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La historia de los pueblos

 Mucho se ha insistido, en los congresos de his-
toria, coloquios y encuentros, formales o no, 
acerca de la necesidad de investigar el papel de 
los pueblos en los movimientos políticos revo-
lucionarios. Por lo general, el concepto se ha 
definido en el sentido de las luchas políticas y 
sociales de los sectores populares o de las ma-
sas más empobrecidas durante una época en 
una sociedad histórica determinada. Lo cierto 
es que poco se ha debatido en torno a las defi-
niciones teóricas emitidas por José Martí y los 
marxistas, entre ellos, Antonio Gramsci, José 
Carlos Mariátegui y Fidel Castro. De este últi-
mo, el referente más notorio está en su conoci-
do alegato La historia me absolverá. 

Lo anterior está estrechamente relacionado 
con los escasos debates sobre la filosofía de la 
historia y su importancia para el entendimien-
to de los problemas teóricos y metodológicos 
en el quehacer investigativo. Necesario resul-
ta abrir estos espacios de discusión en torno al 
tratamiento historiográfico sobre un tema tan 
recurrente en la historia, independiente de la 
especialidad que ostenten los investigadores y 
docentes.

La historiografía precedente al triunfo re-
volucionario de 1959 no se caracterizó por es-
tudiar las luchas populares. Su énfasis estuvo 
en las contiendas independentistas y en su li-
derazgo, aunque no soslayó la presencia de los 
esclavos, libertos, campesinos y, en menor me-
dida, de los obreros durante las tres guerras de 
liberación nacional. El enfoque prevaleciente 
fue el de destacar la capacidad de convocatoria 
de los líderes sobre dichos sectores carentes de 
fortuna. Obviamente, no pasó por alto la valen-
tía y el arrojo de quienes también ofrendaron 
sus vidas por la causa que defendían, con in-
dependencia del llamado de los amos, propie-
tarios y jefes militares. Sin embargo, el interés 
mayor fue destacar el protagonismo de las eli-
tes, fuesen civiles o no. Desde entonces y has-
ta nuestros días, salvo estudios muy puntuales y 
específicos, las masas constituyen una categoría 
abstracta. Por excepción, porque no conformaron 
una tendencia mayoritaria, se desarrollaron in-
vestigaciones acerca de determinados sectores 
sociales vinculados de forma directa con la eco-
nomía y la pobreza secular. Fueron, más que 
acercamientos epistemológicos, rupturas con 
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las entonces historias oficiales con fines docen-
tes y académicos. 

Exponentes de dicho retador movimiento his-
toriográfico fueron José Luciano Franco Ferrán, 
Juan Jiménez Pastrana, José Rivero Muñiz, Luis 
Horrego Stuch, Gualterio Carbonell y Antero Re-
galado, entre otros, sin omitir a Emilio Roig de 
Leuchsenring, Raúl Cepero Bonilla, Ramiro 
Guerra Sánchez, Carlos Rafael Rodríguez Rodrí-
guez, Julio Le Riverend Brusone y Juan Marinello 
Vidaurreta, como defensores del antimperialis-
mo y la justicia social. 

Guiados por la necesaria reivindicación 
de los olvidados durante la república burgue-
sa neocolonial, la nueva oleada de historiado-
res, gestada gracias a la reforma universitaria 
y como parte de los aires emancipadores de 
la Revolución Cubana, desplegó sus labores 
conjuntamente con quienes abrieron los cami-
nos del conocimiento histórico. De esa forma, 
mancomunados por la institucionalización de 
los sectores científico, artístico y literario, em-
prendieron nuevas empresas investigativas cuyo 
saldo rebasa este editorial. 

Lo cierto es que nació una tendencia, aún 
digna de análisis, entonces denominada “la 
gente sin historia”, cuyos protagonistas iniciales 
fueron Juan Pérez de la Riva y Pedro Deschamps 
Chapeaux; ambos simbolizan esa conjunción 
de intereses gestada en la escuela del eterno sa-
bio Fernando Ortiz Fernández. Muchos fueron 
los esfuerzos de los historiadores alineados en 
dicha concepción historiográfica por mostrar 
el interior de nuestras sociedades y salvar del 
ostracismo y el silencio secular a quienes pro-
tagonizaron, también, la lucha por el mejora-
miento social. 

Bien puede asegurarse que los estudiosos 
de la mencionada gente sin historia facilitaron 
la apertura de la historia social de los años no-

venta del siglo pasado. Ciertamente, a escala 
internacional, a partir de los inicios de esa dé-
cada, se produjo la emersión pública de dicha 
disciplina, con énfasis en los estudios sobre la 
esclavitud. 

Es sabido, además, que se fortaleció el inter-
cambio entre nuestros especialistas con los del 
resto del mundo, en particular con los nortea-
mericanos y europeos. Cuestión posible por la 
apertura de las políticas culturales y el desarro-
llo cualitativo de las investigaciones en el país.

Lo antes expresado debe tenerse en cuenta 
en el momento de hacer la necesaria recapi-
tulación del quehacer científico, en tanto de 
manera injusta se sobredimensiona lo exterior 
y se desconocen los logros historiográficos na-
cionales, sin los cuales no es posible el necesa-
rio entendimiento y la adecuada asimilación 
de lo que se investiga y publica en el resto del 
mundo. Con profundidad y aciertos epistemo-
lógicos se van develando las incógnitas de un 
mundo tristemente silenciado por los que no 
entendieron, o no entienden, el valor espiritual 
de los pueblos empobrecidos por las sociedades 
clasistas. 

Ese empeño debe continuar. Es necesario 
extenderlo a los estudios poscoloniales. La re-
pública burguesa y neocolonial, así como la 
sociedad actual constituyen grandes retos para 
los historiadores. Hay aciertos encomiables en 
lo relativo a la estructura económica y sociocla-
sista, la cultura en su dimensión universal, los 
movimientos políticos, la sociabilidad y el sis-
tema institucional; pero aún queda mucho por 
hacer en lo relativo a la forma de vivir y crear 
de la gente común. 

Los retos son mayores a lo construido; pero 
sabemos andar con la esperanza de la victoria. 
Así nos enseña la historia de los pueblos.
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Frank País,  
un líder nacional  

del Movimiento 26 de Julio

Frank Josué Solar Cabrales

F rank País es un héroe con visos de le-
yenda. Varios rasgos de su personali-
dad mueven a admiración y asombro. 

Uno de los primeros que saltan a la vista es, por 
un lado, su extrema juventud, y por el otro, la 
extraordinaria estatura de dirigente revolucio-
nario que alcanzó. Siendo casi un adolescente 
—tenía veintidós años cuando lo asesinaron—, 
Frank logró de modo temprano una madurez 
que parecería requerir muchos años vividos y 
mucha experiencia acumulada. Existe un con-
traste muy fuerte entre esa existencia vital tan 
corta y la inmensa obra que realizó. 

Poseía un carácter sereno, reflexivo, tran-
quilo, que era quizás la antítesis de otras carac-
terísticas que, supuestamente, debía tener un 
dirigente estudiantil de la época, como puede 
ser un discurso inflamado, incendiario. Se con-
jugan en él esos dos elementos, un tipo de ca-
rácter muy maduro para su edad y, al mismo 
tiempo también, una disposición para la acción 
y una audacia que a veces era rayana en la te-
meridad.

Entre los grandes méritos de Frank está el de 
haber conformado la organización insurreccional 
más sólida de todo Oriente, que agrupaba lo más 
selecto de la vanguardia juvenil del este del país, 
y el haberla puesto a las órdenes de Fidel. El suyo 
fue el único organismo que decidió incorporarse 
íntegramente, con todos sus cuadros y estructu-
ras, al Movimiento Revolucionario 26 de Julio 
(MR-26-7). 

No se puede reducir a Frank solo al genial 
organizador del levantamiento armado del 30 

de noviembre de 1956 o a la persona que garan-
tizó la sobrevivencia del núcleo guerrillero de la 
Sierra Maestra en sus primeros momentos, con 
el apoyo logístico que le brindó. Si bien estas dos 
tareas ya le darían en sí mismas un mérito ex-
cepcional, Frank cumplió además otros roles de 
singular importancia, especialmente en el pri-
mer semestre de 1957. En ese periodo se convir-
tió en el principal dirigente político-militar del 
MR-26-7 en el llano a nivel de toda Cuba. Se tra-
ta del líder clandestino nacional que transformó 
en el principal artífice y arquitecto del proceso 
de fortalecimiento del 26 de Julio, en condicio-
nes en las cuales Fidel, sin canales rápidos de 
comunicación desde la serranía oriental, se veía 
imposibilitado de atender directamente asuntos 
de la dirección del Movimiento. 

El jefe nacional de acción y sabotaje asumió 
esa función, con amplias facultades para tomar 
decisiones, incluso sin consultar, y con una fi-
delidad absoluta a Fidel, a quien mantenía al 
tanto de todas las cuestiones importantes. So-
bre los hombros del joven santiaguero descan-
só, en lo fundamental, la consolidación de la 
hegemonía veintiseísta en el campo opositor 
antibatistiano, sobre todo en sus últimos tres 
meses de vida, cuando debió asumir la direc-
ción nacional, prácticamente en solitario, por 
la caída en prisión de Faustino Pérez, Armando 
Hart y otros compañeros. En su condición de di-
rigente nacional político, además de coordinar 
planes de acción y sabotaje en todas las provin-
cias, protagonizó la creación de la herramienta 
formidable que significó la resistencia cívica, 
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impulsó la organización de la sección obrera 
del 26 en todo el país, orientó la impresión y 
venta de los primeros bonos para la recauda-
ción financiera y fortaleció las labores de pro-
paganda. Es decir, en todos los frentes, Frank se 
encargó de reestructurar el MR-26-7 que había 
quedado muy golpeado y debilitado después 
del 30 de noviembre y el desembarco del Gran-
ma. 

En el primer semestre de 1957, el Movimiento 
estaba inmerso en un proceso de fortalecimien-
to militar y político que lo convertiría en la orga-
nización hegemónica de la acción insurreccional 
frente a la dictadura de Fulgencio Batista. En el 
alcance de este predominio fue vital el desempe-
ño de Frank, quien acompañó a sus reconocidas 
dotes de organizador y dirigente clandestino 
una extraordinaria habilidad política para 
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conducir las relaciones con otros sectores an-
tibatistianos, de tal manera que contribuyeran 
al afianzamiento del liderazgo del 26 de Julio.

En este intervalo temporal, comenzó a ex-
pandir a nivel nacional, sobre todo en La Ha-
bana, la hegemonía que desde hacía varios 
meses tenía en la provincia de Oriente. Si en 
el periodo anterior, en opinión de Armando 
Hart, “Santiago y su población eran del Mo-
vimiento 26 de Julio […]” mientras que “[…] 
en La Habana la situación se complicaba, pues 
había muchas tendencias e intereses”, ya a fi-
nales de marzo de 1957, “[…] teníamos una 
gran autoridad en la capital, éramos respeta-
dos y se nos reconocía como la principal fuer-
za de oposición al régimen […]”.1

El MR-26-7 buscaba en el resto del país una 
unidad como la que funcionaba en la práctica 
en Oriente, donde contaba con el apoyo direc-
to o la simpatía de la mayoría de la población: 
“En la región oriental, la unidad de las fuerzas 
revolucionarias se desempeñaba con autoridad 
indiscutible, bajo la dirección de Fidel y con la 
jefatura inmediata de Frank en el Llano”.2 

La postura de Frank hacia otros sectores era 
la de procurar colocarlos bajo la jefatura del 26 
de Julio, y no comprometer el liderazgo que iba 
alcanzando de forma creciente: “[…] nuestra 
misión es incorporar  nombres, figuras, orga-
nizaciones, etc., a nuestra disciplina y no des-
doblar o confiar a manos ‘extrañas’ por amigas 
que parezcan o nos digan”.3 

En mayo de 1957, Frank hablaba de la ne-
cesidad de darles “[…] oportunidad activa y 

responsable a todos los inmensos factores que 
se inclinan ahora hacia nosotros y que no de-
bemos desaprovechar”.4 Buscaba asegurar el 
cumplimiento de la obra revolucionaria a tra-
vés del reconocimiento del liderazgo y autori-
dad política del Movimiento por parte de los 
demás sectores opositores y figuras públicas de 
prestigio, a los que pretendía situar bajo su dis-
ciplina. Por ejemplo, el contacto orientado por 
Frank a finales de mayo de 1957 con los comba-
tientes de la expedición auténtica del Corynthia, 
que habían desembarcado por Mayarí, al norte 
de la provincia de Oriente, tenía la intención de 
subordinarlos e incorporarlos a la estructura 
militar del MR-26-7: 

Nosotros mandamos gente de Mayarí y 
Sagua a tratar de hacer contacto con ellos 
y ver en qué disposición están, si quieren 
cooperar y subordinarse, entonces lanza-
remos nuestro segundo frente por cerca 
de aquella zona. Tenemos armas para 
eso, para que ellos se incorporen a nues-
tra gente y les supliremos de alimentos y 
ropa.5 

En ningún caso debía el 26 de Julio, según 
Frank, concertar pactos que sirvieran política-
mente a otros y no implicaran una ayuda efecti-
va para desarrollar la insurrección: 

[…] nunca hemos estado reacios a nin-
gún acuerdo […] siempre que sea efec-
tivo, que tenga resultados prácticos, ya 

Familia País García.
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saben allá lo que necesitamos. Ahora 
quisiera saber en realidad qué es lo que 
persiguen los auténticos. Lo que sí no 
podemos hacer es conversar, hablar y 
hablar perdiendo el tiempo en diplo-
macias, mientras allá en la Sierra el Dr. 
Fidel Castro y nuestros bravos compañe-
ros sufren mil penalidades y enfrentan la 
muerte diariamente.6 

En julio de 1957, figuras de la oposición polí-
tica, como Raúl Chibás Rivas, miembro del Con-
sejo Director Nacional de la Ortodoxia histórica, y 
Felipe Pazos, economista de prestigio, con nume-
rosos contactos en el mundo empresarial y una 
aureola de limpia ejecutoria al frente del Banco 
Nacional de Cuba durante el gobierno de Carlos 
Prío Socarrás, acudieron al encuentro de Fidel 
Castro.7 Chibás y Pazos subieron a la Sierra a títu-
lo personal; pero ambos representaban simbóli-
camente las dos principales fuerzas políticas en el 
periodo anterior al 10 de marzo de 1952. 

Por otra parte, no eran figuras extrañas al 
MR-26-7, pues le habían prestado su colabo-
ración en el pasado reciente. El primero había 
sido uno de los fundadores y responsables del 
Movimiento de Resistencia Cívica en La Ha-
bana y uno de sus vehículos de comunicación 
con las instituciones cívicas, y el segundo ha-
bía participado en la coordinación del viaje del 
periodista estadounidense Herbert Matthews a 
la serranía oriental en febrero de 1957, y en la 
redacción de las Tesis Económicas de la organi-
zación. El viaje había partido de la iniciativa de 
Frank País: 

Nosotros sabíamos del estado de opinión 
favorable hacia nosotros y la Sierra de 
un grupo de personalidades y entonces 
pensé que sería bueno explorarlas y dar-
les el “empujoncito” si hacía falta, pero 
con mucha sutileza y haciendo como que 
la decisión salía de ellos. Mandé a María 
[Haydée Santamaría] y a otro grupo de 
jóvenes en esa tarea y así llegaron Raúl 
y Felipe, Robertico y Barrosito, Martínez 
Páez, etc.8 

Con el encuentro, Frank se proponía atraer 
hacia la Sierra Maestra el apoyo de diversos 
sectores que miraban con recelo el MR-26-7, 
que lo veían como un grupo de jóvenes bienin-

tencionados, pero sin la experiencia y respon-
sabilidad necesarias para dirigir el país: 

Yo creo que es necesario que mantengas 
un Estado Mayor con ciertas figuras que 
le darían prestigio y visos aún mayores 
de peligrosidad para todos los factores 
nacionales que te contemplan románti-
camente o con cierto recelo […]. Ya ha-
brás oído las declaraciones tendenciosas 
que tratan de situarte como un ambicio-
so rodeado de muchachos inmaduros que 
tratan de perturbar y aprovechar la situa-
ción existente, pero sin fines concretos ni 
apoyo de factores serios y responsables. 
Una propaganda situándote ahora con 
Raúl Chibás, Felipe Pazos y Justo Carrillo 
cambiaría bastante las cosas, se tomarían 
de los pelos los del régimen, habría miedo 
en los predios enclenques de la oposición 
politiquera y ascenderían los valores en 
todas las capas sociales y económicas, si-
tuando al Mov. como el único eje sobre 
el cual giraría la única solución.9

Además, contribuiría a polarizar a favor del 
Movimiento el descontento de fuerzas políticas 
que dejaban de insistir en una salida pacífica y 
empezaban a simpatizar con la insurrección. 
Un caso típico de deserción de las vías legales 
y políticas, e incorporación a la causa insurrec-
cional, lo sería el propio Raúl Chibás: 

Con el inicio del año 1957 se habían des-
pejado varias incógnitas del panorama 
político cubano. La salida de la crisis no 
sería a través de una lucha electoral. El 
fracaso del diálogo cívico, ante la torpe 
e intransigente postura de los delegados 
de Batista, no le permitía ir a la oposi-
ción a una contienda electoral, ni con 
dignidad, ni con la más mínima garantía 
de ser respetados sus derechos. El cli-
ma insurreccional crecía por momentos 
y arrastraba a los que todavía tenían fe 
en el proceso electoral como la solución 
más adecuada, hacia una posición más 
radical, o se radicalizaban o perdían la 
masa del pueblo cubano. La llegada de 
Fidel Castro a las costas de la provin-
cia de Oriente lo convertía en la figura 
principal de la posición insurreccional 
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[…] la presencia de un miembro de otra 
generación podría darle un nuevo ángulo 
a la contienda. Le daríamos una inyec-
ción de madurez a la lucha, que facilita-
ría aglutinar a factores representativos 
de la sociedad, en respaldo a la posición 
insurreccional.10 

En resumen, formaba parte de la estrategia 
de Frank de consolidar la hegemonía del 26 de 
Julio: 

[…] captar una serie de elementos alta-
mente representativos y valiosos de la 
vida pública nacional y vincularlos estre-
chamente a nosotros, nos pone en dispo-
sición de tener la ventaja en el momento 
preciso de una quiebra nacional, cuando 
contemos con un Movimiento Nacional 
Revolucionario fuerte, un ejército com-
batiente, líderes revolucionarios y a la 
vez políticos de ejecutoria y arraigo y 
personalidades económicas.11

El periodista de Bohemia Francisco Ichaso, 
en un artículo en el cual hacía un recuento so-
bre las fuerzas de que disponía cada posición 
política del momento, consideraba al insurrec-
cionalismo concentrado únicamente en el Mo-
vimiento 26 de Julio: “[…] todos los partidos 
del gobierno y seis de la oposición son electora-
listas, en tanto que los abstencionistas son solo 

dos y los insurreccionalistas están reducidos de 
hecho a uno: el ‘26 de Julio’”.12

En carta a Fidel, Frank definía así el estado 
del Movimiento en medio del panorama nacio-
nal: “La situación del país, la presión tuya y las 
obstinaciones del régimen nos han dado un es-
paldarazo formidable que nos coloca hoy como 
ejes de todas las posibles soluciones”.13 

La constitución de un “gobierno civil” revo-
lucionario que le diera aún mayor prestigio y 
consolidación a la beligerancia de nuestro Mo-
vimiento”,14 presidido por Raúl Chibás —como 
era la intención inicial con la subida de los po-
líticos—, perseguía una unidad que asegurara 
el predominio del 26 de Julio mediante el reco-
nocimiento por el resto de las organizaciones 
antibatistianas de una autoridad gubernativa 
en armas, proclamada desde la Sierra Maestra 
y bajo su auspicio directo. 

