 
liberal y progresista comenzó a desfilar.por el hotel Inglaterra. La 
juventud habanera, sin excepciones, desde los aristocráticos y bur
gueses jóvenes de la famosa «Acera del Louvre», hasta los hijos de 
los esclavos recién liberados, se disputaron el honor de estrechar 
las manos al hombre de la Protesta de Baraguá, al glorioso héroe de 
la Guerra de Independencia. Los hombres de mayor nombradía por 
su patriotismo, el cultivo de las letras y las ciencias o el brillo de un 
apellido ilustre, llevaban a sus hijos a conocer al cubano ejemplar 
que le mostraban como el más perfecto modelo de soldado y ciuda
dano. Un ejemplo, entre mil: el doctor José R. Montalvo, nieto del 
último virrey de Nueva Granada, condujo a su hijo de 14 años, 
Rafael, para que conociera y admirara a Maceo. Está de más decir 
que los veteranos de la Guerra Grande, con el mayor general Julio 
Sanguily a la cabeza, fueron a ofrecerle su concurso para la nueva 
campaña revolucionaria. El ala izquierda del Partido Autonomista, 
guiada por el ilustre abolicionista doctor Miguel Figueroa, fogoso 
orador y destacado líder político popular, no vaciló en establecer 
contactos con el general Maceo, decidiéndose a dar el paso decisivo 
para romper la tutela española»^". 

El general Camilo Polavieja, en una Memoria que dirigió al 
Ministro de Ultramar, doctor Antonio Maura, le reportaba indig
nadísimo que al «excabecilla Maceo» públicamente habían ido a 
verle en La Habana «conocidos revolucionarios de toda la Isla, 
dando esto lugar al reverdecimiento de esperanzas poco gratas 
para España y al espectáculo tristísimo de que no obstante perte
necer Maceo a la raza de color, que es en general objeto de profundo 
desprecio por parte de los criollos, por simbolizar Maceo la idea del 
odio a España, fuere visitado y acompañado por considerable nú
mero de representantes de familias criollas, algunas muy notables 
por su posición social, y singularmente por la juventud que llena los 

30. Franco (1975), Vol. I, p. 340. 
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salones y los centros literarios y científicos de la capital. Ninguna 
de estas personas se recataba en dar a Maceo el título de General»^^. 
Este hecho tiene una enorme trascendencia histórica. No cabe duda 
alguna de que el General Antonio era un ídolo de las masas negras 
y mulatas de Cuba. Pero, evidentemente, en 1890, era ya algo más. 
Había devenido un líder nacional. Su personalidad desbordaba el 
estrecho marco racial que otros mulatos ilustres {Plácido, por ejem
plo) jamás pudieron romper antes en Cuba. Por primera vez en la 
historia de la Isla, fuera de la manigua en armas, en la ciudades y 
los campos pacificados y sometidos todavía al poder hispano, un 
hombre perteneciente a la clase de color era reconocido como jefe y 
como guía, como orientador y como héroe, por cubanos de la raza 
blanca. Más aun: el general mulato se había convertido en una 
figura legendaria, casi en un mito. Hasta los oficiales del ejército 
español —sobre todo los que habían combatido en la Guerra Gran
de— se cuadraban ante él al encontrarlo en la calle y lo saludaban 
cortésmente con un «¡Adiós, General!». 

Y, sin embargo, la conspiración de 1890 nunca cuajó en realidad. 
El momento no estaba maduro. Todavía no se habían restañado 
algunas de las heridas que en varios sectores mambises habían 
producido el fin de la Guerra del 68 y el fracaso de la Guerra 
Chiquita. Todavía no había perdido totalmente su influencia en 
otros sectores de la opinión pública, la alternativa autonomista. Y 
pese al enorme prestigio de Maceo, las viejas «preocupaciones» 
todavía en buena parte seguían vivas, sobre todo entre las clases 
acomodadas de la población. Probablemente dio en el clavo el 
general Polavieja cuando en su Relación documentada afirmó que 
la actitud negativa de los jefes del autonomismo con respecto a 
Maceo estuvo motivada por recelos raciales, puesto que ellos y un 
buen número de blancos habaneros temían que una revolución 
encabezada y dirigida por el gran líder negro condujera a la impo
sición de un gobierno dominado por la raza de color «como había 
sucedido en Haití»^^. Maceo, por fin, se vio obligado a alejarse del 
país a fines de agosto de ese año, partiendo de Santiago de Cuba, 
adonde se había trasladado, hacia Nueva York vía Kingston, Ja
maica. Pero su fructífera visita demostró por lo menos dos cosas: en 
primer lugar, que el ánimo separatista seguía vivo y encendido en 
lo mejor del corazón cubano; y, además, que pese a los prejuicios 
todavía imperantes, las barreras raciales comenzaban a caer, y por 

31. Franco (1975), Vol. I, pp. 340-341. 

32. Polavieja (1898), pp. 109 y 114. 

267 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


lo menos entre los partidarios ardientes de la independencia, la 
unidad mambisa era perfectamente posible. 

En definitiva, a la hora señalada y decisiva, la mayoría de los 
negros cubanos (no todos, porque —como ya apuntó Guillen— 
también hubo en el 95 su cuota de «voluntarios» y «guerrilleros» 
negros y mulatos), la gran masa del pueblo «de color», se decidió por 
la causa separatista, fundiendo sus anhelos de igualdad racial con 
su apetito de patria libre. Así lo proclamó abiertamente Juan 
Gualberto Grómez al escribir: «Mi vida pertenece a mi patria y a mi 
raza. La una no ha de pedirme nada que contraríe a la otra; porque 
tengo la suerte de encontrar una fórmula que ampara perfecta
mente los intereses y aspiraciones de ambas. Esta fórmula es la que 
trajo al munHo civilizado la Revolución francesa: libertad para 
todos los hombres, igualdad entre todos los seres, fraternidad entre 
todos los corazones»^^ La cura definitiva de los graves problemas 
que afectaban a Cuba sólo podía producirse tras un tajo quirúrgico 
radical que separase la joven rama del vetusto tronco enfermo. 
Lograda la independencia podrían entonces blancos y negros, como 
cubanos, convertir en realidad sus ideales de libertad, justicia 
social y paz cívica. Nadie resumió mejor esos sueños ilustres que 
Manuel de la Cruz: «Libre el país cubano del anárquico y bárbaro 
dominio español, el negro y el mulato compartirán con el blanco el 
gobierno y la administración del país. A nadie se le preguntará cuál 
es el color de su piel, si sus ascendientes nacieron en el riñon de 
Alemania o en el corazón de Senegambia; a todos habrá de exigir-
seles aptitud, condición, dotes para el cargo que cada cual pretenda 
desempeñar. Esta es la forma más alta de igualdad social, y es 
sabido que ésta está fuera del alcance del legislador, que es pura
mente individual y voluntaria... Los que del esclavo hecho por el 
gobierno de España hicimos el ciudadano sin color de la República 
de Cuba, los que del ciudadano hicimos soldados, oficiales, jefes, no 
habríamos de vacilar un punto en hacer magistrados, administra
dores, representantes, ministros, jefes del Ejecutivo. La nueva 
organización no podrá hacer más. Al gusto, al carácter, a la índole 
de cada cual quedará luego el derecho de tomar puesto en el 
concierto social»**. Ya veremos, en su oportunidad, hasta qué punto 
estos ideales revolucionarios lograron convertirse en realidad una 
vez inaugurada la República. 

33. Cit. por J. Castellanos (1955), p. 142. 
34. Cruz (1926), Vol. VII, p. 32. Véase también a este respecto A. Guerra 

(1947), passim. 
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El negro y el movimiento independentista. 1886-1898 

Tanto por la composición clasista de sus masas como por el 
origen social de sus dirigentes, el movimiento que se estructura con 
la fundación del Partido Revolucionario Cubano y culmina con la 
Guerra de Independencia (1895-1898) se caracteriza por su hondí
simo contenido popular. Populistas radicales eran sus ideólogos y 
líderes mayores: José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez. Y el 
pueblo —cuya redención social se pedía con tanta fuerza como la 
independencia en el programa del PRC— en Cuba estaba en gran 
parte formado por la «clase de color». Martí no creía que su labor 
quedaría completa con la simple liquidación del coloniaje hispano. 
Explicaba: «El trabajo no está en sacar a España de Cuba; sino en 
sacárnosla de las costumbres». E insistía: «¿La Revolución? La 
Revolución no es la que vamos a iniciar en la manigua, sino la que 
vamos a desarrollar en la República». En otras palabras: era el 
mismo sueño de Manuel de la Cruz, ampliado y robustecido. Era la 
fórmula de la Gran Esperanza. La que en carta a Martí así descri
bía Maceo: «Una República organizada bajo sólidas bases de mora
lidad y justicia, es el único gobierno que garantizando todos los 
derechos del ciudadano, es a la vez su mejor salvaguardia: porque 
el espíritu que lo alimenta y amamanta es todo de libertad, igual
dad y fraternidad.» ¿Podrá extrañar a nadie que uno de los puntos 
básicos en la doctrina de la nueva organización libertadora fuera el 
concepto de la igualdad racial? La esclavitud había sido, por fin, 
liquidada. Pero persistían sus consecuencias. Eliminarlas del cuer
po social cubano tenía, para el movimiento revolucionario, tanta 
importancia como el logro de la independencia. Sin igualdad y 
fraternidad raciales la libertad política devenía un mito. 

Es el General Antonio quien mejor resume este espíritu en un 
apotegma famoso: «La Revolución no tiene color». Y el General 
Máximo Gómez lo refleja en toda su pureza cuando en 1898 le 
responde al General Blanco su invitación a unirse a España para 
pelear contra los Estados Unidos: «Usted dice que pertenecemos a 
la misma raza y me invita a luchar contra un invasor extranjero; 
pero usted se equivoca otra vez, porque no hay diferencias de 
sangre ni de raza. Yo sólo creo en una raza: la humanidad». Por su 
parte, José Martí fue desde niño un enemigo acérrimo no sólo de la 
esclavitud sino del racismo antinegro. En sus Versos Sencillos, ya 
maduro, el líder poeta retornó a la dramática experiencia infantil 
que definitivamente fijó su posición igualitarista. En el verano de 
1862, en la jurisdicción matancera (y cañera) de Caimito del Haná-
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baña donde ayudaba a su padre (que era allí capitán de partido) el 
precoz pre-adolescente hizo contacto con lo peor de la injusticia 
social de su tiempo: le tocó contemplar el desembarco clandestino 
de un cargamento de esclavos africanos. Las brutalidades que 
presenció le repugnaron de tal modo que su conciencia quedó mar
cada para siempre: 

El rayo surca, sangriento, 
El lóbrego nubarrón. 
Echa el barco, ciento a ciento. 
Los negros por el portón. 

El viento, fiero, quebraba 
Los almacigos copudos; 
Andaba la hilera, andaba, 
De los esclavos desnudos. 

El temporal sacudía 
Los barracones henchidos: 
Una madre con su cría 
Pasaba, dando alaridos. 

Rojo, como en el desierto. 
Salió el sol al horizonte: 
Y alumbró a un esclavo muerto, 
Colgado a un ceibo del monte. 

Un niño lo vio: tembló 
De pasión por los que gimen: 
Y al pie del muerto, juró 
Lavar con su sangre el crimen. 

Lo prodigioso del genio es la facilidad con que se hace a sí mismo. 
El pensamiento de Martí parece salir ya formado —por lo menos en 
sus intuiciones esenciales— de su cerebro juvenil. Aún no había 
cumplido los doce años y ya simpatizaba con la causa federal en la 
Guerra de Secesión en los Estados Unidos, mientras su amigo 
Fermín Valdés Domínguez se sentía confederado^ Fue precisa-

1. Mañach(1963), p. 27. 
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mente la experiencia norteamericana, que absorbió a plenitud en 
su exilio neoyorquino, lo que le obliga a precisar sus criterios sobre 
la cuestión racial. Medita sobre el destino de su tierra esclavizada y 
el de las repúblicas independientes de la América hispana. E inevi
tablemente se ve forzado a tomar posición sobre las realidades 
demográficas, étnicas y políticas del Continente. Las conclusiones a 
que arriba, se adelantan por todo un siglo a las que predominan en 
la Antropología contemporánea.^ 

Martí fijó su residencia en New York en la década del '80 '•—a la 
que C. Vann Woodward ha bautizado como «era genuina de la 
segregación» en los Estados Unidos. Woodward explica: «Después 
de todo, fue en las décadas del 80 y el 90 que el linchamiento 
alcanzó las más extraordinarias proporciones en la historia de ese 
crimen. Además, los partidarios fanáticos del racismo (cuyas 
doctrinas de segregación total, de privación del voto y de ostracismo 
triunfaron eventualmente, venciendo todas las oposiciones, hasta 
convertirse en práctica universal en el Sur) comenzaron por entonces 
a dominar...»^. El paréntesis histórico de la Reconstrucción 
niveladora, pues, había finiquitado. El ultrarracismo jíTncroü'ísto 
controlaba la legislación y las costumbres. Sus símbolos eran la 
capucha blanca y la cruz en llamas del Ku Klux Han. La 
discriminación antinegra regía las relaciones sociales y la vida 
política tanto en el Sur como en el Norte. Una ola de etnofobia 
recorría el país. Por todas partes sonaban su fanfarria los partidarios 
de la «superioridad blanca». Como bien ha dicho Forrest G. Wood: 
«La mayoría de los americanos blancos creían que eran muy 
superiores a los pueblos no-blancos (y, en definitiva, a la mayoría 
de los demás pueblos blancos también.). A pesar de la influencia de 
los sentimientos generados por el concepto del «melting pot», los 
americanos eran extremadamente etnocéntricos. A veces el grupo 
étnico de los «deseables» era llamado Nórdico, otras Ario y 
ocasionalmente Teutónico o Céltico; pero cualquiera que fuese el 
nombre, siempre éste se refería a la misma gente: a los europeos 
«caucásicos» del norte y el oeste de Europa. Inmigrantes procedentes 
de Inglaterra, Escocia, la Irlanda del Norte, Alemania, Francia, los 
Países Bajos, Suecia y Suiza se habían asentado en la Colonia. Era 

2. En nuestro siglo, don Fernando Ortiz escribe una obra epocal sobre «el 
engaño de las razas». Y Ashley Montagu puede llamar a la «falacia de la raza» el 
mito más peligroso de la humanidad . Todo eso, casi con idénticas palabras, lo dijo 
José Martí en pleno siglo XIX. 

3. Woodward (1957), p. 25. 
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sencillamente inconcebible suponer que ningún otro grupo humano 
pudiera tener participación en el destino del país»*. 

Con respecto al negro, ni siquiera los líderes más altos del 
espíritu liberal y antiesclavista de la América del Norte, se salva
ban de estos prejuicios. Después de una larga meditación sobre el 
problema, Thomas Jefferson, ilustre redactor en 17.76 de la Decla
ración de Independencia (donde dijo que todos los hombres nacían 
iguales), concluyó que: «Los negros ya constituyeran una raza 
originaria, ya hubiesen sido diferenciados por el tiempo y circuns
tancias, son inferiores a los blancos tanto en sus dotes físicas como 
en las mentales»^. Y Abraham Lincoln, el ilustre redactor de la 
Proclama de Emancipación —donde inició el proceso dé liberación 
de los esclavos—• nunca abaridonó la actitud básica que había 
expresado en sus famosos debates con Douglas en 1858: «Existe-
una diferencia física entre la raza blanca y la negra que me parece 
impedirá por siempre que las dos razas vivan juntas en términos de 
igualdad política y social. Y puesto que así no pueden vivir, mien
tras viva una al lado de la otra necesariamente tiene que haber una 
posición de superioridad e, inferioridad y yo, como otro hombre 
cualquiera, estoy a favor de que la posición de superioridad perte
nezca a la raza blanca»^. 

Por. la época en que, Martí sufría su duro exilio en New York 
predominaban en-los círculos intelectuales de Europa y América las 
doctrinas del <?Darwinismo Social» y de su más famoso propagan
dista, Herbert Spencer. Estos continuadores de .Darwin habían 
retorcido las ideas de su maestro por lo menos de tres modos 
diversos.-En primer lugar, asimilando las relaciones que predomi
naban entre las especies inferiores del reino animal con las. que 
privaban entre los hombres. Además, haciendo del.concepto de 
selección natural una suerte de lucha feroz entré los miembros 
individuales de cada especie. Y, por fin, extendiendo anticientífica
mente su sentido, convirtiéndolo en la fuerza primaria y dominante 
en las sociedades humanas, cuyo último destino no podía ser otro 
que una guerra permanente entre individuos, clases y naciones 
«superiores» e «inferiores». Fue Spencer—y no Darwin— quien 
inventó expresiones tales como «la lucha por la existencia» y «la 
supervivencia del más apto», con connotaciones completamente 
distintas a las .del proceso de selección entre las variedades de una 

4. - Wood (1968), p. 2." 

5. Cit. porGk)ssett(1965), p. 44. 

6. Cit. porGould(1981) ,p . 35. 
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especie, establecidos por el padre de la teoría evolucionista. En el 
sistema spenceriano las razas se dividían también en «superiores» 
e «inferiores». Y la negra pertenecía sin dudas —según él— a la 
segunda categoría, por lo que su dominación por la raza blanca 
estaba «científicamente» justificada. Para Spencer la mezcla de las 
razas era un pecado contra las leyes naturales de la Biología. Por 
eso nada tiene de extraño que el discípulo de Spencer y padre de la 
sociología norteamericana, William Graham Sumner, no sólo se 
opusiera a dar el sufragio a los negros sino que llegara a afirmar 
que la famosa frase de la Declaración de Independencia que pro
clamaba a todos los hombres iguales sólo era aplicable... a los 
blancos. Y esta actitud se extendía a otros sectores de la «ciencia 
oficial» de la hora. Recuérdese que fueron estos los tiempos de la 
manía craniométrica que hacía de los indios y los negros seres 
inferiores a los blancos. Y de las teorías criminológicas lombro-
sianas que conducían a lo mismo. Era esta la época de José Arturo 
de Gobineau y su prédica de la «superioridad aria». Y la de J. C. 
Nott, y de sus «tipos de humanidad», donde el negro apenas se 
distinguía del mono.' Leáse el apasionante libro de Stephen Jay 
Gould The Mismeasure ofMan y se tendrá una idea de la tremenda 
cantidad de pseudosaber santificado como «Ciencia» con que Martí 
tuvo que enfrentarse a la hora de plasmar su opinión sobre el 
carácter de las razas humanas. 

Que Martí estaba al tanto de estos desarrollos es un hecho 
incontrovertible. Era él un hombre de curiosidad universal, lector 
voraz en varios idiomas, que se sostenía escribiendo para la prensa 
de Norte y Sur América sobre las novedades intelectuales del 
momento. Las presiones que sobre él ejercieron estos conceptos 
prejuiciosos y discriminadores tienen que haber sido enormes. Y, 
sin embargo, en ningún momento flaqueó en su posición funda
mental, que quizás donde mejor se resume es en estas palabras, de 
corte tan hondamente humanista como científico: «No hay odio d e ^ 
razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores"^ 
de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el 
viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de 
la Naturaleza, donde resalta, en el amor victorioso y el apetito 
turbulento, la identidad universal del hombre. El alma emana, 
igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca 
contra la Humanidad el que fomente y propague la oposición y el 
odio de las razas». Eso lo escribió Martí en 1891, pero eso lo pensaba 

7. Gobineau (1856) y Nott (1868). 
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ya él desde mucho antes. Desde mucho antes había sido el funda
mento de su doctrina social. Y ni Spencer, ni Sumner, ni Broca, ni 

SNott, ni Gall, ni Gobineau pudieron desviarlo un ápice de su igua
litarismo esencial. No hay razas. Las diferencias entre los hombres 
son superficiales, secundarias, fortuitas, ocasionales, aleatorias, 
accidentales, adventicias. El evangelio del amor se levanta sobre el 
cimiento positivo e irrefutable de la identidad universal del ser 
humano. «Por sobre las razas, que no influyen más que el carácter, 
está el espíritu esencial humano que las confunde y unifica». El 
negro es para él un hermano tanto en la proyección ideológica como 
en la práctica cotidiana de la vida. La revolución a que dedica su 
vida sólo puede hacerse con el esfuerzo unido de blancos y de 

\ , negros. La unión política de las dos grandes etnias cubanas resulta 
VI posible porque se basa en la unión antropológica, ontológica, que la 
"=y? ciencia verdadera, y la filosofía y la teología más seguras afirman y 

prueban. «El hombre no tiene ningún derecho especial porque 
pertenezca á una raza u otra: dígase hombre, y ya se dicen todos los 
derechos. El negro, por negro, no es inferior ni superior a ningún 
otro hombre: peca por redundante el blanco que dice 'mi raza'; peca 
por redundante el negro que dice 'mi raza'. Todo lo que divide a los 
hombres, todo lo que los especifica^ aparta o acorrala, es un pecado 
contra la humanidad». 

