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Esclavitud o independencia: disyuntiva
del liberalismo criollo oriental de Ia isla
de Cuba en 1836
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l advenimiento del siglo XIX slg
nific6 un cambio rotundo en las
relaciones entre la metropoll his
pana y sus colonias de America. Mas
exactamente, desde la ocupaci6n fran
cesa de la peninsula en 1808, se cum
plirian los pron6sticos de los politicos
avezados del despotismo ilustrado: an
te la negativa de la corona a aplicar una
politica acorde con las necesidades so
ciales y economlcas, comenzaba el des
gajamiento de sus provincias ultrama
rinas. America continental tom6 el
camino de la independencia, en tanto
Cuba y Puerto Rico siguieron atadas a
Espana, y sus destinos quedaron com
prometidos con el creciente ascenso
de la burguesia liberal en el escenario
del poder politico espafiol y esforzan

dose por transformar el panorama eco
n6mico interno del pais.
Por consiguiente, podria conside
rarse que la pujante burguesia criolla
de la isla de Cuba se insertaria con
beneplacito en los prop6sitos de de
sarrollo de la burguesia hispana. Na
da mas lejos de la verdad, los grandes
propietarios de plantaciones (azuca
reras, cafetaleras o algodoneras) se
habian visto ampliamente apoyados
en sus ambtciones ca pitalistas de ac
ceder a los mercados europeo y nor
teamericano por numerosas reales
cedulas de Fernando VII. Este hizo
descansar en las finanzas de la oligar
quia criolla los recursos para afirrnar
se en el trono borb6nico y para las
acciones punitivas con las que pre
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tendia rescatar su imperio en el conti
nente americano.
En cambio, los periodos constitu
cionales (18121814 y 18201823) re
sultaron defraudantes para la burgue
sia criolla. Ella respeto las formulas
constitucionales que apenas si opera
ron transformaciones en las funciones
de los Ayuntamientos y diputaciones
provinciales. Sus miembros procedian
de identica elite social que la de los
cabildos monarquicos, Es cierto que
hubo alguna que otra conspiracion de
caracter independentista en muchas
partes de la Isla, pero todas inconexas,
inspiradas en las formulas secretas de
la masoneria y pretendiendo la libera
cion con las intervenciones foraneas.
La de los Rayos y Soles de Bolivar con
taba con el libertador, y la del Aguila
Negra con los ejercitos mexicanos;
porque la burguesia criolla nunca bus
co en serio la independencia politica;
por el contrario, anhelaba una mayor
libertad economica para seguir explo
tando al negro esclavo en las plantacio
nes de productos tropicales y con ellos
concurrir al mercado internacional. Es
este el origen de la gran desilusi6n del
ex diputado a Cortes y presbitero Felix
Varela en 1826.
Eso si, tampoco podemos catalogar
las etapas constitucionales como abso
lutamente negativas para el decursar
politico posterior de la isla de Cuba por
que la libertad de prensa, aun con sus
limitaciones, propicio la discusi6n teori
ca de los principios de igualdad, liber
tad y fraternidad en multiples publica
ciones, y el Estado poniamayor atencion
a Ia instrucci6n de .las nuevas genera
ciones con metodos mas racionales y
pragrnaticos, menos escolasticos.
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Desde 1834 la capitania general de
la isla de Cuba qued6 en manos de un
militar de los derrotados en el conti
nente, el general Miguel Tac6n y Rosi
que. Tempranamente se indispuso con
la oligarquia habanera, a la que alej6
del palacio de gobierno luego de decre
tar el ostracismo del lider de la juven
tud partidaria de la union con Espana
Jose Antonio Saco. Tambien se agria
ron sus relaciones con el intendente de
Hacienda Claudio Martinez Pinillo,
conde de Villanueva, por sus simpatias
hacia los reyes del azucar AldamaAl
fonso y compafiia,
En 1833 moria Fernando VII y Maria
Cristina se hacia cargo de la regencia
de su hija Isabel II para continuar incli
nando la balanza del poder a favor de
los liberales, con tal de defender el de
recho de su descendencia al trono ante
el pretendiente don Carlos. La Consti
tucion de 1812 y la guerra civil habian
radicalizado conciencias en Espana, y
el ejercito se hallaba plet6rico de hom
bres con deseos de materializar los
principios de la revoluci6n francesa.
En agosto de 1836 se produjo el motin
de La Granja, que proclamo una vez
mas en la metropoli el restablecimien
to de la trajinada Constituci6n.
En Cuba y Puerto Rico se abri6 Ia
nueva epoca constitucional, pero es
ta vez la burguesia liberal espafiola
estaba decidida a hacer valer las dife
rencias entre la metr6poli y sus colo
nias para dinamitar Jos suefios proEs
pana de la burguesia liberal de la gran
isla antillana entre 1836y 1837. Que
daria en situaci6n precaria la ilusi6n
de ser provincia ultramarina de Espa
na, que siempre habia sido el funda
mento de la plataforma politica y res
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guardo social y econ6mico del Iibera

lismo criollo.
Santiago de Cuba fue el escenario
primordial de los acontecimientos que
se desencadenaron en la isla de Cuba
en 1836. Era la capital de la jurisdic
ci6n de Cuba y del departamento
Oriental desde que en 1607 quedara
constituido; sujeto en materia de go·
bierno y guerra a la capitania general,
disfrutaba de autonomia en la adminls
traci6n del resto de las jurisdicciones
que lo formaban: Baracoa, Bayamo y
Holguin. Al oeste limitaba con la juris
dicci6n de Puerto Principe, bajo la eje
cutoria de Tac6n.
Desde 1835 gobernaba el departa
mento Oriental el mariscal de campo
Manuel Lorenzo, quien habia peleado
por Espana en el continente americano
durante los afiosveinte del sigloXIX; pe
ro era un partidario declarado del Iibe
ralismo, que combati6 contra el carlts
mo a favor de Isabel II. Distanciado de
los expoliadores intereses de la bur
guesia espafiola, podia definirse como
un rornantico continuador de aquella
corriente de la Ilustraci6n del siglo
xvm que estimaba prudente dar trato
de provincia a las regiones ultramari
nas del imperio.
Luego de asumir el mando del de
partamento Oriental, Lorenzo se en·
frent6 casi de inmediato con el capitan
general; habia visto disminuidas sus
atribuciones al retirarsele la facultad
de nombrar tenientes de gobernado
res politicosy militares en los pueblos
de Jiguani, Manzanillo y las ciudades
de Holguin y Baracoa, y por tener que
sujetarse a la arbitraria censura de
prensa impuesta por Tac6n. Tiempo
despues expresaria c6mo chocaba a
ESCLAVITUD0 INDEPENDENCIA

sus principios el trato distinto que se le
daba a la isla si se comparaba con la
politica vigente en Espana:
Pero la isla de Cuba era el reverso de Ia
medalla. Nada de ayuntamientos electi
vos, nada de diputaciones de provincia,
nada de garantias, nada de gobiemo ra
cional y regulado. Las leyes eran la vo
luntad absoluta, omnirnoda, ilimitada
del Capitan general; y este podia decir
como LuisXIV: el Estado soy yo.I