En el esquema presentado por Frank a Fidel, 
en el cual los trabajos que venía desarrollando 
el Movimiento y los plazos en que debían estar 
listos para desatar la huelga general en unos 
cuatro o cinco meses, se preveía la formación 
del gobierno “un mes o dos antes de la etapa 
final, coincidente con la salida del programa”, es 
decir, aproximadamente en septiembre u octu-
bre.15 Ya desde el 6 de julio de 1957, la prensa 
internacional se hacía eco de los rumores que 
señalaban la próxima constitución de un Go-
bierno en Armas y la unidad de la oposición 
detrás de él: 

La estación de policía, hoy Museo de la Lucha Clandestina, durante los sucesos del 30 de noviembre.
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Las fuerzas rebeldes bajo el mando de 
Fidel Castro planean lanzar un Gobier-
no Cubano revolucionario, dijeron hoy 
fuentes cercanas al líder rebelde […] El 
nombramiento de Raúl Chibás como po-
sible jefe del régimen está en línea con 
un plan de consolidar toda la oposición 
cubana en un esfuerzo para derrocar al 
Presidente Fulgencio Batista.16 

Frente al criterio de Justo Carrillo —expues-
to en carta dirigida a Fidel en la que explicaba 
los motivos por los cuales no subía a la Sierra 
Maestra—17 de que no debía formarse un go-
bierno provisional mientras no pudiera garanti-
zarse la inclusión en su seno de todos las zonas 
contrarias a la dictadura, Frank País considera-
ba más conveniente su pertenencia por entero al 
Movimiento 26 de Julio: 

No coincido con él en sus consideracio-
nes acerca de contar con todos los facto-
res civiles y militares que se mueven en 
el ambiente como factores imprescindi-
bles para formar gobiernos, etc., por la 
sencilla razón de que seríamos entonces 
una Bicameral cualquiera con largas dis-
cusiones y “arrebatiñas” entre todos los 
sectores, y lo más dramático, que eso 
pudiera ser en los momentos más difíci-
les de la República. El verdadero miedo 
de los sectores financieros y he podido 
captar esto en las conversaciones con el 
Cónsul americano, es que a la caída de 
Batista no tengamos la suficiente fuer-
za para constituir gobierno propio y es-
table, sino que tengamos que llamar a 
todos estos partidos, Movimientos y Sub 
movimientos [sic] que cada día se divi-
den y se separan más.18 

Sin embargo, el plan debió ser modificado 
ante el rechazo de Chibás a asumir la presidencia, 
preocupado por el hecho de que su incorporación 
a la guerrilla fuese considerada como acción ins-
pirada en ambiciones personales de poder. Así se 
lo hizo saber Fidel a Celia Sánchez Manduley: 

Considero que sería altamente positivo 
constituir un gobierno revolucionario 
presidido por Raúl Chibás, pero, des-
pués de los primeros tanteos, considero 

muy difícil vencer sus escrúpulos perso-
nales, ante el temor de que en ese caso 
interpretasen su viaje a la Sierra como 
movido por un interés personal. Los me-
jores argumentos se estrellan contra ese 
sentimiento suyo.19 

El propio Raúl Chibás abundó años después 
en las razones que lo llevaron a rehusar el ofre-
cimiento: 

Mi opinión era contraria a la formación 
de gobierno en la Sierra Maestra. Creía 
[que] eso restaría al impacto de nuestra 
decisión de unirnos a los rebeldes sin as-
piraciones personales. Si optábamos por 
presentarnos con una fórmula de gobier-
no, tanto el régimen de Batista como mu-
chos en Cuba argumentarían que nues-
tra actitud insurreccional tenía como 
objetivo ocupar posiciones en el nuevo 
gabinete en armas o presidencia de ese 
gobierno. Dirían que la generación ante-
rior se valía de la sangre de la juventud 
para ocupar cargos políticos […].20 

De las conversaciones entre Fidel, Pazos y 
Chibás, surgió, como consenso, el “Manifies- 
to de la Sierra”, firmado por los tres el 12 de julio  
de 1957. En el documento quedó definida, de 
manera pública, la nueva propuesta unitaria 
del Movimiento 26 de Julio, con la cual se po-
sicionaba en un contexto caracterizado por las 
gestiones de unidad que venían realizándose en 
el exilio entre agrupamientos insurreccionales, 
fundamentalmente la Organización Auténtica 
y el Directorio Revolucionario, y en La Habana 
entre partidos de la oposición política.21 

Según el texto, “[…] todos los partidos 
políticos de oposición, todas las instituciones 
cívicas y todas las fuerzas revolucionarias”22 
debían articularse en un Frente Cívico Revolu-
cionario alrededor de la solicitud de renuncia 
de Fulgencio Batista y la entrega del poder a un 
Gobierno Provisional, cuyo presidente debía 
ser designado de inmediato por el Conjunto de 
Instituciones Cívicas. 

El Movimiento 26 de Julio, en su condición 
de polo hegemónico de la insurrección y repre-
sentante principal de la nueva generación revo-
lucionaria, acompañado por personalidades de 
prestigio y con influencia en la opinión pública, 



construir la historia

10 revista cubana de historiaEl istoriador

emplazaba a los partidos políticos e institucio-
nes cívicas a que adoptaran una actitud abier-
tamente beligerante frente a la dictadura, sin 
espacio para acuerdos o transacciones. No era 
necesario que se declararan insurreccionales o 
que subieran a la Sierra Maestra, bastaba con 
que acogieran como única solución posible a la 
crisis nacional la fórmula propuesta, y el Mo-
vimiento Revolucionario nombraría delegados 
para discutir una plataforma común que reu-
niera a cívicos, políticos y revolucionarios.23 

El nombramiento del presidente del Gobierno 
Provisional por el conjunto de instituciones cívi-
cas, que agrupaba la mayoría de las asociaciones 
profesionales, religiosas, culturales y ciudadanas 
del país, y que había desempeñado en los últimos 
meses un papel muy activo en la vida pública, al 
denunciar la ausencia de libertades y las acciones 
represivas de la dictadura,24 aseguraba la impar-
cialidad y neutralidad del escogido, que no estu-
viera sujeto a presiones de ningún tipo, y por la 
misma razón, que fuera aceptado por el conjunto 
opositor: 

[…] todos los partidos u organizacio-
nes políticas y revolucionarias, grupos 
militares, sectores sociales, etc., deben 
comprometerse con ese gobierno: a) A 
considerarlo como representación legíti-
ma del Estado, cumplir y hacer cumplir 
los acuerdos que de él dimanen. b) A 
realizar coordinadamente cualquier he-
cho concreto que ese gobierno entienda 
pueda llevarse a cabo en la lucha contra 

Batista. c) A designar un delegado suyo 
ante ese gobierno que tendrá voz pero 
no voto en sus decisiones.25 

Aunque las instituciones cívicas carecían de 
vínculos orgánicos que las ataran a intereses 
de partido, el MR-26-7 mantenía estrechas re-
laciones con ellas mediante la labor desplega-
da por la Resistencia Cívica. Si en el proyecto 
inicial de designar presidente a Raúl Chibás se 
pretendía la unidad a través del apoyo a un 
gobierno bajo el control directo del 26, en la 
fórmula contenida en el “Manifiesto de la Sierra” 
se buscaba la articulación detrás de un pre-
sidente neutral, que no debiera su elección a 
ningún compromiso partidista o de grupo. En 
esas condiciones, el predominio del Movimien-
to 26 de Julio y de la causa revolucionaria de 
la cual era el principal representante, debían 
estar garantizados por la fortaleza de su lide-
razgo y su autoridad política. 

Según el plan previsto por Frank para prepa-
rar la huelga general contra la dictadura, des-
pués de creadas la Dirección Nacional Obrera 
del Movimiento 26 de Julio y la de la Resis-
tencia Cívica, debía irse a la conformación de 
un comité de huelga en el que él tendría una 
representación similar a la de otras fuerzas. 
En ese caso, explicaba Frank, el predominio 
del MR-26-7 estaría garantizado por su propio 
peso en la lucha insurreccional: 

El objetivo de los delegados de nuestras 
organizaciones sería el de acoplar todas 

En la reunión de la dirección nacional del MR-26-7 en la Sierra Maestra.
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las figuras, sectores y organizaciones 
cívicas, políticas, religiosas, comercia-
les y obreras en un comité de huelga que 
tendría visos de no parcializado al 26, 
pero que desarrollaría los hechos en el 
momento propicio que nosotros planea-
mos. No tendríamos por qué rechazar ni 
a sectores políticos que se hallarían casi 
abiertamente y a los que se les invitaría 
a participar en condiciones de igualdad. 
Nuestra fuerza consiste en nuestra be-
ligerancia activa y en nuestros cuadros 
obreros y de resistencia que tienen ya 
una fuerza poderosísima y que en la rea-
lidad de todas las circunstancias que se 
puedan producir siempre el rumbo revo-
lucionario ya de antes planeado.26 

El “Manifiesto de la Sierra” reforzó el ambien-
te de unidad,27 fundamentalmente en el exilio. 
Hacia allí había partido el 8 de julio de 1957 
Léster Rodríguez como delegado del Movi-
miento 26 de Julio, con la misión de unificar 
los grupos de la organización en la emigración, 
y organizar la compra y envío de suministros bé-

licos. Un día antes de su salida, Frank trasmitía 
a Fidel su confianza en el éxito de la gestión: 
“Con fecha de hoy Bienvenido [Léster Rodrí-
guez] pasa a ser delegado del movimiento en el 
extranjero […]. La situación del movimiento 
fuera de Cuba, como sabes, es muy buena pero 
desgraciadamente nos faltaba el factor unión. 
Creo que con el nuevo delegado esto se logrará 
[…]”.28 

Si al caer asesinado Frank País el 30 de julio 
de 1957 el Movimiento 26 de Julio era la orga-
nización insurreccional más poderosa, la única 
con un frente guerrillero y presencia beligeran-
te en todo el país, y la de mayor militancia e 
influencia política en el campo opositor antiba-
tistiano, se debió, en una magnitud considera-
ble, a la actividad revolucionaria del joven líder 
santiaguero.

La cacería desatada por los cuerpos repre-
sivos de la dictadura para capturarlo y asesi-
narlo, y el modo salvaje en que ultimaron su 
cuerpo en el Callejón del Muro, dan cuenta del 
temor que le tenían y el peligro que represen-
taba; pero era tanta su luz, que la crueldad y el 
ensañamiento no pudieron apagar su ejemplo. 

El sepelio de Frank fue una sentida demostración de duelo popular y una nueva batalla.
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Con la formidable huelga general desatada 
tras conocerse la noticia de su asesinato, y la 
masiva demostración popular de dolor e indig-
nación que acompañó su sepelio, Frank parecía 
seguir ganando batallas al régimen aún después 
de muerto. Su caída representó una irreparable 

pérdida, no solo para el Movimiento 26 de Julio 
y la insurrección, que se quedaban sin su líder 
clandestino más brillante y capaz, sino también 
para todo el pueblo cubano, que nunca llegó a 
conocer realmente, al decir de Fidel, cuánto ha-
bía en Frank “de grande y prometedor”.29
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El 28 de junio del 2021 se cumplieron 
cien años de la alocución “El voto de la 
mujer”, pronunciada, en el Senado de 

la República de Cuba por el excoronel del Ejér-
cito Libertador, político, diplomático y senador 
matancero, Cosme de la Torriente y Peraza (Jo-
vellanos, 1872-La Habana, 1956), en defensa 
de un proyecto de reforma de la Constitución, 
por el cual se concedía el voto a la mujer, una 
de las demandas más progresistas en el orden 
político-social que hasta ese entonces se habían 
propuesto en la joven República. 

Paul Sarmiento Blanco

Cosme de la TorrienTe y Peraza: 
una mirada desde la 

historiografía cubana
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él; los otros dos, cuajados con posterioridad a esa 
fecha, van desde la extrema crítica, la descalifi-
cación de su obra y la desafección ideológica por 
parte de un grupo de historiadores —sobre todo 
a causa de su favor a las mediaciones, el acerca-
miento “cordial” entre La Habana y Washington, 
y el consenso social que propugnaba para evitar 
revoluciones y adecentar la institucionalidad 
republicana— hasta un enfoque historiográfico 
que intenta ubicar en su justo lugar en el legado 
político y diplomático de la Cuba mambisa y re-
publicana, a partir de lo que pudo alcanzar deter-
minado por las circunstancias históricas.

Para discernir el primer enfoque, develado 
entre las décadas del veinte y finales de los años 
cincuenta del siglo pasado, se analizaron obras 
de Manuel Márquez Sterling, Ramiro Guerra 
Sánchez, Enrique José Varona, Emilio Roig de 
Leuchsenring, Emeterio Santovenia Echaide, 
Herminio Portell Vilá, Félix Lizaso González, en-
tre otros, quienes revelaron particularidades de 
la figura de Torriente en su esfuerzo por enalte- 
cer la República, tanto en el orden interno, como 
en la consolidación del reconocimiento interna-
cional de Cuba. Los puntos de vista asumidos por 
los autores coinciden en una apología laudatoria 
a su gestión como estadista.

Uno de los acontecimientos —y que no fue el 
único— que provocó la atención inicial de nues-
tra historiografía hacia Cosme de la Torriente 
fue la publicación en 1922 de su voluminosa 
obra Cuba en la vida internacional (Discursos). 
Manuel Márquez Sterling, en el prólogo, califi-
caba su oratoria parlamentaria en asuntos in-
ternacionales como continuadora de la de José 
Martí, Rafael Montoro,3 Manuel Sanguily4 y 
Antonio Sánchez de Bustamante:5 “[…] sobre la 
huella azul de estos oradores, que son […] obre-
ros del ideal unos, y de la ciencia otros, y todos 
grandes caudillos del espíritu público, surge el 
continuador condicionado al momento históri-
co de sus actividades”.6 Por otra parte, reconoce 
que los discursos de Torriente en el contexto de 
la Primera Guerra Mundial son perspicaces, y 
que se distinguieron del resto por:

[…] los caracteres más complejos de 
la edificación nacional, punto de repo-
so los unos, punto de partida los otros. 
El orador es, así, apropiado a la época 
[…] Su forma en la forma de los temas 
que trata, y sus defectos no son más que 

Una centuria ha transcurrido también, 
desde la promulgación de las muy debati-
bles “Leyes Torriente” de 1921, y de los ar- 
tículos y entrevistas que a lo largo de ese 
año el legislador concedió a diferentes pe-
riódicos para abordar las polémicas legisla-
ciones que contribuyeron a quebrar la banca 
cubano-española en favor de los capitales 
financieros norteamericanos. 

La sola mención de los hitos anteriores des-
pertaría en cualquier ávido historiador la pu-
jante tarea de adentrarse en redescubrir quién 
fue aquel al que Loló de la Torriente, en 1950, 
llamó:

[…] el representativo más alto de su 
época […] símbolo de una Cuba dilecta, 
responsable y capaz […]”,1 y el Doctor 
Jorge Renato Ibarra Guitart catalogó, 
setenta años después, como “[…] el 
fundador y partícipe activo de una Cuba 
neocolonial, que pretendía que los sec-
tores políticos de la clase hegemónica 
burguesa representados en la oposición 
y el gobierno se unieran para garantizar 
la estabilidad republicana.2 

Cosme de la Torriente dejó un controverti-
do legado, pues asumió posiciones polémicas 
en momentos cruciales de la formación y evo-
lución de la República, tales como: su activis-
mo social y político en la fundación y evolución 
del Partido Republicano entre 1907-1917; las 
muy discutidas y ya mencionadas leyes del 
cese de la moratoria en 1921; su activa parti-
cipación en la solución de problemas interna-
cionales relacionados con la limitada soberanía 
de la República, como por ejemplo, su convic-
ción de abolir la Enmienda Platt a través de un 
complejo proceso legal; su cuestionada par-
ticipación en la mediación de Sumner Welles 
en 1933, cuando apoyó la gestión del enviado 
de Franklin Delano Roosevelt para evitar el 
triunfo revolucionario; y su connivencia en 
el diálogo cívico de los años cincuenta con el 
régimen de Fulgencio Batista Zaldívar. 

Estos hechos constituyeron detonantes que 
generaron dentro de la historiografía nacional 
tres enfoques bien definidos sobre la figura de 
Torriente: uno anterior a 1959, en el cual se des-
tacan posiciones ponderativas y de elogio a toda 
la labor política y diplomática desarrollada por 
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los defectos de la tarea misma en que se 
empeña. Y nadie lo excede en la seguri-
dad y en la profundidad del argumento 
y en la circunspección del lenguaje.7

Otro ilustre historiador, Ramiro Guerra, 
en 1923 revelaba su propósito de no añadir 
elementos nuevos a la obra reflexiva sobre la 
vida internacional de Cuba, que ya admiraba. 
Además, proponía no hacer la historia sobre 
la labor internacionalista del doctor Torriente 
porque: 

No tenemos ni tiempo, ni autoridad, ni 
preparación para ello. Aspiramos, senci-
llamente a difundir los principios de una 
política internacional útil a la República, 
a suscitar el deseo de estudiar a fondo 
ciertos problemas y a apuntalar las razo-
nes que abonan según nuestra aprecia-
ción personal, el juicio favorable que, en 
conjunto y detalle, nos merecen las ideas 
del ilustre senador por Matanzas.8

Guerra, consciente de la ardua tarea inter-
nacional de Torriente, concuerda con la idea 
del senador matancero de que el Tratado Per-
manente creó la amenaza y posibilidad de una 
restricción gradual de la soberanía, en virtud 
de arbitrarias interpretaciones de los propios 
cubanos y de otras naciones que consideraban 
a Cuba, por “[…] desconocimiento de nues-
tras cosas, por convenirle así al Poder que ha-
cía la interpretación o simplemente por error 
de apreciación, como una nación mediatizada, 
sin una personalidad clara y absolutamente 
definida e independiente en la vida  interna-
cional”.9 

En las décadas del veinte y del treinta del 
pasado siglo, otros autores abordaron la figura 
del veterano mambí. Sus textos se caracteri-
zaron por el uso invariable de la adjetivación 
como forma de sublimar los resultados de sus 
actividades políticas, tanto en el plano interno 
como internacional; el triunfalismo en el análi-
sis de la diplomacia republicana sin entrar a va-
lorar las bases estructurales de su dependencia 
con respecto a la estadounidense en determi-
nadas coyunturas de la República; la omisión 
de un profundo análisis clasista; y el tratamien-
to, prioritario, de los efectos negativos de la En-
mienda Platt en la vida política interna y la 

política internacional de la Isla. No obstante, se 
vislumbra en algunos de estos autores, deter-
minada postura antinjerencista.10

Por su parte, en las décadas del cuarenta y 
el cincuenta, Emeterio Santovenia, en la obra 
Cosme de la Torriente. Estadista (1944); Félix  
Lizaso, en el libro Cosme de la Torriente: un orgu-
llo de Cuba: un ejemplo para los cubanos (1951); 
y Manuel Mesa Rodríguez en Semblanza de Don 
Cosme (1951) generalizaron un enfoque huma-
nista, patriótico y liberal de Torriente. Era im-
prescindible, en aquellas circunstancias, resaltar 
los valores de los veteranos de la independencia 
que vivían aún, como medio de conferir legi-
timidad al pasado histórico de la nación, para 
sustentar un discurso nacionalista que vinculara 
como proyecto de continuidad los procederes de 
los antiguos mambises con sus posiciones en el 
escenario republicano, en específico la defensa 
de la democracia liberal. 

De esta forma, la obra de Santovenia sobre 
Torriente resultaría alegórica. En su discurso 
pronunciado en la sesión solemne de la Aca-
demia de la Historia de Cuba, el 12 de agosto 
de 1944 para recibir a Cosme de la Torriente y 
Peraza como Individuo de Número de la Cor-
poración expuso:

Su condición de conductor de las relacio-
nes internacionales de su patria en impor-
tantes trechos de la República fue creando 
en él una alta concepción de los deberes 
de solidaridad entre hombres y hombres, 
y entre pueblos y pueblos. En la Segunda 
Guerra Mundial de este siglo, como en la 
primera, tomó posición inconfundible. 
Por el bando de las democracias tenía que 
decidirse, y se decidió. Cuando la batalla 
de Francia parecía anunciar el eclipse de 
los pueblos libres, sobre todo en Europa, 
alguien lo encontró, en una tarde triste, en 
su casa, tumbado en el lecho, padeciendo 
por el decoro del Mundo.11 

Santovenia se iría por la tangente de con-
siderar las cualidades del patricio matancero 
modelo de estadista, en este caso, de las rela-
ciones internacionales de la República. Fueron 
atrayentes sus acciones prácticas como la crea-
ción de un Fondo Cubano-Americano de Socorro 
a los Aliados, presidido por él, para ayudar a 
las democracias liberales en su lucha contra el 
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fascismo, además de promover en La Habana 
durante 1942 una reunión de intelectuales para 
consolidar la cooperación intelectual como me-
dio de lucha cívica antifascista. 

Sin embargo, la continuidad en Torriente 
promovida por Santovenia, también la ponde-
raría desde la política interna de la República, 
en este caso, tomando como modelo a Calixto 
García:

Ya queda en la Historia, al lado del esta-
dista Calixto García, otro estadista. A se-
mejanza del jefe inolvidable, su seguidor 
ha descollado entre los cubanos de su 
tiempo. Frente a la adversidad se ha sen-
tido fuerte. El fulgor de las victorias ha 
aguijonado su espíritu de comprensión 
para trabajar en las canteras del amor 
fraterno. En medio de la ruina y el des-
quiciamiento se ha agitado su corazón y 
su cerebro para precipitar la concordia, 
la inteligencia y la unidad entre los ciu-
dadanos de buena voluntad. Ha dado 
expresión real a la equivalencia entre 
estadista y creador, y ha sido creador.12

Una síntesis de los juicios historiográficos 
anteriores permite inferir que en ningún caso los 
autores cuestionaron la posición asumida por 
Torriente frente a los asuntos más complejos del 
panorama político nacional e internacional, tal 
vez motivados por ser sus contemporáneos y por 
la creencia en el modelo de democracia liberal 
burguesa, la cual Torriente siempre promovió y 
en la que creyó. 