No hay por qué extenderse aquí en un estudio exahustivo de la 
actitud martiana sobre la cuestión racial. Otros investigadores ya 
lo hanhecho.^ Pero hay un detalle sobre el que no se ha insistido 
bastante. Y como tiene mucha importancia para el desarrollo de 
nuestro tema, conviene que lo subrayemos. Se trata del hecho 
capital de que en su lucha contra el racismo, Martí combatiera 
simultáneamente en dos frentes. En primer lugar, contra todas las 
variedades y consecuencias del prejuicio antinegro. Pero además — 
y casi con idéntico fervor—contra todas las expresiones y potencia
les peligros del sentimiento de superioridad racial que predomina
ba en los sectores dominantes de la sociedad norteamericana de su 
época. No debe pasar inadvertido que el famoso párrafo de 1891 que 
arriba citamos y que comienza afirmando «No hay odio de razas, 
porque no hay razas», nada tenía que ver con el conflicto entre 
blancos y negros. Es parte del famoso artículo Nuestra América en 
el que, después de analizar los peligros que las «repúblicas doloro-
sas» del Sur iban salvando, apuntaba Martí otro en acecho: «el 

8. Véanse, por ejemplo, Ortiz (1942), Ortiz (1945), Ortiz (1953), Stabb (1957), 
A. Guerra (1947). 
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desdén del vecino formidable», que no las conocía... y que, por 
ignorancia, podría poner en ellas la codicia. Es entonces cuando 
incluye el fragmento ilustre a que venimos haciendo referencia, 
donde asegura que el alma emana igual y eterna de cuerpos de 
todos los colores. Es ahí donde agrega proféticamente que la acu
mulación de prejuicios y avaricias que iba ocurriendo en los Esta
dos Unidos amenazaba con desbordarse otra vez —como antes en 
1846— contra el resto de la América Española. Martí termina así el 
párrafo: «Pensar es servir. Ni se ha de suponer, por antipatía de 
aldea, una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del continente, 
porque no habla nuestro idioma, ni ve la casa como nosotros la 
vemos, ni se nos parece en sus lacras políticas que son diferentes de 
las nuestras; ni tiene en mucho a los hombres biliosos y trigueños; 
ni mira caritativo, desde su eminencia aun mal segura, a las que 
con menos favor de la Historia, suben a tramos heroicos la vía de 
las repúblicas; ni se han de esconder los datos patentes del proble
ma que puede resolverse para la paz de los siglos, con el estudio 
oportuno y la unión tácita y urgente del alma continental».' 

Lo que evidencian estas palabras previsoras es la preocupación 
martiana por el racismo que en la tierra de su exilio obviamente 
crecía a palmos y se expresaba no sólo en el desprecio y brutal /^ 
tratamiento del negro, sino en el desdén y vilipendio de todo lo que 
no fuera «anglosajón», «nórdico», «teutónico», «ario». Recién salidos 
de la Guerra Civil, los Estados Unidos atravesaban por un período 
de enorme expansión industrial y territorial. Necesitando mano de 
obra barata, habían abierto los brazos a los inmigrantes europeos 
que tocaban a sus puertas. Pero este arribo en masa de gentes de 
otros idiomas, religiones y apariencias pronto provocó una ola de 
etnofobia. La opinión pública se dividió. Para unos América debía 
ser tierra abierta; su rol histórico era el del «melting pot», el crisol 
donde individuos de todas las naciones se fundieran en una nueva 
estirpe humana, capaz de crear a puro golpe de imaginación y de 
trabajo una nueva civilización. Ese era, por ejemplo, el criterio del 
más alto de los poetas norteamericanos del momento, el originalí-
simo Walt Whitman, quien en 1888 escribía: «América debe darles 
la bienvenida a todos —a los chinos, a los irlandeses, a los alema
nes, pobres o no, criminales o no—, a todos, a todos: América debe 
convertirse en el asilo de todos los que quieran venir... América no 
está a favor de tipos especiales, o de castas, sino de la gran masa de 
pueblos —del vasto, creciente, esperanzado ejército de los trabaja-

9. Martí(1964),Vol. n i , p. 112. 
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dores...» Era el Whitman que había iniciado sus Hojas de Yerba 
proclamando que le cantaba a sí mismo, persona individual y 
separada, pero que a la vez emitía el vocablo «democrático», la 
palabra «en -Masse». El Whitman que defendía sus contradicciones 
porque era inmenso: «Contengo multitudes». El Whitman del «Sa-
lut au Monde»: «Within me latitude widens, longitude lengthens -
Asia, África, Europe, are to the east-America is provided for in the 
west...» 

Del otro lado de esta-medalla de grandeza cosmopolita, la pe
quenez del prejuicio, la miseria de la ambición: él racismo, siempre 
en Norteamérica latiente, con sus inevitables vertientes — la im
putación de inferioridad á unos, la afirmación de la propia supe
rioridad. En su documentado estudio Race and Manifest Destiny: 
The Origins of American Racial Anglo-Saxonism (1981); Reginald 
Horsman ha demostrado que las doctrinas sóbrela superioridad de 
la supuesta «raza» anglosajona predominaban yá en Norteamérica 
desde los tiempos de la guerra contra México. Tanto en los Estados 
Unidos como en la Europa Occidental sus partidarios considera
ban, por lo general, «a la raza Caucásica como evidentemente 
superior a todas las demás; a- los Germanos como la rama más 
inteligente de la raza Caucásica; y a los Anglosajones en Inglaterra 
y los Estados Unidos — ŷ, a veces, incluso también a los alemanes— 
como los descendientes más capaces del grupo germánico». Según 
Horsman: «Hacia 1850 un claro patrón iba emergiendo: los éxitos 
de su pasado histórico como colonos puritanos, como patriotas 
revolucionarios, como conquistadores de un continente selvático y 
como creadores de una inmensa prosperidad material, constituían 
para los norteamericanos prueba incontrastable de que eran un 
pueblo escogido. De los ingleses habían aprendido que los anglosa
jones poseían dotes especiales para el arte de gobernar. De los 
científicos y etnólogos estaban aprendiendo que pertenecían a la 
inigualable raza Caucásica, dotada de innatas habilidades que la 
colocaban por encima de todas las otras razas. Y los filólogos —a 
menudo mediante el estudio de fuentes literarias-^ les enseñaban 
que descendían de los Arios, el pueblo que siguiendo el curso del sol 
había llevado la civilización al mundo entero». En las décadas de 
1830-Í840 y 1840-1850, momento de grandes cambios que provoca
ban enormes dislocaciones e inseguridades, muchos norteamerica
nos hallaron sostén en el prestigio y la grandeza que este linaje-
racial les proporcionaba. La nueva ideología racial les servía para 
justificar el tratamiento que daban a los inmigrantes, a los negros, 
a los indios, a los mexicanos. «Los sentimientos de culpabilidad 
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eran mitigados por una presunción de inevitabilidad histórica y 
científica». En la raíz de esta calificación de las demás razas como 
inferiores latía la necesidad de exculpar de algún modo la explota
ción y destrucción a que estaban sometidas. Y esa necesidad era 
particularmente apremiante en aquellos que se enorgullecían de 
sus ideales democráticos. Como bien señala Horsman: «La retórica 
de la libertad no servía para justificar los maltratos, la explotación 
o la destrucción de los iguales». Pero la retórica del Destino Manifiesto 
(según la cual era deber de la raza privilegiada el ayudar a los 
inferiores a elevarse de su degradación) mágicamente transforma
ba la política expansionista e imperialista de Norteamérica en un 
simple episodio de la redención de las masas retrasadas y semicivi-
lizadas del mundo, gracias al liderazgo magnánimo de la raza 
superior. La política del despojo se encubría con el manto de una ' 
cruzada salvadora de «los más altos valores del espíritu».^" 

En los círculos intelectuales, en las universidades y las escuelas, 
el culto a la idea de la superioridad anglosajona floreció como nunca y^ 
en la segunda mitad del siglo XIX. Y de ahí esas ideas se e x t e n - ^ 
dieron a la prensa, a la tribuna, a la acción política. Para propa
garlas se importaban las «autoridades» convenientes. Edward Au-
gustus Freeman, profesor de Historia Moderna de la Universidad 
de Oxford, recorrió en 1881 los Estados Unidos pronunciando con
ferencias donde afirmaba que la «raza teutónica» en sus tres hoga
res (Inglaterra, Alemania, Norteamérica) era la fuente básica de la 
civilización universal. Y donde proclamaba que «el mejor remedio 
para los males de América sería que cada irlandés matara un negro 
y fuera después ahorcado por su crimen».^^ El gran best-seller de 
1885 fue el libro de Josiah Strong titulado Our Country. Strong, 
pastor congregacionalista, expresó ahí no sólo su preocupación 
sobre la inferioridad de los inmigrantes que estaban entrando en el 
país, sino que cantó la loa de la supremacía anglo-sajona. Esta 
«raza» insigne era representativa de dos grandes ideas: la libertad 
civil y el «cristianismo espiritual puro». Para acelerar la llegada del 
reino de Dios era evidente que el Anglosajón, como representante 
máximo de esas dos ideas, como depositario de esas dos gracias 
insignes, mantenía una peculiar relación con el futuro del mundo: 
estaba comisionado por Dios para ser, en un sentido muy peculiar, 
«el guardián de su hermano». Además, resultaba también evidente 
que «la América del Norte era el gran hogar del Anglosajón, el 

10. Horsman (1981), pp. 5-6; 42-43; 30; y passim. 

11. Cit. por Gossett (1963), p. 109. 
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asiento principal de su poderío, el centro de su vida y de su influen
cia».̂ ^ En consecuencia el destino de la «raza anglosajona» no podía 
separarse del de los Estados Unidos. Una nueva era se acercaba, a 
paso de carga: «Se aproxima la hora en que la presión de la pobla
ción sobre los medios de subsistencia se sentirá tanto aquí como 
ahora se sufre en Europa y en Asia. Entonces el mundo entrará en 
una nueva etapa de su historia: la competencia final entre las 
razas, para la cual el Anglosajón ha sido ya educado... Entonces 
esta raza de inigualada energía, con toda la majestad de los núme
ros y el poder de su riqueza (como representante... de la mayor 
libertad, el más puro cristianismo y la más alta civilización)... se 
extenderá por sobre toda la tierra. Si no me equivoco esta raza 
poderosa se instalará en México, en la América Central y la del Sur, 
en las islas del océano, aun en África y más allá. ¿Y puede nadie 
dudar que el resultado de esta competencia entre la razas será la 
supervivencia del más apto?»." 

Martí no residía en Norteamérica como turista. Como apuntó 
Andrés Iduarte y luego subrayó Rafael Esténger fue «el único 
procer de Latinoamérica» que se arraigó en Estados Unidos «como 
un pobre trabajador en un enjambre de trabajadores»." Por eso le 
conocía al país tan bien las entrañas. Por eso veía perfilarse con 
perfecta claridad las dos fuerzas que en él se enfrentaban: el 
neocapitalismo desbordado, insolente e imperial de águila rampan-
te y el democratismo de base tradicional, con hondas raíces en la 
Declaración de Independencia y en la Constitución republicana. 
Martí por supuesto, se identificaba con esta última fuerza y, a su 
lado, peleaba con las armas de su pluma, contra la otra. Por eso fue 
admirador ferviente de Walt Whitman, no sólo por la novedad de su 
verbo, sino por la justeza de sus miras. En un ensayo entrañable lo 
llama el poeta «más intrépido, abarcador y desembarazado de su 
tiempo» y lo elogia por lo que ama: «El ama —dice— a los humildes, 
a los caídos, a los heridos, hasta a los malvados. No desdeña a los 
grandes, porque para él sólo son grandes los útiles. Echa el brazo 
por el hombro a los carreros, a los marineros, a los labradores. Caza 
y pesca con ellos, y en la siega sube con ellos al tope del carro 
cargado. Más bello que un emperador triunfante le parece el negro 
vigoroso que, apoyado en la lanza detrás de sus percherones, guía 
su carro sereno por el revuelto Broadway. El entiende todas las 

12. Strong (1885), pp. 161 y 165. 

13. Strong (1885), p. 175. 

14. Esténger (1966), p . 48. 
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virtudes, recibe todos los premios, trabaja en todos los oficios, svrfre 
con todos los dolores... El es el esclavo, el preso, el que pelea, el que 
cae, el mendigo. Cuando el esclavo llega a sus puertas, perseguido y 
sudoroso, le llena la bañera, lo sienta_a su mesa; en el rincón tiene 
cargada la escopeta para defenderlo; si se lo vienen a atacar, 
matará a su perseguidor y volverá a sentarse a lá mesa, como si 
hubiera matado una víbora». Para la penetrante mirada de Martí, 
la tierra de Washington, Lincoln y Whitman era también la tierra 
de Strong, Rockefeller y «los barones del robo». Y esa honda dicoto
mía político-social, profundamente asentada en criterios racistas, 
iba a desempeñar muy pronto (ya lo veremos) un rol capitalísimo en 
la inmediata historia de Cuba y en el futuro de la población cubana 
«de color». 

El concepto de la igualdad racial constituye uno de los pilares ¡.' 
básicos del Partido Revolucionario Cubano, símbolo, figura e i n s - r , 
trumento del movimiento independentista, fundado por Martí en'*». 
1891. En el seminal discurso de Tampa, el 26 de noviembre de ese 
año, Martí funde definitivamente los factores ideológicos con los 
prácticos, articulando independencia, igualdad y unidad nacional 
en síntesis indestructible. Martí quiere que «la ley primera de 
nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del 
hombre», «al decoro del hombre». Pero esa república no puede 
ganarse sin el concurso de todos los cubanos: veteranos y novicios, 
ricos y pobres, blancos y negros. Todos deben acudir al llamado de 
la patria. Y Martí fustiga a quienes impidan esa unión alentando 
recelos y resquemores de todo género, incluyendo desde luego los .[ 
raciales: «¿Al que más ha sufrido en Cuba por la privación de la j ^ 
libertad le tendremos miedo, en el país donde la sangre que derra- 'rj 
mó por ella se la ha hecho amar demasiado para amenazarla? ¿Le T ^ ' ' 
tendremos miedo al negro,, al negro generoso, al hermano negro, 
que en los cubanos que murieron por él ha perdonado para siempre 
a los cubanos que todavía lo maltratan? Pues yo sé de manos de 
negros que están más dentro de la virtud que las de blanco alguno 
que conozco: yo sé del amor negro a la libertad sensata, que sólo en 
la intensidad mayor y natural y útil se diferencia del amor a la 
libertad del cubano blanco: yo sé que el negro ha erguido el cuerpo 
noble, y está poniéndose de columna firme de las libertades patrias. 
Otros le teman: yo lo amo: a quien diga mal de él, o me lo desco
nozca, le digo a boca llena: 'Miente'». Con admirable economía 
propagandística Martí convierte la igualdad y la independencia enV 
términos correlativos. Sin respeto a la igualdad no hay unidadvj 
cubana. Y sin unidad no es posible ganar la libertad de Cuba. La'^ 
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independencia, por otro lado, abriría las puertas a la justicia social, 
al goce de los derechos humanos que España cancelaba en la Isla y 
que la república libre garantizaría a todos. «Su derecho de hombre 
—proclama en el famoso discurso— es lo que buscan los cubanos en 
su independencia; y la independencia se ha de buscar con alma 
entera de hombre». Por eso la fórmula clave de la revolución cubana 
no podía ser otra que la del amor triunfante: «Con todos y para el 
bien de todos». Sin frente único no.había independencia; sin inde
pendencia.no había igualdad. ~ . =-

Esto quería decir, en otras palabras, que sin el negro la revolu
ción, era imposible. Y así se reconoce en todos los documentos del 
Partido Revolucionario Cubano. En las Resoluciones deT,ampa se 
establece que la organización revolucionaria no procuraba «el pre
dominio actual o venidero debelase alguna»,^^ sino que buscaba la 
agrupación «conforme, a métodos democráticos, de todas las fuerzas 
vivas dé la patria» para-crear una República «justa y abierta,"una 
en el territorio, en el derecho, en el trabajo y. en la cordiaiidad, 
levantada con todos y para el bien de todos». El carribio que se 
anhelaba no iba a ser sólo político sino también social. En las Bases 
del PRC se recoge esa idea: «Artículo 4o.: El Partido Revolucionario 
Cubano no se propone perpetuar en la República Cubana, con 
formas nuevas o con alteraciones-más aparentes que esenciales, el 
espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino 
fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas 
del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de 
vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas 
sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad 
compuesta para la esclavitud». Y en el Manifiesto dé Montécristi: 
«De otro quisiera acaso valerse hoy, so pretexto de prudencia Ja 

^ ' cobardía: el temor insensato,-y jamasen Cuba justificado, a la raza 
/í •',^<-^negra. La revolución, con su carga de mártires y dé guerreros 

subordinados y generosos, desmiente indignada, como desmiente la 
larga prueba de la emigración y de la tregua en la Isla, la tacha de 
amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente levantar 
por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la'revolu-
ción. Cubanos hay ya en Cuba de uño y otro color, olvidados para 
siempre —con la guerra emancipadora y el trabajo donde unidos se 
gradúan— del odio en que los pudo dividir la esclavitud. La nove
dad y esperanza de las relaciones sociales, consiguientes a la mu
danza súbita del hombre ajeno en propio, son menores que la 

15. En esa época se usaba mucho la expresión «clase de color». 
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sincera estimación del cubano blanco por el alma igual, la afanosa 
cultura, el fervor de hombre libre y el amable carácter de su 
compatriota negro». 