Tac6n tambien era liberal, pero res
pondia de una manera mis realista a las
aspiraciones de la burguesia sobre las
colonias que aun le quedaban a Espana
en America. El asunto era extraerles
las riquezas antes de que se perdieran.
Opinaba que los criollos llevaban en la
masa de la sangre el odio a Espana, con
independencia de su posici6n econo
mica. Este es el motivo por el que el
capitan general acogi6 con disgusto el
nombramiento de Lorenzo como go
bernador del departamento Oriental,
sabedor de SU manera de pensar. Y este
no lo defraud6, pues desde su llegada
se rodeo de los grandes hacendados de
Ia jurisdicci6n de Cuba, reformistas
proEspana identificados con las ideas
de Jose Antonio Saco, para departir
con ellos en los salones de la Filarm6ni
ca de Santiagode Cuba. Se congraciaba
con la oligarquia local y enfurecia a
Tac6n al prestar su influencia para ele
gir a Saco como diputado a Cortes por
el departamento Oriental. Asi lo sefiala
el notable educador habanero Jose de
la Luz y Caballero, quien lo calificara
como "nuestro Lorenzo".2En respues
t
2

Lorenzo, Maniftesto, 1837.
Fernandez de Castro, Medlo, 1923.
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ta, Tac6n reclam6 a la metropoli su
remocion.t
Lorenzo pensaba que la reina gober
nadora respaldaria su actitud antitaco
niana y aceptaria a Cuba como provin
cia ultramarina de Espana si esta acti
tud iba acompaiiada de una devota fi
delidad a ella, Isabel II, ahora que el
carlismo hacia dudar de su derecho al
trono espaiiol. En este empeiio pon
dria toda su nombradia militar, para
llevar las cosas hasta las Ultimas conse
cuencias. Calculaba que los propieta
rios orientales apoyarian su postura se
cesionista a despecho de sus intereses
materiales, y que le brindarian su respal
do en la dircccion de la desobediencia
a la desp6tica aplicaci6n de las faculta
des omnimodas.
Durante las prirneras decadas del si
glo XIX, la jurisdiccion de Cuba habia
alcanzado la estabilidad dentro del re
gimen de plantacion, a causa del cons
tante crecimiento de la poblaci6n es
clava por el frecuente ingreso de ne
gros bozales. En el segundo cuarto del
siglo XIX, la producci6n agricola para el
mercado estaba en pleno apogeo. No
es coincidencia que, de los 42 partidos
que tenia la jurlsdiccion de Cuba en
1841, se concentrara la mayor fuerza
de trabajo esclava en aquellos donde
florecian ingenios, cafetales y algodo
nales (vease cuadro 1).
A lo largo de la primera mitad del
siglo XIX, la poblaci6n esclava supera
ria en la jurisdicci6n de Cuba el 50%
respecto al total de poblaci6n (vease
cuadro 2).
3 Lorenzo, Mantfiesto, 1837, p. 8; Archivo
Nacional de Cuba (ANC), Reales Cedulas y Orde
nes, leg. 102, num. 26.
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Pero estas cifras no solo inducen a
pensar lo descaminado que estaba en
sus suposiciones Manuel Lorenzo, si
no que constituyen buena parte de las
razones que explicaran las vacilacio
nes de la burguesia criolla santiagueiia
en 1836. Es imprescindible destacar el
total de la poblaci6n de color, pues al
afiadir los libres de color se demuestra
su peso total en el porcenta]e respecto
a la blanca (vease cuadro 3 ).
Una breve ojeada sobre el resto de
las jurisdicciones del departamento
Oriental revela que la jurisdicci6n de
Bayamo no llego a desarrollar la pro
ducci6n de mercancia con mano de
obra esclava como en la de Cuba. En
1830, el numero total de esclavos en
ingenios apenas superaba los 8 000, y
en cafetales solo habia poco mas de
100. Conservaba su econornia predo
minantemente ganadera y contaba
con una alta proporci6n de libres de
color en sus campos y en los centros
urbanos de Bayamo, Manzanillo y Tu
nas, para un total de 15 500 libres de
color.
La jurisdicci6n de Holguin apenas
Incursionaba en la producci6n azuca
rera en zonas aledafias al puerto de Gi
bara. Cumplia papel de retaguardia de
los que producian para el mercado ex
terior en el departamento Oriental, al
suministrar alimentos y ganado de
tracci6n para las plantaciones. Tenia
una reducida poblaci6n esclava
(17. 71 %) y de libres de color (11.25%);
por el contrario, existia una elevada
poblaci6n blanca 01.02%) que realiza
ba las labores del campo.
La jurisdicci6n de Baracoa perpe
tuaba su retraso econ6mico y escasa
poblaci6n, de modo que nada influ
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Cuadro 1. Partidos de la jurisdiccion de Cuba con
mayor numero de esclavos (1841)a
Partidos

Sabanilla
Maroto
Enramada
Palma Soriano
Moron
Hongolosongo
Amistad
Armoniade
Limones

Num. de esclavos
844
971
1115
900
845
1622
1470

Guaninicum
Ti Arriba

Paz de los
Naranjos
San Andres
Santa Catalina

Cafetales
9
5
24
10
9
78
35

Ingenios
6
4
11

6
13
15

1014
1896
935

24
43
70

2

1 235

13
17
15

6
4

969

1818

Algodonales

48

Cuadro 2. Porcentaje de poblaci6n esclava en la jurisdicci6n
de Cuba entre 18201855 b
Anos
Porcentaje
Porcentaje
Anos
1820
1841
49.53
53.43
182.8
1846
53.93
55.35
54.68
40.05
1830
1855

-
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Cuadro 3. Relacion porcentual de blancos y de color en
la jurisdiccion de Cuba"
Anos
Blancos%
Total de color %
1820
1828
1830
1841
1846
1855

22.44
22.22
21.64
21.49
25.33
24.83

77.75
77.76
78.35
78.50
74.66
75.07

a Datos de fines de 1841 enResumen, 1860.
b ANC, Gobiemo General, leg. 392, nfun. 18 634;