Se trataba de un veterano de la guerra de in-
dependencia de 1895 que nunca estuvo vincu-
lado a la corrupción, a los desmanes políticos 
o las dictaduras, todo lo contrario, combatió 
con energía esos problemas políticos y sociales. 
Un historiador antimperialista radical como 
Emilio Roig siempre apuntaló la ejecutoria del 
matancero tanto en la manigua como en la Re-
pública.

Existía pues, en los años cincuenta del pa-
sado siglo xx, un consenso historiográfico y 
político para denominar a Torriente como un 
ilustre ciudadano, gobernante, legislador y 
diplomático. Incluso, en octubre de 1955, el 
joven abogado Fidel Castro, líder del asalto 
al cuartel Moncada, en carta a quien llamó, 
“ilustre compatriota”, manifestó su adhesión a 

una fórmula cívica que incluía la renuncia de 
Batista y el traspaso del poder político al “[…] 
ilustre veterano de la Guerra de Independen-
cia, quien ha servido a su país con patriotismo 
durante 60 años dentro y fuera de Cuba […] 
confiamos en usted, en su incansable patrio-
tismo, en su irreprochable austeridad y su im-
batible firmeza”.13

Los enfoques anteriores se estrellaron con 
el incomprensible mutismo que cayó sobre la 
figura del venerable mambí a partir de 1959, 
sobre todo en las décadas del setenta y el 
ochenta, en especial, la mutación de su per-
fil en el imaginario historiográfico y político 
de Cuba. Algunos de nuestros historiadores 
marxistas fueron poco generosos al calificar y 
valorar lo logrado por Torriente y silenciaron 
sus variadas gestiones en la diplomacia repu-
blicana como su precursora pugna diplomática 
en Madrid entre 1903 y 1906 para alcanzar un 
explícito reconocimiento de la antigua metrópo-
li hacia la joven República cubana; sus posicio-
nes progresistas en el Senado entre 1917-1923 
acerca de temas internacionales y problemáticas 
sociales como su frontal apoyo al voto femenino 
desde 1921. 

Estos juicios historiográficos quedaron defi-
nidos por los dogmas impuestos a los estudios 
sobre el pensamiento político cubano en la Re-
pública. A partir de la década del setenta del 
siglo pasado, comenzaron a divulgarse clasifi-
caciones inamoviblemente definidas por pos-
turas políticas que derivaron en esquemas, que 
obviaron matices y   posicionamientos interme-
dios entre las líneas ideológicas y los propios 
pensadores. No resulta virtuoso descalificar un 
pensamiento porque no concuerde con el nues-
tro. El más elemental historicismo y la propia 
dialéctica nos obligan a evaluar un sistema de 
ideas a partir de su propio contexto, desde sus 
referencias teóricas, y no desde presupuestos 
ajenos. 

En las décadas del setenta y el ochenta se 
impuso una visión superficial acerca de la figu-
ra histórica de Cosme de la Torriente. La risible 
receptación historiográfica obedeció más a una 
devaluación de su ideología y de su conducta po-
lítica, que a una valoración desprejuiciada de su 
pensamiento y aportes en el campo de la diplo-
macia y la política republicana. No es necesario 
defender e inculcar apologías sobre el político 
matancero, él no lo necesita; su pensamiento, su 
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ejecutoria legislativa y su gestión en el servicio 
exterior cubano, sobre todo en la lucha por la 
defensa de los valores democráticos de su épo-
ca y de la personalidad jurídica internacional 
de Cuba, le reservan un lugar en la cultura polí-
tica cubana que no se puede impugnar.

Se convirtió en norma traer a colación a 
Cosme de la Torriente solo al hablar de pensa-
miento reaccionario o de derecha proimperia-
lista, sin tener en cuenta que por ser un político 

tan complejo resulta poco apropiado 
enmarcarlo en una tendencia deter-
minada, cuando estas, en realidad, 
responden no solo a las figuras, sino 
a las coyunturas. Pongamos por caso, 
el primero y uno de los más incómo-
dos ejemplos fue tal vez la embestida 
de Oscar Pino Santos, quien lo califi-
có como “[…] viejo carcamal de tan 
siniestra historia de entreguismo pro 
imperialista […]”,14 expresión poco 
académica, que encasillaba de forma 
dogmática la actuación de los políticos 
burgueses de aquella etapa republica-
na.

Por su parte, Rolando Álvarez Es-
tévez descaracterizó la labor diplomática 
de Torriente en Washington entre 1923-
-1925, que calificó de reaccionaria debi-
do a “[…] la cautela y la condecendencia 
que mantuvo durante las negociaciones y 
que nunca puso de manifiesto una postu-
ra radical […]”.Incluso aunque recono- 
ció que Torriente logró la ratificación del 
Tratado Hay-Quesada, consideró “hu-
millante y reaccionaria” su posición y 
desestimó su táctica diplomática.15

Otro ejemplo es José Antonio Tabares 
del Real, quien en capítulo dedicado al 
gobierno Caffery-Batista-Mendieta con-
sidera a Torriente como “[…] represen-
tante de la derecha pronorteamericana, 
y uno de los principales testaferros del 
imperialismo en Cuba en ese gabinete 
que siempre estuvo al servicio de los in-
tereses oligarquicos”.16 

Este mismo autor, en otra obra, 
caracteriza a Torriente como “[…] fiel 
servidor del imperialismo al firmar el 
nuevo convenio comercial con Washig-
ton en 1934”.17 Tampoco reconoce su 
negociación diplomática como secre-
tario de Estado en 1934, para la abro-

gación de la Enmienda Platt, desautorizando su 
servicio y silenciando los lógicos recursos que 
en el argot diplomático tuvieron que utilizar los 
representantes cubanos en Washington. Taba-
res refiere que “[…] los altos dirigentes del Go-
bierno entreguista cubano, no dejaron pasar la 
ocasión de aplaudir a sus amos”.18

En otro texto se define que la corriente reac-
cionaria y proimperialista reflejó los intereses 

 En la Casa Blanca, Washington.
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de la burguesía azucarera, de los grandes terra- 
tenientes. Esta corriente, según los autores, tuvo 
como punto de partida el anexionismo y el impre-
scindible sometimiento a Estados Unidos; ubica 
a Unión Nacionalista y a sus principales líderes 
—Cosme de la Torriente y Carlos Mendieta Mon-
tefur— en esa senda. Para estos autores, estas 
figuras defendían la dominación imperialista en 
detrimento de la soberanía nacional. Llama la 
atención el profundo simplismo histórico evoca-
do en el texto debido a que Torriente nunca fue 
anexionista y en la calificación de su postura y la 
de Unión Nacionalista no se usaron pruebas doc-
umentales.19

Por otra parte, en 1985 se publicó la Selec-
ción de lecturas sobre pensamiento político cuba- 
no II…, en cuyo capítulo dedicado al pensamiento  
burgués reaccionario se ubica a Cosme de la 
Torriente como el prototipo de este sistema de 
ideas. Para ello se auxilia de dos discursos pro-
nunciados por el diplomático cubano en 1934 
y 1941 respectivamente. Según el criterio histo-
riográfico marxista defendido en este texto, este 
tipo de pensamiento político tenía como función 
dar estabilidad al orden social existente y oscure-
cer o reducir el papel de las masas populares re-
saltando los logros de las grandes personalidades 
de la burguesía. Para los autores de esta com-

pilación, Torriente asumía la idea de que 
debía tenérsele agradecimiento eterno a Es-
tados Unidos y eso lo convertía en un pensador 
reaccionario.20

Como historiadores, al dilucidar el término 
reaccionario, lo vinculamos a lo retógrado, a 
lo rancio, sin pensar en los matices de los dife- 
rentes contextos históricos, uno de los axiomas 
fundamentales de la interpretación marxista, 
es decir, ubicar al personaje en sus circunstan-
cias, situaciones y problemas, y si se le va a 
identificar con alguna corriente específica, se 
debe intentar entonces encontrar los puntos de 
contacto entre diversas ideologías. 

Un político reaccionario nunca admitiría 
el progreso de la democracia liberal burgue-
sa, tal como Torriente la promovía. Un político 
de derecha proimperialista estaría completa-
mente al servicio de los amos del Norte, dócil 
y entreguista, sin contemplaciones de ningún 
tipo para el avance de las relaciones internacio-
nales de la República. 

De forma general, estos enfoques histo-
riográficos marxistas asumidos a inicios de la 
década del setenta y hasta finales de los ochen-
ta del pasado siglo xx reflejaban un momento 
histórico que, desde la perspectiva cultural, re-
cibieron la influencia del llamado “quinquenio 

En la Liga de Naciones, 1923.
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gris” y la mayoría de los historiadores asumieron 
modelos teóricos conceptuales y metodológicos 
soviéticos, incluso para caracterizar corrientes 
de pensamiento. De este modo, predominó una 
visión reduccionista y peyorativa sobre Torrien-
te, aun cuando no se publicó ningún libro en es-
pecífico dedicado a él.

Sin embargo, dentro de la perspectiva marx-
ista existe un texto más actual; llama  poderosa-
mente la atención, cómo su autor, el destacado 

historiador Rolando Rodríguez García, descalifi-
ca completamente a Torriente y utiliza términos 
inadecuados desde la academia para calificar su 
gestión y su reacción durante la Mediación de 
Welles: 

Durante muchos años, a cuenta de su pre-
térita conducta y su empaque adusto y mo-
derado, engañaría a una parte del pueblo. 
Su moral de corcho, su consigna de nada 

Presidiendo la  Asamblea de la Liga, septiembre de 1923
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de radicalismo, su constante hablar de 
patriotismo y la aureola arrojada sobre 
ellos por cargos internacionales ocupa-
dos, como este Don Cosme, y la buena 
prensa con que contaban, eran la droga 
que compraban, al quedar oculto su re-
accionarismo extremo, su mansa entre-
ga al advenedizo que dirigiera la farsa 
de Misiones no. 5, y su concubinato con 
los grandes intereses instalados en el 
país […] La cabeza de Don Cosme no solo 
parecía un resorte de balancín asintiendo  
a todo lo que decía el representante yan-
qui, sino que con gestos de repudio, mos-
traba su horror cerval a una revolución.21

A pesar de estos enfoques, desde finales de 
la década de los noventa y en estos primeros 
veinte años del siglo xxi, la figura de Cosme de 
la Torriente atrajo la atención de tres historia-
dores cubanos; el precursor fue Jorge Renato 
Ibarra Guitart, con sus libros dedicados a explo-
rar las mediaciones políticas durante los años 
treinta y cincuenta, en particular su estudio 
sobre la SAR: Sociedad de Amigos de la Repúbli-
ca. Historia de una mediación, 1952-1958 y, de 
manera específica, su estudio titulado Cosme 
de la Torriente, los albores de una época en Cuba 
(Premio de Ensayo, Uneac, 2016), ensayo bio-
gráfico que destaca el frecuente protagonismo 
de Torriente como mediador entre las fuerzas 
políticas en conflictos. Este texto se caracteriza 
por su diversidad temática y la riqueza descrip-
tiva que refleja la intensa actividad política de 
Torriente durante la República.22 

Otro historiador, el autor de este artículo, en 
el 2012 publicó un texto titulado Dos mentalida-
des de la jurisprudencia histórica cubana: Antonio 
Sánchez de Bustamante y Cosme de la Torriente, 
en el cual introduce algunas elucidaciones basadas 
en el derecho internacional y las negociaciones di-
plomáticas que en el marco de la República neoco-
lonial burguesa gestaron estas dos controvertidas 
personalidades de la política cubana. No obstante, 
la obra se limitó desde la perspectiva temporal has-
ta la abrogación de la Enmienda Platt en 1934 y 
soslayó el debate contextual con el resto de la di-
plomacia latinoamericana respecto a la política 
norteamericana.23 

En el 2018 publiqué otro libro que reveló las 
parcelas filosóficas, políticas y diplomáticas de 
Torriente, en función de los intereses de un sig-

nificativo segmento de la burguesía y las clases 
medias cubanas en la búsqueda de un equili-
brio político que estabilizara las instituciones 
de la República y acomodara con una cuota mí-
nima de soberanía los intereses de Cuba en las 
relaciones con Estados Unidos.24  

La tríada de historiadores, la completa en 
el 2017, el cardenense Ernesto Aramís Álvarez 
Blanco, al publicar en Estados Unidos, una vo-
luminosa biografía en dos tomos, que contiene 
los aspectos más reveladores de la actuación 
del polémico estadista. Su autor, detalló los 
antecedentes socioclasistas de Cosme de la To-
rriente y su participación activa en la política 
burguesa de Cuba, desde finales del siglo xix 
hasta su fallecimiento en 1956.25 

El esfuerzo historiográfico de estos tres in-
vestigadores coincidió, en parte, en el contexto 
histórico, en el cual se cuajaba un acercamiento 
diplomático entre Cuba y Estados Unidos en los 
dos últimos años de la administración Obama.

En síntesis, Cosme de la Torriente y Peraza 
construyó un sistema de ideas sobre la política 
y la diplomacia desde el pensamiento liberal cu-
bano que no puede ser depreciado. Sus puntos 
de vista tuvieron como eje el nacionalismo y 
la defensa de la personalidad internacional de la 
República. Adentrarse en el estudio de su pensa-
miento político constituye un fabuloso desafío, 
sobre todo si se trata de un sujeto histórico que 
jugó un papel crucial en la formación y consoli-
dación del Estado republicano cubano.  

Los puntos controversiales de su pensamien-
to y ejecutoria en la política y la diplomacia 
fueron generalmente soslayados por los histo-
riadores, filósofos e intelectuales cubanos en los 
últimos 60 años. Esto es comprensible debido a 
que se debieron enfrentar otros retos para poder 
vislumbrar el panorama general de nuestra his-
toria, cultura y filosofía, en las cuales podemos 
apreciar todavía no pocas lagunas. 

Torriente fue siempre un convencido parti-
dario de que las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos formaban parte de una geopolítica “es-
pecial”, como parte de “[…] un complejo modus 
vivendi, una suerte de real politik bismarckiana 
donde era preferible negociar y adoptar postu-
ras conciliatorias antes que provocar enfren-
tamientos directos con el gigante del Norte”.26 
Bajo tales preceptos intentó alcanzar cuotas de 
independencia sofrenadas en la ejecutoria sobe-
rana de la política internacional de la República. 
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Opuesto al efecto aciago que la Enmienda Platt 
ejercía sobre Cuba, pugnó contra ella desde el 
civismo, la palabra y con determinadas acciones 
prácticas en el campo del derecho internacional, 

sin dejar de reconocer los beneficios que para él 
tenía la relación entre ambos países en otras es-
feras de la vida nacional.
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Pese a los avances historiográfi-
cos en Cuba, la política repre-
siva de España es uno 

de los temas que debe-
ría enfocarse des-
de la perspectiva de 
los estudios multi-
disciplinarios. Esta 
constituyó un 
fenómeno 
político-so-
cial, que dejó 
i n c o n t a b l e s 
huellas en sus 
contemporáneos 
y en las generacio-
nes por venir. 

Salvo las excep-
ciones de historiado-
res como Luis Felipe Le 
Roy Gálvez, Joaquín Lla-
verías Martínez, Luis Lagomasino Álvarez1 y José Luciano Franco Ferrán, 
el tema ha sido abordado desde una posición secundaria. Estudios más 
actuales y valiosísimos son los de Marilú Uralde Cancio, sobre el tema de 
los voluntarios españoles,2 y Raúl Izquierdo Canosa3 y Francisco Pérez 
Guzmán,4 relacionados con la política de reconcentración. Resultan pri-
mordiales los trabajos de Eusebio Leal Spengler,5 sobre las instituciones 
represivas en La Habana. Son importantes, también, los estudios de José 
Abreu Cardet6 y Elda Cento Gómez,7 quienes exponen algunas de las mo-
dalidades represivas españolas, como la fortificación de las ciudades y la 
persecución de las familias insurrectas.  

Virgilio Companioni Albrisa
Yaíma Rodríguez González

Bases para el estudio  
de la represión española 

durante las guerras  
por la independencia en Cuba
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Sin embargo, en el insuficiente tratamien-
to florecen diversas problemáticas. ¿Cómo ha 
sido abordada la represión española en la histo-
riografía cubana?, ¿todo el “escarmiento” fue de 
carácter violento?, ¿cómo se desenvolvió la vida 
cotidiana bajo estas circunstancias?, ¿qué efecto 
provocó en las mentalidades colectivas, y cómo 
respondieron estas a la escalada represiva de 
España?. Esas son algunas de las interrogantes 
que han preocupado a los historiadores intere-
sados en este complejo fenómeno histórico. 

Tomando en cuenta el análisis historiográ-
fico es posible concluir que la mayoría de los 
estudios sobre el tema se limitan a exponer 
los métodos violentos utilizados por España y 
pocos han estudiado otros métodos usados por 
las autoridades coloniales; tampoco se ha es-
tudiado a profundidad el efecto provocado por 
la represión española y las diversas respuestas 
dadas a esa forma de actuar. Otro aspecto es 
que el estudio de la represión española duran-
te los conflictos bélicos necesita de diversas 
categorías de otras ciencias o disciplinas que 
auxilien a la historia en la reconstrucción de 
las modalidades represivas, entre ellas núcleos 
conceptuales psicológicos, jurídicos, políticos y 
sociológicos. 

Un primer problema a la hora de escribir 
sobre el tema lo constituye el significado de 
la palabra represión, que se emplea en psico-
logía, pues se defin como “acción y efecto de 

reprimir”. Tiene dos empleos esenciales: en 
contextos sociopolíticos o psicoanalíticos (y 
por extensión, a partir de ellos, los relativos a 
la sexualidad). Ambos implican la pretensión 
de impedir un comportamiento o de castigar-
lo una vez producido y sus conceptos opuestos 
son los de libertad y tolerancia. En ambos, la 
represión se ejerce desde algún ámbito de po-
der, bien público o bien íntimo.

Por lo tanto debe apreciarse la represión en 
dos dimensiones: una objetiva, determinada 
por las acciones de contener, detener, casti-
gar actitudes y comportamientos individuales 
o colectivos y otra, que funciona en un plano 
subjetivo, centrada en el impacto, respuesta, 
efecto de dichas acciones en las mentalidades 
individuales o colectivas. 

El término más adecuado para referirse al 
procedimiento utilizado en el plano sociopolí-
tico es el de represión política. En este sentido, 
el historiador español Enric Ucelay Da Cal la 
define como “[…] toda actividad institucional 
que tiende a cohibir los comportamientos co-
lectivos”.8  

La represión española se define como “el 
conjunto de acciones que desarrollaron las au-
toridades españolas y sus subordinados (gru-
pos paramilitares y otros) en Cuba, entre 1868 
y 1898, con la finalidad de cohibir los compor-
tamientos colectivos y aplastar el ideal y el ac-
cionar independentistas.9 

Para la construcción de la base teórico-concep-
tual deben tenerse en cuenta los estudios del filó-
sofo francés Michel Foucault y su teoría del poder. 
Obras de este autor, como Microfísica del poder 
(Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1976) y Vigilar 
y castigar. Nacimiento de la prisión (Editorial Si-
glo XXI, Madrid, 1984) exponen los mecanismos 
utilizados para perpetuarse en el poder, así como 
los diversos tipos de represión. Su modelo puede 
utilizarse en el caso concreto de Cuba en el mo-
mento histórico determinado. 

Para el sustento teórico acerca del poder son 
necesarias, además, las reflexiones del italiano 
Antonio Gramsci, con su teoría sobre la hege-
monía y la resistencia al poder, recogidas en sus 
Cuadernos de la cárcel (Ediciones Era S. A., Mé-
xico, 1981).

Como modelos paradigmáticos en lo relati-
vo al estudio de la represión se encuentran  los 
trabajos de Michael Mann,10 Pedro Oliver Ol-
mos11 y el español Eduardo González Calleja.12 

Acusado de ser uno de los jefes de la Conspiración de 
la Escalera, en un proceso amañado, el poeta Gabriel 

de la Concepción Valdés, fue condenado a muerte
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Las clasificaciones aportadas por estos 
teóricos y el análisis de las fuentes doc-
umentales consultadas demuestran que 
las autoridades españolas conjugaron la 
represión preventiva con la posterior, y 
la material con la psicológica. Y junto con la 
represión dura —fusilamiento, asesinatos, 
encarcelamientos, destierros, deportacio- 
nes, etc.— utilizaron la imposición de 
hábitos de conducta afines a los intereses 
españoles, el servicio policial de carácter 
preventivo, la creación de redes de espio-
naje, una vigilancia extrema y la formu-
lación de listados de sospechosos. 

La clasificación aportada por Michael 
Man a partir de objetivos específicos ayuda 
a entender cómo las autoridades colonialis-
tas españolas llevaron a cabo accio-
nes represivas, además de emplear 
mecanismos como la conciliación, 
el arbitraje, la persuasión y la cons-
trucción de una imagen desfavo-
rable sobre la insurrección con el 
propósito de desacreditarla política 
y socialmente; llevaron a cabo una 
permanente campaña de desinfor-
mación acerca de la rebelión.