Esta presencia indispensable del negro en el movimiento eman
cipador suponía para el PRC una múltiple tarea: había que atraer a 
las masas negras tanto del exilio como de la Isla para que se 
incorporasen a la gran tarea libertadora; había que convencer a los 
blancos de la justicia y crítica necesidad de la unión; había que 
impedir que la ira del negro agredido lo arras t rara a la acción 
divisionista; había que asegurarle al negro en la nueva organiza
ción el puesto que mereciera; había que insistir con los blancos 
independentistas pero aun prejuiciosos sobre la importancia del 
equilibrio de poderes entre todos los sectores representados en el 
Partido; había que contestar las incesantes maniobras con que el 
gobierno español t rataba de usar para su beneficio la presencia del 
negro en la Revolución. Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que 
una parte muy importante de la atención política, organizativa y 
propagandística del PRC estuvo dedicada a lo que pudiera llamarse 
la cuestión de la solidaridad del negro con la campaña emancipa
dora. Muchas de estas tareas dependían unas de otras. Por ejem
plo, el reclutamiento de las masas negras dependía en buena parte 
de la rápida atracción de los líderes más reputados de la raza «de 
color» dentro y fuera del país y de las posiciones que éstos ocuparan 
en la organización del partido. Desde que se constituyó la primera 
junta directiva en Nueva York, Martí procuró que el negro estuvie
ra debidamente representado: colocó en ella a Rafael Serra, el 
activo fundador de La Liga neoyorquina^^ y uno de los negros más 
prestigiosos del exilio cubano. Y para coordinar dentro de Cuba la 
acción de los grupos de La Habana y del interior con el Delegado en 

16. Sobre Martí, Serra y La Liga bien vale reproducir estas líneas de Jorge 
Mañach en su Martí, el apóstol: «Martí se da cada vez más a los humildes. Trata con 
una mezcla de mimo y de respeto a sus amigos negros de Nueva York. Uno de ellos, 
Rafael Serra, es hombre de elevada estatura y noble espíritu. Martí le llama 'mi 
señor Serra, alto en todo'... Se afana de un modo especial por estos oscuros 
trabajadores de La Liga. Les lleva su María -que va ya para los doce años y canta y 
toca el piano admirablemente- para amenizar sus veladas. Compromete a sus 
amigos letrados para darles instrucción. El mismo va todos los jueves, después de 
su clase de español en una escuela dominical nocturna; y por las tardes, con toda la 
asiduidad que puede... Trujillo ha llamado 'enciclopédica' la clase de Martí. Los 
discípulos negros escuchan religiosamente la varia disertación, llena de fantasía, 
de exhortaciones morales y, por supuesto, de edificación política». Ver Mañach 
(1963), pp. 209-210. 
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( . 
ly la emigración escogió a un mulato ilustre, a su viejo amigo y co-

conspirador Juan Gualberto Gómez.. Nada más osado: otorgar el 
puesto máximo de dirección del PRC en Cuba a un hombre «de 
color». (El éxito que obtuvo Juan Gualberto en sus tareas organiza
tivas comprueba que el momento estaba maduro para ese gran paso 
y que Martí había calibrado con gran acierto la situación). Y como si 
todo esto fuera poco, Martí confía el peso de la redacción de Patria, 
órgano semiofícial del PRC, al mulato puertorriqueño Sotero Fi-
gueroa, a quien había conocido y tratado en La Liga y cuya habili
dad de periodista y patriota le había impresionado.^^ 

Pronto la organización revolucionaria se extendió por todas par
tes. A los núcleos iniciales de Tampa, Cayo Hueso y Nueva York se 
fueron añadiendo los de muchas otras ciudades y otros pueblos de 
Norteamérica, de la América Central, de las Antillas. Los vetera
nos más famosos de la guerra anterior se van incorporando. La 
primera adhesión que buscó Martí, tan pronto las circunstancias lo 
permitieron, fue la del General Máximo Gómez. «El Viejo» no era 
negro pero su probado democratismo, su conocido antirracismo 
constituía una garantía para las masas «de color», aparte, desde 
luego, del peso de seriedad y prestigio que le agregaba al movi
miento y de la calidad de mando militar que a la guerra le asegu
raba. El 11 de septiembre de 1892 Martí lo visita en su finca 
dominicana. Y en seguida puede invitarlo oficialmente a asumir la 
dirección militar de la guerra aun en agraz. Gómez responde posi
tivamente. De Santo Domingo Martí pasa a Jamaica a besarle las 
manos a Mariana Grajales, que por entonces tenía ochenta y cinco 
años pero todavía vibraba cuando traía a sus labios el nombre de 
Cuba. Y a saludar a María Cabrales, la esposa del General Antonio, 
quien esperaba en Kingston la oportunidad de unirse a su marido 
en Costa Rica. Pronto Maceo, vencidas algunas antiguas diferen
cias accesorias, se unió al nuevo esfuerzo. Y así, uno a uno, las más 
importantes figuras negras son conquistadas para la nueva causa: 
Guillermón Moneada en Santiago de Cuba; los hermanos de Maceo 
y Flor Crombet en Costa Rica; Agustín Cebrero, Jesús Rabí, Victo
riano Garzón, Pedro Díaz, Quintín Banderas y muchos otros más. 
Uno de los reclutamientos más interesantes es el de José Maceo, 
por las peculiaridades del caso. El casi mitológico General José se 
acababa de casar en Costa Rica con la cubana Elena González y al 
principio no prestó mucha atención a las invitaciones que recibía 
para que se incorporase a la lucha. Cuando Martí estuvo en Costa 

17. Mañach (1963), p. 229. 
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Rica en 1894 el General Antonio le pidió que visitase a su hermano. 
Este mismo, en carta a Serafín Sánchez, escrita el 28 de marzo de 
1896, poco antes de caer en Loma del Gato, le explicaba: «Mi amor a 
Cuba me hacía pensar siempre en la Revolución y por ella estaba 
dispuesto a sacrificarlo todo, pero no pensaba venir a la guerra; sólo 
Martí pudo sacarme de mi nido de amores, sólo él me obligó con su 
patriotismo y me sedujo con su palabra».^* 

Junto con los líderes, vinieron las masas negras del exilio y del 
interior de la Isla al seno del PRC. No poco contribuyó a ello la 
capacidad de Martí para atraérselos personalmente. Como de ver
dad carecía de prejuicios, su trato con la «gente de color» era 
directo, natural y profundo, de corazón a corazón. Jorge Mañach en 
Martí, el Apóstol nos ofrece un ejemplo típico de los irresistibles 
métodos de seducción del gran líder. En un viaje a Cayo Hueso 
apenas puede acoger todos los agasajos que se le brindan: «Atiende 
a los más humildes. Cornelio Brito ha convencido a su amigo 
Ruperto Pedroso, el cantinero negro, de que es indispensable darle 
un almuerzo en su casa a Martí. Paulina, la brava mujer de Pedro-
so, se muestra algo remisa. Ella es patriota del tiempo viejo, faná
tica de Gómez y Maceo, hombres de machete. Y además, no hay 
carne por estos días en el Cayo: ¿Cómo ofrecer un almuerzo sin 
carne? Ruperto sugiere que se sacrifique la chiva querida de la 
abuela. Se sacrifica la chiva. Martí la encontró muy blanda y 
jugosa; pero se percató de los dramáticos antecedentes de aquel 
plato capital y de los resquemores de Paulina. Terminado el al
muerzo la besó en la frente y le dijo: 'Usted, Paulina, me va ayudar 
mucho aquí, por Cuba'. La negra se echa a reír y a llorar al mismo 
tiempo».'^ Esa misma Paulina fue quien, meses después, acompañó 
a Martí a un taller de tabaquería y al comprobar allí cierta frialdad 
subió a la tribuna y gritó: «Caballeros: si alguno de ustedes tiene 
miedo a dar su peseta o de ir a la manigua, que me dé sus calzones 
y aquí tiene mi camisón!» Lo que rompió el hielo, entre risas y 
aplausos y le permitió al Apóstol hablarle a los obreros «directo al 
alma». Y fueron los esposos Pedroso quienes se llevaron a vivir a 
Martí a su propia humilde casita cuándo comprobaron que agentes 
del gobierno español habían tratado de envenenarlo.^" 

Pero algo más que la acción personal de Martí había para atraer 

18. Franco (1974), p. 230, 

19. Mañach (1963), p. 223. 

20. Mañach (1963), pp. 241-243. 
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al pueblo negro —de por sí ya inclinado a la independencia— a las 
filas del PRC. Ya hemos citado las declaraciones básicas y los 
reclutamientos de jefes eminentes. Además, en los órganos propa
gandísticos del movimiento se trataba sin cesar, en mil formas 
diversas, de obtener y consolidar esa adhesión. Basta con hojear a 
Patria. Se verá cómo se insiste allí en destacar los méritos de los 
negros: la entrada de Juan Gualberto Gómez en la Sociedad Eco
nómica de Amigos del País, «la más alta y meritoria de las socieda
des de Cuba». La labor épica de Rafael Serra en La Liga, «la casa de 
juntarse y de querer», y la justeza de su libro «Ensayos Políticos»; la 
generosidad heroica del negro Marcelino Valenzuela Bondi en el 
presidio de Ceuta; la grandeza humana de Antonio Maceo y de su 
esposa María Cabrales; la legendaria virtud patriótica de Mariana 
Grajales... Y no sólo eso: en Patria encuentran los negros expre
siones constantes de simpatía hacia los pobres, los obreros, los 
campesinos -sectores de la población que, en Cuba y en el exilio, de 
negros se nutrían. Y todavía más: en Patria el negro puede leer la 
defensa de la buena doctrina racial, dirigida por igual a ellos y a los 
blaricos; como en ese epocal artículo Mi raza: «Si se dice que en el 
negro no hay culpa aborigen, ni virus que lo inhabilite para desen
volver toda su alma de hombre, se dice la verdad, y ha de decirse y 
demostrarse, porque la injusticia de este mundo es mucha, y es 
mucha la ignorancia que pasa por sabiduría y aun hay quien cree 
de buena fe al negro incapaz de la inteligencia y coi-azón del 
blanco... El hombre blanco que, por razón.de su raza, se cree 
superior al hombre negro, admite la idea de la raza, y autoriza y 
provoca al racista negro. El hombre negro que proclama su raza, 
cuando lo que acaso proclama únicamente en esta forma errónea es 
la identidad espiritual de todas las razas, autoriza y provoca al 
racista blanco. La paz pide los derechos comunes de la naturaleza: 
los derechos diferenciales, contrarios a la naturaleza, son enemigos 
de la paz. El blanco que se aisla, aisla al negro. El negro que se 
aisla, provoca a aislarse al blanco... Hombre es más que blanco, 
más que mulato, más que negro. Cubano es más que blanco, má& 
que mulato, más que negro. En los campos de batalla muriendo por 
Cuba, han subido juntas por los aires, las almas de los blancos y los 
negros... Los negros están demasiado cansados de la esclavitud 
para entrar voluntariamente en la esclavitud del color. Los hom
bres de pompa e interés se irán de un lado, blancos o negros; y los 
hombres generosos y desinteresados se irán de otro. Los hombres 
verdaderos, negros o blancos, se tratarán con lealtad y ternura, por 
el gusto del mérito y el orgullo de todo lo que honre la tierra en que 
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nacimos, negro o blanco... Dos racistas serían igualmente culpa
bles: el racista blanco y el racista negro... En Cuba no habrá nunca 
guerra de razas. La República no se puede volver atrás; y la 
República, desde el día único de redención del negro en Cuba, desde 
la primera constitución de la independencia el 10 de abril en 
Guáimaro, no habló nunca de blancos ni de negros... Y en lo demás, 
cada cual será libre en lo sagrado de la casa. El mérito, la prueba 
patente y continua de cultura, y el comercio inexorable acabarán de 
unir a los hombres. En Cuba hay mucha grandeza, en negros y 
blancos». 

Pero si el PRC debía prestar cuidadosa y sostenida atención a la 
cuestión de las razas, lo mismo le sucedía al gobierno español en 
Cuba, quien trató de responder al creciente influjo del separatismo 
entre la «gente de color» con la doble arma de la calumnia y la 
demagogia. La primera servía para tratar de asustar a los blancos, 
pintando la insurrección como exclusiva obra de negros resentidos 
y bárbaros, que no se proponía otra cosa que imponerle al país un 
gobierno racista. Era una vieja táctica, que siempre en el pasado 
había dado buenos frutos, dividiendo a los cubanos y echándolos a 
pelear unos contra otros por razón de adjetivas diferencias. La otra 
arma se usaba para atraerse a la llamada «clase de color» con 
algunas concesiones, como las que hemos detallado en el capítulo 
anterior, declarando (veinticinco años después de que la revolución 
cubana aboliera la esclavitud y proclamara la igualdad de todos los 
hombres) que los negros podían tener acceso a los lugares públicos 
y sitios de paseo y asiento en las escuelas junto a los blancos. El 
Partido Revolucionario Cubano se vio obligado a responder a estas 
maniobras propagandísticas de su adversario. Y así lo hizo, por 
ejemplo, desde las páginas de Patria en un artículo escrito por 
Martí y publicado el 6 de enero de 1894 bajo el título El plato de 
lentejas., que citamos más arriba (p. 155). Allí se destaca que las 
concesiones hechas a los negros se debían, en lo inmediato a la 
vigorosa acción del Directorio de la Clase de Color y, en lo mediato y 
raigal, a la influencia decisiva del movimiento separatista cubano: 
La revolución fue la que devolvió a la humanidad la raza negra, fue 
la que hizo desaparecer la esclavitud... La abolición es el hecho más 
puro y trascendental de la revolución cubana. 

Ahora bien —sigue diciendo el artículo— la esclavitud, arranca
da de la ley, no fue igualmente desarraigada de las costumbres. Las 
relaciones sociales del período postbélico no se correspondían con el 
gran hecho libertario. La división en el trato de las dos razas 
continuaba subsistiendo por diversas razones. Y ahora el gobierno 
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español, bajo la presión de la potente resurgencia del independen-
tismo, decidía adular al cubano negro recién venido como libre a 
una sociedad que lo rechazaba como igual: decidía arrojarle algu
nas migajas; decidía presentarle un plato de lentejas para que 
renunciase a su cubanía, a su esencial destino histórico, aunque sin 
equipararlo jamás totalmente al blanco y «no perdió el gobierno 
ocasión de ahondar las iras o tristezas que aun en los libertos de 
mayor prudencia había de despertar el inhumano desdén y suspi
cacia de los criollos blancos que suelen ser más altivos y aparatosos 
con el negro mientras más cerca lo tienen en la propia sangre. 
Porque el español, que conoce su injusticia, no cree que el cubano 
llegue atieshonra tanta que no se le vuelva a alzar: y en la certeza 
de la revolución, se prepara contra ella». Ahora que la revolución le 
quemaba al gobierno español los pies, era necesario, para éste 
quitarle aliados a la revolución. Pero el ardid era en vano. «Todo 
hombre negro ha de saludar con gozo, y todo blanco que sea de 
veras hombre, el reconocimiento de los derechos humanos en una 
sociedad que no puede vivir en paz sino sobre la base de la sanción 
y práctica de esos derechos». Pero de ahí a aceptar el soborno de los 
tiranos y ponerse al servicio de la tiranía contra la revolución en 
pago de derechos que sin la revolución jamás se hubieran obtenido, 
había un trecho inmenso. «¡España ha llegado muy tarde! Lo de 
España es veinticinco años después. La revolución hizo todo eso 
antes. ¡Jamás se apartarán los brazos, blancos y negros, que se 
unieron allí!... ¡Y cuando se levante en Cuba de nuevo la bandera 
de la revolución, el cubano negro estará abrazando a la bandera, 
como a una madre!» 

Palabras proféticas. España perdió la campaña propagandística. 
Los cubanos, blancos y negros, abrazaron en su mayoría la causa de 
la Revolución. Y cuando el conflicto armado estalló el 24 de febrero 
de 1895 ambos sectores nutrieron las filas del Ejército Libertador. 
¿En qué proporción racial? Hoy es muy difícil, si no imposible, 
determinarlo con absoluta exactitud. Sabemos que en los altos 
mandos militares la raza negra estaba representada generosamen
te. El segundo jefe —después de Máximo Gómez— era el Lugarte
niente General Antonio Maceo. En posiciones claves se encontra
ban su hermano José, Guillermón Moneada, Agustín Cebrero, Quin
tín Banderas, Jesús Rabí, Pedro Díaz y muchos más. Rafael Fer-
moselle -que ha estudiado el tema cuidadosamente— afirma que 
«alrededor del cuarenta por ciento de los generales y coroneles eran 
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negros».^^ Pero ¿cuántos de los 35.000 hombres que el ejército 
revolucionario llegó a tener en sus filas eran «gente de color»? 
Charles E. Chapman sostiene que con toda seguridad los negros 
constituían en él una mayoría.^^ Y Fermoselle se adhiere a esta 
opinión. Como bien dice Thomas T. Oruih, en su valiosa tesis de 
grado, la composición de los grupos insurgentes variaba de acuerdo 
con diversos factores, pero sobré todo respondiendo a dos: 1) el 
carácter racial del área de reclutamiento y actividad de las unida
des y 2) la naturaleza del mando de las mismas. Las unidades 
mandadas por negros y extraídas de regiones donde éstos predomi
naban tendían a contarlos en mayor proporción que a los blancos. 
Las fuerzas en Oriente y en Matanzas presentaban decidida mayo
ría de negros en la mayor parte de sus batallones y brigadas. Sin 
embargo, en 1898 el ejército de 5.000 hombres que mandaba el 
general Mario G. Menocal en las provincias de La Habana y Ma
tanzas, estaba formado en dos terceras partes por blancos y una 
tercera por negros. Lo que predominaba en la manigua era la 
integración racial. Los negros seguramente estaban representados 
en ella por encima de su proporción en la población total de Cuba. 
Recuérdese que la población de color declinó en Cuba (tanto en 
términos absolutos como relativos) desde 1861 hasta 1899, como 
puede apreciarse en la siguiente tabla: 

POBLACIÓN «DE COLOR» DE CUBA 

Año Población total Población de color % 

1861 1.396.530 603.046 44.57 
1887 1.631.687 528.798 32.40 
1899 1.572.797 502.915 31.97 

(Ver Kiple (1976), pp; 63 y 55) 

No cabe la menor duda de que al terminar la guerra en 1898 más 
de un 31.97%, en realidad mucho más de una tercera parte del 
Ejército Libertador, estaba formada por «gente de color». Pero en el 
campo insurrecto blancos y negros luchaban por igual y obedecían 

21. Fermoselle (1974), p. 26. 
22. Chapman (1927), p. 308. 
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por igual a sus jefes de ambas razas. Desde luego, no faltaron sus 
roces motivados por los prejuicios todavía sobrevivientes. Mas éstos 
fueron limitados en número y en importancia. Lamentablemente la 
representación del negro era distinta en los órganos civiles de la 
Revolución. Según Fermoselle, en la administración civil y entre los 
representantes del Gobierno Revolucionario en Nueva York menos 
del dos por ciento del personal pertenecía a la «raza de color».^ 

Sea como fuere, el negro estaba allí, «abrazando a la bandera», 
como predijo Martí. Con su fuerza y su esperanza. Con su sueño de 
independencia y de igualdad en una república nueva, de «sincera 
democracia»... Y en 1898 ese sueño parecía estar a punto de con
vertirse en realidad. 

El negro, la Intervención y la República Intervenida 

Los cubanos ganaron la guerra contra España, pero perdieron la 
paz a manos del gobierno de los Estados Unidos. La intervención de 
Washington en el momento criticó de la campaña les impidió cose
char los frutos naturales de su victoria. Y la víctima capital de la 
catástrofe fue la agenda revolucionaria que se proponían poner en 
acción tan pronto tomaran el poder. Uno de los puntos centrales de 
ese programa era, como hemos visto, la igualdad racial. ¿Quién 
puede imaginar hoy las transformaciones étnicas que inmediata
mente después de su triunfo habrían introducido las armas mam-
bisas si la República libre, por la que habían peleado por más de 
treinta años, no les hubiera sido escamoteada de modo tan escan
daloso? 

La Guerra de Independencia (1895-1898) fue distinta de la del 
68 no" sólo por la composición clasista de sus líderes y el contenido 
ideológico de su programa, sino también por el carácter de sus 
tácticas bélicas. El ejército revolucionario, siempre inferior en 
armamentos al ejército español, puso en práctica, hasta sus últi
mas consecuencias, el sistema de guerra de guerrillas, aplicando la 
tea incendiaria a las propiedades de sus enemigos. A eso le llamaba 
el Generalísimo Máximo Gómez «quemar la colmena para que se 
vaya el enjambre». Había que destruir la base económica en que se 
asentaba el poder de España en Cuba. Y así perecieron bajo las 
llamas innumerables ingenios y campos cañeros no sólo en la mitad 
oriental de la IslaXcómo había sucedido en la Guerra Grande) sino 

23, Fermoselle (1974), pp. 26-27. - -
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en todo el territorio nacional, después del éxito de la invasión 
comandada por el Lugarteniente Greneral Antonio Maceo. Esta 
táctica radical tuvo muchos enemigos fuera y dentro del país. De 
hecho, puede decirse que la dirección del Partido Revolucionario 
Cubano en los Estados Unidos, que se encontraba en manos de 
Tomás Estrada Palma después de la muerte de Martí, era su más 
vigoroso opositor, representando así más bien la opinión de los ricos 
propietarios cubanos y norteños —̂y la del gobierno de Washing
ton— que la de la República en Armas. Para los dueños de ingenios, 
el Ejército Libertador era poco menos que una banda de incen
diarios. Y, como la mayoría de sus tropas eran negras, al prejuicio 
clasista se añadía el racial. De ese modo, la táctica de la «tea 
incendiaria» era vista como expresión del «salvajismo africano» 
que supuestamente predominaba en el campo mambí. Si, además, 
se tiene en cuenta que en los Estados Unidos existía un poderoso 
movimiento expan sionista, dirigido a apoderarse de Cuba, fácil 
será comprender cómo se amalgamaron en 1898 los factores impe
rialistas, clasistas y raciales que iban a cambiar la dirección de la 
historia de Cuba al terminar el siglo XIX. 

