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José Enrique V arona, (1 8 4 9 -1 9 3 3 ), filósofo cubano. Co
noce de las peripecias que sufre su pueblo por alcanzar la
libertad. Prim ero frente a E spaña, después frente al im peria
lismo que se precipitó a ocupar el vacío del poder español.
V arona es, ante todo, un educador. E n este sentido sigue
las huellas de los que hicieron de la educación la semilla
que culm inó en la dem anda de la libertad, los V arela los
Luz y Caballero y otros más. Com o ellos ve en la filosofía
un instrum ento al servicio de la libertad de su P atria. Pero
no sólo de la libertad política, sino tam bién de la libertad en
su más pleno sentido, incluida la m ental. Com o en el resto
de la A m érica L atina, los pueblos han de seguir luchando
p ara arrancarse avíos impuestos por la colonización a través
de la educación y la cultura. V arona ve hacia el resto de
nuestra A m érica y observa com o en ella la servidum bre si
gue dom inando mentes y creando anarquías. E vitarle esto a
su patria es una de las preocupaciones del pensador cubano.
Por ello, antes de que se alcance la independencia de C u
ba, V arona se enfrenta a ideologías que sabe pueden con
ducirla a una nueva dependencia si no son com batidas an
tes. Reclam a frente a E spaña la independencia total y se opo
ne por ello al A utonom ism o de Rafael M ontero, un h e g e liano. Hegel, del que no quiso hablar José de la L uz y C a
ballero porque consideraba que perjudicaba a su pueblo.
F rente al h e g e lia n ism o autonom ista está ahora V arona. H a
ce suyo el positivismo, pero el positivismo visto como ins
trum ento de liberación y no de conformism o. E n el trabajo
V arona hace recuento de la herencia colonial im puesta por
E spaña y de la necesidad de la guerra p ara que el pueblo
cubano alcance su plena libertad.
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CU B A C O N T R A E SPA Ñ A
José E nrique V arona

La guerra es una triste necesidad. Pero cuando un pue
blo ha agotado todos los medios hum anos de persuasión
para recabar de un opresor injusto el rem edio de sus m a
les; si apela en últim o extrem o a la fuerza con el fin de re 
peler la agresión perm anente, que constituye la tiranía, ese
pueblo hace uso del legítimo derecho de defensa, y se en
cuentra justificado ante su conciencia y ante el tribunal de
las naciones.
Este es el caso de C uba en sus guerras contra E spaña.
N inguna M etrópoli ha sido m ás dura, ha vejado con más te
nacidad, ha explotado con menos previsión y más codicia.
N inguna colonia ha sido más prudente, más sufrida, m ás avi
sada, más perseverante en su propósito de pedir su derecho
apelando a las lecciones de la experiencia y de la sabiduría
política. Solam ente la desesperación ha puesto a C uba las
arm as en la m ano, y cuando las ha em puñado ha sido para
desplegar tanto heroísm o en la h o ra del peligro, com o buen
juicio había dem ostrado en la hora del consejo.
Si la historia de C uba en este siglo es una larga serie de
rebeliones, a todas ha precedido un periodo de lucha pacífica
por derecho, que ha sido siem pre estéril, m erced a la obs
tinada ceguedad de España.
D esde los albores del siglo hubo patriotas en C uba, como
el presbítero C aballero y don Francisco A rango, que expusie
ron al gobierno m etropolítico los m ales de la C olonia, y señalaron su rem edio, abogando por las franquicias comerciales,
que dem anda su organización económ ica, y la intervención de
los naturales en su gobierno, fundada no sólo en el derecho,
sino en la conveniencia política, por la enorm e distancia del
poder central y los graves em barazos en que se encontraba.
Las necesidades de la guerra con las colonias del continen
te, cansadas de sufrir la tiranía española, obligaron al go
bierno de la M etrópoli a conceder un principio de libertad
com ercial a la Isla; ensayo pasajero que derram ó la prospe
ridad en su territorio, pero que no bastó a abrir los ojos de
los estadistas españoles. E n cam bio, el recelo y la suspicacia
contra los am ericanos, que se habían despertado en sus co
razones, los indujeron a m erm ar prim ero y suprim ir en bre
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ve las escasas facultades de adm inistración que residían en
algunas corporaciones locales de Cuba, como la Ju nta de
Fom ento.