Cuadro, 1829; Memoria, t. IX, 1839; Resumen,
1842, pp. 5051; Cuadro, 1847; GarciadeArboleya,Manua~ 1859; Erenchun,Anales, 1858.
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y6 en los acontecimientos que se de
sencadenarian en 1836.
Para la burguesia oriental, depen
diente del mercado de "piezas de in
dia", la situaci6n internacional ofrecia
un alto grado de desconfianza y ten
sion. Enfrascada en el fomento del ca
pitalismo industrial, Gran Bretana de
cret6 la abolicton de la esclavitud en
1833 en sus colonias, e hizo firmar a
Espaiia un nuevo com promiso de sus
pension de la trata. Ning(m hacenda
do criollo era ajeno a los rejuegos po
liticos entre Inglaterra y Estados Uni
dos, ya que ambos pretendian adquirir
por compra la isla, no por nada Esta
dos Unidos habia dictado su doctrina
Monroe.
Todavia se escuchaban en Hispa
noamerica los ecos de recientes com
bates por la emancipaci6n. La proximi
dad de la Republica de Haiti infundia
pavor, mientras que los corifeos taco
nianos ayudaban a las elucubraciones
de los propietarios orientales sobre
terribles planes de desembarco en el
que los jefes de la vecina republica
negra respaldarian a algunos genera
Ies de la recien concluida indepen
dencia sudamericana Martfio por
ejemplo, para alzar a miles de escla
vos contra sus amos en el departamen
to Oriental.
,
La vertiginosa carrera del capitalis
mo mundial provoc6 la inversion de
ingleses, franceses, norteamericanos,
etc. en todas las jurisdicciones del de
partamento Oriental, con preferencia
en la junsdiccion de Cuba, ya en forma
individual ya de compafiias, en su agri
cultura, industria y comercio.
Los trabajos de extraccion de mine
ral se iniciaron en 1830 en los yaci
158