Para el historiador español Gon-
zález Calleja, en otras ocasiones, la 
represión no es protagonizada por 
las agencias estatales especializa-
das, sino por ciertos “grupos de 
conflicto”, que se crean o impulsan 
para hacer el “trabajo sucio” de los grupos domi-
nantes.13 A tenor de este criterio debe volverse a 
la creación de formaciones paramilitares, entre 
ellas el Cuerpo de Voluntarios y las contraguer-
rillas, por solo citar dos de las que constituyeron 
brazo represor de las fuerzas estatales.  

Para estudiar la represión debe operarse, 
además, con núcleos conceptuales, de otras 
ciencias, tales como: poder, represión, violen-
cia, control social, resistencia, prisión, asesinato, 
conflicto, descrédito, coacción, miedo, temor, 
apaciguamiento, mentalidades, vida cotidiana, 
resistencia. 

Un concepto significativo en este caso es el 
de vigilantismo, que para Rosenbaum y Seder-
berg, son:

“[…] actos de amenaza o de coerción que 
violan los límites formales de un orden 

sociopolítico estabilizado, actos que, sin 
embargo, los violadores consideran que 
son en defensa de este orden contra otras 
formas de subversión”.14

Tal vigilancia extrema se arraigó de tal ma-
nera en el contexto cubano de las guerras in-
dependentistas que la población civil terminó 
por adaptarse a ella. Los salvoconductos, los 
controles en caminos, la implantación de siste-
mas de vigilancia en los barrios por los mismos 
vecinos enrolados en las filas de los volunta-
rios, el control ejercido por los párrocos sobre 
la asistencia a misa… conformaban un férreo 
dispositivo sobre la sojuzgada sociedad cubana 
de la época. 

Al referirse al desarrollo y empleo de la inte-
ligencia militar por parte del gobierno colonial, 
Miguel Varona Guerrero, refiere que:

La Habana, 1869, representación de los sucesos del teatro Villanueva  
y el asalto al café El Louvre por los voluntarios.
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[…] los españoles no se especia-
lizaron en el arte policial […] no 
llegaron a organizar con bastan-
te eficacia los servicios de ese 
orden y del espionaje.15

Lo antes expuesto por el des-
tacado historiador cubano debe 
replantearse, sus aseveraciones 
no significan que los servicios se-
cretos españoles no actuaran con 
eficacia, ni que no alcanzaran 
éxitos. Las investigaciones sobre 
la existencia de redes de espías, 
confidentes, simpatizantes o sim-
ples delatadores, remunerados o 
no, deben ser más sistemáticas y 
profundas, lo que implicaría una 
exhaustiva búsqueda en archivos 
nacionales y españoles.  

Para profundizar en el estudio de la represión 
el interesado debe trabajar, además, con catego-
rías jurídicas, específicamente de la criminología 
y el derecho penal, como: sanción, pena de muer-
te, prevención, control social, entre otros. Desde 
el punto de vista criminológico, las reflexiones 
de Ernesto Pérez González16 son válidas; afirma 
que durante las guerras por la independencia para 
ser objeto de represión penal no necesariamente 
había que haber cometido los delitos de insurrec-
ción, infidencia o traición. Según este autor, a 

partir del siglo xix, las autoridades hispánicas 
consideraron que la respuesta social consistía 
en no perder tiempo esperando al acto, ni anal-
izar responsabilidades, sino adelantarse con el 
objetivo de proteger a la sociedad mediante la 
represión de los sujetos peligrosos, antes que 
estos delinquieran —se alzaran en armas—. 
Asumieron que una persona era “peligrosa” y 
había que pasar a controlarla, aunque aún no 
hubiera delinquido, mejor si todavía no hubi-
era delinquido.17

Resulta imprescindible para entender los 
efectos psicológicos de la represión española 

los estudios de teórico alemán 
Göran Therborn, quien plantea 
que la fuerza y la violencia solo 
funcionan a través del miedo, 
que, manipulado por las estruc-
turas de poder, sirve y justifica 
la represión a otros.18 Son diver-
sos los autores que denuncian el 
uso político del miedo como for-
ma de control de la población, 
sobre todo, en los casos de apa-
rentes escenarios de inseguri-
dad ciudadana, lo que justifica 
la represión de hombres, como 
chivos expiatorios, por males 
reales o supuestos.19 

En este sentido, los destina-
tarios de la represión española 
vivían en un estado de perpetua 
ansiedad que les hacía perci-
bir en extremo las tensiones 

El fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina (1871) fue uno 
de los crímenes más bárbaros del colonialismo español en Cuba.

A pesar de saber que tras el combate de Mangos de Mejía Maceo iba 
herido de gravedad, los españoles lo perseguían con saña.
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inherentes a una situación de guerra. La sola 
mención de cuestiones tan elementales como 
el precio de los alimentos era tenido como un 
acto de habla, político, subversivo y castigable 
con pena de muerte y deportación.20

Son oportunos, a la vez, los estudios sobre 
las mentalidades de Michel Vovelle, los cuales 
brindan herramientas teórico-metodológicas que 
ayudan a comprender la reacción y respuesta a la 
represión española. Por un lado, reacciones como 
indignación, intransigencia, firmeza, actos he-
roicos y altruistas; pero, también, miedo, temor, 
odio, cobardía, burla y abandono de la lucha son 
algunas de las modalidades con las que respon- 
dieron los cubanos a dicha política. 

Ejemplos de estas respuestas y otras tantas se 
dieron en la mayoría de los escenarios bélicos, 
ciudades y poblados. Hacer mención de ellos re-
sulta innecesario por la inmensidad de los casos 
y las particularidades de cada región en lucha, 
incluso en aquellas que no fueron directamente 
teatro de operaciones, pero que sufrieron a su 
vez los efectos de la represión.

Un último elemento, no menos significativo, 
es el problema de las fuentes. ¿Qué fuentes uti-
lizar para reconstruir la historia de la represión 
española en Cuba? La casi totalidad de la in-

formación está extraída de la documentación 
oficial, dígase actas capitulares, requisitorias 
criminales, manifiestos, volantes, listas de pri-
sioneros, listado de fusilados, registros de de-
funciones, expedientes de juicios, órdenes de 
ejecución, mensajes de las autoridades civiles 
y militares, entre otras.

Entonces, ¿cómo escuchar las voces de los 
reprimidos si fueron ahogadas por sus repre-
sores?, ¿qué huellas o constancia dejaron que 
permita al historiador sacarlos del silencio al 
que fueron sometidos? Escucharlos de forma 
directa, si no es imposible, sí es sumamente 
difícil. Una posible solución está en someter 
los documentos de archivos a tratamientos 
inéditos. Cierto que esos archivos nacieron de 
la represión; sin embargo, a pesar del cuidado 
puesto por los centros de poder, en estos textos 
quedaron huellas discretas, pero bien vivas del 
accionar de los cubanos reprimidos.

También se encuentran las fuentes testi-
moniales, sobre todo las memorias o diarios 
de aquellos que sufrieron la represión. En este 
caso tienen un papel destacado, autores como 
Fernando Figueredo Socarrás,21 Manuel de la 
Cruz,22 José Miró Argenter23 y  Ramón Roa Ga-
rí,24 así como los diarios de campaña de Máxi-

Los hospitales de sangre mambises eran frecuentementre asaltados por el ejército y las guerrillas anc.
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mo Gómez Báez, Serafín Sánchez Valdivia, y 
otros; todos ellos brindan elocuentes muestras 
de la política represiva española. Pero estas 
fuentes deben mirarse con cuidado debido a su 
carga de subjetividad. 

Los estudios sobre la represión deberán acer-
carse, paulatinamente, a otras fuentes menos 
tradicionales como son los trabajos periodísti-
cos, las fuentes iconográficas (carteles, carica-
turas, fotografías, grabados, entre otras) y los 
propios edificios carcelarios. 

Otras aristas de la represión, como sus efec-
tos hacia el entorno íntimo y familiar; las ac-
ciones represivas para determinados sujetos 
sociales, como los niños y las mujeres; los me-
canismos de carácter psicológico y otros debe-
rán ser objeto de futuros análisis por aquellos 
que, al decir del historiador francés Pierre Vi-
lar, entiendan que “[…] el objetivo de la histo-
ria no es hacer revivir el pasado sino compren-
derlo”,25 para leer mejor el presente y prever el 
futuro.
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Me han estremecido un montón de mujeres,
Mujeres de fuego, mujeres de nieve…

Silvio rodríguez

En la Ilíada, describe Homero un episodio con-
movedor: Hécube, ante el ultraje enemigo al 
cadáver de su hijo Héctor, gemía y se arrancaba 

los cabellos en un gesto de aflicción imponente. Más 
adelante, en otro pasaje dramático, el ilustre poeta 
griego expone las expresiones rabiosas de aquella 
mujer, referidas a Aquiles, el matador: “hombre vi-
olento cuyo hígado pudiera yo comer hincándole 
los dientes”. En sus palabras respiran el encono y la 
soberbia, porque no existen límites precisos para 
estimar el calibre de la herida. La pérdida filial es 
el sufrimiento más profundo que experimenta el 
ser humano y quizás esta epopeya recoja el más 
antiguo lamento materno de la literatura occi-
dental. 

Ese personaje de ficción ilustra posturas 
nada distantes de la vida real. En tales circuns- 
tancias, el sentimiento de dolor e impoten-
cia ha primado siempre y lo infrecuente es 
constatar certeras evidencias de estoicismo 

Urbano Martínez Carmenate

La madre cubana  
en las luchas 

independentistas del siglo xix
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repetido. Eso sucede cuando rastreamos la 
historia de Cuba en el siglo xix, tan sujeta a los 
centelleos de la epicidad, a la entrega al ideal 
libertario sin escarceos ni aspavientos. Todo un 
anecdotario documenta el sacrificio personal 
y colectivo de familias enteras consagradas al 
servicio de la causa patriótica nacional, desde 
las más humildes hasta aquellas que perdieron 
enormes riquezas por confiscaciones, destruc-
ción o quiebra. Pero el asunto adquiere una 
dimensión suprema cuando se trata del infor-
tunio mayor: la muerte de un hijo. Entonces la 
pena llega al paroxismo y las energías perso-
nales sufren una prueba emotiva sin términos 
estrictos.

El ejemplo más conocido en nuestra Isla 
es el de Mariana Grajales Cuello, quien, des-
de que conoció del inicio de la contienda de 
1868 y ya sobrepasandos sus cincuenta  años, 
comprometió al esposo y a toda su prole, 
mostrándoles un crucifijo : “De rodillas todos 
[…] delante de Cristo, que fue el primer hom-
bre liberal que vino al mundo, juremos liber-
tar la patria o morir por ella”.1 Solo dos días 
habían pasado desde que Carlos Manuel de 
Céspedes y del Castillo diera el grito sublime 
en la Demajagua. Mariana, contenta y feliz 
por el suceso, prepara las pertenencias de sus 
cinco descendientes que marchan a pelear por 
la independencia. Son los primeros en enro-
larse: Justo, José, Antonio, Julio y Rafael.  Los 
despide con energía y confianza. Y a su noble 
compañero de la vida, que ha entregado para 
la causa un trabuco, cuatro escopetas y una 
docena de machetes, le advierte: “[…] aquí 
todos estamos en guerra”.2

Era solo el comienzo. En ese mismo oc-
tubre partió también ella hacia la manigua 
en evitación de represalias y, a principios de 
noviembre, sufrió la primera baja familiar: Jus-
to fue fusilado por los españoles. Sin embargo, 
ya Antonio exhibía grados de teniente. La ancia- 
na oficiaba como enfermera, fundadora de los 
hospitales de campaña mambises. Junto a las 
tropas se movía constantemente, sin flaquear. 
A finales de 1870 le mataron a un segundo 
vástago en medio de la lucha: Julio, de die-
ciséis años. Otro día trajeron a Antonio casi 
moribundo por múltiples heridas recibidas en 
combate y las mujeres lloriqueaban a su lado. 
“¡Fuera, fuera faldas de aquí! —grita— ¡No 
aguanto lágrimas!”. Entonces aparece  Mar-

cos, el más pequeño de los suyos y le dijo: “Y 
tú, empínate, porque ya es hora de que te va-
yas al campamento”.3

Mariana Grajales ha merecido un epíteto glo-
rioso: Madre de la Patria. Sin embargo, no fue la 
única en mostrar valentía y estoicismo. Un episo-
dio singular retrata a Lucía Íñiguez Landín-More-
no, progenitora de Calixto García, destacado jefe 
militar, participante en las tres gestas indepen-
dentistas. A su casa llegó un oficial español, en 
septiembre de 1874, para comunicarle la triste 
nueva: el héroe de múltiples batallas ha caído pri-
sionero en las peligrosas manos de sus enemigos. 
Ella recibió la impactante noticia no sin sobre-
salto; pero de inmediato reaccionó con firmeza y 
rechazó la información; con seguridad absoluta 
sostuvo que no podía ser cierta. El emisario in-
sistió una y otra vez, y para confirmarlo añadió 
que antes de quedar a merced de sus adversarios 
había intentado suicidarse con su propia arma y, 
como consecuencia, ahora se encontraba grave-
mente herido. Entonces exclamó la mujer: “Ese sí 
es mi hijo Calixto”.4     

Criadoras de adalides, casi todas estas da-
mas cubanas se comportaron a la altura de 
las especiales circunstancias históricas que vi-
vían. Cuando era necesario destellaban fuego 
al compás de la guerra. Entre ellas sobresale 

Mariana Grajales Cuello.
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María Dominga Moncada, de cuyo vientre na-
ció Guillermón, un negro grande por fuera y 
por dentro, que llegaría a ser general del Ejérci-
to Libertador. De origen humildísimo, partera 
de profesión, en el periodo conspirativo ayudó 
a los conjurados, sirviéndoles de enlace para 
las comunicaciones secretas. Tras el estallido 
revolucionario de 1868, continuó colaborando 
y llegó a fungir como secretaria en una pre-
fectura mambisa. Iniciada ya la contienda de 
1895, al morir su hijo reunió a la familia: “Aca-
ban de enterrar a Guillermo —les dijo—. Ha 
muerto sin ver a Cuba libre, su ideal de siem-
pre. Ahora más que nunca tenemos que imitar-
le”.5 Y dirigiéndose a Narciso, el otro varón de 
su descendencia, lo instó a que ocupara el lugar 
del hemano desaparecido.

En su testimonio Con el rifle al hombro, expo-
ne Horacio Ferrer cuánto la acendrada educación 
materna resultó esencial para la consolidación de 
sus ideas como combatiente de la epopeya liber-
taria, legado que le fue trasmitido mediante con-
sejos, conversaciones y debates habituales en el 
ámbito del hogar, donde se trataba con insisten-
cia la situación política de la Isla:

En el seno de mi familia —toda cubaní-
sima— cambiábamos impresiones fre-

cuentemente sobre el tema palpitante, y 
en una ocasión mi abnegada madre epi-
logó una de aquellas charlas exclaman-
do, estremecida por la emoción, pero 
con noble entereza: “¡Mis hijos tienen 
dos madres: la patria y yo, y ellos deben 
acudir a la que más los necesite!”
Aquel día —para mi hermano y para 
mí— quedó echada la suerte.6 

Ella, Dolores Díaz Gálvez, lleva un nombre 
apenas conocido en la historia de Cuba; pero 
su consagración a la causa independentista fue 
infinita. Fue una de las tantas que no vaciló en 
entregar lo más puro de sus entrañas sin temo-
res ni remordimientos. El propio Horacio resu-
mió su trayectoria:

[…] Por la patria hizo cuanto pudo —mu-
cho más de lo que era su deber—; después 
de enviar sus dos únicos hijos a la guerra, 
fue agente de la revolución en La Habana; 
recibía correspondencia del exterior para 
los patriotas; animaba a los tibios y a los 
indecisos, facilitándoles la incorporación 
a las filas mambisas; recibía cápsulas para 
rifles, en latas de leche condensada, y las 
enviaba a la manigua, escapando mila-

Lucía Íñiguez. María Dominga Moncada.
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grosamente de la persecución española. 
Y escribió una novena en verso a la vir-
gen de la Caridad […] pidiéndole que 
intercediera por los cubanos.7

Muchas madres experimentaron el rigor de 
la cruzada emancipadora y vieron a los suyos 
sufrir sensibles calamidades. Así le sucedió a 
Bernarda Toro Pelegrín, Manana, quien se casó 
con el Generalísimo en julio de 1870. El matri-
monio tuvo once descendientes; de ellos, dos 
murieron en el bregar campestre durante la 
primera epopeya y uno en la de 1895. En 1873, 
a un mes del nacimiento de Clemencia y sepa-
rada de su compañero por contingencias mili-
tares, se vio forzada a huir por más de cuarenta 
y ocho horas, con la niña en brazos, en medio 
de lomeríos y barrancos, a causa de la perse-
cución de un grupo guerrillero y, en 1876, dos 
días después de haber dado a luz a Panchito, se 
incorporó a una columna que pasó la trocha de 
Júcaro a Morón.

Ejemplo de un firme carácter lo fue también 
la progenitora de Donato Mármol. Tras el in-
cendio de Bayamo por los insurgentes, el gene-
ral le escribió: “He tenido la gloria de pegarle 
fuego a tu casa”. Años más tarde, ella mostraba 

con orgullo aquel mensaje al puertorriqueño 
Ramón Emeterio Betances, advirtiéndole: “En 
la guerra cubana he perdido toda mi fortuna 
[…] mis siete hijos y mis nietos adorados. Pero 
si fuera preciso volvería a empezar…”.8 

Actitud semejante tuvo Candelaria Palma, 
madre de Tomás Estrada, quien después se-
ría presidente de la República. Él se incorpo-
ró a la revolución de 1868; ella, de avanzada 
edad, marchó detrás de su único sostén filial. 
Los cargos políticos asumidos por el bayamés 
determinaron la separación de ambos. Un día, 
el enemigo arrasó el sitio donde permanecía la 
matrona y la apresaron, aunque por poco tiem-
po, porque la anciana se negó a seguirlos y mu-
rió abandonada en el campo, a la intemperie, 
aferrada a su rebeldía.

Un caso impresionante se dio en el Escam-
bray, con la señora Valladares, viuda de Sar-
duy.9 A mediados de 1869, su esposo cayó en 
combate y la mujer quedó con cinco huérfanos 
menores. Los españoles la detuvieron tres se-
manas después del fatal suceso y la confinaron 
en Cumanayagua. Pese a los riesgos que im-
plicaba una fuga en tan adversas condiciones, 
ella logró escapar con sus chicos a los montes 
próximos, donde encontró la protección de los 
mambises. 

También en 1872, los peninsulares co-
metieron acciones muy crueles en la región 
oriental. Hubo masacres lastimosas. En Mijial 
violaron y asesinaron a Juana Gregoria Torres 
y a su pequeña de pocos meses. En Estancia 
Grande cercenaron la vida de un infante y tres 
mujeres. A otras trece mataron en la comarca 
del Cauto, junto a once niños. Y esas no fueron 
las únicas víctimas fatales e indefensas en los 
campos de la Isla. Algunas serían  sometidas a 
vejámenes de todo tipo o a chantajes con vis-
tas a conseguir información que les permitiera 
localizar a los insurrectos o inducirlos a entre-
gar las armas. Así ocurrió con Amalia Simo-
ni Argilagos, la joven compañera de Ignacio 
Agramonte y Loynaz.

Durante la contienda de 1895, proliferaron 
los ejemplos de sacrificio familiar y, específi-
camente, materno. En Cienfuegos, América 
Palenque, de dieciocho años, se incorporó a 
la lucha en 1896 con una criatura de apenas 
seis meses. En la zona de Cacocum, Ángeles 
Manduley se fue a la guerra con su esposo y 
allí perdió dos hijos. A Josefa Ricardo Muñoz, 

Bernarda Toro Pelegrín.
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cuyo marido había desertado de una guerrilla 
al servicio de los españoles e integrado a una 
partida mambisa, en represalia le quemaron 
la casa y la llevaron prisionera con sus niños 
aquejados de tosferina. Con sus dos pequeños, 
enfermos de tifus, andaba por aquellos mon-
tes Eduviges Pacheco, esposa del combatiente 
insurrecto Pedro Salas. A Carpentina Rubio le 
ocurrió algo insólito: se le presentó el parto y 
ante el inminente asedio enemigo, se vio forza-
da a cabalgar en esa situación hasta alcanzar un 
sitio seguro donde concluir el alumbramiento.

Tragedias similares vivieron otras que tam-
poco rehuyeron la vida conyugal en campaña, 
sino que la prefirieron y marcharon a los cam-
pamentos rebeldes siguiendo a sus consortes. 
No temieron exponer sus vientres en estado de 
gestación a los movimientos bruscos de la caba-
llería. En múltiples oportunidades, con la prole 
a cuestas y sin quejarse, aceptaron el reto de so-
meter a los infantes a un escenario agreste con 
pésimas condiciones para su salud: embate de 
insectos trasmisores de enfermedades; consumo 
de agua impotable; carencia de medicamentos 
elementales, de asistencia médica idónea y de 
alimentación adecuada en la órbita de una tropa 
que, en ocasiones, solo conseguía nutrir su des-
pensa con yuca agria, picadillo de verdolaga, 

frutas silvestres y carne de majá o jutía, cuando 
más.