Ya desde fines de 1897 era un secreto internacional a voces: en el 
conflicto antillano España estaba vencida. Así lo proclamaban los 
periódicos de la Península, como El Nuevo Régimen y La Época. Así 
lo comprendían los jefes del Ejército Libertador, sobre todo Máximo 
Grómez, quien' desde el mes de julio le había dicho a Estrada Palma: 
«Los españoles están cansados». Tan cansados que sus tropas ape
nas se movían en el campo, reconcentrándose en los pueblos. Con 
cañones y suficiente dinamita (le escribía el Greneralísimo a Gon
zalo de Quesada en marzo de 1898) era ya fácil expulsarlos de las 
ciudades también. Desde luego, el gobierno norteño estaba muy al 
tanto de esta situación. El ex-embajador de Washington en Madrid, 
Hannis Taylor lo expresó con las siguientes palabras: «La sobera
nía de España sobre Cuba se ha extinguido». Y el subsecretario de 
Estado William R. Day explicaba: «Hoy la fuerza de los cubanos es 
casi el doble... (Ellos) ocupan y controlan virtualmente todo el 
territorio fuera de las ciudades costeras fortificadas y de algunos 
poblados del interior... Hay que admitirlo: las provincias orientales 
son ya 'Cuba libre'... En vista de todo esto, es evidente que la lucha 
de España en Cuba... es totalmente desesperada. España está 
exhausta financiera y físicamente, mientras que los cubanos están 
más fuertes». Por su parte, el cónsul norteño en La Habana, Fitz-
hugh Lee, informaba inequívocamente al Departamento de Estado 
de Washington, en diciembre de 1897, que no existía «la más ligera 
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posibilidad» de que España pudiese apagar la insurrección. El 17 
del mismo mes y año, Theodore Roosevelt le escribía a W.W. Kimb-
all: «Dudo de que los españoles puedan realmente pacificar a Cuba, 
y si la insurrección continúa por mucho tiempo no veo cómo pode
mos dejar de intervenir». Era indudable: el poder español en Cuba 
estaba al borde del colapso. Como bien dice el profesor Louis A. 
Pérez, Jr. en su documentado estudio Cuba Between Empires, 
1878-1902: «A principios de 1898, las autoridades norteamericanas 
unánimemente convenían en que la soberanía española en Cuba 
había caducado... Las alternativas eran manifiestas: o los cubanos 
forzaban militarmente a España a cederle a la Isla su independen
cia, o los norteamericanos forzarían a España políticamente a 
transferir la Isla a los Estados Unidos. La política norteña en 1898 
se dirigía a evitar la primera alternativa y a facilitar la segunda»^ 

Si el gobierno de la tierra de Washington y Lincoln hubiese 
querido proceder justicieramente con un pueblo vecino que llevaba 
tres décadas peleando por su independencia, le bastaba con reco
nocer al gobierno revolucionario y abrirle el mercado de armamen
tos al Ejército Libertador. Con adecuados suministros militares — 
sobre todo de artillería— la victoria cubana no habría tardado en 
producirse. Pero al gobierno de McKinley no le interesaba la justi
cia, sino que lo movía la política expansionista. Sus verdaderos 
propósitos han sido resumidos con toda exactitud por Ramiro Gue
rra: «La intervención no fue decidida por el gobierno de McKinley 
para ayudar al establecimiento de una república independiente y 
soberana en Cuba, sino para realizar las miras de una política muy 
claramente definida en todo el curso del siglo XIX».̂  Esa política 
era la viejísima de esperar el momento adecuado para que la Isla 
«como una fruta madura» cayese en el regazo de la Unión. Era la 
política que había sido formulada una vez más por el Presidente 
Grover Cleveland en su Mensaje al Congreso el 7 de diciembre de 
1896: «Cuando se haya demostrado la imposibilidad por parte de 
España de dominar la insurrección y se haga manifiesto que su 
soberanía en la Isla está prácticamente extinguida, resultando que 
la lucha por conservarla degenere en un esfuerzo infructuoso, que 
sólo signifique inútiles sacrificios de vidas humanas y la total 

1. Pérez (1983), pp. 170-171. Las citas de Taylor y Lee han sido tomadas de 
esa misma obra, pp. 168-169. La de Roosevelt procede de Hart y Ferleger (1941), p. 
170. 

2. Guerra (1930), p. 120. 
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destrucción de la cosa misma por que se está combatiendo, habrá 
llegado entonces el momento de considerar si nuestras obligaciones 
hacia la soberanía de España no han de ceder el paso a otras 
consideraciones más altas, que escasamente nos será posible dejar 
de reconocer y cumplir».^ Y eso era lo que había ocurrido en los 
quince meses que siguieron a la publicación de este Mensaje. 

En 1898 estaban fraguándose las condiciones para que los mam-
bises conquistasen por sí solos la victoria. España lo había intenta
do todo contra ellos: desde la Reconcentración hasta la autonomía. 
Todo había fracasado. El ejército cubano estaba pasando — ŷa 
desde 1897— de la tradicional guerra de guerrillas a las opera
ciones en gran escala. Así, por ejemplo, Calixto García tomó a 
Victoria de las Tunas, rindiendo en tres días una plaza que dispo
nía de 14 fuertes y cuantiosa tropa. Luego siguió la toma de Guisa, 
centro de aprovisionamiento de los españoles en Oriente. Y en 
seguida cayeron Jiguaní, Santa Rita y Bayamo. Lo mismo venía 
ocurriendo en Camagüey, Las Villas y hasta en Occidente. Podía 
calcularse que el ejército cubano tenía entonces cerca de 30.000 
hombres sobre las armas y en actiyo servicio. Y su número podía 
duplicarse fácilmente si se contaba con armas suficientes, como 
repetidamente lo probaban los informes de los generales Máximo 
Gómez y Calixto García. Por otra parte, España había perdido su 
base económica en Cuba como queda demostrado por el hecho de 
que tanto en 1894 como en 1895 se produjeron en el país más de un 
millón de toneladas de azúcar, mientras que en 1896 y 1897 la 
producción fue sólo de 225.221 y 212.051 toneladas respectiva
mente: ¡menos de la cuarta parte! Y una tremenda inflación azotaba 
al país. En fin, que se había presentado la situación prevista por el 
ex-Presidente Cleveland en su Mensaje. Cada día era más obvia la 
«imposibilidad de España de dominar la insurrección». Cada día se 
ponía más y más de manifiesto que la soberanía española en la Isla 
estaba «prácticamente extinguida». Había arribado la hora de con
siderar si las obligaciones del gobierno norteño hacia la soberanía 
de España debía ceder paso «a otras obligaciones». El poder había 
cambiado de manos en Washington. Pero la misma línea política 
seguía en pie. La fruta estaba madura. Era el momento de sacudir 
el árbol.* 

3. Cleveland. Mensaje de 7 de diciembre de 1986, en Richardson (1896-1902), 
Vol. K, pp. 719-722. Véase también: Rodríguez (1900), pp. 517-518. 

4. Sólo recientemente la historiografía norteamericana ha comenzado a acep-
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Pudiera preguntarse por las razones que movían a las autorida
des de Estados Unidos a regatearle al gobierno de la República de 
Cuba en Armas y a su Ejército Mambí el poder que éstos parecían a 
punto de conquistar tras épicos esfuerzos. Eran varias. En primer 
lugar, lo que interesaba a las fuerzas expansionistas norteñas era 
apoderarse de Cuba y administrarla a su antojo, sin interferencia 
de ningún género. Además, la composición social del Ejército Liber
tador resultaba odiosa a las clases dominantes de Norteamérica, 
acostumbradas como estaban al predominio político de los sectores 
ricos y poderosos de la población. Esto resulta evidentísimo, por 
ejemplo, en lo que el Embajador de Washington en Madrid, Ste-
ward Woodford, le comunicaba a su gobierno en marzo de 1898. 
Después de insistir en que los cubanos eran incapaces de gober
narse a sí mismos, Woodford agregaba estas significativas pala
bras: «He llegado a la conclusión de que la única garantía de paz (en 
Cuba) consiste en que ondee allí nuestra bandera... Lenta y re
nuentemente me he convertido por completo a la idea de la pronta 
ocupación y posesión norteamericana de la Isla. Si reconocemos su 
independencia, podríamos entregarle la Isla a una parte de sus 
habitantes en contra de la opinión de muchos de sus residentes más 
ricos y mejor educados». Se nota claramente: lo que repugnaba a los 
grupos rectores de la sociedad norteña era el carácter profunda
mente popular del movimiento revolucionario cubano, basado sobre 
todo en las clases «medias» y «bajas» del país, principalmente los 
campesinos y los negros. Porque esa era la otra razón de su desa
sosiego, de su inquina y animadversión contra la causa mambisá: la 
fórmula racial predominante en la manigua que iba a darles a los 

tar que la intervención de EE. UU. en Cuba en 1898 tenía como base la inminente 
derrota de España en su largo conflicto con el pueblo de Cuba, hecho que los 
historiadores cubanos habían puesto en claro hace más de un tercio de siglo. 
Véanse sobre este punto: Pérez (1983), pp. 1527163 y capítulo 8; Roig de Leuchsenr-
ing (1952) y (1960a), passim:; Escalante Beatón (1946), pp. 361-3.75; Collazo (1905), 
pp. 188 y ss.; J. Castellanos (1955), pp. 113-120; F. Portuondo (1945), pp. 577 y ss.; 
Martínez Arango (1950), passim. En su ultimo libro (1986), Herminio Portell Vilá 
dice: «Es un hecho que cuando el teniente Andrés S. Rowan, U. S. Army, llevó su 
famoso «Mensaje a (Jarcia», fue recibido por el General Calixto García, quien tenía 
su cuartel general en Bayamo, una ciudad del interior de Cuba... que estaba en 
territorio ya libertado por los cubanos.» (p. 30). Y más adelante agrega: «Las 
fuerzas revolucionarias tenían completo control sobre dos terceras partes del terri
torio cubano y estaban más fuertes y audaces que en ningún otro momento» (p. 32). 
Hugh Thomas (1971), pp. 343 y ss. no coincide con ese criterio. Pero su tínica fuente 
de información sobre el estado de la guerra en Cuba en 1897-1898 es la obra del 
fracasado Capitán General de la Isla, Valeriano Weyler: Mi mando en Cuba!! 
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negros y a los mulatos en la nueva República una fuerza que los 
discriminadores del Norte consideraban peligrosa e inaceptable 
para sus intereses. Para ellos, un pueblo con semejante mezcla de 
sangres era incapaz de gobernarse por sí solo. ¿No lo proclamaba 
así nada menos que Theodore Roosevelt, quien sostenía que sin la 
dirección de los EE.UU., los cubanos después de obtener su inde
pendencia «volverían a hundirse en el caos y el salvajismo»? Ergo, 
para evitar el caos, la salida de España sólo podía ser sustituida por 
la presencia norteamericana. Fracasadas las maniobras diplomáti
cas para la adquisición por compra de la Isla, Washington decidió 
recurrir a las armas para lograr sus propósitos. Y el resultado de 
todo este complejo episodio fue que a la Guerra de Independencia 
no siguió una República Libre, sino el Gobierno Interventor de otra 
potencia extranjera. El poder no vino a las manos de aquellos que 
en el campo mambí predicaban y practicaban la igualdad racial, 
sino a las manos de los racistas de la República del Norte. En otras 
palabras: en vez de la ideología de José Martí y de Walt Whitman, 
iba a predominar en Cuba la de Josiah Strong y del Jim Crow. El 
sueño igualitario de la Revolución Cubana había sufrido, cuando 
menos se lo esperaba, una dura derrota, que iba a cambiar por largo 
tiempo el curso de la historia nacional. 

No nos corresponde hacer aquí un estudio detallado de las ma
niobras puestas en práctica por las autoridades norteamericanas 
en Washington y en La Habana para tratar de convertir a Cuba en 
una colonia de los Estados Unidos. Ya la historiografía cubana de la 
era republicana lo ha hecho cumplidamente. Herminio Portell Vilá, 
en un libro clásico, advierte que entre el incumplimiento de la 
solemne promesa de independencia contenida en la Joint Resolu-
tion «y la imposición del apéndice a la constitución cubana (En
mienda Platt) como condición para poner fin a la ocupación norte
americana en Cuba, media toda una sórdida historia de triqui
ñuelas y abusos en que los Estados Unidos y su representante en la 
Isla, Leonard Wood, se condujeron con la más refinada hipocresía y 
falta de sinceridad a fin de ver triunfantes sus propósitos imperia
listas». Y, al juzgar la obra del gobierno interventor de Wood, 
Portell Vilá nos dice «que fue desmoralizador del cubano por su 
arbitrariedad y sus intrigas y restauró la economía nacional des
truida por la Revolución, pero a favor de Estados Unidos y con 
exclusión de España para su mejor disfrute».^ ¡Cuántos lodos polí-

5. Portell Vilá (1969), VOl. IV, pp. 136 y 9. Portell Vilá ratifica esos criterios 
en su Nueva Historia de la República de Cuba (1986), pp. 35-64. 
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tico-sociales han salido de estos y otros polvos similares en el curso 
de nuestra vida republicana! Dado el carácter de este libro, empero, 
lo que nos toca estudiar es el modo en que el gobierno de la Primera 
Intervención —mejor sería llamarlo «gobierno de ocupación mili
tar»— destruyó las legítimas esperanzas de la «clase de color» en 
Cuba, frustrando su sueño de igualdad, precisamente cuando pare
cía a punto de realizarse. 

La etnofobia es el peor enemigo del entendimiento entre los 
pueblos. Y el ejército norteamericano que fue a pelear a Cuba y 
luego la ocupó y administró casi por cuatro años estaba profunda
mente tarado de etnofobia y de racismo antinegro, desde la alta 
oficialidad hasta el soldado de filas. En el trato que las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos dieron al Ejército Libertador — 
mayoritariamente formado por negros sobre todo en la provincia de 
Oriente, donde se desarrolló la Guerra Hispano-Cubanoamerica-
na— se mezclan, por partes iguales, el prejuicio racial y el propósito 
imperialista, proveniente de Washington, de desconocer en lo abso
luto a las autoridades civiles y militares de la Revolución. No 
pueden hoy leerse sin indignación muchos de los reportajes perio
dísticos e informes oficiales transmitidos desde Cuba a Norteamé
rica durante el conflicto. La pobreza y hasta ausencia de uniforme, 
la escasez de calzado y, sobre todo, el color de los soldados mambi-
ses pesaban más en el ánimo de los periodistas y jefes militares 
norteños que el heroísmo y la capacidad de combate y sacrificio de 
esas tropas que, inferiores en número y armamentos, habían logra
do derrotar totalmente al ejército español cuando los Estados Uni
dos intervinieron para alzarse con los frutos de su victoria. 

Apena comprobar que para referirse a los mambises —mal ves
tidos y peor calzados, pero soldados de primera clase— se emple
aron en esos reportajes e informes los términos corrientes del peor 
racismo norteño, tales como «niggers», «coons», «mongrels»... Un 
oficial del ejército norteamericano los consideraba «traicioneros, 
mentirosos, cobardes, ladrones, inservibles, cruce perruno de mala 
casta, engendrado por Europa y los fetiches (sic) de la oscura África 
y la América aborigen». Semejante monstruosidad demográfica «no 
era más capaz de autogobernarse que los Hotentotes o los bosqui-
manos de Australia»." Y otro oficial escribía: «¡Los valientes cuba-

6. Parker (1898), pp. 77-78. También en el trato diario, los soldados norteños 
tendían a llamar «niggers» a los negros cubanos, expresión que a Esteban Montejo 
le sonaba «nigre». Ver Barnet (1980), p. 200. 
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nos!... Lo primero que notamos en ellos es su color. Va de amarillo 
achocolatado hasta todos los matices del negro más oscuro y su pelo 
es 'pasudo'... En seguida se nota en ellos la furtiva mirada del 
ladrón... y después su suciedad...»^ Para un periodista del New 
York Evening Post los mambises eran «obviamente una miserable 
banda de mestizos, carentes de toda idea de lo que significaba la 
guerra civilizada».* Según el General Samuel B. Young: «Los in
surgentes son una pandilla de degenerados, absolutamente des
provistos de honor o gratitud. No tienen más capacidad para el 
gobierno propio que los salvajes de Afinca».' Y hasta Teodoro Roo-
sevelt (que por algo fue discípulo predilecto y gran admirador del 
profesor racista de Ciencias Políticas de la Universidad de Colum-
bia, John W. Burgess) se refirió a los patriotas del Ejército Liber
tador con estas palabras: «Los soldados cubanos eran casi todos 
negros y mulatos, estaban vestidos de harapos y armados con toda 
clase de rifles distintos... Hubiera sido mucho mejor para nosotros 
que ni un solo cubano se hubiese acercado a nuestro ejército. No nos 
ayudaron en nada. No fueron sino una fuente de problemas y 
vergonzosas molestias».'" Pudiéramos seguir citando. Pero basta 
con las muestras." 

Idénticas opiniones mantenía y alentaba en el ejército de ocupa
ción el general Leonard Wood, gobernador de Santiago de Cuba, 
primero, y de toda la Isla después. En algunos lugares de la pro
vincia oriental prestaban servicio tropas norteamericanas negras 
(desde luego, totalmente segregadas y mandadas por blancos). En 
una comunicación dirigida al Presidente McKinley, de noviembre 
27 de 1898, Wood pidió que fueran inmediatamente retiradas. En 
ese documento —atribuyéndoles a los demás su propio racismo— 
justificaba su petición diciendo que «la población blanca está extra
ordinariamente preocupada con la presencia de soldados negros, 
pues ella bien sabe lo que es una lucha política originada por la 
preponderancia de los negros».'^ Al terminar la guerra, Cuba quedó 

7. Parker(1898), p. 76. 

8. New York Evening Post, Junio 21 de 1898, p. 2. 

9. Millis (1931), p. 362. 

10. Lee (1899), p. 645. 

11. Véanse sobre este tema: Pérez (1983), pp. 199 y ss.; Orum (1975), pp. 48 y 
ss. También Mclntosh (1899), pp. 73, 80, 86, 100, 116-119; Millis (1931), p. 132; 
Healy (1963), passim. 

12. Orum(1975), p. 51. 
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devastada, sobre todo en la provincia oriental. Algunos cuerpos del 
Ejército Libertador se vieron en situación muy precaria. No habían 
sido licenciados. Pero nadie los aprovisionaba. Desesperados, sin 
medios de subsistencia, acosados por el hambre, retomaron a mé
todos confiscatorios de avituallamiento ilegales en la nueva si
tuación, pero que ellos habían empleado rutinaria y habitualmente 
en su recién terminada guerra de guerrillas. El general Wood 
reaccionó con una despiadada política de represión y exterminio de, 
estas unidades de patriotas, constituidas en su casi totalidad por 
negros. No sólo los persiguió con saña, sino que en vez de presentar 
los prisioneros a las autoridades competentes, conforme a las más 
elementales normas del derecho, ordenó que se les ejecutase in situ, 
sin procedimiento judicial alguno. Como bien dice el Profesor Louis 
A. Pérez: «Las ejecuciones sumarias se convirtieron en pronta 
característica de la justicia de la Ocupación».^^ Bordeando los lími
tes del genocidio, Wood fue implacable: «Di la orden de que esos 
bandidos fuesen traídos vivos o muertos, preferiblemente muer-
tos»^'^. En su informe oficial, Wood atribuyó el alto número de 
negros muertos a la necesidad de aplicarles «la ley de fuga». 

El gobernador norteamericano de la provincia de Las Villas, 
general James H. Wilson, en carta a R.S. Grant le dijo que tanto el 
Gobernador Greneral de la Isla, John R. Brooke, como el general 
Chaffee, le habían confiado que Wood andaba «metido en líos», pues 
«ellos sabían personalmente que él (Wood) estaba ahorcando mu
chísima gente sin someterlas a juicio. ChafFee dice que Wood en 
persona le dijo que había hecho matar sin procedimiento judicial a 
esos presuntos bandidos».'® O sea que el gran amigo de Teddy 
Roosevelt introdujo y oficializó en Cuba algo que la Isla nunca 
había conocido: la política de linchamientos de los negros libres. 
Una variedad colonial del jimcrowismo sureño amenazaba con 
invadir el país. C. Vann Woodward ha visto con claridad en un 
estudio famoso cómo se identificaban la ideología racista y la impe
rialista en 1898: «Las doctrinas de superioridad anglo-sajona, con 
las cuales el profesor de Columbia University John W. Burgess, el 
Capitán Alfred T. Mahan de la Marina de los Estados Unidos y el 
senador Albert Beveridge de Indiana justificaban y racionalizaban 

13. Pérez (1983), p. 258. 
14. Hagedorn (1931), Vol. I, p. 256; Washington Daily Síor, junio 20 de 1899, p. 

11. (Énfasis nuestro). 
15. Pérez (1983), p. 258. 
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al imperialismo en las Filipinas, Hawaii y Cuba, no diferían en 
nada de las teorías raciales utilizadas por el senador Benjamín R. 
Tillman de South Carolina y el senador James K. Vardaman de 
Mississippi para justificar la supremacía blanca en el Sur. El 
Boston Evening Transcript del 14 de enero de 1899 admitió que la 
política racial del Sur era ahora la política de la Administración (de 
Washington), del mismo partido que había conducido al país a una 
guerra civil para darle libertad a los esclavos».'^ El triunfo del 
segregacionismo en el Sur, coincide con el triunfo del racismo 
intervencionista en Cuba. Ambas tendencias forman parte de la 
crisis de la democracia que abatió a Norteamérica a fines del siglo 
XIX y comienzos del XX. Con ojo avizor Martí lo había previsto. 
¡Cuánta falta le hizo a su patria en 1898! 