mientos de El Cobre. Dos de las compa
fiias que alli se fundaron fueron de ca
pital briranico: la Compafiia Consoli
dada y la Compaiiia de Santiago. Am
bas emplearon maqulnas de vapor y
mas de 900 esclavos, a pesar de que SU
pais habia abolido la esclavitud en sus
colonias y perseguido la trata. El con
sul britanico.john Hardy Jr., que repre
sentaba a su padre como accionista
principal de la Consolidada, era su ad
ministrador, con cientos de esclavos
de su propiedad o alquilados.4
No es de extrafiar pues, que por la
situacion estamental ya descrita, las au
toridades santiagueiias tomaran sus
prevenciones en la decada del treinta
del siglo XIX.
Como los cimarrones bajaban y ata
caban reiteradamente a las plantacio
nes, fue preciso en 1833 la interven
ci6n del gobernador Jose Santos de la
Hera para, con tropas regulares y con
Ia formaci6n de partidas financiadas
por los hacendados, combatirlos como
en decadas anteriores. El problema del
apalencamiento de los negros cimarro
nes y sus incursiones sobre las hacien
das se reduciria, pero nunca quedaria
exterrninado. 5
Durante la administraci6n del go
bernador Santos de la Hera, se desato
en La Habana una epidemia de peste.
Entre las medidas adoptadas en 1832
por la Junta de Sanidad dentro de la
jurisdicci6n de Cuba, para impedir la
difusion de la epidemia, estaba la de
negar cualquier tipo de reunion entre
4 Gonzalez Locertales, "Mineria", 1980, pp.
256257.
5 ANC, Asuntos Politicos, leg. 226, num, 13 y
leg. 117, num. 53.
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los libres de color,6 segun raz6n, por
que eran ellos los mas propensos por
sus miserias a contraer la enfermedad.
Aunque esto Ultimo era cierto, detras
de la disposici6n sanitaria se encontra
ba tambien el interes politico de la olt
garquia santiagueiia de evitar posibles
conciliabulos y conspiraciones entre
la gente de color. Se recelaba de las
negradas de las plantaciones, pero era
mucho mas el miedo a los mulatos y
negros libres por su mayor prepara
ci6n y conciencia social, al igual que
por su desempeiio principal en la
producci6n rural y urbana del departa
mento.
Algunos mulatos y negros libres ha
bian llegado a amasar ciertas fortunas.
En la villa de El Cobre, donde la con
centraci6n de gente de color era parti
cularmente significativa, se restable
ci6 un medio Ayuntamiento, en octu
bre de 1832, con seis regidores negros
y mulatos dueiios de ingenios, cafeta
les o arrias de mulas. Esto provoc6 ma
lestar entre los blancos. 7
El 29 de septiembre de 1836 entraba
en el puerto de Santiago de Cuba el ber
gantin mercante Guadalupe, cuyo pa·
tr6n traia algunos ejemplares de la Ga
ceta.de Madrid con el Real Decreto del
13 de agosto en el que se proclamaba de
nuevo la Constituci6n de Cadiz en Espa
iia tras el pronunciamiento de La Granja.
Traia tambien noticias de que, en Puerto
Rico, el capitangeneral, conde deTorre
pando, habia jurado ya dicha Constitu
ci6n desde el 22 de septiernbre. 8
6 Archive Historico del Poder Popular de San·
tiago de Cuba, Actas Capitulares, num. 53, 1832.
7 Representact?n, 1835.
1
8 Navarro Garcia, Esclavos, 1991, pp. 73·83.
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Asi es que el gobernador del depar
tamento Oriental, Manuel Lorenzo,
crey6 el momenta indicado para en
frentarse a Tacon y promover el federa
lismo luego de proclamada, de forma
resuelta, la Constituci6n en el territo
rio de su administraci6n:
Habitantes de la provincia de Cuba; yo
he jurado en balde la Constituci6n [ ... ].
Loque han jurado mis labios, mi espada
lo sostendra; que no he derramado san
gre en los campos ni consagrado mi vida
a la patria para venir a mancharla en sus
ultimos periodos con criminales debili
dades ni sacrilegos perjuicios.?
En los primeros momentos, los crio
llos blancos, duefi.os de plantaciones
azucareras y cafetaleras, secundaron
en buena mayoria a Lorenzo. Por ejem
plo, Jose y Mariano Vaillant y de las
Cuevas, Francisco Mozo de la Torre,
Juan Kindelan, Francisco Antonio Gar
zon, Francisco Mufi.oz del Monte.Jose
Rodriguez, Agustin de la Tijera, Anto
nio Bruno Vaillal6n, Ignacio de Peralta,
Marcelino de las Cuevas, Andres Du
ran, etc., formaron el cabildo constitu
cional y la diputaci6n provincial. 10
El cabildo eclesiastico de la catedral
9 Archivo de la Iglesia Catedral de Santiago de
Cuba, Gobiemo Militar y Politico (18321856),
caja nfun. 15. Proclama de Manuel Lorenzo titu
lada "Cubanos", 20 de octubre de 1836.
JO Jose Vaillant y de las Cuevas era el marques
de la Candelaria de Yarayabo, pr6cer del reino, y
habia sido condecorado recientemente con la
orden de Isabel la Catolica. Como todos los men·
cionados, procedia del patriciado criollo surgido
en el siglo xvn y fortalecido en el siglo xvn. Eran
duefios de ingenios, cafetales, haciendas gana
deras y cientos de esdavos y constituian lo mas
rancio de la elite burguesa de la jurisdiccton de
Cuba.
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jur6 tambien la Constituci6n durante
el acto de publicaci6n de la misma en
Santiago de Cuba el 1 de octubre. El
dean Bartolome Mascarena, el magis
tral Gabriel Marcelino Quiroga, el lee
toral Hidalgo, los racioneros Jose Teo
doro Martinez y Antonio Odoardo, los
medios racioneros Jose Santos de Leon
y Manuel Sanchez, y hasta el secretario
Miguel A. Perez, compartieron las
muestras de jubilo popular de la ciu
dad, aunque el arzobispo no la aproba
ra. Muchos de ellos procedian deviejas
familias patricias criollas.
Hacendados mas cautos juraron la
Constituci6n pero, al decir de la epoca,
prefirieron "mirar los toros desde la ba
rrera" sin comprometerse con un go
bierno que la regente no habia recono
cido y Tac6n se obstinaba en rechazar.
160
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La mayoria de los comerciantes, de
origen catalan, juraron hip6critamen
te la Constituci6n y comenzaron a so
cavar las bases del gobierno de Loren
zo, al igual que muchos de los funcio
narios de la Real Hacienda, y oficiales
del ejercito y de la marina. El arzobispo
carlista, fray Cirilo de Alameda y Brea,
termin6 por jurar la Constituci6n a re
gafiadientes, mientras se iniciaba en
labores conspirativas de la facci6n pro
taconiana.
Las tropas regulares integradas por
los cuerpos de Leon y Catalufia man
tenian sus opiniones dividas. Levan
tiscos y amenazadores de la vida po
litica del departamento, respondian
en ultima instancia a las decisiones de
sus jefes. A ninguno de los propietarios
criollos santiaguefios los conminaba
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una acci6n politica independentista;
SU radicalismo liberal no iba mas Jejos
que el reformismo al estilo de Saco
quien entendia la nacionalidad como
algo privativo de los blancos, pero
compartian la repulsa a Tac6n por su
despreciativa actirud hacia todos los
cubanos, motivo que le habia ganado
los ataques de acaudalados habaneros
como Domingo del Monte, primo de
Francisco Munoz del Monte, abogado
y Iiterato santiaguefio; este, junto con
}~~ Kindelan y Juan Bautista Sagarra,
hicieron las veces de ide6logos del re
gimen de Lorenzo. I I
Ni aun los mas radicales entre Ios
reformistas orientales estaban dis
puestos a sacrificar Ios beneficios eco
n6micos por preservar Ia Constttu
cion, ni llegar hasta las Ultimas conse
cuencias para respaldar la acci6n anti
taconiana de Manuel Lorenzo, a reser
va de lo que este pudiera pensar.
Sirvan de ilustraci6n las palabras
que, segun varios testigos, pronuncia
ra el destacado pedagogo y miembro
de la burguesia santiaguefia, Juan Bau
tista Sagarra. Entendia,
[.) que era un despota el general Ta·
con: que la expedici6n que preparaba
verua en la falsa creencia de que aqui se
tramaban planes de independencia; que
por ahora sernejantes proyectos eran
quimericos e irrealizables; que et desea
ba la independencia tanto como el pn
mero, Y que por ella derramaria SU uiti
11 Iicenciado Francisco Munoz del Monte
abogado, poeta y escntor; Juan Kindelan, dipu:
tado a Cortes y coronel del batallon de Milicias
Nacionales; licenciado Juan Bautista Sagarra, no
table pedagogo promoter de nuevos merodos
pragmadcos para la educacion de las juventudes
sanuaguenas.
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ma gota de sangre, pero que conocia
que esto era imposible porque el resul
tado de una lucha entre los blancos no
seria otro que poner la isla en manos de
la gente de color.12
Como Sagarra, discipulo predilecto
de Luz y Caballero, pensaban todos los
hijos del pais dueiios de plantaciones.
Durante los primeros dias del mes
de octubre de 1836 se juraba la Consti
tuci6n en el resto de las jurisdicciones
y pueblos del departamento Oriental.
Enterado Tac6n de las Ultimas non
cias en el oriente de la isla, su respuesta
fue decretar la incomunicaci6n del de
panamento Oriental y el bloqueo al
puerto de Santiago de Cuba, sabedor
de que la reina habia limitado los eiec
tos de la acci6n constitucional solo a la
peninsula e islas adyacentes.
El historiador cubano decimon6ni
co, Manuel Villanova 13, se refiri6 en
magnificas palabras a la insurrecci6n
de Lorenzo para denotar Ia importan
cia que atribuia a Ios hechos y su pro
fundo conocimiento de los mismos.
Pero el pensaba que este era el momen
to propicio para que el gobernador
constitucionalista invadiera la vecina
jurisdicci6n de Puerto Principe y faci
litara la Incorporacion del centro de la
isla a Ios designios secesionistas para
que las autoridades politicas, militares
e incluso los magistrados de la Real Au
diencia, juraran la Carta Magna. Loren
zo no podia hacer esto: en primer Ju
gar, porque hubiera tenido que hacer

