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La cuestlonnaclonal en Cuba hasta la
prlmera guerra de lndependencia.
Roberto Cassa
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lntroducci6n
Mientras que a partir de 1808 en la generalidad de las colonias es
pafiolas se iniciaron procesos que desembocarian en la proclamaci6n de
la independencia, en Cuba la dominaci6n metropolitana pudo sostener
se. El mantenimiento de los cubanos bajo el colonialismo espafiol se pro
longo a lo largo del siglo XIX, constituyendo, junto con Puerto Rico, un
caso especial en America Latina.
El prop6sito del presente artlculo sera rastrear las posibles causas
que determinaron la prolongaci6n de la dominaci6n espafiola y consi
derar los procesos econ6micos y las luchas sociales que se desarrollaron
en este contexto. Interesa, en ese sentido, determinar los marcos
econ6micos y macrohist6ricos que establecieron pautas diferenciadas
entre el proceso cubano y el del resto de patses latinoamericanos. Con
este prop6sito, es necesario examinar las posiciones de los distintos gru
pos sociales ante la cuesti6n de la autodeterminaci6n, lo que permitira
establecer algunas comparaciones con lo sucedido en el continente.
Es diffcil generalizar acerca de los determinantes que llevaron a los
procesos latinoamericanos de independencia. Probablemente, Ia elabo
raci6n de una teorta que abarcase todos los casos nacionales requerina
tomar en consideraci6n variables muy diversas.2 Las motivaciones de las
fuerzas sociales que intervinieron en los procesos estuvieron mediadas
por circunstancias que se establecian en distintos pianos de la realidad
social, de acuerdo con contextos particulares de formaci6n nacional y de
evoluci6n politica coyuntural. Esto remite a los condicionamientos que
proventan de la division de la poblacion en grupos sociales (indigenas,
negros, mestizos y mulatos, criollos y peninsulares, etc.), sobre los cua
les se ordenaban las clases sociales. A su vez, la forma en que se relacio
naban esos grupos sociales posibilitaba determinados pianos de avance
en la formaci6n de un conglomerado nacional. El hecho nacional, en su
etapa inicial, que E. Torres Rivas califica de nacionalidad, 3 estuvo muy
relacionado al grado de evoluci6n econ6mica, por cuanto este potencia
ba la aparici6n de factores sociales susceptibles de generar un proyecto
1 El autor agradece los utiles comentarios al presente texto hechos por las profesoras
Ana Carolina Ibarra y Deni Trejo.
2 De hecho, tales teonas existen: incluso se han popularizado, dando lugar a ciertas no
ciones de sentido corrnin, por lo que obviamente contienen generalizaciones diffcilmente
aceptables hoy. Es lo que explica las tendencias a replantear los problemas que muestran
algunos especialistas en historia del continente, como Tulio Halperin Donghi, en Historia
contempordnea de la America Latina, Madrid, t9n. Pierre Chaunu, por su parte, se aboca
a una crftica sistematica de los presupuestos tradicionales, aunque no ofrece una explica
ci6n alternativa. Cfr. Pierre Chaunu, et al, La independencia de America Latina. Buenos
Aires, 1969.
3 Cfr. Edclberto Torres R., "La naci6n: problemas politicos y teoricos", en N. Lechner
(ed.), Estado y politico en America Latina, Mexico, 1983.
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politico alternativo al de la metropoli, mediante esquemas de poder ya
esbozados en la conformaci6n de Ios grupos dominantes locales.
Otro aspecto que debe ser considerado estriba en que el surgimiento
de esos factores sociales requena un piano cultural vital en la praxis de
las clases, como lo pone de relieve Edward Thompson. 4 Pero, mas alla
de que una clase o fracci6n solidificara su acci6n apoyada en una cosmo
vision cultural, una ruptura tan trascendente como la independencia su
ponia que al menos ciertos aspectos de dicha cosmovisi6n fueran exten
diendose, durante el proceso de lucha, a otros sectores de la poblacion.
Por ultimo, habria que apuntar a lo coyuntural, por cuanto las suce
sivas resoluciones que iban arrojando las luchas sociales y nacionales im
ponfan giros especfficos y actitudes, tanto de corta como de larga dura
cion, en las fuerzas sociales envueltas en ellas. Esto parte del supuesto
de que la independencia no fue un hecho predeterminado, sino que su
virtualidad resultaba de un proceso que iba incorporando resoluciones
acumulativas.
De tal manera, la explicaci6n en conjunto de la formaci6n de las na
ciones y de los estados de America Latina se presenta coma una pro
blematica bastante compleja. Supone abordar en forma multilateral los
factores determinantes que operaron sabre los procesos de inde
pendencia. Por lo mismo, se debe partir de una relacion muy precisa en
tre factores locales e incidencias generates, lo que permite desechar ex
plicaciones generates que no toman en cuenta lo local. En este sentido,
vale sefialar un tipo de conexi6n entre las diversas sociedades, que
podriamos Hamar efectos en cadena; esto es, ciertas circunstancias
podian estar ausentes en un contexto determinado, pero hacerse presen
tes por su acci6n en otro contexto. Esto permitirta comprender la for
macion de tendencias continentales que trascienden los accidentes par
ticulares.
En torno a los anteriores presupuestos abstractos, hay que abordar
algunos de los problemas presentes en las explicaciones genericas de la
independencia. El primero, el concemiente al supuesto de que el esque
ma colonial estaba agotado dado el estado de somnolencia de Espana,
a pesar de las reformas borb6nicas e impedfa el desarrollo de las fuer
zas productivas; de ese supuesto se ha inferido que Ios conflictos entre
criollos y metr6poli conducfan necesariamente a la idea de la inde
pendencia. Otro supuesto muy manejado se refiere a los precedentes in
mediatos, los cuales habrian preparado los condicionamientos psi .
cologicos para Ia ruptura con Espafia. Par ultimo, la quiebra del estado
espafiol tras la deposici6n de la dinastla borb6nica por Bonaparte
se invoca coma catalizadora, en el piano sociopolftico, de una crisis pree
xistente: el vacto de poder facilit6 e impuso al mismo tiempo la irrup
ci6n politica de las aristocracias criollas.
Parece estar fuera de duda que, efectivamente, el estado espanol, es
tructuralmente considerado, estaba cada vez mas inhabilitado para
adecuarse a los avances que se 11evaban a cabo en el mercado mundial
a consecuencia de la revoluci6n industrial inglesa. El hecho mismo de
las reformas borb6nicas, resultante de la asuncion deliberada de los re
tos que presentaba la expansi6n mercantil britanica, desemboc6 en un
rotunda fracaso, a la larga contraproducente para la estabilidad de la
economia espanola, 5 De la misma manera, no cabe duda de que la
4
5

Cfr. E. P. Thompson, La formacion historica de la clase obrera (3 vols.), Madrid, 1979.
Sobre el contexto general de las reformas borbonicas, vease Stanley y Barbara
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apertura de una etapa de grandes rcvoluciones burguesas imponta
lfmites poHticos a las posibilidades de reproducci6n del colonialismo
hispanico. Por ello, la explicaci6n economica que trata de dar cuenta
de las causas profundas del proceso no puede disociarse de la social y
de la politica; de otra manera, no se explicaria que la independencia se
produjera en el umbral de una redefinici6n del colonialismo, por mas
que esta fuera parcial y tardia. lncluso, habria que hacer intervenir el
hecho de que esencialmente los micleos criollos no representaban una
alternativa avanzada del statu quo, sino mas bien era conservadora, lo
que complica el analisis general. Este hecho no fue ajeno a que el me
dio siglo que sigui6 a la independencia se caracterizara por la depre
si6n economica y por el fortalecimiento de formas socioecon6micas
arcaicas.
Tratando de sintetizar esta discusion, se podrla proponer la existen
cia de factores de agotamiento en el orden economico, aunque no fue
sen absolutos. De la misma manera, se podria tambien, tentativamente,
sefialar niveles de maduraci6n polltica de los grupos sociales, lo que a
largo plazo podrta contribuir a precipitar las contradicciones en un ni
vel antag6nico. En ese sentido, las reformas borb6nicas tuvieron efec
tos dislmiles; si por una parte permitieron la obtenci6n de mayores ren
dimientos a los grupos dominantes criollos al quedar liberados
obstaculos monopolicos seculares tambien generaron, en sentido con
trario, malestares profundos por cuanto las inspiraba el posibilitar una
profundizaci6n de la explotaci6n colonial. 6 Por ultimo, Jos procesos de
formaci6n nacional tendian a preparar condiciones favorables a la rup
tura con Espana, pero aun no habfan madurado. Se mantenian profun
das segmentaciones en la poblaci6n, las cuales estorbaban la consolida
ci6n de los conglomerados nacionales, y todavia el interes de los grupos
sociales nose manifestaba a traves de la confrontacion con el poder me
tropolitano en tanto que sistema, sino por medio de aspectos sectoria
les que implicaban su existencia. ·
En relaci6n a los puntos. del parrafo anterior, no parece que, en
vtspera de la abdicaci6n de Carlos IV, los grupos dominantes criollos
estuviesen en disposici6n de orientarse hacia la ruptura con Espana, lo
cual plantea en ellos un cierto desfase en torno a los procesos de cons
ti tucion del colectivo nacional," Las clases populates, por otra parte,
no habfan orientado sus luchas en torno a la contradicci6n con Es
pana; en tal sentido se aprecia que los precedentes, generalmente con
siderados como la rebeli6n de Tupac Amaru, no tuvieron una cone
xi6n con los hechos posteriores a 1808; mas bien, tendieron a retraer
ciertas posiciones radicales entre los criollos, como efectivamente su
cedi6 en Cuba ante la sublevaci6n de esclavos en la vecina Saint Do
mingue.
De tat manera, se hace problematico el establecimiento de lineas in
Stein, La herencia colonial de America. Latina, Mexico, 1986, p. 98 y ss. Para ulteriores
detalles, James Lockhart y Stuart Schwartz, Early Latin America: A history of Colonial
Spanish America and Brazil, Cambridge, 1985, p. 352368. Para el caso mexicano, el mas
relevante de SU aplicaci6n, Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez, "La epoca de las re
form as borbonicas y el crecimiento econ6mico, 17501808", en Bernardo Garcia
Martinez, et al., Historia general de Mexico, tomo I, p. 471590.
6 Vease David Brading, Mineros y comerciantes en el Mexico borbonico (1763-1810),
Mexico, 1985.
7 Es lo que, por ejemplo, sostiene Halperfn para el caso argentino, donde los criollos con
mucha rapidez alcanzaron una excepcional compactaci6n en el designio de desligarse de
Espana. Cfr. Tulia Halperin Donghi, Revolucion y guerra, Mexico, 1979.
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terpretativas sobre el papel de las masas populares. Dos Imeas divergen
tes han tocado el punto: las que ponen el enfasis en que las guerras de
independencia fueron hechos protagonizados por las masas populares y
las que dirigen la atenci6n a la acci6n de las aristocracias criollas. Quizas
ambas sean demasiado rigidas, puesto que no toman en cuenta las dife
rencias que provienen de los casos nacionales y de sus eta pas. 8 Se
podrian tomar dos de los ejemplos mas relevantes para ilustrar las situa
ciones cambiantes. En Mexico, la acci6n de Morelos e Hidalgo esta sus
tentada en la rebeli6n agraria popular, pero en Venezuela son los man
tuanos esclavistas los que se adelantan a un vacio de poder para
garantizar sus interes y prevenir la insurgencia popular. 9 En Mexico, tras
la derrota de la masa popular, son los criollos dirigidos por Iturbide quie
nes proclaman la independencia; en Venezuela, ante la destrucci6n del
ejercito mantuano y la incapacidad de Espana para adecuarse a las de
mandas de la masa explotada, la independencia toma un contenido fi
nalmente popular y liberal, aunque no traspasa el universo de los secto
res dominan tes.
De manera que, ciertamente, las masas populares se constituyeron en
factor de importancia a lo largo de los procesos. Pero esto se llev6 a ca
bo de manera desigual; al no excluir, en lo fundamental, la hegemonia
criolla, nose desemboc6 en ninguna situaci6n historica de proyecto po
pular, con la excepci6n muy problematica de Haiti. En sentido inverso,
en alguna ocasion habrla tambien que ver en la acci6n de las masas po
pulares contra la independencia, quizas en parte una manera mas efec
tiva de captaci6n de sus intereses profundos, enfrentados a la elite crio
lla tanto o mas que a la propia metropoli, Las resoluciones ulteriores
explicitan esas frecuentes orientaciones, ya que las reformas liberates se
dirigfan contra las formulas de defensa de las condiciones de vida que
habfan conformado las masas oprimidas. Por lo anterior, podna con
cluirse que las luchas populares se superpusieron y se integraron para
lelamente, de forma desigual y a menudo contradictoria, en los proce
sos independentistas sin que llegaran a constituir la nota dominante.
Peculiaridades del caso cubano
Al margen de las determinaciones sociales, la prolongacion del dominio
espafiol sobre Cuba se facilit6, en gran medida, por la condicion insular.
Como es sabido, los procesos de independencia en America del Sur no
dejaron de estar potenciados por un factor en cadena explicable por las
posibilidades de comunicaci6n entre los territorios. Ast, la inde
pendencia en el subcontinente se vio garantizada por las huestes de
Bolivar ode San Martin, que actuaban como ejercitos internacionales y
quebraban los puntos fuertes en que se apoyaban los espafioles.
La condici6n de insularidad evito que el efecto en cadena se exten
diera a Cuba. De tal manera, se fortalecieron los condicionamientos