Los sufrimientos y las pérdidas filiales pro-
vocados por las contingencias bélicas los expe-
rimentaron las madres de todas las regiones de 
la Isla. No es esta ocasión propicia para mostrar 
una relación completa de nombres y tampoco 
para exponer las circunstancias y complejida-
des episódicas de cada expediente personal. 
Pero, amén de los casos ya referidos, sirvan es-
tos otros, a manera de ilustración: Catalina Val-
dés, en Pinar del Río; las camagüeyanas Juana 
de Varona, Concepción Agramonte y Mercedes 
Mora; en La Habana, Rosario Morales y Rosalía 
García Osuna; Carmen Cancio Bello, en Sancti 
Spíritus; en Gibara, Ángela González Tort.

Entre tantos colosos de la guerra, patriotas en-
teros, que peleaban con el machete o el rifle, a pie 
o sobre una cabalgadura, el martirologio femeni-
no en Cuba pudiera parecer un hecho minúsculo, 
o suponérsele un elemento complementario, si 
se le coteja con las acciones del guerrero, sujeto 
protagonista de las grandes hazañas militares. 
(No olvidar que para ellas también hubo grados 
de capitana: Isabel Rubio Díaz; Rosa Castellanos, 
la Bayamesa; Adela Azcuy Labrador;  María Hi-
dalgo Santana…). 

Amalia Simoni Argilagos.

Catalina Valdés Páez.
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La división de funciones en la contienda li-
bertadora la trazaron los hombres, consideran-
do que el embarazo, el alumbramiento y el cui-
dado de los hijos eran misiones que cumplía la 

esposa desde el domicilio conyugal. Ni siquiera 
ilustres pensadores criollos, como José de la 
Luz y Caballero, las concebían más allá del con-
finamiento hogareño. “La mujer debe ser sol en 

Isabel Rubio Díaz.

Rosa Castellanos, la Bayamesa.

Adela Azcuy Labrador.

María Hidalgo Santana.
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su casa y luna en el mundo”,10 sentenció este 
gran filósofo. Halagaba, pero restringía el es-
pacio y la trascendencia iluminante.

La visión inferiorizada del sexo al que lla-
maron “débil” fue una divisa androcéntrica en 
el siglo xix, aun cuando esta centuria resultase 
escenario, en su transcurso, de procesos cul-
turales y políticos que mostraron señales de un 
ideario renovador ascendente. Un ilustre gene-
ral independentista, como Bernabé Boza Sán-
chez, en plena campaña invasora (febrero de 
1896), refiriéndose a María de la Luz Noriega 
Hernández —insigne patriota a quien Maceo 
otorgó los grados de capitana y llamó “la reina 
de Cuba”— estampó en su diario las siguien-
tes expresiones: “Admiro su belleza femenina, 
pero no me gusta su valor masculino”; y agre-
gaba a continuación: “[…] en un campamento 
una mujer ve y oye, lo que ni ver ni escuchar 
debe una señora”.11

Es cierto que las féminas se diferenciaban 
físicamente del varón en lo tocante a fuerza y 
destreza para determinados movimientos ru-
dos, rápidos y bruscos, tan útiles y ventajosos 
en una guerra; pero a la postre, la disparidad 
genérica no es lo esencial y en aquellos tiem-

pos, se trataba de aprensiones de mayor peso 
cultural que somático. De cualquier manera, 
ellas resultaban más provechosas en la enferme-
ría o en la cocina, porque las tradiciones sociales 
las inclinaban a tareas menos duras, cercanas —si 
se quiere— al desempeño doméstico, a la fineza 
y ternura que se les endilgaba a las damas como 
atributo privativo de su naturaleza. No era lo mis-
mo —se pensaba entonces— gravitar dentro de 
un área delimitada —el campamento o el rústico 
hospital mambí— que andar a campo abierto, so-
bre mulas o caballos, bajo los efectos de la lluvia o 
el sol quemante del verano en la Isla.

Sin embargo, esas prerrogativas no las apar-
taron de otros privilegios gloriosos: valentía, es-
toicismo y entrega absoluta a la causa nacional. 
Así lo reconocieron los propios participantes de 
la epopeya y también quienes narraron con pos-
terioridad la historia. En época republicana, Mi-
guel Ángel Carbonell, fue uno de las que exaltó:

[…] preferían a la holganza bajo la ti-
ranía, el rancho intrincado de la selva, 
cubriéndose con burdos lienzos y sopor-
tando la intemperie […] cuidaban con 
orgullo de los heridos y se inclinaban 
reverentes al paso de soldados que no 
podían lucir más condecoraciones que 
las cicatrices de las heridas recibidas en 
desigual combate.12

Antes, en el propio siglo xix, Raimundo Ca-
brera Boch admitió que ellas “[…] en la hora 
de los grandes peligros y las supremas reso-
luciones […] comunicando su entusiasmo 
al esposo, al amante, al hijo, se han lanzado 
con él a los campos de batalla para estimular-
le en la lucha […]”.13 También hubo oficiales 
peninsulares, participantes de las campañas 
bélicas contra los mambises que, no obstante 
sus posturas políticas, reconocieron el valor de 
las féminas criollas. Tal es el caso del coronel 
Francisco Camp y Feliú quien, ante los criterios 
peyorativos de un periodista compatriota suyo, 
emitió elogios al respecto y no vaciló en susten-
tar que el “[…] que trata de denigrar a la mujer 
cubana como esposa […] y madre, se rebaja a 
sí mismo”.14

Ellas —impelidas por  las extremas contin-
gencias ideológicas del momento— renunciaron 
a las presunciones propias de su sexo: un peina-
do a la última moda, maquillajes ordinarios, la 

María de la Luz Noriega Hernández.
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tela idónea para el vestido elegante y la asidua 
visita al espejo coquetón; en fin, a la postura 
de la dama que vive al amparo de las cómodas 
costumbres domésticas en espera del galanteo 
varonil. Cambiaron el tranquilo ambiente fa-
miliar por el trajín de una atmósfera bélica que 
las exponía —también a sus pequeños— a la 
eventualidad de la muerte y al riesgo constante 
de enfermedades como el tifus, la fiebre ama-
rilla o la gastroenteritis. En tal decisión hubo 
renunciamiento social y osadía, atributos bien 
distantes del modelo que de ellas pintaron los 
cronistas cubanos de ese tiempo.

Un suceso memorable ocurrió en Matanzas 
a finales de 1869. José Eleuterio Lamar Varela, 
joven de linaje aristocrático popularmente cono-
cido como Tello, en una finca familiar, próxima 
a la ciudad, fabricaba pertrechos para hacerlos 
llegar a los patriotas que en comarcas colindantes 
peleaban por la indepencia cubana. Una cobarde 
delación permitió a las autoridades coloniales 
presentarse en el sitio y sorprenderlo in fraganti. 
En momentos en que los mambises alzaban muy 
en alto sus banderas en territorios orientales, ser 
detenido como conspirador en el occidente de 
la Isla significaba un peligro insalvable. El tribu-
nal militar que lo juzgó no vaciló en condenarlo 
a la pena máxima, acusándolo de infidencia. La 
noticia estremeció a los vecinos de la población 
yumurina, mucho más cuando se supo que la 
ejecución se efectuaría el 24 de diciembre en los 
muros del viejo cementerio de San Juan de Dios. 

Cuando lo sacaban de la prisión con destino 
a la muerte, Tello Lamar solicitó, como acto de 
última voluntad, pasar por su casa natal, sita 
en la calle Zaragoza esquina a Río, para des-
pedirse de los suyos y la petición fue aceptada. 

Eran las siete de la mañana. Lo conducían 
a pie, al redoble de tambores, para escarnio 
del reo y escarmiento de los ciudadanos. La co-
mitiva se encontraba bien próxima a su hogar,  
cuando, de súbito, se abrieron todas las puertas 
y ventanas de la vivienda. La matrona y las dos 
hermanas del recluso aparecieron vestidas de ne-
gro; a sus espaldas, la pequeña dotación de es- 
clavos domésticos, con trajes de ceremonia, 
portaban velas encendidas. Ya delante de sus 
deudos, el sentenciado se quitó el sombrero de 
copa y gritó con gallardía: “Adiós, madre”. Ella, 
serenamente espartana, sin una lágrima, sin un 
gesto de tristeza en el rostro, respondió: “Adiós, 
hijo”; como si la víctima  se encaminara rumbo 

a un espectáculo festivo. Allí se mantuvieron to-
dos hasta que el fragor de la metralla les anunció 
la consumación del crimen.15 Sin duda, el silen-
cio y la contención fueron también actitudes de 
valentía y dignidad patrióticas. 

Sin embargo, quizás el ejemplo más dra- 
mático de esos tiempos lo ofreció la madre del 
comandante mambí José Caridad Vargas, fusi-
lado en 1870 por traición a Cuba, a manos de 
sus compañeros de lucha. Advertida de la fecha 
en que se cumpliría la sentencia, se presentó 
en el campamento acompañada de otros dos 
hijos, dignos portadores del uniforme insur-
recto. Llegaron tardíamente, porque ya habían 
ultimado al apóstata. Los que la vieron apa-
recer se sintieron conmovidos e intranquilos, 
presumiendo que la infeliz mujer reclamaría 
ineludibles derechos maternales. Las palabras 
que ella  dirigió a la tropa rebelde las inmor-
talizó el poeta Manuel Navarro Luna en versos 
escritos en 1952:

No vine a pedir nada para el otro.
¡Está bien fusilado!
Vine a pedir, tan solo, que si estos dos que  

                                                          [me acompañan
alguna vez traicionan a la patria,
¡los fusilen también! Y mirando a sus hijos,
fuertemente mirándolos,
les dijo:
¡Vamos!16 

Son diferentes muestras de una actitud casi 
coral en el último tercio del siglo xix. Ellas su-
pieron discernir el dilema primario de Cuba en 
una etapa histórica fundacional y fieles a las 
exigencias del momento, desterraron de sus 
almas el inveterado egoísmo matriarcal para 
asumir el supremo desprendimiento, la entre-
ga irrestricta a la consecución de una patria in-
dependiente. Con justeza sentenció José Martí 
en 1882: “Toda madre debiera llamarse Mara-
villa”.17 De la misma manera que, en marzo  
de 1895, antes de partir hacia la guerra en Cuba 
y, en respuesta a los constantes reclamos de 
Leonor Pérez, le escribe: “[…] Vd. se duele, en 
la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida; y 
¿por qué nací de usted con una vida que ama el 
sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un 
hombre está allí donde es más útil […]”.18

Quizás este fragmento martiano ayude un 
poco a comprender, en última instancia, la vir-
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tud intrínseca de esas otras mujeres, aprensivas 
y de estrecho horizonte cívico, que se aferraron 
a los hijos y desatendieron el deber primario; 
sobre todo aquellas que procrearon héroes. Sus 
aportes no sobrepasaron el prodigio de la ma-
ternidad y el empeño en una crianza modélica, 
cabal. A ellas las retrató el Apóstol en su dra-
ma poético Abdala, compuesto cuando apenas 
contaba dieciséis años; en ese inolvidable texto 
presenta Martí a una matrona que reclama cie-

gamente protagonismo ante el proceder filial 
en una circunstancia límite. Sin embargo —no 
sin dramático desgarramiento— la voz del 
guerrero se levanta como un himno:

El amor, madre, a la patria
no es el amor ridículo a la tierra,
ni a la yerba que pisan nuestras plantas;
es el odio invencible a quien la oprime,
es el rencor eterno a quien la ataca.19 
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las FAR (CEMI): Diccionario enciclo- 
pédico de historia militar de Cuba, 
Primera parte (1510-1898), t. I,  
Biografías, Ediciones Verde Olivo, 
La Habana, 2004, p. 197.

5 Abelardo H. Padrón Valdés: El gene- 
ral Guillermón Moncada. El ébano 
de la guerra, Casa Editora Abril, 
La Habana, 2012, p. 127.

6 Horacio Ferrer: Con el rifle al hom-
bro, Editorial de Ciencias Sociales, 
La Habana, 2002, p. 15.

7 Ibidem, p. 130.
8 Armando O. Caballero: La mujer en 

el 68, Editorial Gente Nueva, La Ha-
bana, 1975,  pp. 75-76.

9 La historia ni siquiera pudo reco- 
ger el nombre de pila de esta 
heroína, hasta hoy identificada por 
los apellidos de su hermano y del 
esposo mártir.

10 Reproducido en Anselmo Suárez y 
Romero. “José de la Luz y Caballe-
ro”. Letras. Cultura en Cuba; prefacio 
y comp. Ana Cairo Ballester, t. 6, 
La Habana, Editorial Pueblo y Edu-
cación, 1986, p. 283.

11 Bernabé Boza: Mi diario de la guerra. 
Desde Baire hasta la intervención 
americana, Habana, 1924, p. 193.

12 Miguel Ángel Carbonell: “Prólogo”, 
en Horacio Ferrer: Ob. cit., pp. LI-LII.

13 Raimundo Cabrera: Cuba y sus 
jueces. (Rectificaciones oportunas), 
Habana, 1922, p. 242.

14 Francisco Camp y Feliú: Españoles 
e insurrectos. Recuerdos de la guerra 
de Cuba, Imprenta de A. Álvarez 
y Comp., Habana, 1890, p. 390. 
Se refería al periodista F. More-
no, quien sostenía que en la Isla, 
la cubana era “[…] si no una es-
clava, por lo menos un objeto de 
necesidad o de lujo”; y agregaba: 
“[…] lejos de ser para el hombre 
una compañera, es actualmente, 
cuando más […] un ama de gobier-
no dispuesta a satisfacer todos los 
caprichos y órdenes de su señor”. 

Véase de este autor: Cuba y su gen-
te…, editorial o imprenta, ciudad, 
1887, p. 194.

15 Testimonio del maestro Mario Ar-
genter Sierra acerca del fusilamien-
to de Eleuterio Lamar Varela en 
1869. Recopilado por Raúl R. Ruiz. 
Matanzas, 13 de diciembre de 1986 
(mecanografiado), en Centro de 
Información del Museo Provincial 
Palacio de Junco de Matanzas.

16 Manuel Navarro Luna: “La madre”, 
en Poesía y prosa, selección y prólo-
go Joaquín González Santana, Edi-
torial Letras Cubanas, La Habana, 
1980, p. 189.

17 José Martí: Cuadernos de Apuntes, 
no. 9, en Obras completas, t. 21, Edi- 
torial de Ciencias Sociales, La Ha-
bana, 1975, p. 256.

18 ___________: “Carta a la madre”, 
25 de marzo de 1895, en García 
Pascual, Luis y Enrique Moreno Pla: 
José Martí, Epistolario, t. V, Centro 
de Estudios Martianos, La Habana, 
1973, p. 116.

19 ___________: Abdala, en Obras    
completas, t. 18, p. 19.



37El istoriador

construir la historia

año 8 – no. 20 – mayo-agosto – 2022 – tercera época

liquia de los héroes son lección y ejemplo 
a las generaciones futuras.

eSteban borrero

Desde el periodo independentista, Ma-
ría Cabrales y sus compañeros de lu-
cha se preocuparon por conservar do-

cumentos y pertenencias del Titán de Bronce, 
muchos de los cuales fueron donados con pos-
terioridad al Museo Emilio Bacardí en Santiago 
de Cuba, y a otras instituciones. Sin embargo, 
respecto a las reliquias del Héroe de Baraguá, 
algunos autores se acercaron a su estudio, pero 
sin el espíritu de propiciar un análisis patrimo-
nial. 

En 1922, Armando Leyva Balaguer, publicó 
el libro Museo, en el cual aportó información 
acerca de algunas reliquias de Antonio Maceo 
conservadas en el Museo Emilio Bacardí; este 
texto se convirtió en uno de los primeros estu-
dios de su época. Respecto al general Antonio, 
se refirió a la existencia del acta de su nombra-
miento como lugarteniente general del Ejército 
Libertador y a una serie de objetos: sus polai-
nas, la hamaca, el anillo de bodas y el de ma-
són, un fajín de seda, entre otros, y uno muy 
importante: “su silla de montar perforada por 
dos proyectiles […] la silla en que hizo la inva-
sión y la campaña de occidente, la cabezada y 
las bridas de su corcel de guerra”.1  

Por su parte, Arístides Sosa de Quesada se 
refirió a diferentes objetos, documentos y mo-
numentos relacionados con Antonio Maceo, 
incluida su casa natal. Aunque no brinda da-
tos acerca del origen e historia de estas piezas 

y su localización, resulta importante por la re-
lación que realiza del patrimonio vinculado a 
Maceo.2  

El historiador José Luciano Franco Ferrán 
conminó a las autoridades del museo santia-
guero a verificar la autenticidad del sable utili-
zado por Antonio Maceo en Honduras, donado 
por el coronel hondureño Gregorio Bustaman-
te, quien se autotitulaba hijo del general Anto-
nio Maceo, para lo cual ofreció datos obtenidos 
del Archivo Nacional de Honduras, consisten-
tes en copia de la Orden General del 27 de ene-
ro de 1884 que reglamentaba los uniformes e 
insignias de los generales y oficiales.3 

La Oficina del Historiador de La Habana pu-
blicó un catálogo del patrimonio vinculado con 
el general Antonio existente en el Museo Bacar-
dí, que —aunque no ofrece mucha información 
acerca del origen e historia de las piezas— per-
mite la localización de algunas de las reliquias 
pertenecientes al caudillo.  

Más reciente, Ana Beatriz Morales y Mi-
riam Subirats Morán han referido la presencia 
de diferentes piezas patrimoniales existentes 
en esa institución, entre las cuales se encuen-
tran objetos, fotos y documentos vinculados a 
Maceo, donados por sus compañeros de lucha 
y familiares de estos. Su aporte fundamental 
radica en la revelación de datos importantes 
acerca de la historia de dichas piezas, condi-
ciones de su recepción y principales caracte-
rísticas.4

Significativa fue su información acerca de 
la silla de montar del Titán, donada a la insti-
tución por el general José Miró Argenter 

Damaris A. Torres Elers

La vajilla del mayor general 
Antonio MAceo: una muestra 

de admiración y amistad
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el 14 de abril de 1899, sobre la cual se había 
generado una polémica cuando el 8 de junio 
de 1995, una delegación del Ministerio de De-
fensa de España donó al Museo de la Ciudad 
de La Habana una silla de montar atribuida a 
Maceo y atesorada, en el Museo del Ejército de 
Madrid. Acerca de este hecho, el Historiador 
de la Ciudad de La Habana, Dr. C. Eusebio Leal 
Spengler, opinó: 

Lo que hemos recuperado es un símbolo 
[…] Yo me inclino como historiador y 
como persona que tiene la intuición de 
la verdad a que la montura de la historia 
es la de Santiago de Cuba, pero esta es la 
montura de la reivindicación.5

Desde su fundación el 5 de diciembre 
de 1974, a instancias del Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque, en el museo 
Casa Natal Antonio Maceo se ha desarrollado 
un intenso trabajo de rescate y estudio del pa-
trimonio vinculado con el Titán de Bronce y 
su familia, lo cual permitió la adquisición de 
numerosas piezas de gran valor patrimonial 
como: su cartera de documentos, una billetera, 
unos prismáticos, la llave telegráfica utilizada 
en La Mansión de Nicoya, Costa Rica, y docu-

Silla de montar perteneciente a Maceo 
 que se exhibe en el Museo Bacardí.

El Museo Bacardí atesora importantes reliquias 
relacionadas con el general Antonio.
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mentos firmados por el mayor general Antonio 
Maceo. También fueron recibidos en ese con-
cepto el libro de poemas El arpa del proscripto, 
escrito por Pedro Santacilia y perteneciente a 
María Cabrales; la mascarilla mortuoria de Do-
minga Maceo y una de las banderas usadas en 
la marcha invasora, entre otros objetos.

Sin embargo, no resulta suficiente la adqui-
sición del objeto; en las instituciones museísti-
cas es esencial el estudio de las colecciones, con 
lo cual se enriquece la historia de las piezas y 
su ubicación dentro del sistema de inventario. 

Los folletos Museo Casa Natal Antonio Ma-
ceo y La Casa Natal Antonio Maceo iniciaron 
lo que pudiera llamarse estudios sobre la co-
lección atesorada en la institución, en la cual 
destacaron el propio inmueble como principal 
exponente y ofrecieron, de manera tangencial, 
breves datos acerca de las pocas piezas exis-
tentes entonces, en especial la imprenta utili-
zada para la edición del periódico El Cubano 
Libre durante la guerra del 95. 

Con posterioridad, vio la luz “La colección 
Antonio Maceo conservada en su casa natal”, 
donde se destacan los principales objetos y 
documentos relacionados con el jefe mam-
bí registrados en el inventario principal de la 
institución. Más recientemente, se publicó La 
casa santiaguera de los Maceo, texto que pro-
fundiza en la historia del exponente principal, 
el inmueble.6 

Casa natal.