12 ANC, Cornision Militar Ejecutiva y Perma
nente: Expediente de Causa de Juan Bautista Sa
garra.
13 ViJlanova,Bconomia, 1945.
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frente a la resistencia del teniente go
bernador Antonio Vazquez, quien ha
bia recibido 6rdenes concretas de su
bordinaci6n a la capitania general, y el
gobernador del departamento Orien
tal no disponia de base logistica ade
cuada para llevar a cabo esta campaiia;
en segundo lugar, y por sobre todo, su
respeto a la monarquia le impedia esta
acci6n belica, ya que una invasion a
Puerto Principe significaba Ia desobe
diencia al orden administrativo estatui
do por la corona en la isla. Es por eso que
opt6 por hacerse fuerte en su guberna
rura y dio 6rdenes de acelerar la reorga
nizacion de las milicias de blancos y
mulatos que ya habia iniciado el 6 de
octubre; mientras tanto, enviaba una
representaci6n a la reina para que esta
diera su consentimiento a las medidas
adoptadas.
Los propietariosde las plantaciones
orientates no favorecieron el recluta
miento miliciano; no querian extraer a
los hombres libres del cultivo de la tie
rra y temian armarlos. EI dialogo publi
cado en Santiago de Cuba el 26 de oc
tubre+' resulta mucho mas esclarece
dor sobre este asunto que mis propias
palabras. Se trata de una conversacion
entre un tal don Ildefonso de Traba
cuentas y un guajiro, a quien le habia
arrendado tierras en su finca La Tram pa.
Seleccionamos estos parrafos:
Guajiro: Pro que como se ha aclarao la
Contutucion en la suida, y me icen que
se estan organizando melicias nuevas,
oste y yo hemos de dimos a meter a me
lecianos, y en esas cerconstancias quea
t4 Diario Constitucionalde Santiago

ba, 26 de octubre de 1836, p. 3.
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ra la icienda sin amo ni mayoral, al solo
cuidiao de los taitas tiznaos.
Don Ildefonso: Eso de ning(m modo.

Conque yo me haya apuntado, aunque a
pesar mio, en esa farandula militar,como
lo he practicado, basta y sobra. Por lo que
respeta a ti, no debes pensar en abando
narme la casa. Tu empaque, tus afios, tu
montaraz impericia, no son cualidades
aparentes para un soldado nacional.
Guajiro: iQue es lo que oste ice?,
pues yo me inriputo que poderia ser has·
ta tiniente. Mi rebustez, mi habelida en
jugar el garrote, y an fin, el ser como
somos suidadanos los que por la prorni
si6n de Dios lo somos, me paece a mi
paecer que yo pueo ser tan meliciano
como el Ci' campaor.
Don Ildefonso: iY quien te ha metido
en la cabeza tales ciudadanias?
Guajiro: Elias se me ban metio, ellas
solas e por si mesmar.
[ ... ]

En esto se march6 Silvestre del cortijo
de don Ildefonso, y por el camino ve
nia haciendo el soliloquio siguiente:
A bien que el feje poletico es giieno y me
jara justicia. Yo soy capaz de dirme jasta
el Guayamo con la pata por el suelo, a
recebir a esos que icen que viencn a
[acernos el coco. En dia y en volvia no
echare unos disocho menutos, y en to·
pandorne con los anemigos, veran ellos
quien es Cajellas. Por esto de la cornia,
no tcngo el mis nimino cudiao; con un
pa e platanos y un chicotc e tasajo, como
Lonisio, como flaire Geromo, y quea tan
jarto como un bicerro. Pero, y ese ves
caino del dianche don Alifonso, se ha e
quear con mi inero; No, no; le voy a
incusar en el mimento que salga del cs
pital, de la enjuria jecha a mi persona.
Cuando este yo a la princecia de si insis
tencia le contare de p a pa toa esta tram
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polina, y ansina consiguiente le jure ver,
que como Lonisio, hay una pipinada de
Lonisios alla en mi partio de la majagua,
que estan preparaos con sus jerrones y
sus machetes, para incarmentar a cuan
tos embazores vengan de la uelta abajo.
La custutucion que hemos jurao se ha de
mantener intauta, anque se imponga
toitico el iniverso. Custutuci6n o samen
terio: Isabel Segunda y Crestina: leberta
o turrumoto. Viva la suida de Cuba y
muera toos los alversarios, juntamente
con el burro del tio Pilicarpio que se
comic el malojo de don Alifonso, y don
Alifonso tambien. A.R.

El dialogo ejemplifica todo el temor
de los hacendados a la poblaci6n arma
da negra, libres o esclavos; a que ellos
intentaran reivindicar por su cuenta
sus derechos y necesidades sociales.
Al recibir Tac6n nuevas 6rdenes
que reiteraban el apoyo metropolitano
a sus determinaciones contra el gober
nador del departamento Oriental, hi~o
mas firmes estas decisiones y ordeno a
Lorenzo la entrega del mando al briga
dier Juan de Moya y Morejon con el
prop6sito de que este restableciera el
orden de cosas anterior al 29 de sep
tiembre. Enterado de las 6rdenes, Lo
renzo puso preso a Moya y el 10 de
noviembre envi6 a Espana a dos hom
bres de su entera confianza, su asesor
personal Porfirio Valiente y su ayudan
te Benito Rubio Bocanegra con repre
sentaciones para la reina. 15 Su postura
implicaba su insubordinaci6n ;it capitan
general; para resistir,consider6 el apoyo
que podia darle la mayor parte de la~
blaci6n, y es por esto que, una vez mas,
convoc6 a la MiliciaNacional.
15Villanova, Bconomta, 1945, p. 339.
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Tac6n reforzo el bloqueo a la bahia
santiaguefi.ay comenz6 a preparar una
expedici6n que por mar y tierra se di
rigiria al departamento Oriental para
imponer el orden por la fuerza. Tam
bien promovi6 la quinta columna en
todo el territorio de la provincia y acu
s6 de velado independentismo a los
que apoyaban a Lorenzo, y a este de
secundar dichos planes.
Habll, como siempre, el capiran ge
neral de la isla jug6 con todas las cartas,
incluyendo la fidelidad a la monarquia
de Manuel Lorenzo y el conservaduris
mo antiindependentista de los criollos
orientales.
La rapidez con que Lorenzo debia
llevar a cabo la escalada contra Tac6n
se vio frenada por los temores e indeci
siones de los hacendados orientales,
en particular de las jurisdicciones de
Cuba y de Bayamo. No era la primera
vez que un levantamiento faccionalista
de un general espaiiol en una provincia
americana se convertia en terreno fertil
para desembocar en movimiento inde
pendentista.
Los c6nsules de Gran Bretana, John
Hardy; de Francia, Esteban David, y de
Estados Unidos, Michael Mahon, co
municaron a Lorenzo su preocupacion
por el peligroso cauce que to~ban
los acontecimientos para la propiedad
y las vidas de sus compatriotas. Parale
lamente reclamaban a sus gobiernos
medictas'de protecci6npara actuar si la
situaci6n se hacia mas dificil.
El25 de octubre,JohnHardyJr. infor
maba al comodoro de la base deJamaica,
sir John Peyton, que Lorenzo habia pro
cedido a organiza.rla Milicia Nacional
con el objetivo de resistir cualquier in
tento de derrocamiento del nuevo siste
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ma. Aiiadia que Ios grandes terrate
nientes no estimaban que el regimen
constitucional se adaptara a un pais en
el que existia la esclavitud y las diferen
cias estamentales. Opinaba que la re
gion quedaria sometida de nuevo al
viejo orden de cosas. Hardy decia que
[ ... ]la revolucion de la America espafio
la ha comenzado por conflictos regiona
les entre Ios jefes designados por Espafi.a,
y en caso de una crisis mayor esta seria
aprovechada por las clases excluidas y
por los soldados desafectos para entrar
en ebullicion; someto a su considera
ci6n si no deberia valorar el peligro y
despachar un barco de guerra a este
puerto para protecci6n de los intereses
britanicos [ ... )16

!!