s A pesar de lo sugerente, y de la tentativa de escapar a los terminos tradicionales del
debate, la siguiente propuesta de Pierre Vilar mantiene pianos de generalidad: "En efec
to, la cohesi6n entre masas y minorfas a menudo no es sino una consecuencia de la repre
si6n. l.No es acasola verificaci6n de un hecho general que el sentido de grupo es ofensi
vo entre las minorfas en el poder ( o que quieren estarlo )? En la masa es defensivo yes
menos razonado". Pierre Vilar, "La participaci6n de las clases populares en los movi
mientos de independencia de America Latina", en Pierre Chaunu et al., op. cit., . 5657.
9 Para una vision de conj unto, que integra ambos casos, vease a John Lynch, Las revoluclones hispanoamericanas, Barcelona, 1977.
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sociales que estorbaban que se detonara un cuestionamiento al poder
espafiol. Esta dificultad opero en un sentido de resignacion entre los
nucleos independentistas del continente. Es cierto queen 1825, con
motivo de la celebracion del Congreso de Panama, entre los gobiernos
de Mexico y la Gran Colombia se ponder6 la organizacion de una ex
pedici6n para la liberaci6n de Cuba. La diplomacia de los Estados
Unidos mostro abierta oposici6n a la proyectada expedici6n, con lo
que termino por frustrarse. Es probable que lo que estuviese detras de
la posici6n norteamericana fuese el prop6sito de anexar la isla para
transformarla en un estado de la union. Es evidente que si Cuba ob
tenta la independencia, la incipicnte formulacion de la doctrina del
Destina Manifiesto tendrfa mayores dificultades para realizarse. Para
los politicos que habian acogido las proposiciones de Jefferson, pa
recia mas viable que Espana, por su extrema debilidad, se viera forza .
da en breve a aceptar la venta de la isla. Pero, aunque tradicionalmen
te se ha achacado la no realizacion de la expedici6n a esa oposici6n
norteamericana, documentos que ban ido apareciendo indican que,
desde cierto momenta, Bolivar en verdad no estuvo dispuesto a llevar
a cabo el proyecto. Lo vio muy riesgoso y lo ponder6 sirnplemente co
ma un media de presi6n hacia Espana, en lo cual estaba impllcito que
se sacrificaba la independencia de Cuba.!"
Ahora bien, en el caso de que la expedici6n se hubiese efectivamen
te realizado, nada permite considerar que se hubiera saldado con la vie
toria. Desde que se abrieron las guerras de independencia, Espana pro
cedi6 a concentrar un enorme ejercito en la isla, convertida, junta a
Puerto Rico, en una llnea de retaguardia de sus ejercitos en el continen
te, y Iuego en verdadera base contrarrevolucionaria, donde se concen
traron Ios refugiados realistas. Pero mas importante que el hecho mili
tar de que constitula el bastion colonialista, era la actitud de los sectores
criollos, entre los cuales se habia impuesto la unificacion polltica en tor
no a la solidaridad con Espana.
En lo que se refiere a esta diferenciaci6n del proceso cubano, fueron
varios los determinantes hist6ricos que intervinieron, tanto en lo
econ6mico como en lo politico. Entre todas las colonias espanolas de
America, Cuba era la unica que desde fines del siglo XVIII tenfa un sis
tema esclavista intensivo. Es cierto que en otras colonias de la zona del
Caribe, principalmente en Venezuela, existfa una esclavitud bastante de
sarrollada; pero, a diferencia de Cuba, en Venezuela la hacienda escla
vista no cuaj6 del todo, 11 hecho extensible con mucha mas razon a co
lonias como Puerto Rico y Santo Domingo. 12
La economia cubana habfa entrado en una fase de intenso crecimien
to a partir de la ocupaci6n britanica de La Habana en 1762. 13 A conse
cuencia de las medidas introducidas por los britanicos en su breve es
tadia, el gobierno espanol debi6 otorgar significativas concesiones a la
clase de hacendados esclavistas en el sentido de introducir prerrogativas
especfficas del regimen de libre comercio. Y, efectivamente, el auge

10 Cfr. Hugh Thomas, Cuba: laluchaporla libenad; Barcelona, 1973, tomo I, p. 146·148.
11 German Carrera Damas, Una nacion llamada Venezuela, Caracas, 1980, p. 43.
12 Respecto a Santo Domingo, vease Ruben Silie, Economfa, esclavitud y poblacion. San·
to Domingo, 1976; para Puerto Rico, Francisco Scarano, Sugar and Slavery in Puerto Rico,
Madison, 1984.
13 Cfr.Franklin W. Knight, "Origins of Wealth and the Sugar Revolution in Cuba, 1750·
1850", Hispanic American Historical Review, vol. 57, mim. 2 (mayo de 1977), p. 231·253.
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econ6mico particular que registr6 la isla desde la ultima decada del si
glo XVIII estuvo asociado a la conexi6n directa con el mercado mundial
y, dentro de este, muy especialmente con el mercado norteamericano.
Esta politica coincidi6 con tendencias cada vez mas definidas en los
cfrculos gobernantes ilustrados espafioles. Es posible que el caso cuba
no fuera unico en cuanto a efectivas concesiones librecambistas, pero,
por otra parte, actu6 como catalizador de la presion para conseguir dis
posiciones generates, validas para todas las colonias, que fueron ema
nando en los afios siguientes a la ocupaci6n de La Habana: en 1765 se
elimin6 el sistema de flotas entre Espana y America, disposici6n que
tenta implicita la apertura de numerosos puertos a ambos lados del
oceano y la eliminaci6n del monopolio que ejerctan los comerciantes de
Cadiz, En 1778 se dict6 una cedula que reglamentaba la libertad de CO·
mercio desde esos puertos con casi todos los puertos importantes de las
colonias. 14
No obstante esas concesiones del Estado espanol, los conflictos de
parte de los hacendados no lograban encontrar un cauce de resoluci6n .
. Mas bien parece que tendieron a intensificarse a escala continental,
puesto que las presiones e:xternas se hacian progresivamente mayores a
causa de las transformaciones que estaban experimentando las eco
nomias del occidente europeo y de las variaciones politicas que siguie
ron a la Revolucion francesa.
En Cuba, contrariamente, las presiones que ejercieron los hacenda
dos posibilitaron la aludida generalizacion del librecambio, lo que per
miti6 a los cfrculos dominantes locales mantener la solidaridad con la
dominaci6n metropolitana. Claro que esta actitud politica no puede
explicarse s61o a partir de la referida determinaci6n: tampoco porque
la economfa cubana se encontrara en una etapa de auge. Otras colo
nias, en las cuales se incubaron los procesos independentistas, tarnbien
se encontraban en una etapa de ascenso econ6mico antes de 1810, y
ese contexto mas bien coadyuv6 a disparar nuevas contradiccciones.
Loque sucedi6 en Cuba tuvo una doble vertiente econ6mica y politi
ca. Si bien era normal el auge econ6mico a instancia de las reformas
borb6nicas, en Cuba tendi6 a tener mayor cuantla queen el conj unto de
colonias, incluyendose las mas favorecidas. Pero mas importante era el
hecho de que este auge se llevaba a cabo por medio de la generalizacion
de la esclavitud intensiva. De tal manera, al darse el ascenso econ6mico
en marcos productivos esclavistas, las clases propietarias se unificaron
en torno al temor de una sublevaci6n negra. Este estado de animo esta
ba motivado por los acontecimientos que se produjeron en la vecina co
lonia francesa de Saint Domingue desde 1789. La cuesti6n haitiana tu
vo especiales significaciones por cuanto el auge azucarero cubano y
los esclavistas cubanos estuvieron en todo momento conscientes de
ello se correspondio con la ruina de la vecina colonia francesa, hasta
ese momenta la mas rica del mundo y, en especial, la que dominaba el
mercado de varios generos tropicales, como el azucar, el cafe, el anil y el
cacao.15
El compromiso de los criollos de Cuba con el rumbo esclavista com
portaba definiciones politicas decisivas. Por una parte, el sometimiento
de contingentes cada vez mayores de trabajadores a la esclavitud de plan
14 El Reglamento de 1778 esta reproducido por Hortensia Pichardo, Documentos para la