Leonard Wood logró desplazar a Brooke y a Wilson de sus 
posiciones en Cuba. Pero cuando ocupó el cargo de Gobernador 
General el 20 de diciembre de 1899, se encontró con que los funda
mentos de la política racial del gobierno de ocupación habían sido 
ya fijados por su antecesor. Brooke no era ciertamente un campeón 
de los derechos del negro, mas pronto comprendió que Cuba no era 
Norteamérica. Y que los Estados Unidos no podían aparecer a los 
ojos del mundo como menos liberales y progresistas que España. Al 
ratificar la vigencia de la legislación española en la Isla, dejó en 
vigor los estatutos que regulaban las relaciones entre las razas. Las 
escuelas estatales continuaron integradas y los negros siguieron 
teniendo acceso a los lugares públicos. Inclusive un número reduci
do de negros recibieron modestos puestos en la administración. 
Claro que de eso a los sueños igualitarios del exilio y la manigua 
había un gran trecho. Pero esta posición era, al menos, más mode
rada que la de jimcrowismo radical sostenida por Leonard Wood." 
De todos modos, el daño de que fueran los norteamericanos y no los 
mambises quienes sustituyeron en el poder a los españoles en 1898 
consistió no tanto en lo que la intervención dio o dejó de dar. Lo peor 
fue que esta anomalía política impidió que una República cubana 
libre e independiente cumpliera inmediatamente su programa so
cial, para beneficio de los negros y demás sectores populares del 
país. A este respecto el golpe decisivo fue el licénciamiento del 
Ejército Libertador. No podemos entrar aquí en el estudio detallado 
de las intrigas de Washington y de los ingenuos errores de algunos 

16. Woodward (1957), p. 55. 

17. Téngase en cuenta que Wood no era sureño. Había nacido en New Hampshire 
y se graduó de médico en Harvard. 
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patriotas cubanos (o de la malintencionada actuación de otros) qué 
fraccionaron el campo revolucionario y facilitaron la tarea al inter
ventor extranjero. Indiquemos tan sólo el resultado. En mayo de 
1899, con tres millones de pesos proporcionados por el gobierno 
norteño, se desarmó el Ejército mambí, entregándosele 75 pesos a 
cada uno de sus 34.000 soldados. Y éstos se fueron a sus casas. Los 
expansionistas, que soñaban con la anexión, se habían quitado del 
camino uno de los obstáculos mayores para sus planes. El ejército 
norteamericano de ocupación era dueño absoluto del campo. 

Pero había más. Durante la guerra, el gobierno revolucionario le 
había prometido a las masas desposeídas no sólo independencia, 
sino redención (concepto que había sido uno de los favoritos de José 
Martí). Fiel a sus ideales populistas, el General Máximo Gómez, en 
un decreto famoso, le anunció al país, en julio de 1896, lo que 
equivalía a la oferta de una auténtica reforma agraria. Según esa 
proclama, todas las tierras adquiridas por la República de Cuba, ya 
por conquista, ya por confiscación, se dividirían eventualmente 
entre los que luchaban por la independencia contra España. Cada 
cual recibiría una porción proporcionada a los servicios rendidos a 
la revolución, tan pronto quedara organizado el primer Congreso de 
la Nación, después de la derrota hispana. A esto se agregaría una 
cantidad en efectivo. Todas las tierras, dineros o propiedades 
pertenecientes a España o sus aliados o simpatizadores se declara
ban confiscadas para beneficio del ejército cubano y de todos los 
defensores de la República de Cuba^^. De haberse llevado a cabo 
este propósito, la historia de Cuba hubiera sido muy distinta. En 
vez del monocultivo cañero, una amplia clase de pequeños pro
pietarios rurales habría constituido la base social de la economía 
cubana. Pero el gobierno interventor sólo estaba interesado en 
abrir las puertas al capital norteamericano, sin frenos de ninguna 
clase. Y la república intervenida que dejó detrás en 1902 carecía del 
impulso revolucionario indispensable para darle vigencia a las 
promesas hechas al pueblo en la época heroica de la Guerra de 
Independencia. Los negros, en su inmensa mayoría pobres, fueron 
los primeros en sufrir esa amarga decepción, ese inconmensurable 
revés histórico. 

Al entregar sus armas, después de recibir los famosos 75 pesos 
(que muchos no cobraron completos por haber negociado su paga 
con aprovechados especuladores) los soldados negros se encontrá

i s . Pérez (1983). pp. 136-137. 
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ron, por lo general, en una seria situación económica. Si una Cuba 
independiente y libre hubiera seguido inmediatamente a la rendi
ción de España, posiblemente muchos de ellos hubieran formado 
parte del Ejército y demás cuerpos de seguridad de la nueva Repú
blica. La intromisión norteamericana anulaba esa opción. Cuando 
comenzaron a constituirse los cuerpos de policía y otros institutos 
armados con personal cubano, los negros hallaron grandes dificul
tades para ingresar en ellos. El gobierno interventor exigía condi
ciones que pocos mambises «de color» poseían. La policía de la 
ciudad de La Habana se reorganizó en 1899, exigiéndose de los 
reclutas «capacidad de leer y escribir». En Matanzas y otros muni
cipios el alistado tenía además que proveer el uniforme y el equipo 
de reglamento'*. Lo mismo sucedió con la Guardia Rural: los aspi
rantes debían ser hombres «de buenas costumbres», que supiesen 
leer y escribir y poseyesen además un buen caballo con su montu
ra^". Con razón ha dicho Orum: «La exclusión de los veteranos 
negros explica, al menos en parte, el antagonismo con que tuvo que 
enfrentarse la policía habanera en sus primeros días. Los veteranos 
negros, viendo en posiciones de autoridad a tanta gente que en 
nada había contribuido a liberar a Cuba, naturalmente se sentían 
profundamente decepcionados...»^'. La población «de color» de Cuba 
sobrepasaba el medio millón en 1899. En ese año sólo había 794 
policías negros en todo el país, la mayor parte en los municipios 
pequeños del interior donde la paga era menor^^. El número de 
negros en la Guardia Rural era muy reducido. Cuando Leonard 
Wood comenzó a organizar el Cuerpo Cubano de Artillería (núcleo 
inicial del futuro Ejército Constitucional de Cuba) en las órdenes de 
reclutamiento estableció que era «sólo para blancos». El escándalo 
que esta medida provocó fue tan grande (y tan vigorosa la protesta 
de los veteranos de todos los colores) que la orden se cambió, 
dándole entrada a cincuenta negros, ¡pero en una compañía segre
gada al mando de oficiales blancos!^^. ¿Podrá extrañar a nadie que 
las masas negras —y también los verdaderos patriotas blancos— se 
resintiesen de este trato discriminador y racista? 

Algo parecido ocurrió con las elecciones. Las primeras celébra

lo. Wilson (1900), pp. 211-212. 
20. Ver El Mundo (La Habana), 31 de mayo de 1901, p . 4. 
21. Orum (1975), p. 60. 
22. New York Times, 20 y 21 de marzo de 1899, p. 1. 
23. El Mundo, 16 y 18 de agosto de 1901, p. 2 

299 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


das durante el mandato de Wood, fueron las municipales del 16 de 
junio de 1900. Los requisitos para votar en ellas excluía a gran 
parte de la población «de color». Los votantes tenían que ser varo
nes con más de 20 años de edad, ser hijos de cubanos o de españoles 
que hubiesen renunciado a su ciudadanía de origen. Y, además, 
debían poseer una de estas características: 1) saber leer y escribir; 
2) tener alguna propiedad con valor mínimo de $250; o, 3) haber 
servido en el Ejército Libertador. Otra vez se produjo un escándalo: 
abundaron las protestas indignadas de la opinión pública cubana. 
El Partido Republicano, recién constituido, llegó a alegar que esta 
medida «violaba la soberanía del pueblo». Y destacados mambises 
como Salvador Cisneros Betancourt, Enrique Collazo y Bartolomé 
Masó públicamente denunciaron la eliminación del sufragio uni
versal (una de las promesas básicas de la Revolución Redentora). 
Pero nada conmovió la intransigencia del general Wood, quien en 
carta al Secretario de la Guerra de Estados Unidos, Elihu Root, (en 
febrero 23 de 1900), expresó que si se permitía votar a las masas 
analfabetas, Cuba se convertiría en «una segunda edición de Haití 
y Santo Domingo en un futuro cercano»^*. Estas restricciones redu
jeron el electorado negro en un 67 por ciento^^. Se estima que sólo 
unas treinta mil personas «de color» votaron en esos comicios. Que 
las medidas restrictivas se dirigían fundamentalmente contra los 
negros lo demuestra una comunicación de Root a Wood en la que le 
transmitía los parabienes del gobierno de Washington: «Ha sido 
una gran cosa asegurar la adopción pacífica de la base del sufragio 
que nosotros habíamos acordado y conducir a Cuba a través de sus 
primeras elecciones verdaderas tan tranquila y satisfactoriamen
te... Cuando se escriba la historia de la nueva Cuba, el estableci
miento del gobierno popular y propio, basado en el sufragio, exclu
yendo a la gran proporción de elementos que han traído la ruina a 
Haití y Santo Domingo, será considerado como un suceso de capital 
importancia»^*. 

Y, sin embargo, estos comicios fueron para Wood una desilusión. 
En verdad constituyeron un repudio popular contundente a los 
candidatos abiertamente identificados con los Estados Unidos, El 
anexionismo recibía un fuerte golpe.^^ El pueblo de Cuba demos-

24. Orum(1975), p. 69. 
25. Aguirre (1974), p. 343. 
26. Pérez (1983), pp. 311-312. El énfasis es nuestro. 
27. Pero Wood continuó intrigando en favor de la anexión. Véase Portell Vilá 

(1986), pp. 51y ss. 
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traba una vez más que quería ser libre e independiente y así lo 
expresaba en la prensa, en los mítines, en los manifiestos... y en las 
elecciones. Esta firmeza separatista de la opinión pública criolla de 
todos los colores venía a fortalecer la ola de protesta contra el 
imperialismo que coetáneamente se desarrollaba en los Estados 
Unidos, exigiendo se respetasen los términos de la Joint Resolut-
ion. Como bien dice Herminio Portell Vilá: «El Partido Demócrata 
había hecho cuestión política el creciente imperialismo de los repu
blicanos, pero muchas organizaciones y líderes liberales, indepen
dientes de la política de partido, abogaban por la liquidación de las 
aventuras coloniales del gobierno de McKinley, con esa energía y 
elevadas miras con que, en todas las épocas, es posible encontrar 
numerosos elementos del pueblo norteamericano, nobles, genero
sos, justicieros y opuestos a los desmanes de minorías poco escru
pulosas. Charles Francis Adams, con todos los prestigios tradicio
nales de su familia y de su propia carrera de hombre público. Cari 
Schurz, el ex-gobernador Boutwell, el profesor Fisher, y otros mu
chos, colaboraban a esa campaña cuando las elecciones presiden
ciales se acercaban y McKinley aspiraba a la reelección»^®. 

Cuba no fue anexada. En septiembre de 1900 se convocó en la 
Isla una Convención Constituyente para dotarla de una Carta 
Magna. Tres negros fueron electos miembros de ese organismo: 
Juan Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado y Agustín Cebreco. 
Y la asamblea adoptó el suft-agio universal, directo y secreto, inclu
yendo a los analfabetos. Pero el anexionismo fue sustituido en 
Washington por una política intervencionista. Cuba tendría un 
gobierno propio pero no soberano. Para sacar las tropas norteame
ricanas de Cuba, la Constituyente se vio forzada a aceptar la 
Enmienda Platt. La República nacía mediatizada. Con honda amar
gura resumía así Juan Gualberto Grómez el sentimiento patrio en 
aquella triste hora: «Hoy parece Cuba un país vencido, al que el 
vencedor, para evacuarlo, impone condiciones que tiene que cum
plir precisamente, pues de lo contrario seguirá sometido a la ley del 
vencedor. Y esas condiciones, en el caso presente, son duras, onero
sas, humillantes: limitación de la independencia y soberanía, poder 
de intervención y cesiones territoriales: de todo eso hay en el 
acuerdo del Congreso de los Estados Unidos que se nos comunica. 
Si en vez de hacer la guerra a España para asegurar la independencia 
de Cuba, los Estados Unidos se la hubiesen declarado a Cuba 

28. Portell Vilá (1969), Vol. IV, pp. 142-143. 
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misma... ¿qué otras condiciones, a no ser la franca incorporación, 
podrían imponer a los cubanos?»^^. 

La República nacía no sólo mediatizada sino también dominada 
por los elementos más conservadores del movimiento independen-
tista, que no tenían ningún interés en hacer efectivo el programa 
social de Martí y de Maceo. Se había sacado a España del gobierno 
de Cuba, pero no de las costumbres. Y a los viejos males se añadía el 
de una economía y un poder público sometidos a la omnímoda 
voluntad de los Estados Unidos. El primer presidente Tomás Es
trada Palma era un hombre honesto, pero de miras muy estrechas. 
Y gran parte de sus opositores, menos escrupulosos que él, tampoco 
le ganaban en visión de futuro. Unos y otros, decepcionados e 
impotentes, se entregaron a una lucha cominera, personalista e 
intransigente por los despojos del poder, única fuente de rápido 
ascenso en una sociedad cada día más controlada por el monopolio, 
la monoproducción, el monocultivo y demás lacras de la ocupación 
imperialista. Desde luego, los negros, colocados en la posición más 
vulnerable, fueron los que más sufrieron con el fracaso de la Gran 
Esperanza. Como tenían menos educación que los blancos, sus 
posibilidades de obtener buenos empleos era mucho menor. Miles 
de tabaqueros (gran parte de ellos «de color») regresaron de su largo 
exilio norteamericano para encontrarse con que la industria taba
calera (rápidamente absorbida por el capital norteño) prefería colo
car a los españoles. La política inmigratoria de Estrada Palma —un 
calco de la de Wood— favorecía la entrada de peninsulares. (De 
1902 a 1905 Cuba había recibido 46.468 españoles)3°. Esta situa
ción hizo estallar la huelga general de 1902 que en La Habana el 
gobierno reprimió a sangre y fuego. En el Senado, Martín Morúa 
Delgado presentó un proyecto de ley que requería el empleo prefe-
rencial de cubanos «sin discriminación racial alguna». Ni siquiera 
fue discutido. Sólo la intervención personal de Máximo Grómez, 
Juan Gualberto Gómez y otros patriotas de renombre pudo evitar 
que la huelga provocara un retorno de las tropas norteamericanas. 

El antiguo instrumento usado por la población «de color» para 
defenderse —la sociedad de recreo y cultura— entró de nuevo en 
acción. En junio de 1902 se reunieron en la Unión Fraternal de La 
Habana unos 400 negros y mulatos para discutir sus problemas. Y 
el 29 de ese mismo mes, por iniciativa de Generoso Campos Mar-

29. J. Castellanos (1955), p. 136. 
30. Portel! Vilá (Í969), Vol. IV, p. 517. 
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quetti, se celebró una amplia asamblea de elementos representati
vos de negros y mulatos en el teatro Albisu. Allí Juan Gualberto 
Gómez pronunció un vigoroso discurso donde dijo que la interven
ción de los Estados Unidos había desviado el curso natural de la 
Revolución Cubana, al extremo de que «los padres de la criatura 
apenas la reconocían»^K Gómez agregó que, a su juicio, el general 
español Emilio Calleja era más liberal hacia los negros que el 
Presidente Estrada Palma. La reunión demandó más puestos pú
blicos para la «gente de color». Y creó el Comité de Veteranos de la 
Raza de Color con el objeto de luchar por esas reivindicaciones. 
Estrada Palma trató de aplacar la agitación con gestos conciliato
rios, más bien de efecto que de sustancia. En un viaje a la provincia 
oriental en 1903 procuró visitar algunas sociedades «de color» — 
como, por ejemplo, El Siglo XX de Guantánamo— y de acercarse a 
algunos veteranos negros prestigiosos, como el General Jesús Rabí 
—en cuya casa almorzó—, Pedro Ivonet y otros. Se procuró además 
la adhesión del destacado patriota Rafael Serra. Y éste trató como 
pudo de calmar los ánimos en Oriente, colocando unos pocos negros 
en posiciones burocráticas de relativa importancia. Ivonet, por 
ejemplo, fue nombrado teniente de la Guardia Rural. Serra fue 
luego electo representante a la Cámara en la provincia oriental por 
el Partido Moderado gubernamental. Por esa época era muy redu
cido el número de legisladores negros. En el Senado sólo había uno: 
Martín Morúa Delgado. En la Cámara había cuatro o cinco. El 
gobierno —guiado por el mismo espíritu pacificador— negoció un 
empréstito para pagar la deuda de la República con los veteranos. 
En vez de tierra, unos pocos pesos. (A veces, en verdad muy pocos, 
porque la mayor parte de ellos fueron a parar a los bolsillos de los 
especuladores). 

En lo racial, la ideología de Tomás Estrada Palma no era la 
misma que la sustentada por el General Leonard Wood. Cuenta 
Fernando Ortiz que en una visita que le hizo en el palacio presi
dencial a Don Tomás, éste le dijo: «En la Cuba libre todos somos del 
mismo color»^ .̂ Pero lo cierto es que sus rectificaciones a la política 
racista de la Intervención fueron, como acabamos de vez, insustan
ciales. Lo prueba, en primer lugar, el hecho de que uno de sus 
correligionarios negros, el propio Rafael Serra que arriba mencio
namos (quien, por cierto, se oponía al creciente control que el 

31. Orum (1975), p. 98. 

32. Ortiz(1942), p. 336. 
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capital monopolista norteamericano iba adquiendo en el p a í s p 
protestara vigorosamente a la vez contra la discriminación oficial 
(lo que él llamaba «la postergación desalentadora e injusta») apli
cada contra las masas negras del país. Sus temores de que esa 
situación condujera a la violencia se transparentan en un artículo 
publicado por él en El Nuevo Criollo, el 29 de octubre de 1904, 
donde expresó: «... Parece como que se toma en poca estima el 
progreso, la moralidad de la clase de color, y has ta que se le quiere 
privar, con restricciones inclementes, el derecho a la vida... Y no 
podemos nosotros, ni como cubanos indiscutibles y celosos de la 
dicha de esta tierra, ni como miembros de la clase maltratada, 
mostrarnos indiferentes y fríos, ante una situación tan lamenta
ble...». Y agregaba: «Aunque en la seguridad que aquí nunca habrá 
de alterar el orden ni la paz, por decisión o impaciencia suicida de la 
clase de color, que tanto ama esta tierra... no habrá aquí, bajo 
ninguna forma y porque no puede haberla, un conato siquiera de 
rebeldía armada, por parte del elemento en cuestión». Pero sí 
consideraba posible la creación de grandes conflictos si no se les 
hacía justicia^''. 