Cual si esto no hubiera sido bastante, se arrancó a los cu
banos el asomo de intervención política que tenían en los
asuntos generales. E n 1837 se suprimió, por un simple de
creto, la escasa representación de C uba en las C ortes espa
ñolas, y todos los poderes de gobierno quedaron en las m a
nos del C apitán G eneral, a quien se concedieron las mismas
facultades de un gobernador de plaza sitiada. Esto quería
decir que el C apitán G eneral, que residía en L a H abana, era
dueño de la vida y de la hacienda de los habitantes todos
de la Isla de C uba. E sto quería decir que E sp añ a declaraba
el E stado de guerra perm anente en un pueblo pacífico e iner
me.
C uba vio vagar proscritos por el continente am ericano, ya
libre, a sus hijos más ilustres, como H eredia y Saco. C uba
vio perecer en el cadalso a cuantos cubanos osaban am ar
la libertad y declararlo con obras o palabras, com o Joaquín
de A güero y Plácido. C uba vio confiscado el producto de su
trabajo por leyes fiscales inicuas, que le im ponían desde le
jos sus señores. C uba vio som etida la justicia, que le adm i
nistraban m agistrados extraños, a la voluntad o al capricho
de sus gobernantes. C uba sufrió todos los vejámenes que
pueden hum illar a un pueblo c o n q u is ta d o , en nom bre y por
obra de un gobierno que se llam aba sarcásticam ente pater
nal. N o es de extrañar que com enzara entonces la era no
interrum pida de las conspiraciones y los levantam ientos. E n
su desesperación, C uba apeló a las armas en 1850, en 1851,
conspiró de nuevo en 1855, volvió a la guerra en 1868, en
1879, en 1885, y ahora desde el 24 de febrero del año
actual.
Pero al mismo tiempo, C uba no ha cesado de pedir jus
ticia y reparación. Antes de em puñar el rifle, h a elevado la
petición de sus derechos. Saco, desde el destierro, antes del
levantam iento de A güero y de las invasiones de López, ex
ponía los peligros de C uba a los estadistas españoles, y les
enseñaba el remedio. En la colonia lo secundaban los hom bres
más previsores. Se denunciaban el cáncer de la esclavitud,
los horrores de la trata, la corrupción de los em pleados, los
abusos del gobierno, el descontento del pueblo con su con
dición forzosa de perpetua m inoridad política. N o se les puso
atención, y sobrevinieron los prim eros conflictos arm ados.
A ntes de la form idable insurrección de 1868, que duró
diez años, el partido reform ista, del que form aban parte los
cubanos m ás ilustrados, ricos e influyentes, agotó cuantos
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recursos tuvo a la m ano p ara inducir a E spaña a un cam bio
saludable de política en Cuba. F undó periódicos en M adrid
y en la Isla, dirigió peticiones al gobierno, entretuvo una
gran agitación en todo el país, y habiendo logrado que se
abriera en M adrid una inform ación sobre el estado econó
mico, político y social de C uba, presentó un plan com pleto
de gobierno que satisfacía las necesidades y las aspiraciones
públicas. El gobierno español echó a un lado con desdén
esos inútiles m am otretos, recargó las contribuciones, y pro
cedió a su exacción con rigor extrem ado.
Rom pió entonces la guerra trem enda de los diez años.
Cuba, casi un pigmeo al lado de E spaña, luchó com o un
titán. La sangre corrió a torrentes. L a fortuna pública desa
pareció en una sima sin fondo. E spaña perdió 200 000 hom 
bres. En Cuba, com arcas enteras quedaron casi vacías de
población m asculina. Setecientos millones de pesos se gasta
ron para m antener viva esa hoguera, donde se acrisoló el
heroísm o cubano, pero que no llegó a calentar el corazón
em pedernido de E spaña. E sta no pudo vencer a la Colonia
desangrada, que ya tam poco tenía fuerzas p ara prolongar
la lucha con esperanzas de éxito. E spaña propuso un pacto,
que fue u n engaño. P or él reconoció a C uba las libertades
de Puerto Rico, que no gozaba de ninguna.
Sobre esta base de m entira, se elevó la nueva situación,
que ha sido toda de falsedad e hipocresía. E spaña, que no
había cam biado de ánim o, se apresuró a cam biar el nom bre
de las cosas. El capitán general se llam ó gobernador gene
ral. Las reales órdenes tom aron el nom bre de autorizaciones.