historia de Cuba, La Habana, 1971, tomo I, p. 155157.
15 Cfr. C.L. R. James, The Black Jacobins, New York, 1963.
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taci6n impedia que surgieran reflejos nacionales que se tradujesen en eJ
esbozo de un proyecto de todo el colectivo. Por el contrario, la autoper ..
cepci6n de los criollos esclavistas suponta la exclusion del res to de la po
blaci6n. Tai exclusi6n trascendia los esclavos por cuanto los criollos re
quenan afianzar un poder omnimodo sustentado en su proclama de
superioridad racial y moral sobre la mayoria no blanca de la poblaci6n.
Si bien hactan aparici6n atisbos de conciencia nacional entre una parte
de los criollos, la misma tenia una connotaci6n restrictiva sobre el pro ..
pio conglomerado privilegiado. lmplicaba por ello, a lo sumo, una inte ..
lecci6n nacional antipopular, barnizada con un acendrado racismo. AI
legitimarse la dominaci6n social con el argumento racial, los criollos
tenfan que reconocer su subordinaci6n con respecto a los intereses me ..
tropolitanos y, en cierta manera, a los de la poblaci6n de peninsulares,
que a fin de cuentas representaba la maxima expresion de excelencia mo ..
ral y politica. A los criollos, por lo demas, no les interesaba destacar la
idea de autodeterminaci6n, pues primaba en ellos la busqueda del bene ..
ficio al margen del regimen polftico. 16
En ese contexto, se facilit6 que, no obstante el mantenimiento ya ve ...
ces agudizaci6n de las contradicciones de los criollos respecto a la do
minaci6n metropolitana, se tuviera que ratificar la fidelidad hacia esta.
Los criollos requerian de un aparato legitimador ante ellos mismos y el
resto de la poblaci6n, un enmarcamiento dentro de un poder extenso
que Jes confiriese seguridad en la medida en que no genera ban un refle
jo nacional, y, por ultimo, una garanua coercitiva ante el peligro de los
esclavos.
Otros factores convergieron para que no surgiera un movimiento
s61ido de cuestionamiento a la dominaci6n espanola. Al hacerse crecien
te la masa de esclavos, 17 se aplazaba la compactaci6n de la poblaci6n al
rededor de una percepci6n de comunidad. El particularismo social tenia
en los esclavos un corolario inevitable de su condicion social, maxime
en las duras condiciones de auge de la plantacion exportadora. Los es ..
clavos ni siquiera podian aproximarse a la inteleccion grupal similar a la
de los criollos. Se encontraban distantes entre sf, y no podian perciblr,
como masa, ninguna idea de comunidad global, con mucho menos razon
si incorporaba a otros sectores sociales. Carecian de proyecto politico
alguno, y su unico reflejo social consistia en alcanzar individualmente la
libertad personal. El excepcional regimen represivo que se implanto des
de fines del siglo XVIII acentu6 en Cuba las dificultades de aparici6n de
reflejos sociales colectivos en la masa esclava.
Desde el angulo sociocultural, en el estrato opuesto al de los escla ..
vos, el de los peninsulares, la idea de comunidad nacional cubana tam ..
16 El presbitero Felix Varela, uno de los mas preclaros intelectuales cubanos def siglo XIX,
no obstante su vinculo organico con el interes de los criollos, al asurnir en su exilio una po·
sici6n distante, reconocio que en Cuba "no hay opinion polftica, no hay otra opinion que
la mercantil. En los muelles y almacenes se resuelven todas las cuestiones de Estado.", Va
rela, "Consideraciones sabre el estado actual de la isla de Cuba" (1824), reproducido por
Hortensia Pichardo, op. cit., p. 277280.
17 De acuerdo con las estimaciones de otro prestigioso intelectual criollo, Jose Anto
nio Saco, hasta 1595 solo se introdujeron 12 mil esclavos; desde esa fecha hasta 1740,
unos 40 mil; de 1740 a 1789, otros 46 mil; esto es, hasta el estallido de la revoluci6n hai
tiana entraron casi 100 mil esclavos africanos, En cambio, entre 1790 y 1821 de manera
legal ingresaron a la isla 240 mil, a los que el investigador suma otros 60 mil de contra
bando, sumando pues 300 mil. En tres decadas entraron tres veces mas esclavos que en
las 28 dccadas anteriores de dominio espafiol. Vease Saco, "Analisis", en Hortensia Pi
chardo, op. cit., p. 293309.
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bien estaba excluida; simplemente, se consideraban espanoles, y Cuba
era una extensi6n de la peninsula, donde ellos estaban llamados a go
zar de privilegios en raz6n de su condici6n etnica,
La idea de lo nacional solo surgia, en consecuencia, en los albores del
siglo XIX, primordialmente entre los debiles sectores medios urbanos.
Estos, sin embargo, se encontraban fragmentados entre Ios grupos de
blancos y de gente de color. Los primeros, por su parte, no dejaban de
mostrar temores a verse desbordados por la rebelion de los esclavos, de
forma que a lo sumo tendieron a colocarse bajo la hegemonta de los pe
quefios sectores de criollos que se ubicaron tras posiciones autonomis
tas o independentistas. Por ello, aunque en algunos movimientos por la
independencia surgiera cierto liderazgo criollo, en realidad este expres
ba efectivamente la practica de los sectores medios, pues hasta la segun
da mitad del siglo XIX, los esclavistas como clase nunca dejaron de ser
opuestos a toda forma de idea de autodeterminaci6n.
La politica economica de Espaiia y los intereses de los esclavistas cubanos
La prevenci6n a jugar con el fuego de la independencia que mostraron
las elites criollas de la isla no significaba la inexistencia de contradiccio
nes con la metropoli. En realidad, los conflictos se acrecentaron a me
dida que se desarrol16 el orden esclavista, por cuanto la clase hacenda
da requerta reformas sustanciales que a menudo contraventan las
terminos en que se desenvolvia la dominaci6n espanola. Al respecto va
le hacer algunas aclaraciones. Por una parte, aunque Espana habia otor
gado especiales concesiones librecambistas a Cuba, en ningun momen
to se resigno, hasta 181718, a una generalizacion definitiva del sistema.
Por esta razon se reiteraron prohibiciones al comercio directo con los
Estados Unidos, aunque normalmente las mismas nose cumplieron por
la autonomia de que gozaban los capitanes generates a causa de las gue
rras de fines del siglo xvm. Es tambien lo que acontecio con Sornerue
los, UDO de }OS gobernadores mas inclinados a favorecer }OS intereses de
los criollos, desde el momento en que Bonaparte destron6 a la dinstia
borb6nica. Hay que entender que Espana se aferraba a un minimo de
control monop6lico sobre sus colonias, frente a adversarios que se le
habian adelantado considerablemente en el desarrollo capitalista. En
sentido contrario, los criollos cubanos encontraron, despues de 1763,
mecanismos eficaces para presionar a las autoridades a quc tolerasen o
propiciasen practicas librecambistas. En ese sentido, tendi6 a emerger
una alianza de intereses entre las facciones burocraticas de origen pe
ninsular y los esclavistas criollos en fase rapida de expansion.
Cuando se hizo evidente la situaci6n catastr6fica en que se encontra
ba el imperio, hubo que abandonar las tentativas de mantener controles
monopolicos tradicionales, lo que determin6 disposiciones completa
mente librecambistas en 1818.18 El prop6sito era obvio: una tentativa
18 La apertura comercial total hacia otras naciones, acordada mediante decreto de
1818, se acompafio por otras no menos importantes, dentro de] expreso proposito de re
componer la alianza entre la monarqufa y los esclavistas criollos. En particular, tuvo mu
ch a relevancia el decreto de 1817 por media del cual se elimin6 el estanco de! tabaco y
sc dejaban libres las actividadcs de su siernbra, manufactura y exportacion. No menos
destacado fue el decreto de 1819 que reconocfa la propiedad plena sobre las tierras que
hubiesen sido entregadas en calidad de mercedes, entonccs el grueso de las tierras de la
isla; la no composici6n de las mercedes estorbaba la expansion de los hacendados al im
posibilitar la mercantilizaci6n de los bienes nisticos y limitar los montos de inversiones
que se arriesgaban. Vease Hortensia Pichardo, op. cit., p. 260266.
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de rehacer un pacto con las clases dominantes criollas de todo el conti
nente. Sin embargo, ya era tarde y esta variacion de politicas solo tendria
efectos de largo plazo en Cuba y Puerto Rico. Ahora bien, un nuevo ni
vel de conflictos aparecio con el sacrificio del monopolio colonial, dado
por las funciones extraordinarias que ejercio Cuba en el estado espanol
durante todo el siglo XIX. Espana tuvo que permitir que SU unica colo
nia de importancia desde 182224 se hiciese un apendice factual de la
economta norteamericana, a cambio de poderle extraer ingentes bene
ficios financieros. El monarca Fernando VII trascendio sus posiciones
absolutistas y se fij6' la meta de sellar una alianza solida con los hacen
dados cubanos, premiando su fidelidad a la monarquia con sucesivas
concesiones economicas. A cambio de estas concesiones, los hacenda
dos, a su vez, tendrian que consentir en la entrega de fracciones impor
tantes de los excedentes de sus empresas para fines del sostenimiento de
la monarquia. Desde el angulo econ6mico, el pacto era muy inc6modo
para los criollos esclavistas, pero se vio universalmente como inevitable
durante varias decadas,
Los objetivos derivados del pacto se realizaban a traves de varios pro
cedimientos. Primero, por medio de una relacion comercial con Estados
Unidos caracterizada por un fuerte superavit. En segundo lugar, con la
importancia de las exportaciones metropolitanas a la isla, las cuales se
sostenian artificialmente a cuenta del superavit con Estados Unidos.
Tercero, mediante la aplicacion de elevadas tarifas aduaneras: desde fi
nes del siglo XVIII ya habia un arancel de 20%, el cual se elevo brusca
mente, con la permisi6n del librecambio, a un 36%.
Este esquema permitia al Estado espafiol obtener importantes su
mas a partir de las ganancias comerciales y los impuestos. El total de
recaudaciones previo a la ocupacion inglesa era de unos 160 mil pesos;
para 1860 llego a 20 millones y en visperas de la Guerra de los Diez
Anos, esto es en 1868, a 27 millones. Sumas muy elevadas del presu
puesto local se destinaban directamente a la peninsula, agregandose a
los valores que se trasladaban por medic de la ganancia comercial o el
traslado de capitales. De todas formas, los recurses que se consumfan
en la isla, concentrados en guerra, marina y hacienda, t9 aseguraban el
status a la muy numerosa burocracia civil y militar proveniente de la
peninsula y formaban parte crucial de los dispositivos militares globa
les del Estado espafiol. Se cxplica que, de hecho, el segundo personaje
en jerarquia dentro de la administraci6n de la monarqufa fuese el go
bernador de Cuba.
Desde mediados de siglo, cerca de la mitad del presupuesto del go
. bierno espafiol provenla, directa o indirectamente, de recursos extraidos
de la isla. Esta importancia desmesurada se ampliaba por la formaci6n
de un mercado protegido para las manufacturas generadas por la naclen
te burguesia industrial espafiola. Al parecer, tal relacion tuvo especial
incidencia en la metropoli, los industriales catalanes, como lo puso de
relieve Cepero Bonilla, 20 constituyeron el grupo de presion mas intran
sigente en contra de cualquier posibilidad de independencia de Cuba e
incluso de abolicion de la esclavitud.
19 En el presupuesto de gastos de 1862, el 26% se destin6 a guerra, el 12% a marina, el
33% a hacienda; el envio directo de fondos a la peninsula represent6 el 16% de lo presu
puestado. Los recursos dedicados a la inversion directa intema fueron insignificantes (me
nos del 4%), otro motivo de queja de parte de los hacendados. Cfr. Hortensia Pichardo,
op. cit., p. 364.
20 Cfr. Raul Cepero Bonilla,AZlkaryabolicion,
Barcelona, 1977.
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Naturalmente, esa poderosa incidencia de la isla sobre Espana pro
vocaba multiples contradicciones con los grupos dominantes locales, es
pecfficamente con los esclavistas. Estos captaban con perfecta claridad
que los sistemas tributarios y arancelarios estaban concebidos para el
traslado de una porcion considerable de la riqueza social en beneficio
de las elites metropolitanas. Ese convencimiento se compensaba con la
idea de que la dominaci6n espafiola era inevitable hasta en tanto seen
contrara una solucion que garantizara la no ocurrencia de una revolu
ci6n de los esclavos,
La irrupcion poluica de Ins hacendados: Ins primeros reformistas
Alrededor de la biisqueda de soluciones intermedias, y sublimando las
contradicciones con el imperio espafiol a traves de una integracion ilus
trada, emergio una corriente politica de gran importancia: los reformis
tas. Mas que en cualquiera otra forma, dicho movimiento constituy6 la
expresi6n mas poderosa de los hacendados esclavistas. EI movimiento
surgio en torno a la fundaci6n en 1872 de Ia Sociedad Econornica de
Amigos del Pais que, a semejanza de las que se hablan constituido en
Espafia, tuvo funciones de instituci6n de fomento, centro cultural y edu
cativo, club social, m1cleo de presion, etc. En todas esas disfmiles activi
dades sobresalio como ideologo de la Sociedad y, por ende, de los inte
reses de los criollos esclavistas, el ilustrado plantador, bien versado en
cuestiones economicas, Francisco de Arango y Parreno.
El planteo de ese colectivo estuvo dirigido a crear las condiciones pa
ra que Cuba se tornase una colonia rica, basada en el uso de la esclavi
tud intensiva, al igual que lo habian sido Jamaica y Saint Domingue. Es
to requerta reformas de parte de las autoridades, tendentes a facilitar la
insercion de la isla en el mercado mundial; esto es, el programa refor
mista planteaba el transito de una forma de colonialismo a otra que con
cediera espacios a las aspiraciones que entonces emergian entre los pro
pietarios. 21
En gran medida, la reivindicacion de los reformistas estuvo dirigida
a defender al sector de hacendados contra la subordinaci6n a que esta
ban sometidos por la elite comercial. Mientras la gran mayoria de los
hacendados eran criollos de la vieja aristocracia colonial, los comercian
tes, en su casi totalidad, eran de origen extranjero, sobre todo de la
peninsula. De tal manera, el conflicto de intereses economicos de am
bas clases se trasladaba a un ambito de oposicion nacional. Los hacen
dados identificaban sus intereses a los del territorio insular y tentan
conciencia de ser distintos al concepto generico de espafioles; sin em
bargo nose puede decir que entre ellos hubiese surgido, hasta la segun
da mi tad del siglo XIX, un concepto sabre el hecho nacional. En cambio,
para los comerciantes peninsulares Cuba era una parte de Espana, iden
tificaci6n que no estorbaba una autopercepcion de superioridad frente
al nativo de la isla. Por razones obvias, de esta cosmovision participaba
el cuerpo burocratico, en su inmensa mayorfa compuesto por peninsu
lares, aunque con una disposicion un tanto mas armonizadora.
Esa mediaci6n del cuerpo burocratico no era 6bice para que, en lo
esencial, constituyera el eje articulador de Ia subordinacion de todos los
21 Sobre el movimiento reform is ta y sus demandas, cfr. Direccion Po Utica de las FAR,