El comodoro Peyton respondi6 con
el envio del capitan William Jones en la
.fragata inglesa Vestal, estacionada en
Jamaica. Jones se acerc6 a Lorenzo y se
brindo para lograr de un entendimlen
to con Tac6n. Sus gestiones fueron in·
fructuosas.l? Mientras, la vivienda del
consul Hardy se convertia en el mayor
centro conspirativo de la ciudad san
tiagueiia. A mediados de noviembre, el
capitan de la Vestal llego a La Habana.
En conciltabulos del capitan general
con algunos c6nsules, se acord6 que
Jones debia intervenir como media·
dor, proponiendole a Lorenzo Ia re·
nuncia a cambio del respeto a su inte
gridad personal y Ia de SUS mas cerca
nos colaboradores. De regreso en San
tiago se tropezo con una nueva negati
16 Library of Congress, Domingo de/ Monte
Collections. 18361837, num. 1, num, 36.
17 Portell Vila, Historia, 1938, pp. 308309.
18 Ibid.
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va del gobernador del departamento
Oriental.18 Entonces cooper6 con
Hardy propalando el temor a la irrerni
sible devastaci6n que provocaria el in
minente choque de las fuerzas en pug
na, y se dedic6 a ganar adeptos para las
filas de Ios conservadores tradiciona
listas.
El propio jones, al escribir sobre su
gesti6n en Cuba a fines de 1836 al co
mandante en jefe de la base de Jamaica,
vicealmirante sir Peter Halkett, enu
mera la serie de intereses britanlcos
puestos sobre el tapete en el momento
del conflicto.'? a) La perdida del co
mercio entre Kingston y la isla de Cuba
o de todo el comercio britanico con la
Gran Antilla; b) la destrucci6n de las
valiosas instalaciones en las minas de
cobre recien abiertas cerca de Santia
go, para Io que se empleaban miles de
toneladas en barcos britanicos, donde
se enviaba el mineral hacia Inglaterra;
c) que se hiciera necesario incremen
tar la fuerza naval britanica en aquella
zona del Caribe para cuidarse de Ia
pirateria que provocaria la guerra ci
vil; d) por las mismas razones, Ia pro
bable necesidad de aumento de tropas
en Jamaica, para lo que tendria que
prescindirse de la Guardia Negra en
caso de desencadenarse un conflicto
racial inmediato a sus costas y tan re
ciente de la liberaci6n de sus esclavos,
ye) no por Ultimo menos importante,
creaba el pretexto para que otros po
deres intervinieran, muy particular
mente Estados Unidos, cuyo gobierno
no tenia puntos de vista coincidentes
con Ia politica britanica en cuanto al
19 Library of Congress, Domingo de/ Monte
Collections. 18361837.
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Caribe y el res to de la America hispana.
El consul frances intervino para que
se cuidaran las propiedades agrarias y
los Inrereses comerciales de SUS suodi
tos. Por ejernplo, losfranceses Casarna
yory Nuiry, cafetaleros y comerciantes
al por mayor, fueron siempre desafectos al constitucionalismo.
Tambien existian casas comercia
les, ingenios y cafetales en manos de
ciudadanos norteamericanos en la ju
risdicci6n de Cuba, pero la preocupa
ci6n mayor de Estados Unidos era la
puesta en peligro del comercio clan
destino de negros bozales, que sus tra
tantes realizaban en el pais,
La conspiracion anticonstituciona
lista anid6 en oficiales tan cercanos a
Lorenzo como el jefe de uno de los re
gimientos de la ciudad, Pedro Becerra,
y en el comandante de marina Jose
Ruiz de Apodaca. Por su parte, el inten
dente de Hacienda, Luis de Alda, se
dedicaba a boicotear cualquier tipo de
ingreso al fisco, por eso propici6 la
negativa de Ios propietarios a pagar los
arbitrios relativos a esclavos y pulpe
rias y puso trabas al financiamiento de
las milicias y las defensas en general.
En el mes de noviembre, el consul
Hardy dirigia a Lorenzo un informe de
rechazo a la decision de la Diputaci6n
Provincial, inconsecuente segun el,
sobre el cobro de impuestos por dere
chos de exportacion del mineral de co
bre, puesto que iba en contra del dere
cho minero espafiol vigente.
Para oponerse a la expedici6n paci
ficadora, Lorenzo mantuvo una posi
ci6n intransigente. Orden6 reclutarun
numero mayor de hombres libres en
edad de tomar las armas, fueran blan
cos o negros. Los taconianos asegura
ESCLAVITUD0 INDEPENDENCIA

ban que habia llegado a manifestar que
echaria de vanguardia 800 negros que
habian prometido algunos hacenda
dos. La expresi6n es consecuente con
su postura, nunca con la realidad del
momento.
Sabia que debia hacer una guerra
con tropa del pueblo en busca del des
gaste enemigo a traves de una larga
resistencia. Es natural que esta estrate
gia defensiva no fuera acogida con be
neplacito por la burguesia oriental. En

la practica, para ellos significaba: a)

ausencia de la mano de obra libre en el
campo y su distracci6n de las ocupa
ciones cotidianas al dedicarse al entre
namiento y la defensa; b) dejar las plan
taciones indefensas ante sus negradas
esclavas y la amenaza perenne de los
cimarrones de las montafias; c) los li
bres de color ganaban en conciencia
polinca y auroridad para defenderse de
la explotacion y de los frecuentes abu
sos a que eran sometidos, y d) con las
armas en la mano serian capaces de
exigir sus derechos por la fuerza.
El 29 de noviembre de 1836, Manuel
Lorenzo hacia circular un impreso que
convocaba a la formaci6n de las mili
cias en terminos drasticos:
El dia 8 del entrante diciembre se hallara
usted indefectiblemente en esta plaza
con todos los individuos licenciados del
batall6n de infanteria provisional que se
encuentren en ese partido, lo mismo
que con los que pertenezcan a los Cuer
pos de MiJiciasblancas y pardas de esta
ciudad y villa de Bayamo, y tambien con
todos los pardos solteros desde la edad
de diez y ocho a treinta y seis afios, resi
dentes en ese propio partido; bien en
tendido que si por alguna causa legitirna
no pudiese usted verificar esta impor
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tante operacion que tanto interesa al
servicio nacional, podra en tal caso en
cargar de ella a uno de sus tenientes, o a