Serra pasa a citar algunos de los más flagrantes casos de discri
minación gubernamental contra el negro: «...Entre 50 carteros (en 
La Habana) se hizo lugar a 7 u 8 individuos pertenecientes a la 
clase de color. Ni siquiera la tercera parte. . . En la Aduana no hay, 
que sepamos, un solo vista, ni un solo inspector. Los pocos son 
aduaneros de noche (serenos), y para ello, tienen que ser coroneles 
de los más ilustrados del extinguido Ejército Libertador. En la 
Secretaría de Gobernación sólo hay uno... Dos individuos más están 
en la Secretaría de Estado y Justicia... ¿En el municipio de La 
Habana? Esto es lo más escandaloso. Pues sabido es el poder que en 
esta capital tiene el Partido Liberal Nacional, al que pertenece casi 
idolátricamente la mayoría del elemento de color. En el ayunta
miento de La Habana, entre centenares de empleados sólo hay uno 
(negro)... En Obras Públicas... al principio colocaron algunos coro
neles (del Ejército Libertador) de capataces con el sueldo de $40 al 
mes. Ahora creemos que no hay ninguno. En Marianao, no obstante 
de ser numerosa la población de color, no se les emplea ni para 
barrer las calles. En la policía se les maltrata de una manera 
terrible, no pueden ascender ni a vigilante distinguido... Ahora 

33. Véase su artículo de lo. de octubre de 1904, recogido en Serra (1907), p. 66. 
34. Serra (1907), p. 76. 
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mismo se quiere anular los exámenes de los sargentos de policía, 
donde figura el único sargento de color... En el Magisterio, aquí la 
lucha es terrible. Los pocos maestros de color fueron empleados en 
los días de la Intervención... (pues) había necesidad imperiosa de 
armonizar. Después viene lo triste. A los maestros de color se les va 
excluyendo sin razones justificadas y muchas maestras blancas se 
oponen abiertamente a que tome asiento en sus aulas como discí
pulo, ningún niño de color. Esta es la situación. ¿Habrá motivo para 
que se queje, y pida respeto, protección y estímulo la clase de 
color?».̂ ^ Es evidente que en los primeros años de la República, ni 
aun la protesta, la influencia y las gestiones de los congresistas 
gubernamentales eran capaces de cambiar la discriminación racial 
que practicaba el gobierno a que pertenecían. 

La otra prueba de que muchas de las viejas diferencias étnicas 
persistían bajo el primer gobierno cubano independiente era el 
ostracismo social que se imponía en los círculos oficiales. Uno de los 
factores que separaba a Marín Morúa Delgado de la administración 
de Estrada Palma era el hecho de que el Presidente abiertamente 
se negaba a otorgarle a la señora de Morúa el mismo reconoci
miento que daba a las esposas de los senadores blancos.̂ ® Lo mismo 
sucedía con los representantes «de color». En el Palacio Presiden
cial se celebraron festejos el día 12 de enero de 1905. A los congre
sistas negros se les enviaron invitaciones exclusivamente persona-
les. Las de los blancos incluían a toda su familia. De ahí que dos 
representantes, Antonio Poveda Ferrer y Generoso Campos Mar-
quetti, devolvieran las invitaciones «personales» a ellos enviadas. Y 
Poveda lo hizo mediante una carta que el propio Rafael Serra 
publicó en El Nuevo Criollo. Estaba dirigida al Sr. Jorge Alfredo 
Bolet y decía así: «Distinguido amigo: Devuelvo a Ud. la invitación 
con que se ha servido favorecerme el Señor Presidente de la Repú
blica para la recepción que debe verificarse en la Casa Palacio, el 
doce de los corrientes; y le ruego le manifieste que declino... porque 
no puedo aceptar para un acto de la naturaleza del que va a 
efectuarse en la Mansión Presidencial, una invitación que no se 
hace extensiva a la esposa y a los hijos que llevan mi nombre...».^'' 
Todos estos ultrajes ¿tenían algo que ver con la república «una y 

35. Serra (1907), pp. 76-77. 
36. Canales Carazo (1906), pp. 81-82. Ver también: Wright (1910), p. 93 y 

Orum(1975), p. 101. 
37. Serra (1907), p. 134. 
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cordial», «con todos y para todos», que había predicado José Martí? 
La división de la opinión pública provocada por el empeño reelec-

cionista de Estrada Palma y los fraudes cometidos por el gobierno 
moderado en los comicios, condujeron a la llamada «Guerrita de 
Agosto» y, en definitiva, a una segunda intervención norteamerica
na en 1906. Algunos negros de prestigio, como los generales Jesús 
Rabí, Agustín Cebreco, Pedro Díaz y otros, apoyaron la causa 
gubernamental. La mayoría de la población de color se decidió por 
el Partido Liberal, dirigido por el General José Miguel Gómez. Los 
liberales, según parece, habían convencido a muchos negros de que 
la verdadera culpa de sus males recaía exclusivamente sobre la 
administración de Estrada Palma. E hicieron solemne promesa de 
rectificar esos errores. Sin verdadero apoyo en la opinión pública, ni 
fiaerza militar para aplastar el alzamiento, Don Tomás fiíe derro
tado. Y prefirió entregarle el poder a los representantes del gobier
no de Washington, que en La Habana trataban de mediar en el 
conflicto. Así se produjo la Segunda Intervención. Y el abogado 
Charles Magoon se hizo cargo del poder, desde octubre de 1906 
hasta enero de 1909, con el respaldo de 5.000 soldados norteameri
canos. Otra vez un ejército cubano triunfante —como la ocasión 
anterior, en su mayor parte integrado por hombres negros— se veía 
impedido de obtener los frutos de su victoria. En ciertos lugares — 
como en Cienfuegos, por ejemplo— algunos insurgentes «de color» 
armados de machetes y revólveres forzaron a los policías modera
dos a abandonar sus posiciones. Pero, en general, el ejército norte
ño de ocupación logró desarmar sin gran esfuerzo a los rebeldes 
liberales y éstos tuvieron que regresar a sus casas con las manos 
vacías. De nuevo comenzó la lucha cominera por puestos públicos. 
Una comisión del Partido Liberal, de la que formaban parte Juan 
Gualberto Gómez y Martín Morúa Delgado, trató de obtener una 
distribución más equitativa de las posiciones burocráticas. Pero el 
gobierno interventor no tenía el menor interés en resolver los 
problemas de las masas cubanas «de color». Nada sustancial había 
cambiado con la caída del gobierno de Estrada Palma. 

La verdadera situación social de los negros y los mulatos de 
Cuba por aquella época, se refleja con claridad en las cifras recogi
das por el censo de 1907. En el gobierno nacional, sólo once em
pleados eran negros. Y la discriminación se extendía a las fuerzas 
armadas, donde de los 8.238 ahstados sólo 1.718 — o sea, el 20 por 
ciento— eran negros. (Aparte de lo difícil que les resultaba subir de 
grado). Además, en el terreno educacional: mientras el 38 por 
ciento de los blancos eran analfabetos, la cifra correspondiente a la 
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población «de color» era el 54.9 por ciento. Y de un total de 5.964 
maestros, tan sólo 440 eran negros, lo que representaba apenas un 
7.3 por ciento del total. En el campo de las profesiones liberales la 
desproporción entre las razas era enorme: de los 1.349 abogados 
que había en el país, sólo cuatro eran negros; entre los 1.243 
médicos, sólo había nueve negros. Se contaban además: cinco vete
rinarios, 40 dentistas, 14 ingenieros y 15 arquitectos y dibujantes 
«de color». Como bien resume Rafael Fermoselle: «Entre las más 
grandes compañías extranjeras de Cuba, que empleaban a un 
número considerable de trabajadores, estaban los ferrocarriles, las 
fábricas de tabaco y las compañías de teléfonos y telégrafos. Según 
el censo, de los 951 empleados en los ferrocarriles, 161 eran negros. 
En los tranvías, de 587 trabajadores sólo 24 eran negros. De los 647 
empleados de las compañías de teléfono y telégrafo solamente 8 
eran negros. Las fábricas de cigarros empleaban a 27.503 trabaja
dores, de los cuales 10.485 eran negros. Como se ve claramente, 
excepto en la industria del tabaco, las quejas de los negros estaban 
justificadas».^^ La mayor parte de los negros vivían en las ciudades, 
excepto en la provincia de Matanzas. Pero sólo los empleos de más 
baja categoría —sobre todo servicio doméstico— caían en sus ma
nos. Y en el campo, en vez de propietarios, en su mayoría eran 
obreros agrícolas, con empleo asegurado sólo durante el período de 
las zafras. Según el censo de 1899 —̂y las circunstancias cambiaron 
muy poco en la década siguiente— los negros y mulatos poseían en 
Cuba 3.032 fincas, o sea, el cinco por ciento del total nacional. 
Ninguna persona de color tenía una finca con mas de tres caballe
rías de tierra. El 96 por ciento de las fincas en manos de negros y 
mulatos eran de menos de una caballería. Y las cifras de la posesión 
de animales hablan por sí solas: 

Caballos 
Mulos 
Puercos 
Bueyes 
Vacas 
Chivos 
Aves de corral 

Total 

58.064 
8.569 

290.973 
136.268 
56.796 
11.565 

1.145.474 

En manos de 
«gente de color» 

6.777 
776 

36.022 
6.929 
1.912 
1.207 

59.166 

Por ciento 

1L6 
9.0 

12.3 
5.0 
3.3 

10.4 
5.1 

38. Fermoselle (1974), pp. 89-90. 
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El desempleo era mucho mayor entre la población negra que 
entre la blanca, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. No 
caben dudas: la composición étnica de la estructura laboral de Cuba 
había cambiado muy poco desde los comienzos de la Guerra de 
Independencia. Los negros y los mulatos seguían siendo obreros y 
artesanos en las ciudades (con ingresos muy reducidos). Y cortado
res de caña en los ingenios. Pero las barreras de una educación 
precaria y de una discriminación consciente, deliberada y agresiva 
les impedía elevarse a verdaderos niveles de igualdad con los 
blancos. Y aun entre ellos mismos seguían predominando los resi
duos del viejo sistema colonial de castas; los mulatos o pardos se 
agrupaban en sociedades exclusivas, a las cuales no podían perte
necer ni los blancos ni los negros, quienes, a su vez, tenían las suyas 
separadas. Seguían en pie las antiguas disgregaciones demográfi
cas. Controlada la sociedad cubana —en lo económico y en lo 
político— por norteamericanos y cubanos racistas, la eliminación 
de los muros raciales seguía siendo tan difícil en estos años de la 
Segunda Intervención como en los tiempos de la dominación espa
ñola. Esos eran los verdaderos problemas de la «gente de color» que, 
desde luego, no podían resolverse con puestecitos burocráticos de 
más o de menos. Hugh Thomas ha escrito: «La verdadera explica
ción de las dificultades de los negros (en Cuba) no se derivaba de las 
actividades u omisiones de este o aquel gobierno, sino de los pro
blemas con que tienen que enfi-entarse siempre los negros cuando 
estrenan la libertad después de generaciones de esclavitud».^* Muy 
cierto. Pero es verdad incontrovertible también que un gobierno 
decididamente empeñado en realizar la necesaria tarea igualadora 
podía acelerar de modo muy apreciable ese proceso. En Cuba ya 
hemos visto el curso que tomó la política de 1898 a 1909. La crisis 
de la Gran Esperanza fi-accionó aun más las opiniones sociales y 
políticas de la población «de color». Y, en definitiva, esta división 
iba a conducir a un conflicto armado. Y a una monstruosa carnice
ría. 

39. Thomas (1971), p. 515. 
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La guerra racial de 1912' 

Tradicionalmente en Cuba se consideró la unidad entre las razas 
como un elemento básico de la lucha por la libertad. Desde el gran 
gesto de Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua, la nación se 
conceptuó como indisolublemente formada por blancos y por ne
gros. Y luego —ya lo vimos— el Partido Revolucionario Cubano de 
Martí ratificó la «fusión sublime»: igualdad e independencia se 
consideraban términos correlativos. Se pensaba que la colaboración 
tenaz y fraternal de hombres de todos los colores las traería ambas 
a la vez. Ya señalamos cómo a fines del siglo XIX, Juan Gualberto 
Grómez argumentaba que la movilización de las masas negras or
ganizada por el Directorio de las Sociedades de Color no se proponía 
separar a unos cubanos de otros, sino, por el contrario, buscaba 
ponerle fin a esa separación. En la Guerra de Independencia — 
también lo vimos— blancos y negros se juntaron en la manigua y 
fuera de ella para pelear contra España. Y, aunque no faltaron 
rozamientos producidos por las viejas tradiciones discriminativas, 
para todos los mambises Cuba era una sola entidad nacional, 
integrada por gentes de procedencias y colores distintos. Y a nadie 
se le podía ocurrir buscar la solución de los problemas patrios 
dividiendo y enfrentando los diferentes sectores étnicos del país. 
¿No había dicho Martí que la República iba a ser la realización 
milagrosa del apotegma: Con todos y para el bien de todos? Es 
preciso recordar aquí esos ideales, porque en la Cuba que surgió de 
la derrota de España en 1898, una gran distancia iba a separar los 
sueños de las realidades. Tras las frustraciones provocadas por la 
ocupación norteamericana, el fracaso doloroso de la primera repú
blica y el nuevo y terrible golpe de la segunda intervención, la 
opinión pública cubana entró en un período de desconcierto, de 
vacilaciones, de confusiones, de una considerable desorientación 
ideológica. 

La población «de color» no podía ser ajena a esta situación. 

1. A veces este episodio de la historia cubana es llamado La Guerra Racista. 
Coincidimos con Fernando Portuondo en que «no merece este nombre en verdad». 
(Ver F. Portuondo (1950), p. 592). Tampoco le conviene otro título que con frecuen
cia se le da: el de La Guerrita del Año Doce o La Guerrita de 1912. Coincidimos con 
Lourdes Casal en que de ese modo se le confiere a ese conflicto un carácter de 
incidente sin importancia, casi de farsa. Es evidente que el problema que latía en el 
fondo de la cuestión era de carácter racial, tal como se entendía ese término en 
Cuba a principios de este siglo. De ahí la denominación que aquí usamos [Véase 
también: Casal (1979), p. 12]. 
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Azotada por todo género de desilusiones, temores, rencores y pa
siones políticas partidaristas, la masa de negros y mulatos del país 
acabó por dividirse por aquel entonces en cinco tendencias funda
mentales. Algunos —asqueados— decidieron apartarse de todo 
empeño cívico y buscar su mejoramiento individual por los caminos 
que les resultasen viables. Otros, los más impacientes, escogieron 
el camino de la separación de las razas. Se agruparon en una 
organización política exclusivamente de negros. Y, por fin, deses
perados ante sus fracasos, se alzaron en armas contra los poderes 
constituidos. Entre ambos polos opuestos se delinearon tres posi
ciones: 1) los que trataron de resucitar el antiguo Directorio de las 
Sociedades de Color para defender en la nueva atmósfera republi
cana las reivindicaciones de la raza preterida ; 2) los que se oponían 
a éste y a cualquier otro movimiento que separase las masas «de 
color» del curso normal de los partidos políticos existentes (que en 
aquellos momentos, en la práctica, eran tres: el Conservador y las 
dos facciones irreconciliablemente opuestas del Liberal, la lide-
reada por el general José Miguel Gómez, donde militaba Martín 
Morúa Delgado; y la del doctor Alfredo Zayas, de la cual era miem
bro muy prominente Juan Gualberto Gómez); y 3) los que se deja
ban utilizar para manejos conspirativos, a veces de sospechoso 
tufillo anexionista, como Juan Masó Parra. El período de 1898 a 
1912 fue de intensa agitación étnica en Cuba. Y los elementos 
racistas de afuera y de adentro aprovecharon todas las oportunida
des a su alcance para exacerbar los ánimos revueltos, agitando 
todos los resentimientos, todos los prejuicios, todos los odios exis
tentes. En ocasiones lograron despertar verdaderas olas de terror 
en algunos segmentos de la población blanca con su propaganda 
racista: por ejemplo con espurios «reportajes» en los periódicos 
sobre supuestos «sacrificios» de niños blancos realizados por «bru
jos» o «ñañigos». 

En el verano de 1907, la aparición de numerosos manifiestos, a lo 
largo de toda la Isla, evidencia la enorme preocupación que existía 
entre la gente «de color» sobre la situación racial de la nación. Uno 
de ellos, firmado por Ricardo Bartrell, insistía en recordar los 
sacrificios realizados por los negros en las guerras de independen
cia y los desprecios sufridos durante la década que había seguido a 
la derrota de España. Pedía la unión de toda la clase «de color», pero 
no propugnaba la formación de un partido étnico independiente. 
Cada cual ^afirmaba— podía incorporarse al movimiento sin per
der la afiliación política que tuviese. Otro manifiesto apareció en 
Aguacate el 25 de julio de 1907. En este documento se aconsejaba a 
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los negros que se abstuviesen de votar «hasta que se les garantizase 
no sólo el derecho de elegir, sino también el de ser elegidos». Y el 27 
de agosto del mismo año salió a la luz otro titulado Al Pueblo de 
Lajas y a la Raza de Color, en el cual se repetían muchos de los 
argumentos contenidos en los dos precedentes, pero se llegaba a 
conclusiones distintas: «Es necesario —se decía en él— que nues
tros hermanos que están luchando así como los que simpatizan con 
nuestra sagrada causa... se unan en un gran partido independiente 
y se ayuden uno al otro para cuando el momento de las elecciones 
llegue podamos seleccionar nuestros candidatos locales y naciona
les, porque estamos cansados de promesas y ofertas»^. 

En este manifiesto de Lajas se insistía en dos ideas básicas: si el 
mérito que se necesitaba para obtener puestos públicos era el haber 
sido revolucionario, los negros eran tan revolucionarios como el que 
más; y, por otra parte, la tesis de que los negros carecían de la 
capacidad indispensable para ocupar posiciones burocráticas era 
falsa: así como innumerables empleados blancos adquirían la expe
riencia realizando el trabajo que se les encomendaba, lo mismo 
podían hacerlo miles de negros que poseían idéntica base culturaP. 
Mientras tanto Evaristo Estenoz —que poco más tarde desempe
ñaría un papel decisivo en el levantamiento de 1912— trabajaba 
intensamente, por medio de entrevistas personales y de cartas, 
para obtener la adhesión de los líderes negros más destacados del 
país en el empeño de formar una facción sólidamente organizada de 
negros dentro del Partido Liberal «para forzar el reconocimiento de 
nuestros derechos». Nadie le respondió positivamente. Ni el gene
ral Jesús Rabí. Ni Juan Gualberto Gómez. Ni Martín Morúa Del
gado. Ni Pedro Ivonet. Hasta Ricardo Bartrell —siguiendo los 
consejos de Juan Gualberto Gómez— se negó a incorporarse a 
semejante movimiento*. Rechazado por los veteranos del Ejército 
Libertador, Estenoz continuó laborando con algunos de sus compa
ñeros del ejército insurreccional que había peleado contra Estrada 
Palma, y donde él se había autoascendido al grado de «general». 

En el propio mes de agosto de 1907, importantes elementos de la 
clase media negra en Camagüey decidieron avanzar por otro cami
no. Integraron un Directorio de la Raza de Color, que en seguida se 
dirigió al pueblo en un Manifiesto donde afirmaban enfáticamente 

2. Fermoselle (1974), p. 111. 

3. Millet (1968), p. 178. 

4. Orum (1975), pp. 135 y ss.; Fermoselle (1974), pp. 111 y ss. 
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que no se proponían crear un partido político exclusivista sino tan 
sólo unificar a los negros y los mulatos para la defensa de sus 
comunes intereses: «Vamos a establecer una organización —expli
caban— que nos permita ayudarnos mutuamente, vamos a traba
jar por el progreso de nuestra raza en el orden económico, moral y 
político». El manifiesto insistía en la necesidad de reconocerles a los 
negros todos los derechos garantizados en la Constitución de 1901 y 
en las leyes y ordenanzas vigentes. Exigía que los partidos políticos 
aclarasen sus posiciones al respecto. Pedía que se les facilitase a los 
negros el avance cultural que necesitaban y se eliminasen las 
irritantes diferencias y exclusiones de las «gentes de color» de todas 
las instituciones públicas. Y, por fin, que se propendiese a elevar el 
nivel económico de la masa negra, inculcándole a ésta el amor a la 
economía y la propiedad privada que siglos de esclavitud le habían 
negado. 

El Directorio camagüeyano encontró cierta resistencia en algu
nos sectores de la población negra, sobre todo entre los líderes del 
Partido Liberal. Nicolás Guillen —padre del poeta del mismo nom
bre— se negó a publicar el manifiesto en su periódico Las Dos 
Repúblicas de Camagüey, por considerarlo «inoportuno». Pero el 
Directorio continuó batallando. En septiembre llevó su antorcha a 
la misma capital. Convocó a una reunión que se celebró en la 
sociedad Arpa de Oro el 16 de septiembre de 1907. A ella concu
rrieron más de 200 personas, entre ellas ciudadanos tan respeta
bles como Rafael Serra y Generoso Campos Marquetti. Numerosas 
sociedades de color de La Habana enviaron representaciones. Los 
líderes del Directorio expusieron sus puntos de vista, coincidentes 
con el Manifiesto arriba resumido. Y pronto enc&ntraron en la 
asamblea una seria oposición. Campos Marquetti, por ejemplo, 
pronunció un largo discurso en el que trató de disuadir a los 
presentes de constituir un Directorio Nacional. Pero la mayoría 
decidió desoir estos consejos y quedó constituida una delegación 
habanera del organismo fundado en Camagüey. 