Historia de Cuba, La Habana, 1971, p. 74 y ss.

86

La cuesti6n necionel en Cuba hasta la primera guerra de Jndependencia

estamentos nacionales cubanos, incluyendose los hacendados esclavis
tas. Particularmente, la supetioridad econ6mica de los comerciantes pe
ninsulares sobre los hacendados criollos era un corolario inevitable de
la dominacion colonial en su conjunto. Y, en esa medida, la existencia
de conflictos entre ambas clases dominantes resultaba ser consustancial
con la subordinaci6n a la metr6poli. En el piano economico, la hege
monta de la clase mercantil reproducia las relaciones desventajosas a
que estaba reducida la isla por Espana. lncluso, los comerciantes, en su
calidad de peninsulares, canalizaban hacia la metropoli parte conside
rable de sus excedentes. Ello explica que el orden colonial les confine
ra privilegios corporativos que ratificaban ventajas previas, resultantes
de su articulacion con el mercado mundial. De tal contexto se explica
que todo el complejo productivo estuviese dominado por la clase mer
cantil metropolitana, lo que resultaba en abierto perjuicio de la clase es
cl~~
'
La posici6n de desventaja del productor esclavista respecto al comer
ciante al parecer fue mucho mayor que en otras sociedades de planta
cion. De manera queen este punto se mantuvo un punto crttico que re
producia la divergencia entre intereses dominantes. Esa desventaja
puede explicarse por el hecho de que el nivel inicial con el que partie
ron los plantadores en su expansion como clase era exiguo, dada la me
diocridad econ6mica de la isla antes de 1762. Esta exiguidad contrast6
con requerimientos compulsivos de recursos debido al alza rapida del
precio de los esclavos (sobre todo, tras 1807, cuando Inglaterra unilate
ralmente prohibi6 la trata negrera) ya la necesidad de introducir ma
quinarias caras en el contexto de la revoluci6n industrial inglesa como
unico medio de sostener la competitividad en el mercado mundial. La
rapidez con que creci6 la producci6n de azucar y de cafe determinaba
que las plantaciones debieran recurrir de forma creciente al credito, De
tal manera, los esclavistas podtan amasar grandes fortunas, pero por
fuerza seguian dependiendo de los creditos de los comerciantes. 22
En el piano econ6mico, la superioridad se lograba por el mayor ren
dimiento del capital invertido en la esfera de la circulaci6n en relaci6n
al invertido en la productiva. El proteccionismo mercantil metropolita
no no era ajeno, naturalmente, a este sesgo, aunque chocara con la efi
ciencia del sistema en su conjunto. Los esquemas tributarios y arancela
rios reforzaban tendencias propias de un orden colonial, puesto queen
definitiva eran los esclavistas los que tenian que sacrificar fuertes por
ciones de los excedentes. De tal manera, aun durante todo el proceso de
auge, los hacendados capitalizaron a un ritmo sustancialmente menor
que el que lograban los comerciantes.
Originalmente los esclavistas pudieron capitalizar contando con el
credito directo de comerciantes ingleses, por cuanto el problema crucial
para la reproducci6n ampliada consisna en el aprovisionamiento de es
clavos. En la medida en que se introdujo el librecambio, se eliminaron
los asientos de la trata negrera, hecho que, a su vez, facilit6 que la igno
miniosa actividad pasara a ser controlada por los comerciantes estable
cidos en la propia isla, no pocos de ellos con experiencias previas en la

trata.

El acrecentamiento de la producci6n en el sistema esclavista deter
minaba, por fuerza, una entrada masiva de nuevos esclavos. De hecho,
hasta mediados del siglo XIX el sistema se sostuvo sobre la base de una
22 Cfr. Roland Ely, Cuando reinaba Su Majestad el azucar, Buenos Aires, 1963.
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tendencia creciente, en el largo plaza, hacia la introducci6n de mano de
obra esclava. Ast, de 1815 a 1820, por ejemplo, se sabe que entraron unos
100 mil esclavos, y de la ultima fecha a 1860 otros 400 mil. 23 Para esta
ultima fecha, ya el precio de un esclavo de trabajo agrfcola estaba cerca
no a los mil pesos, en tanto que a micios de siglo era inferior a los dos
cientos pesos. El precio .del azucar, en cambio, experiment6 una baja
despues de 1815; luego, se mantuvo estable hasta 1850 para, por ultimo,
entrar en una curva descendente en las tres decadas siguientes. Ese alto
costo de la inversion resultaba cada vez mas impracticable para loses
clavistas. Se encontraban atrapados entre los requerimientos crecientes
de creditos a tasas usurarias y la tendencia al descenso de los precios.
En parte, el abuso que cometfan los comerciantes se amparaba en una
cedula real de 1529 otorgada a los esclavistas de Santo Domingo y pues
ta en practica en Cuba hacia 1595; mediante esa cedula se declaraban
inembargables los ingenios azucareros, de manera que otorgarles credi
tos en apariencia comportaba grandes riesgos.
En sus reclamos a los comerciantes ya la metr6poli por las desventa
jas a que eran sometidos los hacendados, los reformistas optaron por
una polftica de negociaci6n. Lograron ser escuchados por las autorida
des por dos razones: la primera, la coincidencia de intereses que mostra
ba la metr6poli respecto al desarrollo economico de la isla; en segundo
lugar, la disposici6n expresa del grupo a no embarcarse en actitudes an
tiespafiolas, motivada por el temor a que en tal contexto intervinieran
los esclavos y se reiterase el paradigma haitiano. Estos dos principios ex
plican por que varios gobemadores, como Luis de las Casas, expresa
mente protegieron a esa expresi6n polltica de los hacendados.
Los primeros movimientos por la independencia
Los esclavistas tenian sus razones para temer a la insurgencia de loses
clavos y, en general, de las personas de color. Ello obedecfa a que la pro
porci6n de tales sectores en el total de la poblaci6n no cesaba de incre
mentarse; de haber sido minoritarios en los afios 60 del siglo XVIII, para
1790 negros y mulatos ya constituian la mayorla; poco tiempo despues,
los esclavos suponian aproximadamente un 41 % de la poblacion, pro
porcion que se mantendria hasta alrededor de 1850. 24 Para liberarse de
esos temores, los reformistas impulsaron las ideas de la colonizacion
blanca, iniciandose un programa de fomento a la inmigracion de penin
sulares, inspirado por Arango, desde 1817.
Los temores de los esclavistas tambien partfan de las posibles in
fluencias que pudieran llegar desde la vecina Saint DomingueHaiti.
Y, en efecto, en 1797 se descubri6 la primera gran conspiracion de es
clavos, dirigida por Nicolas Morales, un negro liberto, calificado por

23 Cfr. Hugh Thomas, op. cit, caps. 9, 10 y 11.
24 El siguiente cuadro ilustra la evoluci6n porcentual de los grupos de color:
Anos

Blancas

1775

56%
49

26%

43

37

1791
1817
1827
Fuente:

Jose

Esclavos

31

44
41
Antonio Saco, art. cit; p. 301.