Imprenta en la que se publicaba El Cubano Libre.
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Con la intención de hurgar en la historia 
del patrimonio conservado en su casa natal, 
llamó la atención el extraordinario parecido de 
varios objetos pertenecientes al general Anto-
nio, atesorados en tres instituciones museísti-
cas del país, con origen diferente a juzgar por 
la documentación relacionada con la recep-
ción de cada uno de ellos. Estas piezas de pla-
ta Christoff 7 presentan grabadas las letras AM 
entrelazadas, cuestión que hizo pensar a María 
Higinia Cabrales Arjona, sobrina política del 
Titán, que eran “parte de la vajilla propiedad de 
Antonio Maceo y María Cabrales” cuando donó 
en 1986 una cafetera y en 1997, una cuchara y 
un cucharón. En su argumentación refirió que 
“Cuando él muere el 7 de diciembre de 1896, 
sus hombres de confianza se repartieron la 
misma para guardar cada uno un recuerdo del 
héroe”.8 

En el museo Emilio Bacardí se conservan 
varias piezas con un extraordinario parecido; 
se trata de una cucharita donada por Fernando 
Cuesta Mora el 14 de marzo de 1955, así como 
un jarro, un vaso y un plato legados en 1985 
por Luisa Pérez, nieta de Federico Pérez Carbó, 
quienes ofrecieron una versión diferente acerca 
de su  origen. Según Cuesta Mora, la cucharita 
“formó parte del juego de cubiertos usados por 
Antonio Maceo cuando residió en Costa Rica 
con su familia”; por su parte la nieta de Pérez 
Carbó refirió que el jarro, el vaso y el plato “perte-
necieron al lugarteniente general Antonio Maceo 
Grajales”, aunque no precisó el momento en que 
este los había usado.9 

También Mario Cabrales, descendiente de la 
viuda del general cedió al Museo de la Ciudad 
de La Habana un jarro con similares caracterís-
ticas al existente en el Museo Emilio Bacardí y 

aseguró que habían sido obsequiados a María 
por mujeres costarricenses.10

Ante la incógnita era necesario esclarecer el 
origen y nexo entre estas piezas, para lo cual 
se realizó una revisión minuciosa de la docu-
mentación vinculada con el Héroe de Baraguá, 
en especial su correspondencia, la cual aportó 
elementos sustanciales y definitorios. 

El coronel Federico Pérez Carbó, antiguo 
jefe de despacho del lugarteniente general y con 
posterioridad segundo jefe del Departamento 
de Expediciones, refirió a María Cabrales que 
el geólogo y periodista de la revista norteame-

Vajilla atesorada en la Casa Natal.

Vajilla Bacardí.

Clarence King.
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ricana The Forum, Clarence King, simpatizante 
de la causa revolucionaria cubana y del ilustre 
santiaguero, había manifestado su interés en 
hacer un regalo al lugarteniente general y pre-
guntó acerca de lo más conveniente: “¿Cree U. 
que vendría bien una vajilla de campaña para 
él y sus más allegados del Estado Mayor?”, idea 
que fuevaceptada por el patriota.11 

El coronel conocía la necesidad del general 
de adquirir algunos filtros portátiles de campa-
ña con el objetivo de esterilizar el agua para la 
tropa, contaminada con frecuencia por las llu-
vias y sugirió la compra de estos;12 pero a pesar 
del esfuerzo realizado, no fueron encontrados 
y en su lugar Pérez Carbó aceptó la propuesta 
del periodista de enviar al lugarteniente gene-
ral una vajilla de campaña que pocos días des-
pués fue adquirida y entregada para su envío 
acompañada de una carta en la que Mr. King 
comunicaba su obsequio: 

Con el objeto de unir a su vida diaria un 
recuerdo mío, me permito mandarle una 
vajilla de campamento, que espero que 
contribuya en algo a su comodidad, y de-
seando que la Divina Providencia corone a 
su Ejército con la victoria, quedo de Usted, 
distinguido General su mayor admirador y 
amigo.13 

Esta vajilla fue entregada al general Joaquín 
Castillo Duany para que la hiciera llegar a Maceo 
en la expedición del general Rius Rivera en sep-
tiembre de 1896; pero por causas desconocidas 
hasta hoy, no se envió, lo que se confirma en car-
ta de Maceo a Pérez Carbó: “No he recibido aún 
la vajilla de campaña, regalo de Mr. Clarence 
King, a quien trasmitirá usted el testimonio de 
mi gratitud por su fineza para conmigo”.14

Desafortunadamente esta muestra de admi-
ración del periodista norteamericano no llegó 
a manos del Titán, que, a pesar de no haber re-
cibido el regalo le ofreció su agradecimiento: 
“Doy a usted las gracias anticipadas por el ob-
sequio de una vajilla de campaña, que aún no 
ha llegado a mi poder, así como cuanto pueda 
usted hacer, que creo será mucho en beneficio 
de nuestra causa”.15 Pocos días después, el 7 de 
diciembre de 1896, caería en el combate en San 
Pedro, Punta Brava. 

Luego de la dolorosa pérdida del lugarte-
niente general, el regalo estuvo en las oficinas 

del Departamento de Expediciones, sin que se 
decidiera su destino final. Ante esta situación, 
Federico Pérez Carbó solicitó a la viuda del ge-
neral, María Cabrales, su opinión acerca de la 
utilización de las piezas. “Deseo, pues, que U. 
me ordene qué hago con ese precioso regalo 
contenido en dos maletas de cuero perfecta-
mente acondicionado. Es plata Christoff [sic] y 
costó $300”.16 

La heroína en gesto de desprendimiento 
patriótico, propuso que fuera utilizada como 
aporte al financiamiento de la guerra de inde-
pendencia: “La vajilla de que me habla Ud. pi-
diéndome autorización para disponer de ella, 
está en sus manos y puede Ud. hacer de ella en 
nombre de Antonio y en el mío el uso que crea 
conveniente en beneficio de Cuba”.17 Esta idea 
no fue aprobada por el patriota, que sugirió 
fuese conservada como recuerdo. 

Ud. me autoriza para disponer de la va-
jilla en beneficio de Cuba. Yo creo que 
Ud. debe conservarla como un recuerdo 
de valor. Quizás algún día, después que 
seamos libres, nos reunamos en casa de 
Ud., y los ayudantes supervivientes del 
General y Ud. podrá recompensar su de-
voción a Cuba y al guerrero con alguna 
pieza de las que forman dicha vajilla. 
¡Que hermoso premio! ¿Aplaude Ud. la 
idea? Indiqué a Don Tomás que la con-
signara al Dr. Borrero, Agente de la De-
legación en esa República y ya le hemos 
escrito dándole instrucciones y remitién-
dole el conocimiento.18

De esta manera la vajilla fue enviada al Dr. 
Borrero, agente de Tomás Estrada Palma en 
Costa Rica, quien el 28 de mayo de 1898, refi-
rió la llegada a Puerto Limón de las dos maletas 
con el valioso contenido. Eduardo Pochet, ami-
go entrañable del matrimonio, y otros patriotas 
del club General Maceo organizaron una colec-
ta y sufragaron el impuesto aduanal por un cos-
to de diez y nueve pesos.19 

Desde La Mansión, Nicoya, María Cabrales 
agradeció a Tomás Estrada Palma el envío de 
los objetos: 

La vajilla que usted  y el buen amigo Pé-
rez han tenido a bien dedicarme, como 
tributo a la memoria de mi Antonio, está 
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Antonio Maceo, Emilio Bacardí y el Museo de 
la Ciudad de La Habana (antiguo Palacio de los 
Capitanes Generales), se desconoce hasta el mo-
mento el destino de la mayoría de las piezas, por 
lo que constituye un reto localizar la mayor can-
tidad posible de ellas y lograr que sean donadas 
a museos de diversas localidades, para confirmar 
de esta manera las palabras del Dr. Esteban 
Borrero Echeverría, cuando expresó a María Ca-
brales que: “Las reliquias de los héroes son lec-
ción y ejemplo a las generaciones futuras”.22

A modo de contribución a la historia apor-
tamos al lector el texto íntegro de la carta de 
Federico Pérez Carbó a la viuda del general An-
tonio Maceo.

Partido Revolucionario Cubano
Delegación
New York, 2 de marzo 1898
Sra. María C. vda de Maceo
La Mansión, Cantón de Nicoya.
Costa Rica

Mi señora y distinguida compatriota: 
su muy apreciable carta de fecha 6 de 
enero ppdo, no la recibí hasta hace po-
cos días, porque me encontraba ausente 
en asuntos del servicio. He resultado de 
mi ausencia ha sido satisfactorio pues el 
Brigadier Núñez dejó en las playas de 
Cuba dos cargamentos.
Falta hacía realizar una operación de 
esa naturaleza para contarrestar la mala 
impresión causada por el inevitable nau-

ya en manos del Dr. Borrero, un millón 
de gracias, por tan espléndido regalo. Es 
un presente de tanto mérito y de recuer-
dos tan sagrados para mí, que no abriré 
sino en la patria libre ya en unión de U, 
el Sr. Pérez y demás ayudantes sobrevi-
vientes, para quienes han sido dedicadas 
por el Sr. King.20 

Se desconoce en qué momento las reliquias 
llegaron a manos de María Cabrales, es posible 
que las recibiera a su paso por Alajuela rumbo 
a San José, Costa Rica, a finales de noviembre 
de 1898, ocasión en que conoció personalmen-
te al Dr. Borrero. A su regreso a la patria el 13 
de mayo de 1899 la trajo consigo y, al parecer, 
poco después procedió a grabar la misma y eje-
cutar la sugerencia de Pérez Carbó y Esteban 
Borrero distribuyendo algunas piezas entre fa-
miliares y conocidos más cercanos de Maceo. 

Se presume que este acto fue realizado por 
la patriota antes de dictar su testamento en 
mayo de 1905, pues en este no se registra nin-
guna información que indique el legado a sus 
herederos o a su albacea Federico Pérez Carbó 
de una vajilla o alguna pieza de esta; tampoco 
el acta de partición de sus bienes ofrece datos 
al respecto.

Una cuestión por dilucidar era la composi-
ción de la vajilla. Luego de una intensa búsque-
da fue hallada en la correspondencia de Fede-
rico Pérez Carbó con María Cabrales la misiva 
del 2 de marzo de 1898, en la cual este le infor-
ma que estaba integrada por 51 piezas, a saber: 
“[…] 2 fuentes - 12 platos - 6 cucharas gran-
des - 6 pequeñas - 6 tenedores - 6 cucharillas 
- 4 tazas - 4 vasos - 1 azucarera - una sopera, 
un cucharón, i cafetera - 1 salero - 3 [cajas] con 
polvos para limpiar dicha vajilla”.21

La indagación histórica permitió rectificar 
el sistema de documentación del Museo Casa 
Natal Antonio Maceo, su ubicación en el nue-
vo guion museográfico y enriquecer el discur-
so museológico al demostrar que la vajilla no 
perteneció al matrimonio, ni fue utilizada por 
el mayor general Antonio Maceo. Sin embar-
go, ello no le resta valor, pues constituye una 
muestra de amistad hacia el héroe legendario 
por parte del periodista norteamericano Cla-
rence King. 

Aunque algunos elementos de la vajilla se 
encuentran expuestos en los museos Casa Natal 

Jarro expuesto en el Museo de la ciudad de La Habana.
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fragio del vapor Tillic que nos costó un 
valioso cargamento y cuatro vidas.
Siento que no recibiera U. los periódi-
cos que le mandé en los cuales se daba 
cuenta de la velada en conmemoración 
del día infausto en que cayó de su corcel 
de guerra su amado esposo y mi queri-
do amigo. Por si aún no los ha visto le 
incluyo un suplemento á Patria, del 11 
de Diciembre que da la reseña de aquella 
triste pero consoladora fiesta.
Quisiera que U. rectificara su manera de 
pensar respecto á los compañeros que 
se encontraron en San Pedro el día de la 
tragedia.
Antonio tenía allí muy buenos compañe-
ros algunos de los cuales quedaron sobre 
el campo del combate. Maceo no estaba 
solo, no estuvo abandonado como U. 
lo ve a través de su justo dolor y de su 
aflicción. Alfredo Jústiz y Francisco Gó-
mez murieron en aquella jornada; No-
darse recibió dos heridas mortales; Miró 
también fue herido, Baldomero Acosta 
dio sepultura al cadáver y marcó el lu-
gar y Perico Díaz acudió a tiempo para 
evitar que los españoles se apoderaran 
de aquellos preciosos restos. Hay que 
hacerles justicia. La muerte de Antonio 
fue una fatalidad. Nadie hubiera podido 
evitarla. Ocurrió cuando más necesitá-
bamos de su vida y de su dirección. Cuba 
es muy desgraciada, amiga mía.23    
Ud. me autoriza para disponer de la va-
jilla en beneficio de Cuba. Yo creo que 

Ud. debe conservarla como un recuerdo 
de valor. Quizás algún día, después que 
seamos libres, nos reunamos en casa de 
Ud., y los ayudantes supervivientes del 
General y Ud. podrá recompensar su de-
voción a Cuba y al guerrero con alguna 
pieza de las que forman dicha vajilla. 
¡Que hermoso premio! ¿Aplaude Ud. la 
idea?
Indiqué a Don Tomás que la consignara 
al Dr. Borrero, Agente de la Delegación 
en esa República y ya le hemos escrito 
dándole instrucciones y remitiéndole el 
conocimiento.
Ayer escribí a Miró preguntandole por 
los papeles del General y pidiendole una 
copia de la carta de Mr King, si él tiene 
el original tan pronto como me conteste 
satisfaré los deseos de U.
Reciba el testimonio de mi aprecio y con-
sideración.

Federico Pérez.

P. S.

Pd “La vajilla de campaña se compone 
de:
2 fuentes - 12 platos - 6 cucharas gran-
des - 6 pequeñas - 6 tenedores - 6 cucha-
rillas -  4 tazas - 4 vasos - 1 azucarera - una 
sopera, un cucharón, i cafetera - 1 salero 
- 3 [cajas] con polvos para limpiar dicha 
vajilla”.

1 Armando Leyva Balaguer: Museo, 
Imprenta Arroyos Hermanos, San-
tiago de Cuba, 1922, pp. 85-86 y 124.

2 Arístides Sosa de Quesada: Mar-
tí, Maceo y Agramonte a través de 
sus reliquias, P. Fernández y Cía.,  
S. ENC., La Habana, 1944.

3 José Luciano Franco: “La verdad 
histórica sobre la descendencia de 
Antonio Maceo”, en Cuadernos de 
Historia Habanera, no. 47, La Ha-
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José Miguel Abreu Cardet

La primera invasión  
fuera de Oriente

De los proyectos invasores organizados por Fidel 
Castro uno de los menos valorados fue el que por 
orden suya realizó la fuerza de Orlando Lara a 

Camagüey.
Orlando Lara Batista, había nacido en San Germán, 

un barrio del antiguo municipio de Holguín, en el seno 
de una humilde familia. Luego se trasladó a Bayamo, 
donde ingresó en el movimiento clandestino. En agosto 
de 1957, se alzó al frente de un reducido grupo de comba- 
tientes, que se fue incrementando hasta formar una guerrilla 
que operaba en los llanos del Cauto, entre los antiguos mu-
nicipios de Holguín, Tunas y Bayamo. Fidel lo ascendió 
primero a teniente y luego a capitán; además, lo de-
signó al frente de un territorio entre Bayamo y Tu-
nas.

La idea de invadir la provincia de Camagüey 
estuvo presente en varios de los oficiales de la 
guerrilla serrana. Camilo Cienfuegos le había 
manifestado a Fidel el 21 de abril: “Yo le escri-
bí al Che pidiéndole [que] me dejara ir a Ca-
magüey. La idea fue mucho antes de ver a Lara, 
estaba ilusionado con eso por lucirme necesario 
pasar fuerzas nuestras a esa provincia [...] lo im-
portante era hacerlo y se hará”.1 

El Che también estaba interesado con una incursión 
en las llanuras camagüeyanas. Al respecto, cuando se enteró 
de la coincidencia de criterios entre ambos, le había dicho a 
Camilo:

No vayas a Camagüey todavía. Te diré que pensaba pro-
ponerle si fracasaba la huelga,2 organizar una columna 
invasora de 20 hombres y dejarte varado en la zona, 
pero como te anticipaste por escrito, le propondré que 
sean dos columnitas con sus respectivos Coman-
dantes.3
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Si las extensas llanuras camagüeyanas eran 
tentadoras para Camilo y el Che en un sentido 
hasta emotivo, para Fidel formaban parte de 
una estrategia y de una forma de actuar que era 
el atacar como mecanismo de defensa. 

En abril, el jefe guerrillero le ordenó a Or-
lando Lara que llevara a cabo una incursión a 
Camagüey con los grupos guerrilleros que co-
mandaba en el llano. En una carta, el Coman-
dante en Jefe le ofreció a Lara más detalles 
acerca de sus planes invasores, los que debía 
comenzar este a ejecutar: 

Tengo no solo el propósito de que ha-
gas una incursión sobre Camagüey, sino 
que pienso en ti para que con un grupo 
pequeño, pero bien armado, pero con 
equipos automáticos, seas el primero 
en llegar a la provincia de La Habana, 
que tiene por la zona de Jaruco terrenos 
magníficos para cuando la guerra se ex-
tienda hasta allá, yo sé que esto a ti no te 
puede parecer difícil.4

Definía sus propósitos inmediatos de llevar 
la guerra más allá de la provincia de Oriente en la 
referida carta a Lara: 

Respecto a Camagüey no se puede pen-
sar en una invasión normal y permanente 
hasta después que aplastemos la próxima 
ofensiva enemiga.  Ahora hay que reali-
zar una incursión, Camilo irá abriendo la 
zona que queda intermedia. Tendremos 
que ir ocupando cada zona a medida que 
nuestra avanzada se aleje. Cuando Cama-
güey sea ocupado tenemos que cortar el 
abastecimiento de carne hacia la capital. 
Tengo noticias de que tienes muy orga-
nizado todo aquello, lo cual me satisface 
mucho. Hemos escuchado distintos par-
tes de combates por esa zona. Tenemos 
deseos de recibir noticias y estamos tran-
quilos porque sabemos que con ustedes 
no van a salir bien parados. Recibe un fra-
ternal abrazo, tú y todos los compañeros.

Fidel caStro ruz5

Según estos planes, mientras el ejército 
avanzaba hacia la Sierra Maestra, las guerrillas 
se infiltrarían en la retaguardia profunda inva-
diendo Camagüey. Lara no tardó en cumplir la 

orden del Comandante e invadió los llanos ca-
magüeyanos. Así, le informó en una carta: 

Cumpliendo las órdenes suyas de abril 
11/58, le diré que envié 60 hombres 
bien armados para la provincia de Ca-
magüey, están posesionados ya en el 
lugar conocido por Santa Lucia de Nue-
vitas, el traslado se hizo en camiones, 
salieron el día 29 llegando al lugar el 
día primero, teniendo los contactos ya 
hechos en dicha zona, los cuales los es-
taban esperando ya. Ayer recibí un men-
sajero que mandó el Primer Teniente 
José Botello Ávila, el cual es el que está 
al mando de los 60 hombres, junto con 
los Tenientes Alfredo Lapinet, Teofilo 
Carmenate y los Subtenientes Paulino 
Hernández y Ventura Pérez, las órdenes 
que dicho batallón6 llevaba se las di por 
escrito, muchos sabotajes a la compa-
ñía de transporte, industrias grandes y 
tener contacto con el ejército, siempre 
que fuesen emboscadas, limpiar de chi-
vatos la zona, comprometer, organizar y 
armas el campesinado, hacer almacenes 
secretos de abastecimientos, dividir a los 
60 hombres en dos grupos y uno de ellos 
que opere en la zona de San Miguel en 
el lugar que ellos están, hay un monte 
de mil 600 caballerías que llega del Mijo 
al mar y de Tabar a San Miguel de Nue-
vitas, dicho grupo lleva las siguientes 
armas: 9 Sprinfields, 8 escopetas 12 au-
tomáticas, 10 escopetas 16 automáticas, 
siete 44, seis 22 automáticos, dos 22 HP 
con algunas balas y los demás iban ar-
mados con revólveres y pistolas.7

Orlando Lara.
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Además de las armas, Lara le dice a Fidel: 
“Al grupo que mandé para Camagüey des-
pués de equiparlo con todo, le entregué al 
Primer Teniente José Botella Ávila la canti-
dad de $2 600.00”.8

El 30 de abril, bajo las órdenes del teniente 
Botello, salió hacia Camagüey la primera gue-
rrilla de la finca Puchari en el municipio Victo-
ria de Las Tunas. Estaba integrada por 31 com-
batientes. Este grupo realizó diversas acciones 
en esa provincia, entre ellas, sabotajes a las vías 
férreas y contra el transporte por carreteras y 
vía férrea, ajusticiamiento de un miembro del 
Servicio de Inteligencia del regimiento.9

El segundo grupo que invadió la zona sur 
de Camagüey iba bajo el mando del teniente 
Roberto Reyes Reyes, el Baracoense, y lo inte-
graban 28 combatientes, salió el 21 de mayo. 
Contaban con ocho Springfield, una carabina 
30 30, un crack, cinco Winchester y el resto es-
copetas.10 Lograron llegar hasta su zona de ope-
raciones, donde realizaron algunas acciones, 
entre ellas: tres combatientes se introdujeron 
en un tren de pasajeros, dominaron la escolta 
y se apoderaron de tres fusiles Springfield; en 
la refriega fueron muertos dos soldados y he-
rido uno.11 En otra ocasión ajusticiaron a un 
sargento del Servicio de Inteligencia y también 
actuaron contra el transporte con acciones de 
destrucción de ómnibus.12

La importancia de la presencia de estas tro-
pas en la región agramontina está dada porque 

mantuvieron la lucha guerrillera y atrajeron 
fuerzas de la dictadura en momentos en que se 
desarrollaba la gran ofensiva de Batista contra 
la Sierra Maestra. En un enfrentamiento con 
las fuerzas militares en San Fernando, el 11 de 
julio de 1958, murió Roberto Reyes, el Bara-
coense.