Desde las páginas de La Lucha, Juan Gualberto Gómez y sus 
amigos se habían opuesto también a la integración del Directorio. 
Para ellos, lo que pedía el momento histórico era el esfuerzo común 

. de blancos y negros para borrar por completo las barreras raciales 
que habían ido cayendo, poco a poco, desde el momento mismo de la 
abolición de la esclavitud. Algunos historiadores consideran incon
sistente esta actitud del lugarteniente de Martí y la atribuyen a 
comineros intereses partidaristas. Después de todo, ¿no fue él 
quien organizó el famoso Directorio de la década del Noventa, que 
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tantas conquistas obtuvo para la raza negra en Cuba, aun bajo la 
dominación española? Pero aunque Juan Gualberto era ciertamen
te uno de los líderes máximos del «zayismo» y la lucha contra los 
«miguelistas» era por entonces para él preocupación diaria, no debe 
olvidarse, empero, que las circunstancias de 1907 no eran las de 
1890. En 1907 Cuba era un país titularmente independiente pero 
ocupado tamporalmente por un ejército extranjero que prometía 
retirarse de la Isla tan pronto se completase un proceso electoral 
próximo a comenzar. La cuestión racial tenía mucho peso en la 
mente de los gobernantes norteamericanos. Y para nadie era un 
secreto que Evaristo Estenoz y otros negros impacientes estaban 
alzando la bandera de la separación política de las razas. Los 
elementos racistas agitaban, con su propaganda, los prejuicios de 
los blancos y de los negros. El anexionismio había vuelto a levantar 
cabeza. Aun la prensa independiente, como el importante diario El 
Mundo, por ejemplo, expresaba sus temores de que los disturbios 
raciales fuesen tomados como pretexto para prolongar la interven
ción norteamericana en el país^. Todo lo que remotamente parecie
se incitar a la población negra a separarse del gran conglomerado 
nacional de que formaba parte, resultaba extremadamente peligro
so en esa hora. Podía servir de instrumento no solamente para 
prolongar la ocupación extranjera, sino hasta para convertir a 
Cuba en un territorio o un estado de los Estados Unidos. Los 
miembros del Directorio de seguro estaban muy bien intenciona
dos. Pero, como justamente había apreciado la situación Nicolás 
Guillen en Camagüey, «el momento era inoportuno». 

Precisamente por aquellos días —en septiembre de 1907— el 
gobierno interventor de Charles Magoon anunció haber descubierto 
y debelado una «conspiración de negros», dirigida por Juan Masó 
Parra, que —según las autoridades— se proponía destruir las 
propiedades extranjeras y asesinar a prominentes ciudadanos 
cubanos y norteamericanos. La verdadera naturaleza y el alcance 
de esta conspiración nunca se ha aclarado. La policía secreta del 
gobierno interventor a veces era totalmente incapaz de distinguir 
entre tirios y troyanos en la compleja trama de la política cubana y, 
en consecuencia, cometía los más groseros errores de juicio. Leyen
do hoy en los archivos de sus «agentes» se encuentran absurdas 
acusaciones contra Juan Gualberto Grómez, contra Martín Morúa 
Delgado y muchos otros de los patriotas negros que precisamente 

5. Véase El Mundo, 23 de septiembre de 1907. 
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trataban de calmar los ánimos exaltados y hasta comprometían su 
prestigio en él esfuerzo de lograr un estado de paz política y social 
que llevase a prontas elecciones y a la salida de Cuba de las tropas 
extranjeras de ocupación. Parece, sin embargo, que Masó Parra 
había abordado a varios líderes de color, incluyendo a Evaristo 
Estenoz, con vagas proposiciones sobre la necesidad de «echar de 
Cuba a los Estados Unidos». Pero dados sus antecedentes persona
les (de mambí había pasado a «guerrillero» proespañol durante la 
guerra de independencia) y sus conexiones con declarados anexio
nistas (que según confesión propia lo financiaron) esta llamada 
«conspiración» posee un acentuado olor provocativo. Es muy proba
ble que Masó Parra fuera utilizado por partidarios de la anexión de 
Cuba a los Estados Unidos con el fin de producir disturbios que 
«probasen» la necesidad de prolongar la estancia de las tropas 
norteamericanas en Cuba. Sin embargo, la confusión era tan gran
de que con él fue enviado a la cárcel el general Juan Ducasse, 
miembro prominente del Partido Conservador, quien desde luego 
nada tenía que ver con los turbios manejos del «ex-guerrillero». El 
episodio tiene mucho de ópera bufa, pero pone en evidencia cómo se 
usaban los resentimientos raciales en Cuba para todo género de 
intrigas políticas. 

Durante todo el año 1908, con vista a las elecciones parciales que 
estaban convocadas para el primero de agosto, Evaristo Estenoz no 
cesó un instante de agitar a la población «de color» con el propósito 
de obtener una representación adecuada en las boletas municipales 
y provinciales del Partido Liberal. Personalmente, o a través de sus 
agentes, promovió mítines y reuniones en sociedades «de color» en 
Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos, Santa Clara, Cruces, Ran-
chuelo. Lajas, Esperanza y otros lugares del oeste y el centro de la 
Isla. En Camagüey los partidarios de Estenoz tropezaron con la 
resistencia de los jefes del liberalismo, quienes los denunciaron 
como divisionistas y rebeldes contra la línea oficial del partido. Los 
estenocistas contestaron con un manifiesto en el que se declaraban 
probados miembros de la organización, con mejores credenciales 
que las de muchos de los miembros del comité provincial liberal. Y 
acusaron a los líderes de ese organismo de usar a los negros «como 
carnada» para sus propios fines egoístas. El 10 de junio de 1908, 
Estenoz abandonó la convención miguelista y anunció que iba a 
formar un grupo independiente para apoyar a algunos candidatos 
negros. El primero de agosto se celebraron las elecciones munici
pales y provinciales. A pesar de que tanto los conservadores de 
Menocal como el partido liberal de José Miguel Gómez y el Partido 
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Liberal Histórico de Alfredo Zayas habían postulado negros para 
concejales, ni uno solo de ellos salió electo. Y este hecho parece 
haber decidido a Estenoz a fundar un partido integrado única
mente por negros. Así lo hizo el 7 de agosto dé 1908. Fue así como 
nació el Partido Independiente de Color^. 

El resultado de las elecciones de 1908 demuestra que la pobla
ción «de color» no se había polarizado hacia ninguno de los tres 
grupos contendientes. Así lo prueba el siguiente cuadro de las 
poblaciones de más de 8.000 habitantes con un 25 por ciento o más 
de gente «de color»: 

ELECCIONES DE 1908' 

Ciudades con 8.000 hs. o más % de color (1907) Alcalde electo 

Guantánamo (Oriente) 60.6 
Jovellanos (Matanzas) 58.0 
Santiago de Cuba (Oriente) 56.7 
Trinidad (Santa Clara) 49.5 
Manzanillo (Oriente) 38.8 
Güines (La Habana) 37.2 
Sagua la Grande (Santa Clara) 36.0 
Cienfuegos (Santa Clara) 35.5 
Cárdenas (Matanzas) 34.8 
Santa Clara (Santa Clara) 33.1 
Pinar del Río (Pinar del Río) 33.0 
Matanzas (Matanzas) 32.5 
Guanabacoa (La Habana) 30.0 
Marianao (La Habana) 29.9 
Sancti Spíritus (Santa Clara) 28.0 
Camagüey (Camagüey) 26.2 
La Habana (La Habana) 25.5 

Liberal miguelista 
Liberal zayista 
Conservador 
Liberal miguelista 
Liberal miguelista 
Liberal zayista 
Conservador 
Liberal zayista 
Conservador 
Conservador 
Indeciso 
Conservador 
Liberal zayista 
Liberal miguelista 
Conservador 
Liberal miguelista 
Conservador 

Resumen: los miguelistas ganaron 5 alcaldías, los zayistas 4 y 
los conservadores (gracias a la división liberal) 7. Una quedaba 
indecisa. Tanto el gobierno nacional, como los provinciales y muni
cipales dieron puestos burocráticos de mayor o menor importancia 
a los negros. Pero para el Partido Independiente de Color lo grave 

6. Fermoselle (1974), p. 122; Aguirre (1974), p. 345. 

7. Orum (1975), p. 185. 
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era la ausencia de negros electos. Para ellos, lo mejor era llevar 
candidatos «de color» separados de los partidos tradicionales esta
blecidos. 

La dirección del PIC parece no haberse dado cuenta de los 
enormes obstáculos que se levantaban en su camino. El gobierno 
interventor de Magoon reconoció legalmente a la nueva organiza
ción política. Pero del 7 de agosto al 14 de noviembre (fecha seña
lada para las elecciones generales) era obvio que no se contaba con 
tiempo suficiente para organizar un partido de carácter nacional. 
Mucho más cuando los «independientes» carecían totalmente de 
recursos económicos. Y, además, cuando eran considerados como 
«divisionistas» por ambas facciones del liberalismo. Las elecciones 
de agosto habían probado que si los miguelistas y los zayistas no se 
unían, Menocal resultaría electo presidente de la República. Por 
eso, cuando ambos grupos se unificaron bajo la candidatura Gómez-
Zayas, todo lo que tendiese a fraccionar el partido liberal tenía que 
ser rechazado con fuerza. Particularmente, si se tenía en cuenta 
que el liberalismo contaba con la adhesión de la mayoría de las 
masas negras del país. De ahí que los «independientes» tropezaran 
con grandes dificultades para realizar su propaganda. Los dos 
grandes líderes «de color» de los grupos coaligados —Juan Gual-
berto Gómez y Martín Morúa Delgado— los condenaron vigorosa
mente. Y a pesar de que el PIC no tenía candidatos para Presidente 
o Vice y sólo presentó aspirantes a la Cámara de Representantes en 
las provincias de La Habana y Santa Clara, su obvia debilidad no 
los salvaba de los ataques de los militantes activos del liberalismo. 
Los incidentes se multiplicaron. El PIC inauguró su campaña el 20 
de septiembre de 1908 en el Parque del Cristo, en La Habana. No 
había más de 200 personas en el mitin. Pero pronto algunos grupos 
zayistas comenzaron a dar vivas a Juan Gualberto Gómez y a 
interrumpir los discursos, promoviéndose un grave desorden en el 
que tuvo que intervenir la policía*. 

Como es bien sabido, las elecciones del 14 de noviembre dieron al 
Partido Liberal una formidable victoria. Los liberales ganaron no 
sólo la Presidencia de la República, sino también la totalidad del 
Senado y una mayoría en la Cámara de Representantes. Algunos 
candidatos negros resultaron electos. En cambio, para el PIC los 
comicios resultaron un tremendo desastre. Sólo obtuvieron 1.954 
votos en La Habana. Y Estenoz personalmente sólo recibió 95. En 

8. La Lucha, 21 de septiembre de 1908. 
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cambio, en la misma provincia, dos candidatos negros a la Cámara 
—aunque no fueron electos— recibieron más de 48.000 votos cada 
uno. Durante la campaña, ambos candidatos presidenciales trata
ron activamente de ganarse los votos de la población «de color», 
concurriendo a sus sociedades en las localidades que visitaban y 
proporcionando destacadas posiciones en los mítines y reuniones a 
los oradores negros y mulatos. Los conservadores contaban en sus 
filas con un reducido pero brillante grupo de líderes negros de gran 
prestigio, como Jesús Rabí, Agustín Cebreco, Pedro Díaz, Juan 
Ducasse, Lino D'ou y otros. Un total de doce legisladores «de color» 
resultaron electos. Cuatro de los siete representantes conserva
dores electos en la provincia de Oriente eran «de color». 

Por lo general, se ha presentado a los líderes del PIC como 
movidos exclusivamente por intereses burocráticos o electorales. 
Pero, como ha demostrado Serafí'n Portuondo Linares, la ideología 
y la lucha del PIC iban más allá, proyectándose contra muchos 
otros aspectos de la discriminación racial en la nueva república, 
como por ejemplo: la falta de representación de los negros en la 
judicatura, en la diplomacia y en las posiciones de mandó en la vida 
política del país. Por eso eran partidarios de establecer en Cuba el 
régimen de jurados, de modo que el pueblo (y naturalmente, los 
negros) compensasen los prejuicios de los jueces blancos. Se oponían 
a la pena de muerte, porque se aplicaba sobre todo a los negros. 
Reclamaban una reforma penitenciaria, porque las cárceles discri
minaban contra los pobres y contra la población de color. Exigían la 
rápida extensión de la educación elemental para abolir el analfa
betismo que era mucho mayor entre los negros que entre los blan
cos. Y solicitaban que se facilitasen los medios a la gente «de color» 
para recibir instrucción intermedia, vocacional y universitaria. 
Pedían que blancos y negros fuesen entrenados por igual en las 
escuelas navales y militares, para garantizar igualdad en los man
dos de la marina y el ejército de la nación. Además, agregaban en su 
agenda social reformas laborales, como por ejemplo, la jornada dé 
ocho horas y un seguro contra accidentes del trabajo. Y has ta 
sugerían la necesidad de una reforma agraria, que diese tierra a los 
campesinos, protegiéndolos de la invasión de las compañías norte
americanas. La cuestión económica era para ellos fundamental, 
puesto que estaba estrechamente ligada a la dignidad herida, como 
puede verse en este párrafo de una carta dirigida por Ivonet al 
Presidente José Miguel Gómez: «Veo que los que fueron contrarios 
nuestros están viviendo del Estado y de nuestros sacrificios. Mien
tras algunos Capitanes de nuestro Ejército Libertador están de 
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barrenderos en las calles de Santiago de Cuba, los recontraguerri-
lleros están de capataces. Esto suena muy mal y yo no desearía que 
mis hijos fueran a coger una escoba para barrer por las calles, por 
falta de dinero para darles educación. Repare en esto, general. 
Siento decirle que hoy mas que nunca deploro la muerte del general 
Antonio. Si él viviera yo no estaría pasando tantos trabajos.»^ En 
resumen: que el programa del PIC era liberal, progresista y bas
tante avanzado para su tiempo. Pero a lo que prestaba atención 
principalmente la opinión pública cubana era al hecho de la exclu
sividad racial, al separatismo étnico del PIC. Y esa reacción se 
expresó oficial y legalmente en la llamada Ley Moma. 

En realidad no se trataba de una ley, sino de una enmienda al 
artículo 17 de la Ley Electoral, que presentaron los senadores 
Martín Morúa Delgado, Antonio González Pérez y Tomás Recio. En 
ella se declaraba ilegal organizar un partido político sobre la base 
exclusiva de una raza, una clase, un lugar de nacimiento o una 
profesión. Obviamente en esta disposición se ilegalizaba al Partido 
Independiente de Color. Pese a la oposición del ilustre senador y 
patricio Salvador Cisneros Betancourt, la Enmienda Morúa fue 
aprobada por el Senado el 14 de febrero de 1910. El PIC protestó 
indignado, aduciendo que la organización había sido legalizada al 
participar en las elecciones de 1909. Y así se lo hizo notar al 
Presidente Gómez en una nota cargada de encendida retórica. 
Triste evidencia de la crisis de la dignidad patriótica que Cuba 
sufría por aquel entonces fue que Estenoz (como tantos otros polí
ticos criollos de su hora) llevase sus problemas, en este caso su 
protesta contra la Enmienda Morúa... al Embajador de los Estadd: 
Unidos en La Habana, John B. Jackson. Al informarle a Washing
ton de su entrevista con Estenoz, el señor Jackson no pudo ocultar 
sus intensos prejuicios raciales, llamando a los negros cubanos 
«vagos e imprevisores», incapaces de ganarse la vida «por medio del 
trabajo honesto»'". Evidentemente Estenoz se sentía garantizado 
en sus derechos políticos por la legalidad que le había concedido el 
Gobierno Interventor de Mr. Magoon y... ¡por la vigencia de la 
Enmienda Platt! Así se lo expresó al Presidente Gómez, en su 
comunicación antes citada, donde le afirmaba que el PIC actuaba 
«dentro de la Constitución y el Apéndice a ésta...» El dos de mayo la 
Enmienda Morúa fue aprobada por la Cámara de Representantes 
por una votación de 42 a 20. Cuatro días antes había fallecido su 

9. Baquero (1974), p. 424. 

10. Fermoselle(1974), p. 132. 
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autor. La Enmienda Morúa fue publicada en la Gaceta Oficial el 14 
de mayo de 1910 y por fin apareció redactada así: «No se conside
rarán como Partidos Políticos a los efectos de esta ley, a las agru
paciones constituidas exclusivamente por individuos de una sola 
raza o color, y grupos independientes que persiguen un fin racis
ta»". 

José Miguel Gómez —de eso no caben dudas— trató de mejorar 
sus relaciones con la población «de color», que ya desde antes 
podían considerarse como buenas. No sólo dio puestos de impor
tancia a negros y mulatos prominentes en su administración, sino 
que aumentó el número de reclutas y oficiales en el Ejército y en la 
Guardia Rural. Además, Gómez —apolítico habilísimo— fue siem
pre un maestro en el arte de gestos de valor simbólico muy efecti
vos. Hizo, por ejemplo, a Martín Morúa Delgado el primer miembro 
negro de un gabinete presidencial en la historia de Cuba, como 
Secretario de Agricultura, Industria y Comercio. Cuando Morúa 
murió, poco después, Gómez decretó duelo oficial, con banderas a 
media asta en todos los edificios públicos del país. El cadáver fue 
tendido en el Senado y José Miguel facilitó varias habitaciones del 
Palacio Presidencial a la viuda y los hijos del ilustre desaparecido 
mientras duró el velorio. Por fin, en el entierro, Gómez presidió el 
duelo, compartiendo un carruaje con el hermano de Morúa, para 
escándalo de algunos racistas habaneros. (Parecidos honores se le 
habían tributado meses antes a Rafael Serra Montalvo, represen
tante negro conservador por la provincia de Oriente, cuyo cadáver 
fue velado en la Biblioteca de la Cámara). Gestos para la galería, si 
se quiere. Pero que no dejaban de demostrar que algo había cam
biado en las relaciones raciales en Cuba desde el nacimiento de la 
República. El PIC no lo entendió así. Y decidió iniciar una campaña 
de rebeldía abierta contra la llamada «Ley Morúa», cuya abroga
ción inmediata demandaba. Como jefe de un partido ilegal, Eva
risto Estenoz fue a parar a la cárcel, acusado de libelo y sedición, el 
22 de abril de 1910. Junto con él fueron detenidos otros dirigentes 
del PIC. Y, con obvia injusticia, se les fijaron fianzas altísimas que 
los acusados no pudieron pagar. 

El Partido Conservador, deseoso de ganarse las simpatías de la 
«gente de color» y de poner en aprietos a los liberales, designó al 
representante Fernando Freyre de Andrade para que defendiese a 
los acusados. El proceso para obtener una rebaja en las fianzas 

11. Gaceta Oficial, 14 de mayo de 1910, p. 2. 
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tomó meses. La dirección del PIC permaneció todo el verano de 
1910 detrás de las rejas. En Oriente habían sido detenidos Pedro 
Ivonet, Gregorio Surín y Enrique Fournier; en Santa Clara: Ramón 
Calderón, Francisco Ordóñez y Manuel Montoro; en Matanzas: 
Claudio Pinto y en La Habana (además de Estenoz): Ricardo Bart-
rell, Antero Valdés, Agapito Rodríguez y Julián Valdés Sierra. En 
la cárcel se produjeron hondas divisiones entre los dirigentes del 
partido. En julio algunos de los detenidos hicieron publicar un 
manifiesto abogando por la disolución del PIC por violar una de las 
leyes de la República. Por fin, en octubre, el Tribunal Supremo 
redujo las fianzas a 3.000 pesos y varios de los detenidos fueron 
puestos en libertad. El dinero para libertar a Estenoz y sus compa
ñeros de prisión fiíe recolectado entre los líderes blancos más influ
yentes del Partido Conservador. El 11 de octubre todos los «inde
pendientes» obtuvieron la libertad condicional. El juicio contra 
ellos comenzó el 14 de noviembre. A su favor declararon, entre otros 
liberales de alto rango, Juan Gualberto Gómez y Alfredo Zayas, 
este último Vice-Presidente de la República. Era obvio que ambos 
partidos oficiales competían en el esfuerzo por calmar los ánimos y 
por atraerse las simpatías de la masa negra. El 23 de diciembre 
todos los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. 