Libres
de color
18%

Total
de color
44%

20

51

15

56

20

57
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algunos como el Toussaint cubano. Aparentemente el movimiento no
se dirigia a la proclamaci6n de la independencia, sino a la abolici6n de
la esclavitud, actitud entonces muy normal en movimientos de escla
vos. Sin embargo, el hecho contenfa una carga subversiva intolerable
para las autoridades. Ast, cuando fue develado dio lugar a una persecu
cion sistematica de las tentativas libertarias; ejemplo de ello fue la
creaci6n de los cuerpos de rancheadores, profesionales en la persecu
ci6n de esclavos cimarrones.
Cuando en 1808 se inici6 en Espana la insurrecci6n contra los fran
ceses, en varios puntos de America se crearon Juntas de Gobierno. En
Cuba, el hecho se reiter6 por· iniciativa del propio gobernador, quien
cont6 con el respaldo de los reformistas y la resistencia de los peninsu
lares y de los organos que defendfan sus intereses de manera directa. Los
reformistas intentaron capitalizar la situaci6n para hacer valer de ma
nera definitiva sus reivindicaciones, como la de plena libertad de comer
cio.
No obstante la relativa hegemon(a reformista, en ese contexto se pre
sento el primer movimiento popular abierto, en torno a la constitucion
de la Junta de La Habana, queen muchas de sus consecuencias pro
pendfa hacia la independencia y el logro de reivindicaciones sociales
avanzadas. Tales posiciones partian de la emergencia, todavfa limitada,
de sectores medios que identificaban sus intereses con la independencia
y un programa de corte liberal. Ello explica que, a pesar de la hegemonfa
de los hacendados en los medios deliberativos y del control politico com
pleto de las autoridades, la Junta tuviera que discutir una invitaci6n re
cibida desde Caracas para tomar parte en la separacion de la metropo
li. El llamamiento de los venezolanos provoc6 bastante entusiasmo en
las masas populares urbanas y no dej6 de sensibilizar a algunas porcio
nes minoritarias de los hacendados, pero finalmente fue rechazado.
Sin embargo, la apertura poHtica contribuy6 a facilitar la gestaci6n
del primer movimiento por la completa independencia de la isla, en
1809. Estuvo acaudillado por Roman de la Luz, un mason de clase me
dia. Los hacendados criollos se negaron a secundar la conspiraci6n, y
esta fue descubierta. Todavia la clase media no disponia de fuerza para
actuar politicamente aislada de los criollos, en tanto que los esclavos y
libertos segufan operando con otros parametros sociales. Esta subordi
naci6n de los sectores medios al liderazgo de pequefios nucleos criollos
se manifesto en las propias limitaciones de la conspiracion en cuesti6n.
Uno de sus inspiradores, el abogado mason Joaquin Infante, despues de
haber escapado a Venezuela, public6 un proyecto de constituci6n en
1812. Significativamente, el proyecto estipula que solo los americanos
blancos podran participar en la elecci6n de los diputados del estado ima
ginario. Por otra parte, el articulo 84 prescribe que "en el orden poltti
co se observara la distinci6n de clases que queda establecida, llevando
los blancos la prelacion en cuya posesion se hallan por origen y anterio
ridad de establecimiento, siguiendo los pardos, y ulumamcntc los more
nos". El arttculo 89 mantiene la instituci6n de la esclavitud aunque "ba
xo principios conciliadores de equidad, justicia, y retribucion't.P
La diferencia de intereses y de posiciones politicas entre sectores me
dias y masas oprimidas se evidencio en la falta de apoyo de estas ultimas
al movimiento independentista que lidere6 De la Luz y de las primeras
25 "Proyecto de Constitucion para la Isla de Cuba", en Hortensia Pichardo, op. cit,p.
253260.
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a la conspiracion que tres afios despues organizara Jose Antonio Apon
te. La conspiraci6n de Aponte, que tuvo ramificaciones entre esclavos
de toda la Isla, sobre todo de las plantaciones de la zona occidental, tenia
por objetivo repetir la experiencia haitiana, no siendo casualidad que el
dirigente negro fuese un hechicero de deidades africanas. Al ser devela
do el com plot, estallaron insurreciones en varias plantaciones, generan
do profundos temores en los criollos y solidificando su identificaci6n con
la metropoli mientras no surgiera otra alternativa viable.
La crisis de la autoridad central del estado espafiol llevo a que los ha
cendados criollos asumieran lineamientos ofensivos, en parte am
parandose en la agitacion de los sectores medios. Particularmente, tal
tipo de movimientos cobr6 fuerza tras el establecimiento de moldes ins
titucionales en la monarquia. De manera que, con el vacio relativo de
poder del absolutismo, tanto entre 18081812 como en 18211823, se
agravaron las tensiones entre criollos y peninsulares. Los criollos bus
caron conquistar posiciones aprovechando que contaban con la mayoria
de los electores para delegados a las Cortes. En resolucion del Ayunta
miento de La Habana del 4 de septiembre de 1810, se solicita la genera
lizaci6n del libre comercio, al tiempo que los hacendados firmantes se
encargan de hacer valer sus criterios, en una peculiar forma de extemar
dudas al respecto, para la elecci6n del delegado. 26
Los hacendados intentaron capitalizar la representaci6n legislativa
de la isla para, por una parte, cuestionar la hegemonia de los mercade
res y, por la otra, acentuar la tiranfa sabre los esclavos. Es significativa
la virulencia con que el Ayuntamiento de La Habana respondi6 al
proposito de los diputados espafioles Guridi y Arguelles para atempe
rar a la solicitud inglesa de la prohibici6n de la trata negrera. TT Estos
prop6sitos desp6ticos ya estaban expuestos en la larga relaci6n redacta
da por Arango en 1792, titulada "Discurso sabre la agricultura de La Ha
bana y media de fomentarla", 28 pieza maestra del programa reformista
de los hacendados. Ptasticamente, Arango sefiala lo siguiente:
Pero la insurreci6n de los negros de Guarico ha agrandado el horizonte de mis
ideas.
Al ruido de este funesto suceso, he despertado y he vista que toda mi obra se
sostenfa en el aire; que nada hab(a trabajado para darle subsistencia, que el so~
siego y reposo de todos mis compatriotras, el goce de las felicidades que iban
a conseguir estaba pendiente de un hilo: de Ia subordinaci6n y paciencia de un
enjambre de hombres barbaros.
.
No es hoy cuando mas me espanta esta desagradable advertencia ... mis gran
des recelos son para lo sucesivo, para el tiempo en que crezca Ia fortuna de la
Islay tenga dentro de su recinto quinientos mil o seiscientos mil africanos. Des
de ahora hablo para entonces, y quiero que nuestras precauciones comiencen
desde el momenta.

Las actitudes radicales de los sectores medias cobraron cuerpo en la
decada de 1820, tras la reinstauraci6n del absolutismo, cuando captaron
i6 Cfr. Hortensia Pichardo, op. cit., p. 203209. Es bien significativo que dicha resolu
ci6n fuese firmada por los lfderes del partido criollo, entre los cuales se encontraban,
adernas del diputado electo Andres de Jauregui, Francisco de Arango y Parreno, el con
de de O'Reilly (futuro cabecilla de Ios movimientos de los criollos), el marques de
Cardenas, el conde de CasaMontalvo, el marques de CasasPenalver y muches otros
conspicuos integrantes de la aristocracia esclavista.
27 El documento fue redactado por Arango, y presentado el 20 de j ulio de 1811. Cfr. Hor
tensia Pichardo, op. cit., p. 219252.
28 En Hortensia Pichardo, op. cit, p. 190.
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que el gobierno espanol no podria satisfacer sus expectativas. Se abrio
la etapa mas activa en pos de la independencia antes de 1868: se dio un
gran movimiento popular urbano que result6 del alineamiento de Ia ma
yoria de la poblaci6n con el llamado partido criollo coma uno de Ios gru
pos que se disputaban la hegemonia tras la restauracion del regimen
constitucional en la metr6poli. Los hacendados, sin embargo, no pudie
ron capitalizar esa coyuntura, por cuanto, como se ha vista hablan sido
recompensados por Fernando VII en premio a su fidelidad. Curiosa
mente, por ese motivo, cuando se declararon las luchas entre cornercian
tes y hacendados, los primeros se pronunciaron por el regimen consti
tucional, provocando motines en toda Ia isla. Mientras tanto, sectores
importantes del partido criollo, dirigido por O'Reilly, tuvieron que
adoptar posiciones radicales para oponerse a las pretensiones de los pe
ninsulares. Uno de sus representantes electos a Cortes, el presbitero
Felix Varela, exigi6, por primera vez en Cuba, la abolici6n de la esclavi
tud, e hizo alegatos en pro de un regimen auton6mico.
Cuando en 1823 retorn6 al absolutismo los criollos no pudieron man
tener sus posiciones. En la coyuntura de los anos 20 la expresion abler
ta de interesesdominantes contrapuestos tuvo resultados muy distintos
a los de 1808 en adelante. En el contexto tradicionalista que siguio a la
entrada de los hijos de San Luis a la peninsula, el discurso autonomico
que conspicuos criollos habian expuesto result6 muy sospechoso. De
manera que Fernando VII vari6 de actitud, optando por la implantaci6n
de un regimen de excepcion en la isla. En 1825, en efecto, dispuso la pro
mulgaci6n de las denominadas "facultades omnfmodas", reiteradas en
1834. Por media de las mismas, el capitan general recibia la potestad de
deportar cualquier persona y detener el procedimiento que le pareciera
conveniente, no importa de cual otra autoridad proviniese. En ese en
torno legal, los criollos pasaron a ser subordinados plenamente por el
Estado espanol, el cual se orient6 a nulificarlos polfticamente. El pacto
nose rompia porque se siguieron observando las concesiones librecam
bistas, pero a la larga el grueso de los criollos pas6 a considerar que el
mantenimiento de la autoridad espanola constitufa un obstaculo a sus
intereses. El anexionismo hacia Estados Unidos se hizo asl la expresi6n
politica dominante. De todas maneras, en ningun momenta lleg6 aim
plicar una ruptura beligerante del acatamiento a la autoridad espafiola.
Ahora bien, todavia en los anos 20, tras la disolucion del partido criollo,
algunos micleos minoritarios volvieron a orientarse a la practica cons
pirativa en colusion con los sectores medias radicalizados.
La agitaci6n de los sectores medias culmino con una conspiraci6n
que, al igual que la de Aponte, tenta ramificaciones en todo el territo
rio. Se trat6 de una organizaci6n que tom6 por nombre "Soles y Rayos
de Bolivar", al parecer con mucha influencia mas6nica. Se conformo, co
mo viene de sefialarse, al fracasar el partido criollo de O'Reilly, tras la
restauraci6n del absolutismo, pero supuso un significativo cambio por
cuanto se propuso la consecuci6n plena de la independencia. Su maxi
ma dirigente, Jose Francisco Lemus, habla tornado parte en la agitaci6n
publica de afios antes y mantenia estrechas relaciones con agentes del
gobierno colombiano. En la sociedad secreta participaron blancos, sa
bre todo de clase media junto a otros vinculados a la clase hacendada,
como el gran poeta Jose Maria Heredia asi como pardos y negros. De
manera que se estaba ya armando, aun de manera harto incipiente, una
sintesis nueva en materia de cohesi6n nacional. La sociedad secreta fue
descubierta en 1828 y faltarian 40 anos para que esa sf ntesis nacional pu
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diera manlfestarse en la lucha armada. De todas rnaneras, durante los
anos 20 la agitaci6n independentista no cejo, como lo rnuestra el hecho
de que, tras ser apresado Lemus, se organizara otra sociedad secreta, lla
mada "Aguila Negra", descubierta dos anos despues s6lo de manera par
cial, aunque qued6 claro que se trat6 tambien de un amplio movimien
t~~
.
Con el trasfondo de represi6n que sigui6 a la promulgaci6n de las "fa
cultades omnlmodas" convergieron otros fen6menos, como el abando
no de las proclamas en apoyo activo a la independencia de Cuba por los
gobiernos de Colombia y Mexico, el giro de la poll tica norteamericana
hacia la solidaridad con Espana, la recuperacion posterior de los refor
mistas y la subrepticia presencia, detras de ella, del anexionismo, torna
do en el reflejo politico decisive entre los hacendados esclavistas. De tal
forma, ceso durante decadas la agitaci6n de los sectores medios. Gran
parte de los mismos incluso tuvo que enfilar sus sentimientos anties
pafioles a traves del anexionismo.