El m onopolio m ercantil de E spaña se denom inó cabotaje. El
derecho de deportación se transform ó en ley de vagancia.
El atropello brutal de los ciudadanos inermes se llam ó com 
ponente. L a abolición de las garantías constitucionales se
trocó en ley de orden público. L a tributación sin conocim ien
to ni consentim iento del pueblo cubano, en presupuestos vo
tados por los representantes de E spaña, de la E spaña E u 
ropea.
La dolorosa lección de la guerra de diez años había sido
com pletam ente perdida p ara E spaña. En vez de iniciar una
política reparadora, que cicatrizara las recientes heridas, cal
m ara la ansiedad pública y satisfaciera la sed de justicia que
sentía el pueblo, anheloso de disfrutar sus naturales dere
chos, la M etrópoli, prodigando prom esas de reform as, per
sistió inm utable en su viejo y artero sistema, cuyas bases
eran y continúan siendo: exclusión del cubano de todo pues
to que le de intervención eficaz e influencia en los asuntos
públicos; explotación desapoderada del trabajo de los co
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lonos, en provecho del com ercio español, y de la burocracia
española militar y civil. P ara realizar este segundo propósito
era necesario m antener a toda costa el prim ero.
II
P ara reducir al cubano a la im potencia, en su propio país,
E spaña, que legisla sin cortapisas p ara Cuba, no ha tenido
más que darle leyes electorales am añadas, de tal suerte que
lograra estos dos objetos, prim ero: reducir el núm ero de elec
tores, segundo: dar siempre la m ayoría a los españoles, es
decir, a los colonos europeos, a pesar de representar éstos
apenas el 9 . 3 por ciento del total de la población de Cuba.
A este fin basó el derecho electoral sobre un censo elevadísimo, que resultaba más oneroso, si se atiende a que la gue
rra había arruinado al m ayor núm ero de propietarios cuba
nos. De este modo ha logrado que en toda la Isla, con una
población de 1 600 000 habitantes sólo 53 000 disfruten del
derecho electoral, es decir, la irrisoria proporción del 3 por
ciento del total de habitantes.
P ara dar preponderancia decisiva al elem ento español,
europeo, la ley electoral ha vuelto la espalda a la práctica
generalm ente seguida en los países de derecho censitario, y
ha otorgado todas las facilidades para adquirir el privilegio
electoral a la industria, al com ercio y a los funcionarios pú
blicos en perjuicio de la propiedad territorial. A este fin, al
m ismo tiem po que se rebajaba la cuota del im puesto terri
torial al 2 por ciento, m edida forzosa, en atención a la ruina
de los hacendados, se señalaba el tipo elevadísimo de $25
de contribución para los que hubiesen de ser electores, en el
concepto de propietarios territoriales. Adem ás la ley ha abier
to de par en par la puerta al fraude, haciendo que baste la
simple declaración del jefe de una casa de com ercio para
considerar como socios, y por tanto con voto, a sus meros de
pendientes. De esta suerte ha habido sociedades con treinta y
más socios. Con este simple artificio casi todos los españo
les residentes han resultado electores, a despecho del texto
expreso de la ley. Así, en el térm ino m u n ic ip a l de Güines,
cuya población es de 1 000 habitantes, residen sólo 500 es
pañoles y canarios. Pero en su censo electoral aparecen trein
ta y dos naturales de C uba y 400 españoles. C ubanos 0 . 25
por ciento, españoles 80 por ciento.