Entre octubre y diciembre de 1910, empero, el PIC cometió uno 
de sus peores errores, que sólo recientes investigaciones historio-
gráficas han puesto en claro. Tan pronto salió de la prisión bajo 
fianza en octubre, Estenoz retornó a su campaña en pro de la 
abrogación de la «Ley Morúa». Y a ese fin, decidió tratar de obtener 
el apoyo de los Estados Unidos. El Partido ordenó que individual
mente un cierto número de sus simpatizantes dirigiesen cartas a la 
Embajada norteamericana de La Habana y al propio Presidente 
Taft a la Casa Blanca en Washington. En todos esos documentos se 
invocaba a la Enmienda Platt como protectora de sus derechos 
(porque —según ellos— Mr. Magoon les había otorgado la legalidad 
que el gobierno cubano les negaba). En todos ellos se solicitaba la 
intervención oficial de los Estados Unidos para forzar a Gómez a 
eliminar la enmienda Morúa. Una comunicación del Comité Ejecu
tivo del PIC en Oriente, dirigida al Presidente Taft (con total olvido 
de los horrores que por entonces sufrían los negros en el Sur de los 
Estados Unidos) contenía párrafos como éstos: «Y usted. Honorable 
Señor, que dirige la suerte de la nación que, por obediencia a la ley, 
respeto al derecho y amor a la justicia, ha llegado a un lugar 
prominente entre las más civilizadas naciones del globo, y se mere
ce el nombre de ser un pueblo modele; usted podrá apreciar la 
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magnitud de la ofensa inferida contra nuestro partido, cuyos miem
bros serán privados del más adorado de los privilegios de las 
instituciones republicanas, el derecho al sufragio...» Y agregaba: 
«... En 1906, el ciudadano que hoy rige este país llevó al pueblo a 
una revolución, para recobrar los derechos constitucionales que se 
creía estaban siendo pisoteados, los trajo a ustedes aquí otra vez 
para restablecer la paz y los estatutos de legalidad que habían sido 
alterados, a conciencia de la visionaria medida introducida por su 
prudente Gobierno en nuestra Constitución: La Enmienda Platt».^^ 
Y la nota terminaba pidiéndole a Taft que influyera para posponer 
las elecciones señaladas para noviembre de 1910. Con razón ha 
dicho Rafael Fermoselle que éste es «uno de los más desagradables 
documentos en la Historia de Cuba»." 

Estenoz y algunos de sus seguidores continuaron agitando con
tra la «Ley Morúa» durante todo el año 1911. Pero no creyeron que 
se les presentara una buena oportunidad de éxito hasta 1912, 
cuando en el mes de noviembre debían celebrarse elecciones presi
denciales. El líder del PIC pensó que quizás era entonces posible 
presionar al gobierno liberal promoviendo un grave y aparatoso 
desorden público. ¿No acababan de hacer uso de ese método los 
dirigentes del llamado Movimiento Veteranista? ¿No habían logra
do llegar a un arreglo con el Presidente Gómez, después de amena
zarlo con un alzamiento? En realidad, lo que funcionaba aquí era lo 
que pudiera denominarse la mecánica política plattista: las deleté
reas consecuencias que para la vida cívica del país resultaban de 
ese arbitrario «derecho» que los Estados Unidos se había arrogado 
de intervenir militarmente a su arbitrio en Cuba para «guardar su 
paz interna». (Desgraciadamente, Estenoz no era el primero ni 
sería el último en apelar a este triste procedimiento). José Miguel 
había preferido llegar a una transacción con el Movimiento Vetera
nista antes que provocar otro desembarco de marines en Cuba. Hoy 
resulta evidente que los Independientes de Color pretendieron 
utilizar esa táctica para sus propios fines. Se produciría un alza
miento. Se interrumpiría la campaña electoral recién iniciada. 
Gómez —siempre amigo de la reconciliación— buscaría un arreglo. 
Y aunque apenas contaba con unas pocas armas y no muchos 
soldados para usarlas, el Partido Independiente de Color se lanzó a 
una «protesta armada» contra la «Ley Morúa», precisamente el día 

12. Fermoselle (1974), p. 137. 

13. Fermoselle(1974), p. 138. 
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en que la República cumplía diez años de nacida: el 20 de mayo de 
1912." 

Mas lo que hubiera podido ser una simple comedia, degeneró en 
en una tragedia brutal y sanguinaria. Con lo que no contaron los 
ingenuos líderes de los Independientes de Color fue con la virulenta 
reacción de los racistas blancos cubanos y del propio gobierno 
liberal. El alzamiento fue rápidamente sofocado en las provincias 
de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara, donde los 
brotes habían sido de escasa entidad. En Oriente, sin embargo, la 
guerra se había extendido por varias zonas, sobre todo en la com
prendida entre San Luis y Guantánamo. Los alzados sólo lograron 
apoderarse de un poblado: La Maya, en el municipio de Alto Songo. 
Pero una ola de rumores siniestros circuló por toda la Isla: el 
propósito de la insurrección —se decía—no era abolir simplemente 
la «Ley Morúa» sino exterminar a los blancos, violar a sus mujeres 
y establecer en Cuba una república negra. Hasta se afirmaba que 
los representantes de Haití en la Isla estaban ayudando a los 
rebeldes. Temeroso de una intervención militar norteamericana, el 
gobierno de José Miguel Gómez movilizó rápidamente todas sus 
fuerzas y las trasladó a la provincia oriental. Se crearon cuerpos de 
«voluntarios» para ayudar al ejército en su tarea represiva. Pronto 
esos «voluntarios» eran más de diez mil. Además, se les dio permiso 
a los blancos para portar armas sin licencia. La histeria y el odio se 
apoderaron del país. Los periódicos incitaban a la violencia con 
artículos incendiarios y caricaturas de mujeres blancas ultrajadas 
por negros. 

En La Habana y en Regla hubo motines raciales. Un número 
considerable de ciudadanos de color que nada tenían que ver con la 
insurrección fueron detenidos. Afortunadamente el período de du
ración del alzamiento fue muy corto. Los alzados se vieron desalo
jados de La Maya y empujados hacia las montañas donde las tropas 
del general Monteagudo y sus «voluntarios» los rodearon y exter
minaron en Mícara, sin respetar ni a las mujeres ni a los niños que 
habían escapado con ellos. Como bien dice Sergio Aguirre: «Lo que 
se desbordó sobre los cubanos negros y mulatos en junio de 1912 
constituye una de las páginas más bochornosas de nuestra historia. 
La recién creada fuerza militar y naval de José Miguel Gtómez se 

14. Sobre este punto ver: Aguirre (1974), p. 349. Las declaraciones de algunos 
de los líderes que se salvaron de la masacre, como Eugenio Lacoste, Gregorio Surín 
y Guillermo Lara, así lo prueban también. Consúltese el periódico La Lucha, junio 
14, julio 6 y agosto 3 de 1912. 
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ensañó con los Independientes de Color, mientras prevalecía un 
espíritu de linchamiento en la actuación de ciertas turbas que 
derramaron sangre en poblaciones muy alejadas de la zona princi
pal del conflicto».̂ ^ Para mediados de julio todo había terminado. 
Estenoz e Ivonet fueron víctimas de la «justicia sumaria» del ejér
cito que los capturó. El primero fue asesinado el día 27 de junio. El 
segundo el 18 de julio. A miles de prisioneros se les aplicó la «ley de 
fuga». Ni siquiera puede saberse exactamente cuantos negros pere
cieron. Fernando Portuondo dice que fueron «unos tres millares»^^. 
Orum sostiene que fueron «aproximadamente 4.000»." Mientras 
tanto, el ejército oficial reportó 16 muertos y 31 heridos en toda la 
campaña. Como ha señalado Serafín Portuondo Linares: «Nadie ha 
podido determinar el número de víctimas que sucumbieron allí 
cazadas como fieras. El único afán fue matar, sin tener en cuenta la 
cantidad de los que caían, y ni el propio Monteagudo pudo deter
minar la cifra de los que fueron abatidos, limitándose a expresar en 
su informe a Gómez lo siguiente: 'Es imposible precisar el número 
de muertos, porque ha degenerado en una carnicería dentro del 
monte'».̂ ® Desde los tiempos vergonzosos de La Escalera, nada 
semejante había ocurrido en Cuba. Y, en cuanto a pérdida de vidas 
humanas, la Guerra Racial del Año Doce fue una «Escalera» mag
nificada. Nada puede absolver al ejército de José Miguel Gómez de 
esa monstruosa salvajada.'* 

Muchos errores ideológicos y tácticos cometieron los Indepen
dientes de Color desde la fundación de su partido hasta su exter
minio en 1912. Pero el principal, sin duda, fue el olvidar que en 
Cuba, pese a la esclavitud y a las profundas divisiones raciales que 
persistían, la nacionalidad estaba integrada (física y espiritual-
mente) de dos ingredientes étnicos inseparables: los blancos y los 
negros. Y pretender destruir esa síntesis era no sólo un absurdo 
sino un imposible: una invitación al desastre. La mayoría abruma
dora de los negros cubanos —aunque escandalizados por la bruta
lidad de la represión— repudiaron decididamente al movimiento de 
los «independientes», o por lo menos, evitaron verse mezclados con 

15. Aguirre (1974), p. 350. 
16. F. Portuondo (1950), p. 592. 
17. Orum (1974), p. 255. 
18. Cit. por Aguirre (1974), pp. 350-351. 
19. De nada sirvieron para impedirlo las gestiones de un grupo de prominentes 

legisladores y líderes «de color», encabezados por Juan Gualberto Gómez. 
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ellos. Como hemos visto, desde la subida al poder de José Miguel 
Gómez, los negros habían comenzado a ocupar posiciones en la 
policía, el Ejército y la Guardia Rural. Una de las trágicas ironías 
de esta situación fue que buena parte de la tropa con que Monte-
agudo aplastó a Estenoz e Ivonet estaba integrada por «gente de 
color». Lo mismo sucedía con muchos de los cuerpos de «volun
tarios» reclutados por el gobierno. En Caimanera (Oriente) la pro
tección del poblado estuvo confiada a una fuerza de 25 hombres, la 
mayor parte de los cuales eran negros, según testimonio de las 
autoridades militares norteamericanas que en esa área habían 
desembarcado. Aun en Alto Songo, el coronel negro José Antonio 
León organizó una guerrilla de unos 100 hombres para combatir a 
los rebeldes. Numerosas sociedades «de color» de todas las provin
cias enviaron mensajes telegráficos de adhesión al gobierno. El 
Consejo Nacional de Veteranos y muchos de los jefes negros más 
famosos de la Guerra de Independencia, como Jesús Rabí y Agustín 
Cebreco, hicieron público su apoyo a las autoridades constituidas. 
Los congresistas «de color» de ambos partidos y con ellos Juan 
Gualberto Gómez, líder zayista, hicieron público un manifiesto 
expresando su condenación del alzamiento que consideraban una 
agresión a la integridad de la nación. Los firmantes eran: Nicolás 
Guillen, Senador por Camagüey (liberal); Francisco Audivert Pé
rez, Representante por Oriente (conservador); Generoso Campos 
Marquetti, Representante por La Habana (liberal); Alberto Caste
llanos, Representante por Oriente (liberal); Luis Valdés Carrero, 
Representante por Oriente (conservador); Ramiro Cuesta Rendón, 
Representante por Matanzas (liberal); Manuel José Delgado, Re
presentante por Santa Clara (liberal); Lino D'Ou, Representante 
por Oriente (consevador); Juan Felipe Risquet, Representante por 
Matanzas (conservador); Hermenegildo Ponvert D'Lisle, Represen
tante por Santa Clara (liberal).^" Es evidente que el Partido Inde
pendiente de Color estaba completamente aislado en todos los 
sectores de la población cubana: incluyendo los negros y mulatos. 

La clase media «de color», que había ido creciendo desde los 
tiempos de la Colonia —es decir, aquellos negros y mulatos que (por 
lo menos económicamente) pensaban «haber llegado»— considera
ban la acción aventurera de los «independientes» como un episodio 
capaz de resultar «fatal para el ulterior progreso de su raza en 
Cuba». Un ejemplo muy claro y elocuente de este punto de vista lo 

20. La Lucha, junio 2 y junio 4 de 1912. 
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encontramos en un discurso pronunciado en la Cámara de Repre
sentantes el 24 de mayo de 1912 por el congresista «de color» 
Greneroso Campos Marquetti. Vale la pena citar aquí uno de sus 
párrafos más significativos: «¿Cómo —me digo—; qué es lo que pasa 
aquí? ¿Por qué esa rebelión? Los periódicos escriben, al igual que 
algunos libros, que los representantes y senadores son tenidos 
como padres de la patria. Y yo me pregunto: ¿Quién es padre de la 
patria? ¿Yo, el hijo del esclavo; el hombre nacido de aquel tenido por 
salvaje, que experimentó todos los horrores y que sufrió todas las 
calamidades, mientras roturaba con sus propias manos las entra
ñas de la tierra, para fundar los cimientos de la riqueza cubana? ¿Y 
yo soy ahora tenido por padre de la patria? Pobre, humilde, negro 
como el ébano, puedo juntarme con el que es blanco como el armiño; 
con el que es todavía dueño de ingenio; con el potentado, con el que 
ostenta más de un título académico, que demuestra que mamó la 
civilización y que se crió en las aulas de la Universidad, para dictar 
leyes al país, cuando apenas han pasado veinticinco años de la 
abolición de la esclavitud? ¿Y esto puede suceder y ocurre en un 
país en donde nosotros representamos la tercera parte de la pobla
ción, nada más? ¿Y esto resulta cuando son más los elementos que 
están a disposición de los blancos que los que soñamos tener los de 
color? ¡Ah! Pues es mentira la razón de la guerra. Es un crimen 
continuar en armas, pues que en vez de principios y de doctrinas 
que salven y que honren, se siembra el recelo entre los propios 
cubanos; se retrocede en el camino andado, y se lega a las genera
ciones venideras, a nuestros pobres hijos, una era de tristezas, de 
amarguras y de luchas, de la que a fuerza de heroísmos, de sangre y 
de sufrimientos, quisieron para siempre sacarnos nuestros mayo
res».̂ ^ 

Los trágicos acontecimientos que acabamos de relatar marcan el 
punto más bajo de las relaciones ínter-raciales en Cuba en todo el 
período republicano. Pusieron al descubierto cuan hondas eran 
todavía las diferencias entre los dos grupos étnicos fundamentales 
del país. Despertaron miedos, odios y recelos que parecían haberse 
amortiguado. Los extremistas blancos aprovecharon la ocasión para 
reafirmar y extender viejos prejuicios sobre la «inferioridad», la 
«deslealtad» y la «peligrosidad» de los negros. La prensa irrespon
sable y demagógica agitó por largo tiempo resquemores ancestra
les. Muchos negros y mulatos cayeron en el terror o en un escepti-

21. Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 24 de mayo de 1912. 
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cismo y un pesimismo insondables sobre las posibilidades de avan
ce para su raza. Y muchos blancos acentuaron su ignara y procaz 
insolencia contra los miembros del otro grupo racial. Fue la de 1902 
a 1912 una década triste, en la cual las ilusiones y anhelos iguali
tarios tanto de los negros como de los blancos que habían aceptado 
el programa del Partido Revolucionario Cubano de Martí, se frustra
ron ante el renovado ardor racista de la nueva clase dominante, 
integrada por norteamericanos y españoles (muchos de ellos recién 
llegados al país con todos sus prejuicios intactos) y por criollos 
(muchos de ellos de ancestro político reconocidamente autonomista 
y antimambí). El alzamiento del PIC les sirvió —si se nos perdona 
el uso del lenguaje racista típico de la hora— para «poner a los 
negros en su lugar», «para aplastar a las hormigas que habían 
echado más ala de la cuenta». 

Se desbordó la etnofobia. Muchas instituciones negras fueron 
objeto de virulentos ataques por parte del gobierno. Pocos meses 
después de los sucesos del >^o Doce se suspendieron las tradi
cionales comparsas. Además, los antiquísimos ritos de las reglas o 
sectas afro-cubanas sufrieron interdicciones penales en innumera
bles localidades del país, con el pretexto de que constituían «un 
lastre de barbarie» que era preciso eliminar. Y, en la Habana sobre 
todo, se inició una persecusión en gran escala contra el ñañiguismo. 
Refiriéndose a este último aspecto de la histeria antinegra ha 
escrito Alejo Carpentier: «Algunos choques callejeros entre poten
cias ñañigas enemigas habían motivado también, de modo lógico, 
una acción represiva. Pero tampoco debe creerse que los hechos 
fuesen tan corrientes, ni alcanzaran, en suma, el índice de frecuen
cia de ciertos delitos comunes. Habían pasado los tiempos en que 
Manuel Cañamazo, «Manita en el suelo», o el negro Sucumbento, 
caballeros de navaja, eran el terror de los barrios extramuros. 
Además, si tantos negros vegetaban en el hampa con un tambor 
sobre el vientre, mucha culpa de ello recaía sobre el blanco, que los 
tenía siempre relegados a una condición subalterna, dados a oficios 
ínfimos, excepto cuando quería ganarse sus votos, halagando, en 
esos casos, sus instintos menos nobles. La politiquería de los pri
meros años de la República, que nada hacía por mejorar la cultura 
y la condición social del negro, favorecía sus vicios cuando de algo 
podían serle útiles. Todos esos factores contribuyeron a que el 
hombre de levita, poco dado a ahondar, desconfiara, por principio, 
de todo lo negro, sin advertir que en lo alto de los andamies, en el 
calor de las fundiciones, bajo el sol de las canteras, o en el pescante 
de los coches de punto, se movía una humanidad que conservaba 
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tradiciones poéticas y musicales muy dignas de ser estudiadas»-.^^ 
El daño causado a la integración cubana por todos estos sucesos 

fue muy grave. Pero justo es señalar, por otra parte, que —aunque 
resquebrajada y estropeada—la nacionalidad no fue destruida. Los 
lazos establecidos en el 68 y el 95 probaron ser más fuertes que las 
impaciencias inoportunas de unos y las histéricas reacciones y las 
brutalidades de otros. Entre los dos extremos, la cordura y la 
tolerancia de la mayoría acabaron por imponerse. Políticamente, 
los negros no perdieron ninguno de los derechos que habían alcan
zado. Y aunque las condiciones económicas y sociales de la gente 
«de color» avanzaron muy poco en los años subsiguientes, en el 
subsuelo continuó la lucha tenaz y abnegada de este grupo por sus 
reivindicaciones y por mejorar sus relaciones con el resto de la 
población, lo que fueron logrando poco a poco, como pronto vamos a 
ver. También se inició en los sectores intelectuales del país un 
movimiento dirigido a entender y estimar más objetiva y científica
mente al negro y a educar a los blancos en el espítitu de la com
prensión y la confraternidad. O sea, que pese a todas las terceduras 
que sufrió entre 1898 y 1912 el pensamiento revolucionario, los 
ideales forjados en la manigua no fueron exterminados. Para gran 
parte de la nación, el camino patriótico a seguir no era la separa
ción sino, por el contrario, la unificación de todos los cubanos de 
todos los colores en un solo esfuerzo democrático y progresista. 
Pronto las mayorías de ambos sectores étnicos se convencieron de 
que, en gran parte, el problema negro no era sino un elemento de 
otro mayor: el problema de Cuba. La cuestión racial era un costado 
de la cuestión nacional. Los sufrimientos del negro no podían 
curarse sin curar a su vez los sufrimientos del blanco, y viceversa. 
Era la nación, en su conjunto, la que debía abrirle un nuevo cauce a 
su destino. Otra vez la consigna de lucha tenía que ser la de Martí: 
«Con todos y para todos». El desastre del Año Doce detuvo breve
mente, pero no le puso fin al movimiento por la igualdad y por el 
avance espiritual y material de la población cubana «de color». 

22. Carpentier (1980), pp. 286-287. 
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