El anexionismo de los hacendados
La delicada situacion en que se encontraban los esclavistas se agu
diz6 cuando, por requerimientos competitivos en el mercado mundial,
entre 1830 y 1840 se inici6 en Cuba una activa mecantzacion del proce
samiento industrial del azucar. Los elementos principales de esta
transformacion tecnol6gica estuvieron vinculados a la introducci6n de
la maquina de vapor al proceso productivo y, luego, al transporte en fe
rrocarril. Cuba fue uno de los primeros parses del mundo que cons
truy6 un sistema ferroviario, mucho antes que los restantes pafses de
America Latina, e incluso que Espana. Los requerimientos de capital
para la maquinizacion se veian entorpecidos por los que resultaban de
la adquisicion de los esclavos. Esta contradiccion gener6 un verdadero
impasse entre los hacendados, quienes, en su casi totalidad, termina
ron en la bancarrota entre 1860 y 1880. 30 El control del sector· azuca
rero, cada vez mas definido como el eje de toda la economia cubana,
termin6 en manos de la elite cornercial, la cual, al disponer de mayores
cuantlas de capital pudo asumir las exigencias derivadas del rapido de
sarrollo de las fuerzas productivas en el sector industrial. 31
El poder espafiol, mientras tanto, se vela forzado a recomponer de
forma virtual la alianza con los criollos esclavistas ya seguir ponderan
do las iniciativas de la fracci6n reformista hasta donde no coincidieran
con sus intereses esenciales. Captaba, primero, que era forzoso aceptar
un piano de pacto negociado, a fin de prevenir la emergencia de actitu
des abiertamente contrarias. Segundo, los gobernantes espafioles com
prendieron que los reformistas seguian siendo buenos compafieros de
ruta, no obstante los recelos que les inspiraban ya que sus iniciativas pro
pendian a un incremento de la riqueza publics. Y, para contener cual
quier desbordamiento radical de los conflictos, el poder metropolitano
~ Sobre todos estos movimientos, cfr. Direccion Pohtica de las FAR op. cit., p. 86102.
30 Sohre el entomo politico de la decadencia de los hacendados esclavistas criollos, vease
a Thomas, op. cit; p. 309323.
31 Buenas sfntesis sobre las contradicciones estructurales del esclavismo para mediados
de siglo se encuentran en Julio Le Riverend, en Historia economica de Cuba, La Habana,
1970; y Francisco L6pez Segrera, en Cuba: capitalismo dependiente y subdesarrollo, La Ha
bana, 1972.
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potenci6 su intransigente defensa de las instituciones esclavistas; asl, an
te la espada de Damocles que representaba el 55% de personas de color
existente en la primera mitad del siglo XIX (entre los cuales el 40% es
taba compuesto por esclavos), la protecci6n metropolitana era la unica
que legalmente podia imaginarse.
Este imperativo politico explica que, a pesar de las relaciones basica
mente de cooperaci6n que se habian desarrollado durante decadas en
tre los reformistas y los capitanes generales, cuando advinieron para la
clase esclavista las dificultades de reproducci6n arriba explicadas, se de
clarara un conflicto sin precedentes entre una parte de los reformistas y
las autoridades. Algunos intelectuales criollos entendieron que ya habia
llegado el momenta de introducir reformas que preparasen, a la larga,
la abolici6n de la esclavitud, cosa que, evidentemente, no interesaba a
las autoridades. El diferendo dio lugar al destierro del pais de algunos
de los intelectuales reformistas, coma Jose Antonio Saco y Domingo del
Monte. Como se vera mas adelante, esos intelectuales se adelantaban a
la 16gica inmediatista de su clase, aferrada a los marcos juzgados inevi
tables de la esclavitud. En contraste, captaron que el sistema esclavista
estaba irremediablemente condenado y que su prolongaci6n no harla si
no acelerar la ruina completa de la clase. A diferencia de la benevolen
cia con que se trat6 antes a los reformistas, ahora pasaron a ser objeto
de la represion. Se puede explicar Ia recurrencia por el regimen de ex
cepci6n, pero sabre todo por la variaci6n de las posturas reformistas. En
efecto, mientras Arango proponia la generalizaci6n de la esclavitud,
tendta a adecuarse con el poder espafiol, Saco, por el contrario, al pro
poner la prohibici6n de la trata y la abolici6n posterior, chocaba con las
conveniencias de Espana, que requeria de la esclavitud en Cuba, tanto
por las riquezas que le deparaba como por la compactaci6n que genera
ba respecto ella de parte de los hacendados.
Esta ruptura tuvo enormes consecuencias en el desarrollo de la cues
ti6n nacional cubana, porque estimul6 la aparici6n de una oposici6n
polttica a la dominaci6n espafiola dentro de los sectores dominantes.
Con la ruptura de los reformistas, aunque estos como bloque nose orien
taran hacia una posici6n abiertamente antiespanola, se prepararon las
condiciones para el surgimiento de orientaciones radicalizadas en else
no de la clase esclavista, sabre todo en tan toque sus posibilidades de re
producci6n estaban, a mediados de siglo, amenazadas por las contradic
ciones antes enunciadas.
Se fue generalizando, entonces, tras las sanciones a los intelectuales
reformistas, una orientaci6n politica dominante dentro de los esclavis
tas. Se trataba del anexionismo a los Estados Unidos, indirectamente,
aunque a menudo de forma directa, tal corriente estuvo alentada por las
pretensiones de cfrculos de poder de los Estados Unidos de anexarse la
isla. 32 Para los esclavistas resulto ser casi una opci6n condicionada por
el sentido comun: casi toda la producci6n azucarera tenia por destino al
vecino septentrional; de darse una integraci6n politica, se eliminarian
las barreras arancelarias, lo cual se pensaba serta un resorte para incre
mentar la producci6n y eliminar las contradicciones que iba ya confron
tando el orden esclavista. 33 No hay que olvidar, por otra parte, que los
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32 Un detenido estudio de las relaciones internacionales en torno a Cuba, durante el si
glo XIX, lo ha realizado Ramiro Guerra, en En el camino de la independencia, La Habana,
1930.
33. Cfr. Thomas, op. cit., p. 289307.
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estados del sur concentraban la mayor poblacion esclava de America, de
suerte que para los esclavistas cubanos los vecinos Estados Unidos eran
un baluarte del orden social. Adernas, era la epoca de incubaci6n del fi
libusterismo del norte que, mediante aventuras insensatas, pretendi6 la
generalizaci6n de la esclavitud en la cuenca del Caribe.
La primera manifestaci6n conocida de anexionismo se produjo en
1810, cuando, en medio del debate en torno a la organizaci6n de la au
toridad local ante el vacio de poder en la metropoli, los hacendados del
cabildo de La Habana enviaron una propuesta confidencial de anexi6n
a Washington. Aunque no fue aceptada, desde entonces se mantuvieron
relaciones politicas entre am bas partes. Los esclavistas entonces comen
zaban a captar la conveniencia de su integracion al mercado del vecino
nortefio. Tales percepciones se acrecentaron en lo adelante por la pre
sion que recibla Madrid del gobierno britanico para abolir la trata de es
clavos y, luego, la propia esclavitud. En ese contexto, la mayorta de los
hacendados se aline6 tras el principio de que, en caso de que el gobier
no espanol pretendiese una variacion en el statu quo social, o si se pre
sentase la inminencia de la independencia, se orientarfan abiertamente
por la entrega a Estados Unidos. De forma que a partir de los anos 20,
bajo el temor de las presiones britanicas y con la ampliacion de las rela
ciones con el vecino nortefio, el anexionismo pas6 a constituir un refle
jo politico crucial. Los micleos de dicha corriente se encontraban en dis
tintas instituciones corporativas. En todo caso, el anexionismo resulto
ser correlativo con el grado de dinamismo empresarial, pues se ajustaba
a las fracciones mas modernizantes de esclavistas.
Mas adelante, desde los anos 40, sectores destacados de los plantado
res decidieron impulsar con decision la opci6n anexionista, la que deja
ba de verse como una alternativa ante la emergencia de otras contra
puestas, Aun entonces el grueso de los activistas anexionistas al interior
de la isla no supero la instancia conspirativa. El momento cumbre de esa
corriente fue propiciado por las actividades del general Narciso Lopez,
uno de los 25 mil emigrados que habtan llegado a Ia isla de las otras co
lonias espanolas de la zona, y quien se habta distinguido combatiendo a
los ejercitos de Bolivar. Tras haber montado una arnplia conspiracion,
emigro a Estados Unidos y desde alli organize varias expediciones fili
busteras, cuyos integrantes eran fundamentalmente aventureros sudis
tas. AI fracasar la tiltima, en 1850, Lopez fue capturado y fusilado, cons
ciente de haber sido un instrumento de las mezquindades del sistema
norteamericano.
Lopez fracas6 al no Iograr concitar el apoyo activo, tras su emigra
cion, de los esclavistas. En cierta medida, el alejamiento de una por
cion considerable de la clase dominante criolla se puede atribuir a Ios
procedimientos beligerantes de Lopez; los hacendados temtan que el
desencadenamiento de una guerra con Espana abriese las grietas para
una rebeli6n de esclavos. Y, aunque seguian aspirando a la integraci6n
al vecino nortefio, juzgaron mas conveniente que ese paso se produje
se de forma legal, justamente tal como lo concebfan las principales au
toridades de Washington. De ahi queen ciertos aspectos el Ilder ane
xionista esbozara elementos programaricos que superaban Jos
encuadramientos clasistas. Concibio la creacion de un estado antilla
no, compuesto por Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, sin que deja
ra claro c6mo la compaginaba con el anexionismo. Los insurgentes
posteriores de hecho recogieron su legado, viendo en el personaje no
tanto al anexionista, sino a un precursor del nacionalismo cubano. La
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bandera disefiada por Lopez, que cvocaba la crcacion de un nuevo cs
tado de los Estados Unidos, fue ratificada como enscna nacional.
El anexionismo se inserto, coma antes se dijo, en las tendencias ex
pansionistas que se originaban en los circulos dirigentes de los Estados
Unidos. Como es sabido, la politica norteamcricana osci16, en el siglo
XIX, entre las disyuntivas de desarrollo intenso hacia adentro o expan
si6n territorial. Como parte de la segunda lfnea se enuncio la doctrina
del "destino manifiesto". De tener una extensi6n de menos de un mil16n
de kilometres cuadrados a fines del siglo xvm, la expansion dcl territo
rio hacia el oeste y el sur hizo de Estados Unidos una potencia continen
tal de mas de cuatro millones de kilometres cuadrados, aunque los te
rritorios anexados estaban virtualmente despoblados, En cambio, a
mediados del siglo XIX Cuba tcnfa cerca de un millon de habitantes y
ocupaba una plaza sefiera dentro de las economias de exportacion de
productos tropicales. Uniendo a lo anterior el hecho de que gran parte
de los generos cubanos de exportaci6n se dirigian a Estados Unidos, se
explica que Cuba pasara a ser un objetivo crucial de la doctrina del "des
tino manifiesto", A lo largo del siglo XIX, cuando en Estados Unidos
predominaban los sectores interesados en el expansionismo y las condi
ciones pareclan propicias, se reiteraron los ofrecimientos de comprar la
isla a la corona espafiola. El primero que intent6 la captura de Cuba por
ese media fue el presidente Thomas Jefferson; a partir de sus observa
ciones se hizo doctrina oficial de Washington, durante las decadas ulte
riores, el criteria de que Ia anexion de Cuba no debia llevarse a cabo por
media de la violencia ode guerra declarada, sino que debia responder a
loquesedenomin6 "fruta madura"; esto es, la adquisicion de Cuba debia
resultar de un proceso arm6nico, surgido de la imposibilidad ulterior de
Espana para sostener su dominaci6n.
De tal manera, el predominio del anexionismo entre los hacendados
esclavistas se retroaliment6 poderosamente con el pronunciado interes
que se manifesto en Estados Unidos. Por otra parte, la agudizaci6n de
las tensiones entre los estados del norte y del sur de Norteamerica du
rante las dos decadas previas a la guerra de secesion, introdujo malices
al Interes por la isla: en particular, muchos politicos sudistas considera
ron que la incorporacion de Cuba, dadas su poblaci6n y riquezas, incli
narfa la balanza a su favor. Por eso, la generalidad de los grupos de emi
grados cubanos que se organizaron en los Estados Unidos, contaba con
la simpatia declarada de politicos sudistas. Ouizas por esta razon, y con
el predominio nortefio, en los circulos de Washington fue perdiendo im
portancia la idea de una anexi6n a corto plaza de la isla. Por lo dernas,
como es sabido, tras la guerra civil tcrminaron por prevalecer las posi
ciones tendentes a sustentar el avance nacional en los recursos del terri
torio ya existente.
La avanzada de los intelectuales criollos