cualquiera otra persona blanca de su

conflanza. Este gobiemo no duda que

usted con su bien conocida eficacia, sa
bra llenar debidamente este encargo,
haciendo que se formen relaciones no
minales de todos los individuos expresa
dos, las cuales me seran entregadas por
usted o por la persona comisionada para
conducirlos a esta plaza en el dia sefiala
do, en el concepto de que pesara sobre
usted la mas grave responsabilidad en el
evento de que, porcualquiermotivo, no
se efectuase puntualmente esta orden
de cuyo recibo me dad aviso anticipado
para mi gobiemo.20

-

!!!

Lorenzo dirigi6 la orden a los capita
nes de partido con la intenci6n de re
sistir valientemente; una vez mis los
hacendados se negaron a concurrir
con sus subordinados libres. iQue po
dia esperarse de ellos, cuando ni el al
calde primero constitucional, Francis
co Mozo de la Torre, la obedecia!
A mediados de noviembre salia de
La Habana y avanzaba por tierra un es
cuadr6n de lanceros del rey, pues la
expedici6n pacificadora no saldria
desde Bataban6 sino hasta despues de
enero 3 de 1837.21 El exito que procu
raba el capitan general se hallaba en
sembrar la duda, la inseguridad y el
temor a la destrucci6n de las propieda
des entre las f1las de los constituciona
listas. En tanto, Lorenzo pretendia la
fidelidad de sus partidarios dandoles
20 ANC, Correspondencia de los Capitanes Ge·
nerales.
21 Navarro Garcia, Esclauos, 1991, pp.
115120.
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garantias de no arm.ar a los esclavos
pero todo era inutil,
Dispuesta a salir laexpedici6nbajo
el mando del comandante general Joa
quin Gascue, el 17 de diciembre el
Ayuntamiento santiaguefto acord6 for
mar una comisi6n que justificaria su
proceder ante Tac6n y que buscaria
garantias para sus negocios. Esto
era la claudicaci6n.
Mientras hacendados y comercian
tes se las ingeniaban para salir airosos
de la coyuntura, 22 la situaci6n en la ca
pital departamental se hacia mas tensa
entre el 17 y el 23 de diciembre. Las
capas bajas de la sociedad santiaguefia,
muchos soldados y sargentos del cuer
po de Catalufta, reclamaron a Lorenzo
la adopci6n de medidas mas radicales
para defender la Constituci6n, en tan
to lo dejaban solo los hacendados crio
llos. 23
Los comisionados burgueses redac
taban sus peticiones el 19 de diciem
bre para llevarlas al capitan general. 24
Algunos puntos les eran objetados,
pues no podria mantenerse ni el Ayun
tamiento constitucional, ni la Milicia
Nacional, ni Ia Diputaci6n Provincial
como pretendian; no asi su solicitud de
respeto a las personas y propiedades,
ya que el propio Tac6n queria impedir
los cambios demasiado bruscos que
pudieran provocar el estallido de una
sublevaci6n entre los ilusionados crio
llos blancos de bajos estratos y los li
bres de color.
Mientras los detractores de Lorenzo
22 Bacardi y Moreau, Cardenas, 1908, t. n,
pp. 489-490.
23 iu«, t. n, pp. 497500.
24 Ibtd, t. 0, pp. 498-499.
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se reunian para discutir los termlnos
de la capitulaci6n de Santiago de Cuba,
durante la madrugada de ese mismo
dia los comerciantes catalanes y los ofl
ciales de la guarnici6n de Bayamo da
ban un golpe de Estado al gobierno
constitucional de la villa. 25
Se habia desatado el rumor de que
los libres de color se insurbordinarian
en Yara junto con los esclavos de aque
IJa zona y de Manzanil1o ambas en la
jurisdicci6n de Bayamo aprovechan
do que se habia ordenado el traslado de
las cajas de la Real Hacienda, de la ca
balleria y tropas de Manzanillo, y que
quedaria desguarnecido el territorio.
La orden habia sido dictada por Ma
nuel Lorenzo, que disponia la concen
traci6n de tropas enJiguani con la fina
lidad de establecer alli la defensa prin
cipal contra la expedici6n pactficado
ra. El panico al alzamiento de los ne
gros fue causa inmediata para el derro
camiento del gobierno constitucional
enBayamo.
Ahora, los propietarios orientales
preferirian confiar sus esperanzas co
mo los propietarios habaneros en la
apertura de las Cortes espafiolas, Los
criollos orientales se adhirieron al cri
terio de que el desprecio de Tac6n era
un problema de personalidad despoti
ca y se ilusionaron con el cambio que
sobrevendria luego que sus diputados
hicieran valer sus derechos de equidad
como provincia espa.fiola. Mucho se
engaiiaban los reformistas respecto a
las intenciones de Madrid.
Los acontecimientos de Santiago y
Bayamo ofrecian un cariz cada vez mas
desfavorable para el gobernador onen
25 Lorenzo, Mantfiesto,