Ambas guerrillas que participaron en la 
invasión  contaban con armas deficientes y es-
caso parque; pero habían alcanzado una gran 
experiencia en el combate y luchando por so-
brevivir en condiciones muy adversas. 

En cierta forma, esta operación fue la mayo-
ría de edad de los llamados escopeteros, tropas 
rebeldes que operaban en los llanos, armadas 
fundamentalmente con este tipo de arma. Ade-
más, quedó evidenciada la confianza de Fidel en 
la guerra de guerrillas. Por muy adversas que 
fueran las condiciones geográficas, una tropa 
irregular podía sobrevivir y causar daño al ene-
migo, como bien demostraron estos hombres.

Alrededor del 2 de septiembre de 1958, por 
órdenes de Orlando Lara, regresaron a Orien-
te.13 Derrotada la ofensiva de verano, el mando 
rebelde preparó nuevos planes para extender 
la guerra a otros territorios, en los que ellos 
debían participar; pero aquella fue la primera 
invasión realizada por las fuerzas rebeldes más 
allá de la provincia de Oriente.

1 William Gálvez Rodríguez: Camilo 
Señor de la Vanguardia, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1979, 
p. 39.

2 Se refiere a la huelga de abril de 
1958.

3 William Gálvez Rodríguez: Ob. cit., 
p. 44.

4 Fidel Castro: “Carta a Orlando Lara 
Batista”, 17 de abril de 1958, en 
Oficina de Asuntos Históricos de la 
Presidencia.

5 Ibidem.
6 Lara exagera al llamar batallón a 

aquel grupo de guerrilleros. En el 
lenguaje coloquial se llama batallón 
a una cantidad relativamente nu-
merosa de personas, ese es el senti-
do de esa expresión.

7 Orlando Lara: “Carta al Comandan-
te en Jefe Fidel Castro”, 4 de mayo 
de 1958, en Oficina de Asuntos 
Históricos de la Presidencia.

8 Ibidem.
9 Comisión de historia de las colum-

nas 11 y 13 del Frente Camagüey: 
Frente Camagüey, Editora Política 
La Habana, 1988, p. 98.

10 Ibidem, p. 100.
11 Ibidem, p. 101.
12 Ibidem, pp. 102-103.
13 Ibidem, p. 125.
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P ara el viajero que pasa de prisa, Ci-
fuentes es solo unas pocas calles y 
mucho campo, abundantes fuentes de 

agua, campiña que reverdece cada primavera 
y formas de vida que lo tipifican como un pe-
queño pueblo de campo; mas ahondar en sus 
esencias nos descubre una riqueza insospecha-
da de costumbres, creencias, espiritualidad, 
arraigo, contradicciones y muchos deseos de 
crecer. Como el agua de los diversos ríos que 
lo bordean es cristalino y correntón, susurran-
te y está siempre esperando desbordamientos. 
Quien se detenga entre nosotros podrá descu-
brir lo que bulle en sus soleadas calles y en sus 
trillos y serventías. Sobre su vida económica y 
social trata este trabajo, que pretende dar a co-

nocer otros aspectos importantes de la historia 
de la localidad.

Las tierras que hoy forman el territorio ci-
fuentense comenzaron a mercedarse desde el 
siglo xvi por los cabildos de Remedios y Sancti 
Spíritus. Numerosas haciendas que convergen 
en la zona fueron entregadas para la cría de 
ganado y cultivos menores. La más antigua fue 
San Lorenzo de Mata concedida en 1582 a Juan 
Rodríguez. En 1591, el alférez Antonio Díaz re-
cibió la hacienda Amaro, entonces cabecera del 
partido al que pertenecía Cifuentes y en la ac-
tualidad, de Santo Domingo. San Diego, por su 
parte, fue entregada a Juan Lobato Figueroa el 
26 de abril de 1656, mientras que Santa Cruz 
de Maguaraya se otorgó el 10 de abril de ese 

Mayra Beatriz Sánchez Cruz

Vida económica y social  
de Cifuentes
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mismo año al capitán Luis Pérez de Morales. Li-
mítrofe con esta, La Magdalena fue mercedada 
en fecha cercana a Antonio Pérez de Morales. 
En 1817 se habían asentado en las márgenes 
del arroyo La Magdalena, en la hacienda ho-
mónima, numerosas familias de origen espa-
ñol procedentes del occidente del país, lo que 
favoreció la construcción de una rústica iglesia 
de tablas y guano, que el día 22 de octubre de 
ese año celebró su primera misa por lo que se 
considera la fecha fundacional.

Por entonces, ya existía, aproximadamente 
un kilómetro al oeste, el sitio conocido como 
Cifuentes, que se caracterizaba por ser un lugar 
de tránsito y por donde pasaba el camino real 
abierto por el cabildo de Villa Clara con la fina-
lidad de conectar la ciudad de Santa Clara con 
el puerto de Sagua la Grande y así favorecer el 
desarrollo del comercio exterior de contraban-
do, que intentaba burlar el monopolio comer-
cial de España.

Hacia el llano de Cifuentes, sitio de apro-
visionamiento y descanso de viajeros y sus ca-
balgaduras, fue trasladada en 1819 la rústica 
iglesia fundacional que posteriormente sería 
reconocida como parroquia de ingreso.

 En la quinta década del siglo xix quedó es-
tructurado el centro histórico urbano, que hoy 
se conserva, en el que se destaca la iglesia de-
dicada a Santa María Magdalena, patrona del 
pueblo. Por entonces habían llegado el telégra-
fo y el ferrocarril. En esta década fueron cons-
truidos el cementerio y los puentes sobre los 
ríos Yabú y Maguaraya. 

Símbolos locales

Fue aprobado el sistema, formado por tres sím-
bolos: el escudo de armas, la farola del parque 
como símbolo cultural y la placa de Hijo Ilustre.

El escudo de armas fue diseñado por Juan 
José López Díaz. Tiene forma de adarga ojival, 
que recuerda nuestros orígenes españoles, si-
tuada sobre una base de la misma forma; cuenta 
con listas diagonales en los colores blanco, rojo 
y azul, pues somos parte de la nación cubana. 
Se divide en tres cuarteles dedicados respectiva-
mente a la fundación, la economía y la historia 
del municipio.

En el cuartel superior aparecen los elemen-
tos vinculados a la fundación: la iglesia rodea-
da de palmas reales, un arroyo que podría ser 

La Magdalena —relacionado con la misa fun-
dacional— o cualquiera de las muchas fuen-
tes de agua que nos bordean y enriquecen. El 
paisaje campestre nos define como sitio para la 
agricultura y el ganado, que fue nuestra prime-
ra fuente económica.

El cuartel izquierdo se dedica a la econo-
mía, por eso aparecen un cañaveral y un cen-
tral azucarero, alusión a la industria que, hasta 
hace poco, fue el eje económico del territorio 
desde el boom azucarero del xix, la cual ha de-
jado numerosas huellas, tanto en lo que a pa-
trimonio tangible se refiere como en lo relativo 
a la cultura del cifuentense. Se destaca un tren 
cañero, vinculado a esta rama de la economía; 
pero que, además, recuerda que el ferrocarril 
llegó al poblado tempranamente (1858) y pro-
pició un cambio social, cultural y económico 
favorable.

En el cuartel de la derecha un mambí a caballo 
enarbola el machete, representa a todos los hom-
bres y mujeres que en cualquier época han defen-
dido el derecho a la libertad. Bajo las plantas del 
caballo se entrecruzan una pluma y un machete, 
en clara recordación de Ramón Roa Garí,1 mambí 
de pluma y machete, quien es nuestra principal 
figura de la política y la cultura.

Una corona amurallada sobre la adarga nos 
dice que nuestra categoría es la de poblado de 
segundo orden y, en la parte inferior, una cinta 
flotante dice en latín: Qualis pater, tales filius, 
clara referencia a la continuidad de la historia y 
la cultura, que cada generación de cifuentenses 
ha garantizado.
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El símbolo cultural resultó la farola del par-
que, también diseñada por el instructor de Ar-
tes Plásticas Juan José López.

La placa de Hijo Ilustre es fruto del trabajo 
creador del aficionado a la plástica Julio Her-
nández; en ella aparecen dos de los elementos 
que recibieron más apoyo en el concurso: la 
iglesia Santa María Magdalena y la figura del 
generalísimo Máximo Gómez, quien recibiera 
una de las primeras placas de Hijo Predilecto, 
otorgada por el Ayuntamiento, en el año 1899. 
Otras personas la recibieron a lo largo del pe-
riodo neocolonial; en la primera celebración 
del Día del Cifuentense Ausente, le fue otorga-
da a Evelio Olivera Arrechaba, a cuya iniciativa 
se debe el surgimiento de esta tradición.

La vida social en Cifuentes

El municipio de Cifuentes se encuentra situa-
do en la zona central de la provincia de Villa 
Clara. Ubicado en una gran llanura que solo al-
teran pequeñas elevaciones por el sureste y el 
suroeste. Es un municipio mediterráneo, pues 
comparte sus límites con seis territorios: Sagua 
la Grande, Encrucijada, Camajuaní, Santa Cla-
ra, Ranchuelo y Santo Domingo. Por el noroes-
te una parte del municipio limita con la presa 
Alacranes.

Las características naturales de Cifuentes 
—clima, suelos, arroyos y relieve— determi-
nan que su actividad económica fundamental 
sea la agricultura. El clima se corresponde con 
el subtipo de llanuras y alturas con humede-
cimiento estacional relativamente estable, alta 
evaporación y temperaturas. Las alturas alcan-
zan como promedio 50-80 m y solo hacia el 
sur y el este existen algunas elevaciones de 
entre 100-120 m. No existen cuevas de gran 
tamaño, aunque desde los poblados Mariana 
Grajales al Vaquerito, se destaca una cadena 
de pequeñas cuevas que acogen especies ani-
males y vegetales endémicas y en algunas de 
ellas hay residuarios de interés arqueológico. 

El suelo es el principal recurso natural. En 
la mayor parte del área es del tipo calcimórfico, 
aunque en el suroeste aparecen algunas zonas 
de suelos rojo parduzco, clasificados como fer-
sialíticos. No se ha detectado salinización y la 
erosión es débil y localizada. Todas estas pecu-
liaridades los hacen favorables para la agricul-
tura y, en especial, para la cañera.

Los factores naturales condicionan la posibi-
lidad de existencia de una variada flora y fauna. 
No obstante, la tala despiadada a la que fue some-
tido el país durante siglos, hizo que los bosques 
cifuentenses fueran exterminados y hoy es con-
siderado el segundo territorio más deforestado 
de la provincia de Villa Clara. El índice de basco-
sidad se ubica en el 6,63 %, mientras que el de 
la provincia es 21,3 %. A pesar de no haber una 
masa boscosa importante, sí es notable la diver-
sidad de plantas, tanto hierbas y arbustos, como 
plantas de poco porte. 

La carencia de bosques naturales ha afecta-
do notablemente la fauna autóctona. Subsisten 
colonias de jutías en las cercanías de las cuevas 
y maniguas aunque se reducen rápidamente 
por la caza furtiva. Existe diversidad de aves 
endémicas y migratorias, y se crían por afición 
de los pobladores palomas mensajeras, cana-
rios y periquitos de Australia. Nuestra cercanía 
a las rutas migratorias hace que cada año nos 
visiten aves foráneas como patos y el zunzún 
de paso. La fauna cifuentense es típica del país, 
con un gran mosaico de especies, abundancia 
de no cordados, presencia de especies endémi-
cas y de pequeño tamaño.

El municipio cuenta con una población 
aproximada de 31 250 habitantes, con una den-
sidad de 65,0 h/km2. Se está manifestando una 

Ramón Roa. /Autor de A pie y descalzo.
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emigración continua hacia los poblados. Viven 
en el sector rural 14 814 habitantes, mientras en 
los pueblos habitan 18 480; pero debe tenerse 
en cuenta que las cooperativas de producción 
agropecuaria (CPA) que existen en la zona su-
burbana son consideradas rurales y, sin embar-
go, hacen vida en el poblado y requieren de los 
servicios comunales concebidos para el área 
urbana. Nuestro municipio está considerado 
como uno de los más envejecidos del país. La 
población femenina es de 16 181 para el 48,6 % 
y la masculina de 17 113 para el 51,4 %.

Se caracteriza Cifuentes por una gran ex-
tensión de área rural, el por ciento de urba-
nización alcanza el 40,5 %, por lo que puede 
considerarse un pueblo de segundo orden con 
características rurales. En este aspecto, ocupa 
el lugar 132 en el país. 

Para su administración el municipio se en-
cuentra dividido en nueve consejos populares 
y 70 circunscripciones.

A partir de 1990, con el derrumbe del campo 
socialista en Europa, comenzó en Cuba el de-
nominado periodo especial, caracterizado por 
la contracción de la economía, la pérdida de los 
mercados establecidos y de los principales apo-
yos. La industria azucarera fue deteriorándo-
se;2 decayeron la eficiencia y los rendimientos: 
no se justificaba seguir invirtiendo recursos y 
esfuerzos en la producción de azúcar, rubro 
cuyos precios habían caído en el mercado mun-
dial y el país debía subsidiar su producción. 

En el año 2002, la dirección del país asumió 
una nueva estrategia, que se concretó en la de-
nominada Tarea Álvaro Reinoso, cuyo propósi-
to central era adecuar la agroindustria azuca-
rera cubana y su entorno al contexto azucarero 
mundial, donde el precio del azúcar disminuía 
al ritmo de un 2 % anual; se pretendía produ-
cir solo la cantidad de azúcar necesaria para el 
consumo interno y el cumplimiento de los com-
promisos establecidos. 
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Para ello se decidió el cierre de 70 de los 155 
centrales que había en el país y la reconversión 
del 62 % de las áreas cañeras en zonas de pro-
ducción agropecuaria, a la vez que se mantuvo 
el potencial productivo de cuatro millones de 
toneladas de azúcar por zafra. Como conse-
cuencia, los cuatro centrales que existían en el 
municipio fueron desactivados y tres de ellos 
—Unidad Proletaria, Mariana Grajales y Braulio 
Coroneaux— además fueron desmantelados 
y conservaron solo algunos elementos, como 
torres y maquinarias, por su valor patrimo-
nial. 

Los trabajadores fueron reubicados en nue-
vos puestos de trabajo sin afectación salarial y 
se inició la modalidad del estudio como trabajo. 
De este concepto surgieron numerosos centros 
con el fin de elevar el nivel cultural y profesio-
nal de los trabajadores, incluida la matrícula en 
la sede universitaria en carreras como Derecho, 
Psicología, Estudios Socioculturales, Ingeniería 
Industrial y Agronómica. Por otra parte, se to-
maron medidas de índole social para garantizar 

el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los pobladores de los cuatro bateyes que ahora 
se convertían en agropecuarios.

El municipio produce viandas, frutas, hor-
talizas y leche. De este último renglón se ha 
logrado comercializar hasta 3189 litros, con lo 
que 59 bodegas se abastecen de leche normada 
directamente del productor.

En el territorio se continúa cosechándose 
caña de azúcar, la cual es procesada en munici-
pios vecinos que conservaron algunas industrias.

De forma general, la economía del munici-
pio se sustenta en nueve empresas. Junto a las 
seis agropecuarias, existen dos de comercio y 
una de transporte. Dos fábricas de conservas 
están ubicadas una en Mata y la otra en San 
Diego del Valle; una fábrica de materiales de 
la construcción —lleva el nombre de Rolando 
Morales— es de subordinación nacional, aun-
que ofrece fuente de trabajo a un buen número 
de cifuentenses. Posee el municipio una fábri- 
ca de hielo, una unidad básica de reparación de 
vías y puentes.
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nicipio para vivir; aunque aún se evidencian 
problemas sociales como las insuficiencias en 
la construcción y mantenimiento de las  vivien-
das, las escasas opciones para la transportación 
intermunicipal, así como el inestable suminis-
tro de productos del agro en los mercados. Sin 
embargo, resulta indudable que la calidad de la 
educación y la salud pública; las oportunidades 
para la práctica deportiva; el ambiente social; 
lo saludable del entorno natural y la tranqui-
lidad de que disfrutamos; la disponibilidad de 
opciones culturales y recreativas acordes con 
nuestra categoría de poblado; y las relaciones 
humanas, costumbres y tradiciones nos con-
vierten en un buen sitio para vivir, crecer, soñar 
y luchar.

1  Ramón Roa Garí (Cifuentes, 1844-
La Habana, 1912). En la Guerra de 
los Diez Años alcanzó el grado de 
teniente coronel y no combatió en 
la del 95. Es uno de los cronistas 
de la guerra.

2  En la década del ochenta del pasa-
do siglo xx, el consumo de azúcar 
a nivel mundial acusó una reduc-
ción que obedeció fundamental-
mente a la aparición del jarabe de 

maíz, rico en fructuosa, y otros en-
dulzantes intensivos, que sustraje-
ron parte del mercado de azúcar. 

La productividad sigue siendo el talón de 
Aquiles de nuestra economía. Las insuficien-
cias en este sentido se hacen más evidentes en 
las granjas estatales.

Sin lugar a dudas, se exhiben avances; 
pero persisten dificultades que comparamos 
con los pendulares pasos de la conga ya que 
las principales fuentes de producción, que son 
las granjas agropecuarias concluyeron el año 
con pérdidas ascendentes a nueve millones de 
pesos, mientras que las finanzas internas se 
resienten pues existe un desbalance entre in-
gresos y egresos, determinado porque impor-
tantes empresas productivas industriales no 
producen ventas dentro del territorio por ser 
de subordinación a niveles superiores.

La vida económica y social de Cifuentes nos 
enseña a todos lo maravilloso que es este mu-
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Mildred de la Torre Molina

La obra creadora de  
Francisca López Civeira

La extensa obra de la Dra. C. Francisca López Civei-
ra, Paquita —tal como la conocen sus discípulos y 
colegas dentro y fuera de nuestro país—, constitu-

ye un referente obligado para los estudiosos de la historia 
de Cuba. Trataremos, en esta oportunidad, de esbozar sus 

aportes más significativos a la docencia y a la historio-
grafía, con la certeza de que mucho ha de quedar por 

decirse. 
La profesora titular y de Mérito de la Uni-

versidad de La Habana, licenciada en His-
toria, máster en Estudios sobre América 

Latina, el Caribe y Cuba, y Doctora en 
Ciencias Históricas, ejerce la docencia 
en el alto centro docente de la capital 
cubana y colabora sistemáticamente 
con otros similares del resto del país. De 
igual modo, su magisterio se ha hecho 
sentir en España, Francia, Estados Uni-
dos y México, en cursos de posgrado.

Además de las naciones antes men-
cionadas, Paquita ha participado como 
ponente y conferencista en eventos 

celebrados en Cuba, Alemania, Bar-
bados, Canadá, Colombia, Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Guatemala, 

Honduras, Hungría, Italia, Repú-
blica Dominicana, Sao Tomé y 

Príncipe, y Venezuela desde 
los años sesenta hasta nues-

tros días.
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Su excelente magisterio, altamente reconocido por múl-
tiples generaciones de estudiantes e instituciones naciona-
les y extranjeras, se ha desarrollado en paralelo a su labor 
investigativa. Tanto una como el otro han cubierto varios 
campos del saber científico historiográfico, en estrecha 
relación con las diferentes esferas de las ciencias sociales. 
De ahí, precisamente, que al observar su amplio currículo 
resulte apreciable su pertenencia a varias áreas que carac-
terizan la excelencia de su profesión. 

Paquita se ha adentrado en los complejos procesos inter-
nos y foráneos de la república burguesa neocolonial. Entre 
ellos, los relativos a los partidos políticos, las relaciones de 
Estados Unidos con Cuba y América Latina, el movimiento 
feminista, el de liberación nacional, el sistema de relacio-
nes internacionales, la ideología y la cultura antimperia-
listas, el latinoamericanismo, los conflictos políticos y los 
liderazgos, la historiografía, las constituciones, la relación 
entre la Universidad de La Habana y Fidel Castro, la presen-
cia en ideas e imágenes del independentismo mambí en la 
conciencia política del cubano, la enseñanza de la historia, 
los años cincuenta y las corrientes políticas, entre otros.