Micntras laclaseesclavista seorientaba hacia el anexionismo, de su in
terior emanaban expresiones que respondian a una inteleccion de sus
intereses en el largo plaza. El hacendado normal pensaba en terrninos
de la ganancia inmediata y, por eso, no esbozo ninguna alternativa al
regimen de la esclavitud y del sometimicnto colonial. Contrariamente,
algunos intelectuales criollos llegaron a la comprensi6n de los grandcs
dilemas que se le presentaban a la clase a la que pertenecian. Al hacer
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lo, dichos intelectuales se marginaron de la clase y, en aras de sus inte
reses globales, entraron en conflicto con sus intereses inmediatos.
Dos figuras sobresalieron a ese respecto. Fueron los ilustres intelec
tuales, ya mencionados, presbltero Felix Varela y Jose Antonio Saco. El
primero tuvo que huir de Espana, tras la entrsda de los 10 000 hijos de
San Luis, al apoyar una moci6n en las Cortes contra Fernando VIL En
Estados Unidos ampli6 sus propuestas pollticas, desde el autonomismo
al independentismo. En cuanto a la esclavitud, Varela lleg6 a la conclu
si6n de que era imprescindible su abolici6n, fundamentando esto en el
peligro de revoluci6n que representaba la gran masa subyugada; Saco,
por su parte, fue deportado de la isla al exigir derechos politicos. En Eu
ropa no transit6 hacia el independentismo, pcro ampli6 su combate al
traflco negrero, y se formul6 los medios para q ue se fueran creando con
diciones para la abolici6n de la esclavitud sin que ello afectara los inte
reses de los hacendados, 34
Eh ambos intelectuales se presentaba, pues, la relaci6n entre una
apertura de la comunidad nacional en vinculaci6n con la autonomla o
la independencia y la abolici6n de la esclavitud. Aunque Saco no lleg6 a
plantearse la independencia, esboz6 nociones muy claras del fen6meno
nacional, viendo en la dominaci6n espanola algo transitorio. Por super
cepci6n avanzada se opuso a la corriente anexionista, no obstante las es
trechas relaciones amistosas que lo unian con sus adalides clandestinos.
Previ6, incluso, el peligro de absorcion de parte de los anglosajones que
se presentarta a la naci6n cubana. 3) Saco era consciente de la formaci6n
de una comunidad de destino entre los cubanos, pero juzgaba necesario
no acelerar procesos en razon de los intereses de su clase, los que rela
cionaba con la idea de civilizaci6n. En todo caso, ambos pensadores aso
ciaron la creaci6n de condiciones 6ptimas de regimen politico y social
sobre la base de la igualdad juridica de corte burgues, medio de garanti
zar la prolongaci6n del dominio de clase en el marco de la autonomia o
la independencia.
En esta relacion no dejaron nunca de mantener las Iineas de exclu
si6n de lo popular, aunque en algunos aspectos Varela esboz6 criterios
distintos. Los esclavos, por ello, estaban excluidos de su representaci6n
en lo nacional. En gran medida, todo lo que proponlan estuvo en fun
ci6n de prevenir el alzamiento revolucionario de los esclavos. Mas inci
sivo a este respecto, Saco baso su rechazo al anexionismo con el argu
mento de que lograrta la escisi6n de los blancos y de ello la aparici6n en
escena de los esclavos. Para conjurar ese peligro vital, propuso en nu
merosas ocasiones la intensificacion de la corriente migratoria de es
pafioles a la isla.
Como secuela de la radicalizaci6n de parte de los intelectuales, un
precedente indirecto de la primera guerra de independencia fue la recu
peracion de la corriente reformista. Advino lo que los historiadores han
denominado tercera fase del reformismo, con la fundaci6n, en 1865, de
una suerte de movimiento politico. Su proclama constitutiva obtuvo la
adhesion de mas de 20 mil personas. Se produjo un claro giro hacia el
34 Una selecci6n de textos de Varela, en Hortensia Pichardo, op, cis., p. 267288. Saco
tuvo una extensa producci6n intelectual. Ent re otras cosas es importante su Coleccion de
papeles cientificos, historicos,politicos y de otros ramos sobre la Isla de Cuba. (2 to mos), La
Habana, 1962.
35 Cfr. Jose Antonio Saco, "Ideas sobre la incorporaci6n de Cuba en los Estados Unidos",
en Hortensia Pichardo, op. cit, p. 333349.
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autonomismo ya la demanda de la abolicion de la esclavitud. Aunque
siguiese constituyendo una alternativa francamente opuesta a la de la in
dependencia, la emergencia del movimiento no dejaba de evidenciar la
preparaci6n de una crisis global de la dominaci6n espafiola.
Lo anterior explica que los avances de esos intelectuales s61o tuvie
ron consecuencias finales ulteriores, cuando se escindi6 el cam po de los
hacendados con la aparici6n de un sector autonomista y otro favorable
a la independencia. Ello result6 de la agudizaci6n de las contradiccio
nes de la economfa de plantaci6n esclavista y del fracaso de las tentati
vas anexionistas. Pero, aunque tardios, los proyectos de los intelectua
les en cuestion fueron de gran relevancia en la preparaci6n de las
condiciones para la apertura de la lucha armada contra la dominaci6n
espafiola.
La preparacion de condicionespara la lucha por la independencia
El devenir de los acontecimientos en los Estados Unidos contri
buy6, en parte, a que el anexionismo comenzara a agotarse a la vuelta
del medio siglo y quedara completamente liquidado con la guerra de
secesi6n. El cambio de manos del sector azucarero introdujo otros
componentes a los reflejos de los hacendados, puesto que, al quedar el
grueso de la producci6n azucarera en manos primordialmente de pe
ninsulares, las contradicciones con la metropoli asumieron otros Ii
neamientos. Se produjo una diferenciaci6n de intereses al interior de
la clase dominante criolla detentadora de los medias de produccion,
La parte que subsistia finalmente buscaba los espacios de negociaci6n
con la metropoli. Esta tendencia se fortalecia con la incorporacion ma
siva de peninsulares al ambito productivo y con el incremento de bene
ficios para quienes subsistian.
En 1860, a pesar de las dificultades que encontraba la trata, se con
taron 371 mil esclavos, lo que evidenciaba el enorme poder que man
tenia la clase dominante; y aunque este mimero habia significado una
disminuci6n respecto al maximo de 430 mil en 1841, los excedentes se
potenciaban por la incorporacion generalizada de adelantos tecnologi
cos cada vez mas sofisticados, como el tacho Derosne o la centrffuga.
Hay que anotar que, a partir de esa fecha, se registro un intenso proce
so de centralizaci6n del capital: el numero de plantaciones disminuy6
desde 2 000 en 1860; a 1 190 en 1878; y a 207 en 1898. La mitad de la
zafra se llevaba a cabo en un reducido territorio; asi, en el llamado
triangulo MatanzasCardenasColon, un 5% de las ingenios producfa
mas del 25% de la zafra.
En contraste con la posici6n privilegiada de una minoria de esclavis
tas, el gruesode la clase iba a la quiebra o quedaba en posicion muy mar
ginal. Se desat6, entonces, una lucha entre las fracciones de esclavistas
par su posici6n en los procesos ya vistas. En particular, vale destacar el
mantenimiento de un sector marginado en el oriente, donde existia to
davia el hato ganadero primitivo, el ingenio pequefio y otras unidades
agrtcolas como los cafetales. 36 La agonta de los pequefios esclavistas y
36 La actividad cafetalera habfa tenido una gran importancia en la economfa cubana has
ta la decada de los 40. En la decada de Ios afios 30 se contaba con un mimero similar de es
clavos dedicados al azncar y al cate (unos 50 mil en cada rengl6n), e incluso un fondo te
rritorial superior en los cafetales. La actividad decay6 por una convergencia de
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la quiebra de una gran parte de los mismos, muy traumatica en ciertas
actividades como el cafe, determine el giro de una parte destacada del
sector a posiciones antiespafiolas que ya no desembocaba necesaria
mente en el anexionismo y avanzaban hacia el independentismo.
Ese giro de gran parte de la clase dominante de la banda oriental en
traiiaba un conflicto de naturaleza distinta que el ya sefialado. Se trata
ba de que, desde fines del siglo XVIII, la formaci6n de la economta es
clavista se habfa llevado a cabo primordialmente en la zona occidental,
sobre todo entre La Habana y el occidente de Las Villas. Se manifesta
ba, ante todo, en la concentracion de la producci6n azucarera, que tenta
por efecto profundizar el atraso en el resto del pats, implicando una su
bordinaci6n del oriente por el occidente y el flujo de excedentes desde
una zona hacia la otra.37 Esta explotaci6n se basaba en redes comercia
les que establecfan precios desventajosos para el oriente; en especial, el
aprovisionamiento del ganado destinado a alimentar a los esclavos de
las plantaciones del occidente se llevaba a cabo a precios muy desventa
josos para los hacendados orientates, con lo que estos resultaban subsi
diando al esclavismo evolucionado.
La contradiccion de los hacendados orientates se inscribi6 dentro de
un conflicto social mas vasto, que abarcaba la inconformidad de la ge
neralidad de la poblacion de la banda oriental con el sistema socioe
conomico existente y, por ende, con la forma polltica que lo sustentaba:
la dominaci6n espaiiola. Esto determine que el oriente fuese lacuna de
la confrontaci6n de masas contra Espana y que, por ello, la primera gue
rra de independencia, denominada de los Diez Afios por haberse lleva
do a cabo entre 1868 y 1878, se desarrollara exclusivamente en la banda
oriental. 38 Durante esta contienda el ejercito espanol abrio una trocha,
en el occidente de Camaguey, que atravesaba la isla de costa a costa en
un punto estrecho. Las huestes independentistas nunca pudieron tras
pasarla, lo cual no se.debio a un factor militar, sino a queen la banda oc
cidental, al otro ladode la trocha, nose hablan creado las premisas polfti
cas y culturales para el estallido de una sublevaci6n de masas por la in

dependencia.