1837, p. 17.
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tal, y este decidi6 tambien esperar Ia
apertura de las Cortes, pues no recibia
el respaldo de la regente, Isabel II. Con
voc6 a junta military entreg6 el mando
a un individuo de la mediacion, Santia
go Fortun. Siempre dispuesto, Jones
condu]o esa misrna noche del 23 de
diciembre a Manuel Lorenzo y SUS mas
cercanos colaboradores hasta la Vestal.
En las cercanias del puerto se halla
ban apostados tras barricadas los co
merciantes catalanes, reforzados con
la marineria de los barcos bloqueado
res. Milicianos nacionales y el segundo
regimiento de ligeros de Catalufia gri
taban consignas radicales a favor de la
Constituci6n. Se cre6 un estado de
efervescencia revolucionaria que pa
recia a punto de estallar en el pueblo y
los soldados, pero los liberates progre
sisras se desmoralizaron al abandonar
Lorenzo la lucha y por la intervencion .
de algunos oficiales hasta entonces
del constitucionalismo, que aplaca
ron los animos, temerosos de un des
bordamiento que condujera a una in
surrecci6n armada fuera de su control.
La respuesta de por que fracas6 la
acci6n de Lorenzo hay que buscarla en
la timorata actitud de la burguesia crio
lla oriental, demasiado comprometida
por sus ataduras economlcas y socia
les. De ahi se deriva su dependencia de
los criterios que emanaban de la mo
narquia constitucional, su falta de
union en torno a la figura del goberna
dor departamental, y su delegaci6n de
responsabilidades defensivas en los
ejercitos regulares, que la llevaba a re
chazar la formaci6n de rnilicias nacio
nales integradas por blancos, negros y
mulatos.
Hay que decir, en contra de Loren
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zo, que no hizo concesiones reivindi
cativas a Ios negros fibres y esclavos en
el terreno social y, por ende, estos no
se sintieron obligados a secundarlo. Su
renuncia al mando significa que persis
ti6 en no menoscabar la autoridad de Ia
monarquia espafiola en Ia isla; pero no
podemos atribuirle Ia principal res
ponsabilidad del fracaso de la insubor
dinaci6n, ya que siempre prohij6 la
tendencia mas radical. La responsabili
dad mayor es de los propietarios criollos
orientales, quienes volvieron sobre sus
pasos y se negaron a continuar la esca
lada revolucionaria que bien podia
conducir, como pensaba acertada
mente Tac6n, al camino de la lucha
independentista.
La zafra acababa de iniciarse y Ios
precios en el mercado mundial eran
favorables; mejores aim los del cafe y el
algod6n. No eran buenas razones para
arriesgar cosechas y paralizar la pro
ducci6n industrial de continuar el blo
queo impuesto por la capitania gene
ral. Este era el pensamiento principal
de los propietarios orientates y de los
extranjeros radicados en el pals. Asi
pensaba Hardy Jr., quien no podia ver
con buenos ojos que sus beneficios en
las minasde El Cobre, sinpagarapenas
impuestos, se fueran a volar, ni arries
gar SUS inversiones en maquinas de va
pory esclavos tan solo por la obstina
cion del gobernador del departamento
Oriental.
La situaci6n creada durante los 83
dias comprendidos entre el 29 de sep
tiembre y el 23 de diciembre de 1836
en el departamento Oriental, puede
ser definida como de insubordinaci6n
encabezada por un iluso liberal espa
fiol confundido en su papel de defen
168

sor de los intereses imperiales en las
colonias que aim permanecian bajo do
minio de Espana. Secundado al princi
pio por los liberates burgueses orienta
tes (reformistasproEspafia),
fueron
ellos incapaces de dar participacion al
pueblo en la defensa de las conquistas
constitucionales del departamento
Oriental. A los sentimientos naciona
les sobreponian su condici6n social,
limitando la libertad a puras expresio
nes abstractas. Y no podia ser de otra
manera cuando en Ia region florecia Ia
produccion de mercancias con mano
de obra esclava. En el creciente ascen
so revolucionario repercutio desfavo
rablemente la desconfianza de los blan
cos a la intervenci6n de la gente de
color, ni siquiera de los libres, porque
Ios propietarios blancos burgueses
creian que el negro no constiruia un ele
mento de integracion de la nacionalidad
cubana, ni estimaban tampoco que el
progreso de la isla podia hacerse fuera
de la naci6n espafiola, ya estuvieran en
el poder monarquicos o liberates.
Cuando las fuerzas expedicionarias
encabezadas por el general Gascue Ile
garon por Manzanilla al departamento
Oriental, su unica mision seria reafir
mar el orden de cosas deseado por Ta
c6n. Atacado por la burguesia criolla
habanera, indispuesto con el inten
dente Martinez Pinillo y por la tensa
situaci6n entre la poblaci6n oriental,
Tac6n decidi6 no tomar medidas de
masiado represivas considerando su
precaria situaci6n politica en la capital
colonial. Algunos fueron condenados
a afios de carcel; una buena parte a la
deportacion. El retorno de los mas
comprometidos
se produciria en
1841, Iuego de una amnistia general.
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El fracaso de la asonada antitaconia
na quedaria intimamente relacionado
con la exclusion de los diputados de la
isla de Cuba a las Cortes espaiiolas en
febrero de 183 7. La decision de crear
leyes especiales para los territorios de
ultramar llevo a muchos a Ia compren
sion de la amarga verdad. La isla de
Cuba era una colonia de Espana.
En la Asamblea Constituyente que
se reunio en Madrid se hallaban los mas
caros representantes del liberalismo
espafiol, quienes evidenciaron con
sus discursos que las medidas represi
vas de Tacon y su oposici6n al consti
tucionalismo de Lorenzo no eran sim
ples decisiones arbitrarias del despota,
sino toda una politica colonial del libe
ralismo burgues peninsular con intere
ses bien distintos a los de los liberales
criollos burgueses de la isla de Cuba.
Para estos, la decision de las Cortes
espafiolas era una bofetada en pleno
rostro y la puesta en una situaci6n pre
caria de su programa politico, el fraca
so del integracionismoreformista
criollo.
Entre septiembre y diciembre de
1836, las capas bajas criollas de todo el
departamento Oriental tuvieron opor
tunidad de adquirir la convicci6n de
que el integracionismo no era soluci6n
para sus reivindicaciones sociales por
que su portador, la burguesia criolla,
no habia sido capaz de concretar las
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aspiraciones libertarias por medio de
la acci6n armada ante el temor de per
der el Iiderazgo.
De aquellos que participaron a la
cabeza del constitucionalismo de 1836
no todos tomaron el mismo camino po
litico. Juan Kindelan, por ejemplo, pa
s6 a integrar las filas del anexionismo;
Mufi.oz del Monte se enro16 en el refor
mismo vergonzante; Porfirio Valiente
defendi6 en fecha temprana Ia necesi
dad de liberarse del yugo espafiol sin
compromisos con otra naci6n extran
jera. En el oriente de Cuba, la genera
cion que sucedi6 a los militantes de
1836 mostr6 la pasividad que les pro
voco el fracaso, pero la siguiente bus
c6 la independencia a partir del 10 de
octubre de 1836.
Habrian de transcurrir 32 afios para
que en el departamento Oriental se di
siparan los temores a las insurreccio
nes negras. Entonces, los hacendados
cubanos se hallaban en serias dificulta
des, muy comprometidos con sus re
faccionistas peninsulares, y las dife
rencias de color se dejaban a un lado.
Una buena parte de la burguesia cuba
na oriental percibi6 la existencia de
una comuni6n de intereses entre to
dos los nacidos en estas tierras, lo
que le llev6 a concebir un programa
de desarrollo precedido por la inde
pendencia. La lecci6n habia sido
aprendida.
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