De gran interés para la historiografía cubana resultan 
sus logros investigativos sobre las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, esfera, además, inclusiva de su pensamien-
to raigalmente antimperialista. En ese sentido, no pueden 
obviarse sus aportes al conocimiento de la presencia po-
lítica y cultural del país norteño en la historia cubana y a la 
construcción de las imágenes de los norteamericanos sobre 
nuestro archipiélago y viceversa. Para López Civeira, el víncu-
lo entre ambos países rebasa el diferendo gubernamental para 
introducirse en el complejo universo de los intereses so- 
cioeconómicos y culturales. De ello da fe la solidez de sus 
argumentos científicos.

Martiana raigal, fruto de sus constantes y sistemá-
ticos estudios sobre el más universal de los cubanos, 
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Paquita enseña, a través de una abundante 
bibliografía personal, la polisemia de quien 
continúa generando un pensamiento eman-
cipador en el mundo contemporáneo. Los 
aportes de José Martí son analizados por la 
historiadora a través del liderazgo de este 
revolucionario en la contienda insurgente  
de 1895-1898; su impronta durante la repúbli-
ca burguesa y la Revolución en el poder, con 
énfasis en los movimientos políticos y sus ideas 
rectoras; el antimperialismo y su génesis; la 
percepción práctica del ideario martiano en las 
esferas espirituales del país; la permanencia 
de su doctrina política en la avanzada ideoló-
gica de América Latina, Estados Unidos y Eu-
ropa; la continuidad martiana en el inmen-
so quehacer de Fidel Castro Ruz, entre otros 
muchos aspectos.

Laboriosa e incansable, Paquita no ha sosla-
yado en sus estudios el tema de la Revolución 
Cubana en el poder. En ese sentido, debe men-
cionarse sus incursiones sobre la batalla victo-
riosa de Playa Girón, la Reforma Universitaria 
de los años sesenta del pasado siglo, la concep-
ción de Fidel sobre la historia y los historiado-
res y su nexo permanente con la esfera univer-
sitaria, así como la vinculación de este con el 
carácter autóctono del proceso revolucionario, 
por solo mencionar algunos temas. 

López Civeira ha contribuido al conoci-
miento crítico del pasado, sin dogmas ni prejui-
cios, tal lo asume la concepción marxista de la 
historia. En su universo de intereses epistemo-
lógicos no ha estado ausente la filosofía de la 
historia y su necesaria articulación con la inves-
tigación hechológica concreta, cuestión estre-
chamente relacionada con su incesante interés 
por la asimilación de las principales corrientes 
historiográficas predominantes en el mundo, 
junto al necesario perfeccionamiento de la es-
critura de la historia.

Es poseedora de una extensa bibliografía 
personal y colectiva. Sus libros han recibido va-

rios Premios de la Crítica y, sobre todo, de los 
lectores. Baste recordar que ha publicado 18 
libros en solitario y 34 como coautora, a lo que 
deben agregarse más de un centenar de artícu-
los en revistas especializadas de Cuba, Estados 
Unidos, América Latina y Europa.

Su obra ha sido reconocida por numerosas 
instituciones nacionales y extranjeras. Entre 
las distinciones y premios recibidos se encuen-
tran las medallas de la Alfabetización, Rafael 
María de Mendive, 23 de Agosto, 40 Aniversa-
rio de las FAR; 280 Aniversario de la Univer-
sidad de La Habana, conmemorativa por el 
500 aniversario de la fundación de La Habana 
y Alejo Carpentier; la Distinción por la Cultura 
Nacional; los diplomas Fernando Portuondo y 
Julio Le Riverend Brusone; los premios espe-
ciales como el de Mérito otorgado por la FEU 
o por el rector de la Universidad de La Habana 
como profesora integral; los Premios Nacional 
de Historia, del Instituto Cubano del Libro y de 
Ciencias Sociales Félix Varela; el premio nacio-
nal otorgado por la Academia de Ciencias de 
Cuba, así como las medallas de Oro de la Uni-
versidad de Zaragoza y de la Joven Patria, en-
tre otros muchos reconocimientos.

Más allá de los lauros antes mencionados, es-
tán los de sus discípulos y colegas. La profesora e 
historiadora es una incansable trabajadora de la 
docencia y la ciencia. Su extraordinaria labor ha 
sido realizada a la par que las labores de madre, 
esposa, dirigente sindical, militante comunista 
y miembro de organizaciones como la SEAP, la 
ADHILAC, la UNHIC, la Academia de Ciencias, 
el Centro de Estudios Martianos, el Consejo 
Científico de la Universidad de La Habana, la 
Comisión Nacional de Grados Científicos, en-
tre otras, sin descartar sus contribuciones a la 
comunidad. Sin embargo, por encima de todo, 
está su ejemplo de sencillez y modestia, y su 
permanente acercamiento a quienes requieren 
de su inteligencia y de su quehacer en pro del 
mejoramiento de nuestro país.
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Hay temas en la historia de 
Cuba de los que parecería 
que todo se ha escrito, que 

ya están agotados. Ello ocurre con la 
Guerra de los Diez Años, las relacio-
nes entre Cuba y Estados Unidos o 
la problemática de la esclavitud. Sin 
embargo, no hay nada más alejado 
de la realidad. La historia es infini-
tamente rica en asuntos a inves-
tigar y cada uno de estos ofrece 
aristas, problemas, acercamien-
tos, valoraciones y líneas inter-
pretativas en extremo diversas, 
las cuales enriquecen aún más 
el caudal de conocimientos exis-
tentes al respecto. 

Resulta incuestionable que 
Cuba y su devenir como na-
ción se encuentran ligadas 
de modo muy estrecho a la 
producción azucarera, y esta 
al fenómeno de la planta-
ción, la cual a su vez tiene 
un apellido: esclavista. Fue 
con el sudor de los miles 
de africanos traídos de 
manera forzosa a la An-
tilla Mayor, y obligados 
literalmente a dejar la vida 
en los campos de caña y cafetales de la Isla, que 
se construyeron las fortunas criollas a finales 
del siglo xviii y casi todo el siglo xix. 

La esclavitud marcó todo el entramado po-
lítico, económico, social, cultural y espiritual 
cubano, pues estuvo presente en el desarrollo 
urbano y rural antillano, en la literatura que se 
produjo durante el periodo, en el desarrollo de 

la medicina, en el devenir de las ideas, y aun 
hoy, a más de un siglo de eliminada la terrible 
institución, continua presente en fenómenos 
como la marginalidad y el racismo. Un asunto 
tan enraizado en el desarrollo histórico de un 
pueblo, con tantos matices, manifestaciones y 

Luis Fidel Acosta Machado

Un nuevo libro  
sobre la esclavitud en Cuba
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problemáticas nunca queda agotado del todo, 
siempre ofrece material de trabajo al historia-
dor interesado en tales procesos. 

Lo anterior queda representado con ampli-
tud en el texto que se reseña y que lleva por título 
Aperturas de la esclavitud,1 compilación de un gru-
po de trabajos de diversos investigadores, referi-
dos a la temática, realizada por la Dra. Mildred de 
la Torre, quien también prologa el texto. 

Lo primero que se debe destacar es la mul-
tiplicidad de voces que conforman la obra, to-
das pertenecientes a diversas generaciones de 
investigadores, desde aquellos ya consagrados 
y con una amplia obra respecto a este y otros 
múltiples temas, como María del Carmen Bar-
cia Zequeira, Mildred de la Torre Molina y 
los ya desaparecidos Gloria García y Enrique 
López Mesa; pasando por el grupo generacio-
nal intermedio, muy bien representado por los 
nombres de Oilda Hevia Lanier, Mercedes Gar-
cía Rodríguez y Elda Cento Gómez, que infeliz-
mente tampoco se encuentra ya entre nosotros; 
y la generación de historiadores jóvenes, como 
María Elena Meneses Muro o Leidy Abreu, 
quienes se insertan en la producción histórica 
sobre la temática y lo hacen —por decirlo de 
modo coloquial— “con el pie derecho”, o sea, 
con trabajos de una profundidad y calidad in-
vestigativa, que los hace capaces de compartir 
autoría junto a estudiosos más curtidos en las 
lides escriturales como los antes mencionados. 

Lo dicho hasta aquí resulta más que sufi-
ciente para distinguir el texto que se reseña; sin 
embargo, algo más se infiere: la vitalidad y ac-
tualidad de un tema como la esclavitud, capaz 
aún de enamorar a las nuevas hornadas de his-
toriadores, quienes dedican tiempo y energía 
para continuar sacando a la luz lo referido a la 
historia de los esclavizados.

Aperturas… deviene un libro que pretende 
—y lo logra con creces— romper o debatir con 
ciertas certezas existentes respecto a varios asun-
tos relacionados con la esclavitud, algunas de las 
cuales fueron asumidas como “verdades absolu-
tas”; pero que el tiempo y el paciente trabajo de 
los estudiosos han puesto en solfa en la actuali-
dad. A ello se refiere la prologuista del texto:

La esclavitud no escapó al esquema ce-
rrado de “los explotadores y explotados”. 
Las rebeliones, las batallas sangrientas, 
el apalencamiento, la imposibilidad de la 

supervivencia pacífica, las “víctimas” y 
los “victimarios” fueron los elementos 
identificadores de semejante régimen 
social. Mucho tiempo dedicado al aco-
pio de fuentes dispersas en los centros 
de información y la prevalencia de polí-
ticas abiertas al mundo foráneo hicieron 
posible el milagro del rompimiento con 
los viejos moldes.2 

Por el camino del “rompimiento con los viejos 
moldes” marchan los artículos presentes en esta 
obra. Así lo hace, por ejemplo, el trabajo titula-
do “Los esclavos embargados durante la Guerra 
Grande: itinerarios”, de María Elena Meneses, 
que nos adentra en el espinoso tema de los bienes 
confiscados por el colonialismo español durante 
la Guerra de los Diez Años, una línea investiga-
tiva que necesita de profundización general y 
que se encontraba casi virgen en referencia al 
asunto de los esclavos. A “entender la proble-
mática que generó ese proceso en lo relativo a 
los cambios de las formas administrativas”3 nos 
convoca Meneses Muro en su artículo. 

Por esa misma línea va “¿Estrategias o coar-
tadas? El rapto, el estupro y el depósito en 
La Habana decimonónica”, de Leidy Abreu, 
quien se adentra en otro polémico asunto: la 
utilización de las estrategias mencionadas en 
el título por parte de las familias esclavas, para 
ascender social y económicamente en la socie-
dad esclavista del siglo xix, en flagrante contra-
vención de las construcciones normativas sobre 
el matrimonio y la familia características de la 
época. Este trabajo, además, constituye un re-
ferente en cuanto a los estudios de familia, una 
arista que ha cobrado actualidad y pertinencia, 
dentro de las investigaciones históricas desde 
hace algún tiempo en el gremio.

Otra línea de indagación hoy en auge den-
tro de los exámenes históricos en Cuba, por su 
importancia y novedad, resultan los estudios de 
género, representados en la obra que se reseña 
por el artículo: “Esclavitud, género, ciudad”, de 
Oilda Hevia, que propone una profunda investi-
gación, en la que dilucida el papel desempeñado 
por las esclavas en la esfera de los servicios y el 
alojamiento de personas durante los primeros si-
glos coloniales, lo que les permitió a muchas de 
ellas, al cabo del tiempo convertirse en “horras”, 
o sea, comprar su libertad. Sobre los avatares 
de estas féminas y sus estrategias para salvar las 
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vicisitudes que imponía La Habana de la época, 
agravadas por la legislación española, escribe He-
via Lanier con profusa información y a partir de 
varios particulares casos de vida; su texto tiene, 
además, la relevancia de tratar uno de los perio-
dos más escasamente trabajados de la historia de 
Cuba: los siglos iniciales de la colonia.

No constituye un secreto que muchos temas 
de la historiografía cubana adolecen de lo que se 
podría llamar la “tendencia habanerocentrista”, 
o sea, la costumbre de realizar estudios enfoca-
dos en la capital de la Isla, cuando más la región 
occidental, y más tarde generalizarlos para el 
resto del país. Aperturas de la esclavitud no cae 
en ese defecto, tres textos así lo ponen de mani-
fiesto: “La jurisdicción de Cuba entre 1798 
y 1812. Reforzamiento de la política para cauti-
vos y libres de color”, de Yenislaisy Abreu Ges; 
“Modernidad y asociacionismo. Instrucción y 
recreo en Camagüey”, de Kezia Sabrina Henry 
Knight; y “La compleja senda del abolicionismo 
en Cuba: dos miradas desde el Camagüey”, de 
Elda Cento Gómez. 

El primero de los artículos mencionados 
se aboca al estudio de las reglamentaciones y 
medidas establecidas por los gobernadores de 
Santiago de Cuba para aumentar el control so-
bre los esclavizados, y mantenerlos dentro de 
su condición de siervos; como bien declara la 
autora en su texto: “[…] ya fuera en el campo 
o la ciudad, los esclavos se vieron cada vez más 
cercados por las prohibiciones y limitaciones 
que signaban su vida de gentes sin personali-
dad jurídica”.4 

Por otra parte, Kezia Henry se adentra en 
los estudios referentes al asociacionismo y la 
sociabilidad, y ofrece un examen donde rela-
ciona estas problemáticas con los grupos de 
negros y mulatos en el Camagüey del siglo xix, 
donde también inserta conceptos como los de 
“modernidad” y “Estado burgués”, y realiza un 
breve pero profundo recorrido de la temática 
por varios países del continente americano 
como Argentina, Brasil y Estados Unidos, por 
solo citar tres ejemplos. 

Elda Cento se acerca al largo y tortuoso fe-
nómeno del abolicionismo, en este caso referi-
do en lo fundamental a la región principeña, y 
las visiones que existían al respecto; al decir de 
la propia autora: “[…] estudiar el camino que 
condujo al fin de la esclavitud en Cuba es asun-
to de gran complejidad y varios protagonistas 

[…]”, el cual se debe mirar en toda su dimen-
sión puesto que “[…] para llegar a ese punto 
fue necesario ‘vencer preocupaciones secula-
res’”.5 Para ello utiliza, además de documentos 
de archivos, otra fuente no pocas veces recha-
zada o relegada a un menor rango por la histo-
riografía más ortodoxa, como es la literatura; 
así el lector ve desfilar ante sus ojos novelas 
como Una feria de la Caridad en 183…, de José 
Ramón Betancourt; Frasquito, de José de Armas 
y Céspedes, o Sab, de Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, así como las Escenas cotidianas, de Gaspar 
Betancourt Cisneros, el Lugareño, lo cual cons-
tituye otro elemento que le otorga pertinencia y 
utilidad a su estudio.

La historiografía en torno a la esclavitud 
también se encuentra presente en la obra com-
pilada por Mildred de la Torre. En este caso 
viene de la mano de María del Carmen Barcia, 
cuyo artículo lleva por título “Consideracio-
nes historiográficas en torno al estudio de los 
emancipados en Cuba”; al decir de la prologuis-
ta: “[…] el texto presentado rebasa con creces 
cualquier propósito en ese sentido al mostrar 
al lector […] las políticas gubernamentales, 
el comportamiento social, y el destino de los 
esclavos emancipados”,6 opinión que compar-
te en todo punto este reseñador. A lo anterior 
se debe agregar que el trabajo de la Barcia 
Zequeira constituye una guía de excepcional 
valor para todos aquellos que pretendan abor-
dar la temática de los emancipados en la Cuba 
decimonónica, para la cual adquiere un lugar 
relevante la detallada periodización que ofre-
ce la autora y que abarca desde la firma de los 
tratados anglo-españoles hasta la total libertad 
de los esclavos en 1870, y que incluye además 
las fuentes bibliográficas y documentales para 
su investigación.

Por la línea historiográfica, en el libro se in-
serta también el artículo “Post scriptum. Acerca-
miento a la obra inédita de Gloria García sobre 
la esclavitud”, escrito por Mildred de la Torre, 
que brinda, no el tratamiento de determinado 
asunto relacionado con la temática, sino un aná-
lisis de la labor investigativa específica de una 
historiadora, pionera en los estudios referidos 
a la servidumbre africana en Cuba. De la Torre 
realiza todo un recorrido por el quehacer histo-
riográfico de Gloria García, que incluye textos 
como La esclavitud desde la esclavitud. La visión 
de los siervos y Conspiraciones y revueltas, además 
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titulado “La oligarquía de la isla de Cuba opina 
sobre trata y esclavitud (1840-1868)”, un  estu-
dio que busca, como se señala desde el título, las 
opiniones universales que acreditaron las pro-
blemáticas señaladas y, en particular, aquellas 
que, desde dentro del propio imperio español, 
se utilizaron para justificar la existencia del trá-
fico esclavo y la servidumbre de los africanos, 
tema que, a juicio de la autora, por lo general 
se suele pasar por alto. Este estudio se adentra 
en la historia de las ideas y toca, en particular, 
el universo del racismo, no solo respecto a los 
negros, sino también a los culíes chinos introdu-
cidos con posterioridad en Cuba para dar solu-
ción a la escasez de brazos por el encarecimiento 
excesivo del africano.8 Como bien señala De la 
Torre en el prólogo del libro: “Creer que la es-
clavitud es un régimen económico descabezado 
y sin basamentos espirituales constituye un ab-
surdo muchas veces repetido por algunos desco-
nocedores de la historia como ciencia total”,9 y 
precisamente a refutar ese absurdo, se dirige el 
estudio de Olga Portuondo. 

Poco queda por decir a este articulista, 
excepto invitar a la lectura de Aperturas de la 
esclavitud, obra patrocinada por la Unión de 
Historiadores de Cuba y publicada bajo el sello 
de la Editorial Oriente, en la cual encontrará el 
lector avezado o atraído por el tema una infor-
mación precisa, interesante, llamada a llenar 
lagunas o romper esquemas respecto a ese ina- 
gotable tema que constituye la institución es-
clavista en Cuba. 

del estudio de temas como las conspiraciones de 
Aponte y de la Escalera; el mencionado estudio 
constituyó su esfuerzo investigativo final.

Acerca de la importación de esclavos en 
Cuba escriben otros dos integrantes del co-
lectivo autoral de Aperturas de la esclavitud: 
Mercedes García con “El asiento inglés y la in-
troducción de esclavos en Cuba. 1715-1739”, 
y Enrique López Mesa con “Acerca de la intro-
ducción de esclavos en La Habana durante la 
ocupación británica (1762-1763)”. García Ro-
dríguez tiene una vasta experiencia en asuntos 
relacionados con la servidumbre africana, la 
cual se ha vertido en numerosas obras, en las 
que analiza la temática de la plantación escla-
vista y, en este caso, ofrece un análisis respec-
to a las pugnas entre las principales potencias 
europeas por controlar el tráfico de esclavos en 
el Caribe y, en particular, las operaciones rea-
lizadas por la inglesa Compañía de los Mares 
del Sur. En el caso de López Mesa, su objeto de 
estudio fundamental es la cantidad de esclavos 
introducidos en La Habana durante el periodo 
de ocupación de la capital colonial de la Isla 
por los ingleses, temática que, como declara el 
propio autor desde la arrancada de su escrito, 
representa “una vieja materia de controversia 
historiográfica”.7 Al respecto, realiza una apro-
ximación de corte indagativo para luego aden-
trarse de lleno en el estudio. Vale resaltar las 
tres tablas de datos incluidas por el autor en su 
artículo, que ofrecen una valiosísima informa-
ción a los interesados en el tema.

Por último, quien esto escribe quiere desta-
car el trabajo de la historiadora Olga Portuondo, 

1 Colectivo de Autores: Aperturas de 
la esclavitud, Comp. y prólogo: Mil-
dred de la Torre, Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 2019. 

2 Mildred de la Torre: “Prólogo”, en 
ob. cit., pp. 9-10.

3 María Elena Meneses Muro: “Los 
esclavos embargados durante la 
Guerra Grande: itinerario”, en ob. 
cit., pp. 217-218.

4 Yenislaisy Abreu: “La jurisdicción 
de Cuba entre 1798 y 1812. Refor-
zamiento de la política para cautivos 
y libres de color”, en ob. cit., p. 92.

5 Elda Cento Gómez: “La compleja 
senda del abolicionismo en Cuba: 
dos miradas desde el Camagüey”, 
en ob. cit., p. 158.

6 Mildred de la Torre: “Prólogo”, en 
ob. cit., p. 16.

7 Enrique López Mesa: “Acerca de la 
introducción de esclavos en La Ha-
bana durante la ocupación británi-
ca (1762-1763), en ob. cit., p. 62.

8 Olga Portuondo Zúñiga: “La oli-
garquía de la isla de Cuba opina 
sobre trata y esclavitud (1840-1868), 
en ob. cit. p. 102.

9 Mildred de la Torre: “Prólogo”, en 
ob. cit. p. 15.
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