En relacion a lo ultimo se deben sefialar las diferencias que la diver
sidad de sistemas economicosociales habian creado entre oriente y oc
cidente. En occidente se concentraba la gran mayorfa de la poblaci6n es
clava, '.;9 la cual, por su situacion, no podta generar una identificaci6n
circunstancias, como la cerrazon del mercado norteamericano a consecuencia de una gue
rra de tarifas entre los EE. UU. y Espana en 1834, una sucesi6n de ciclones, y, sobre
todo, por la tendencia creciente a que la tasa de beneficios se hiciese mayor en el azucar,
lo que genero trasiegos en los capitales (sabre todo en los esclavos) y la ocupaci6n de las
tierras. Cfr. Juan Perez de la Riva, El barracon y otros ensayos, La Habana, 1965.
37 Aunque influenciado por la teorfa de) colonialismo interno de Gunder Frank, el
fen6meno ha sido tratado por L6pez Segrera, op. cit., passim, en una perspectiva que nos
parece basicamente correcta.
38 Sobre este episodio, vease a Ramiro Guerra, Guerra de /os Diez Anos, La Ha bana, 1970.
39 EI siguiente cuadro muestra c6mo mas del 80% de los esclavos se localizaban en la par
te occidental de la isla. Aunque se refiere a 1869, es indicative de una situacion provenien
te de muchas decadas antes.
Poblaci6n de Cuba segtin grupos de color, 1869 (en miles)
Total
Blancas
Libres de
Esclavos
Total
general
color
de color
1077
142
301
442
Occidente
601
78
49
14
15
29
Centro
119
83
47
131
Oriente
245
763
239
363
601
1400
Total
FUENTE: Hortensia Pichardo, op. cit., p. 367. Se omiti6 la poblaci6n asiatica, practice
mente en su totalidad (34 mil personas) ubicada en el occidente.
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nacional. En esa zona, por otra parte, se aglomeraba la poblaci6n de pe
ninsulares, en general bastante significativa, superior al 20% en las ciu
dades y zonas econ6micas dinamicas.t'' Este sector tampoco podia iden
tificarse a un sentimiento nacional, puesto que vela a la isla como una
simple prolongacion de la peninsula y consideraba que su status era su
perior al de los nativos, y debia garantizarse por medio de la prolonga
ci6n indefinida de la soberanfa espanola,
En el oriente, el panorama socialy demografico era muy dis tin to: po
ca poblaci6n esclava, pocos peninsulares y mayorfa de poblaci6n mula
ta. Por otra parte, no predominaban las relaciones esclavistas, y en las
existentes sobresallan las no evolucionadas, teniendo mucho peso la ha
cienda primitiva y la pequefia agricultura independiente de autosubsis
tencia. Este perfil social y demografico acentuaba el hecho nacional ast
como su intelecci6n, de donde result6 una exacerbaci6n del conflicto
con la metr6poli. De tal manera, el factor de los grupos dominantes tie
ne importancia en la rafz de la oposici6n oriental, pero s6lo de manera
parcial. Conjunta y destacadamente, incidia un hecho popular, imbrica
do a los fen6menos esenciales de eclosion de la naci6n cubana. En efec
to, los prototipos del libre de color y del blanco pobre se asociaban no
dalmente a la creaci6n de un conglomerado particular, diferente del
espafiol, dotado de capacidad de autopercepci6n.
Serfa esta dualidad de origenes sociales la que conferirfa sus carac
terfsticas contradictorias a la Guerra de Ios Diez Afios. 41 Diversos
fen6menos hist6ricos despejaron la formaci6n de un sujeto nacionalpo
pular. El mas decisivo fue, sin dudas, la decadencia del orden esclavista.
Como se ha visto, se encontraba en una situaci6n de por sf diffcil para
inicios de los afios 60. En ello incidi6 la presi6n subrepticia que man
tenfa la masa esclava, junto a otros fen6menos como la beligerancia
britanica.
En todo caso, a partir de la consideraci6n del peligro que repre
sentaba la gran masa esclava, las autoridades juzgaron necesario incli
narse ante las advertencias de Jose Antonio Saco. Influy6 mucho en ese
sentido la oleada de sublevaciones que se propagaron en 1843, al pare
cer vinculadas a la mas extensa de las conjuras de los esclavos. Para cor
tar de rafz el peligro, las autoridades acudieron, durante el afio siguien
te, a una represion sin precedentes, utilizando un metodo de tortura
conocido como "la escalera". Deese calificativo provino el nombre de
la conjura. Miles de esclavos y libertos fueron detenidos y varios cientos
entre ellos ejecutados, casi siempre tras atroces torturas. La represi6n
fue tan dura que logr6 el efecto deseado de aplacar la acechanza de los
esclavos. En lo adelante, el trato hacia ellos fue por primera vez regla
mentado, y se tomaron medidas para evitar que siguiesen creciendo en
forma desmesurada respecto a la poblaci6n blanca.
En terminos estructurales y politicos se conjur6, para mediados de si
glo, la alternativa de una insurrecci6n general de esclavos. Tai hecho tu·
4o·o Para 1860, la relaci6n entre cubanos y espafioles en las gobernaciones de occiden
te y oriente era la siguiente:
Cuba nos
Espafioles
Occidente
385
73
Oriente
128
10
Total
513
83
FUENTE: Hortensia Pichardo, op. cit., p. 365
41 Vease sabre este punto a Fernando Portuondo, Estudios de historia de Cuba, La
Habana, 1973.
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vo consecuencias en cuanto a la reorientaci6n independentista de cier
tos micleos criollos, y sobre todo de la generalidad de la poblaci6n blanca
no dominante. La disminuci6n de la proporcion de esclavos, 42 por otra
parte, contribuy6 a fortalecer el sector de libertos y libres de color, en
tre los cuales surgian con cada vez mayor nitidez autopercepciones de
corte nacional.
La cristalizaci6n final de la conciencia nacional fue resultado del tras
lado de los conflictos con el poder metropolitano desde el ambito es
tructural o subrepticio al de la lucha social abierta, basicamente por me
dio insurreccional. De esa manera, las dos guerras de independencia
constituyeron verdaderos crisoles de solidificaci6n del colectivo nacio
nal. La lucha social despej6 los obstaculos que seguian interfiriendo la
final integraci6n de la comunidad de destino. Por eso, se dara una rela
ci6n estrecha entre ampliaci6n de la lucha yla radicalizacion de sus ob
jetivos. Inicialmente, los rebeldes de Oriente no abolieron la esclavitud,
al pretender ganar a su causa a parte de los plantadores occidentales. Al
poco tiempo, tal visualizacion fue descartada. Los sectores hacendados,
que siguieron teniendo mucha presencia, sobre todo en Camagiiey, tu
vieron que adaptarse a la parcial radicalizaci6n del campo inde
pendentista. Hay que tomar en cuenta que los sectores dominantes crio
llos tradicionales habian entrado en una pendiente de disgregaci6n, lo
cual constituirfa un factor de mucha relevancia no s6lo en las luchas por
la independencia sino en el proceso historico posterior que culmin6 con
la revoluci6n de Sierra Maestra. Aunque presentes, los hacendados no
pudieron proyectar con fuerza mecanismos de hegemonia. Resultado de
esa debilidad, se esfum6 por completo el anexionismo, el que no habia
dejado de asomar en los tiempos iniciales de la Guerra de los Diez Anos.
En cambio, los sectores populares ganaron terreno. Si bien en la Gue
rra de los Diez A:fios Ios sectores dominantes todavta lograron mante
ner cierta hegemonla practica en el bando insurgente, ello no descart6
una tendencia a la radicalizaci6n. La misma determin6 que la segunda
guerra de independencia asumiese un perfil social distinto, al darse la
interacci6n entre una base de apoyo plenamente popular43 y un lideraz
go que tendi6 a expresar la eclosi6n del sujeto nacional del pueblo cu
bano. Todo ello se manifesto en el liderazgo de figuras de extraordina
ria consistencia y perfil netamente progresivo, como Maximo Gomez y
Antonio Maceo, que fueron las que condujeron la accion militar en las
dos guerras. El genio excelso de Jose Marti, a su vez, sintetiz6 el avance
doloroso de la conciencia nacional del pueblo.
Por la radicalizaci6n social de objetivos y sus sistematizaciones en el
liderazgo intelectual y militar, el proceso de luchas por la independencia
en Cuba adquirio un contenido totalmente distinto al que tuviera en el
continente a inicios de siglo. 44 La tardanza del proceso en el contexto
de la introducci6n del capitalismo y la acechanza de Estados Unidos de
terminaron que en Cuba no se diese una clara soluci6n de continuidad
entre la lucha por la independencia y procesos ulteriores que desembo
caron, desde los afios 30, en una suerte de crisis permanente de hege
monfa.
42 Sobreelprocesodedecadenciayabolici6nde laesclavitud, vease RebecaJ. Scott, "Gra

dual Abolition and the Dynamics of Slave Emancipation in Cuba, 186886", en Hispanic
American Historical Review, vol. 63, nnm. 3, agosto de 1983, p. 449447.
43 En la segunda guerra, de acuerdo a varios testimonios, cerca del 80% de los combatien
tes mambises eran negros. Thomas, op. cit; p. 423, concluye correctamente: "Esta era, por
lo tanto, una guerra revolucionaria, no simplernente de independencia."
44. La idea ha sido desarrollada por Ricaurte Soler, Idea y cuestion nacional Iatinoameri
canas, Mexico, 1980.
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