Por si esto fuera aún poco, las inclusiones y exclusiones
de electores y las controversias a que puedan d ar lugar esas
operaciones se deciden por lo que se llam a la Comisión
Perm anente de las D iputaciones provinciales; y los miem

bros de esa Comisión son nom brados por el G obernador
G eneral. N o hay para qué decir que sus m ayorías han sido
siem pre adictas al gobierno. E n caso de que algún elector
se encuentre lesionado por las resoluciones de la Comisión
Perm anente, le queda el recurso de acudir a la A udiencia
del distrito. Pero las A udiencias están com puestas, casi en
su totalidad, de m agistrados europeos, están supeditadas a
la autoridad del G obernador G eneral y son m enos instru
m entos políticos en su mano. Com o ejem plo decisivo de la
m anera que han tenido esos tribunales de hacer justicia a las
reclam aciones de los electores cubanos, baste citar el caso,
ocurrido en Santa C lara, en que fueron excluidos de una vez
m ás de mil electores liberales, perfectam ente calificados, por
simple omisión del núm ero preciso al finalizar el acta pre
sentada por el elector que encabezaba la reclam ación. En
más de un caso la misma A udiencia ha aplicado dos criterios
distintos en idénticas circunstancias. L a de L a H abana, en
1887, desentendiéndose del texto expreso de la ley, ha dis
pensado a los em pleados de la condición de residencia, que
antes ella m ism a les exigía. L a propia A udiencia en 1885
declaraba acum ulables las contribuciones al E stado y al M u
nicipio, y en 1887 resolvía lo contrario. E ste cam bio obede
cía al propósito de arrojar de las listas a centenares de elec
tores cubanos. A sí es como el gobierno y los tribunales es
pañoles h an procurado enseñar a los colonos de C uba el
respeto a la ley y la práctica de sanas costum bres electo
rales.
A hora se com prenderá fácilm ente, cómo, en ocasiones,
la representación de los cubanos en el parlam ento español
h a sido de tres diputados, y el núm ero de sus representantes
en las épocas más favorables no ha excedido de seis. ¡Tres
diputados ante cuatrocientos veintisiete! L a genuina repre
sentación de C uba no ha llegado a veces al 0 . 96 por ciento
del total de m iem bros del Congreso español. L a gran m ayo
ría de la D iputación cubana ha estado siem pre com puesta por
españoles peninsulares. De este m odo los m inistros de U l
tram ar, cuando han creído necesario cohonestar alguno de
sus actos legislativos con un pretensa m ayoría de votos cu
banos, los h an tenido siempre a su disposición.
Por lo que toca a la representación en el Senado, el p ro 
cedimiento h a sido todavía más sencillo. La calificación ne
cesaria p ara ser senador ha constituido un veto casi absolu
to im puesto a los cubanos. E n efecto, p ara sentarse en la
C ám ara alta, es necesario haber sido p re s id e n te de esa asam 
blea o del Congreso o m inistro de la C orona, o ser obispo,
grande de E spaña, teniente general, vice-alm irante, em baja

dor, m inistro plenipotenciario, consejero de E stado, m inistro
o fiscal del T ribunal Suprem o y del de Cuentas, etc., etc.
N ingún cubano ha desem peñado esos cargos, y dos o tres
apenas tienen la grandeza. D e suerte que en realidad única
m ente pueden ser senadores los hijos de C uba que hayan
sido diputados en tres congresos diferentes o catedráticos de
térm ino con cuatro años de antigüedad, si poseen 1 500 pe
sos de renta y los que tengan título nobiliario, hayan sido
diputados, diputados provinciales o alcaldes de pueblos de
más de 20 000 almas, si adem ás disfrutan de una renta de
$4 000 o pagan $800 de contribución directa al Tesoro. Lo
que aum entará en una o dos docenas los cubanos calificados
para ser senadores.
De esta m anera la obra legislativa, en lo que respecta a
Cuba, h a resultado una fa rs a . Los gobiernos han legislado
a su antojo. Los representantes de las provincias peninsula
res no se tom aban siquiera la m olestia de asistir a las sesio
nes en que se tratab an asuntos cubanos; y vez hubo en que
los presupuestos de la gran Antillas se discutieron en presen
cia de m enos de treinta diputados y de uno sólo de los m i
nistros, el de U ltram ar (sesión del 3 de abril de 1 8 8 0 ).
Tanto por los am años de la ley, com o por las irregulari
dades com etidas y consentidas en su aplicación, los cuba
nos se h a n visto privados tam bién de la representación que
les correspondía en las corporaciones locales, y en muchos
casos han sido excluidos totalm ente de ellas. C uando, a pesar
de todos los obstáculos legales y de la parcialidad del poder,
han conseguido pasajeras m ayorías, ha procurado y h a lo
grado el gobierno anular su triunfo. U n a sola vez logró el
partido autonom ista la m ayoría en la D iputación Provincial
de L a H ab an a; en esa m ism a vez el G obernador G eneral
nom bró de entre los españoles la m ayoría de la Comisión
Perm anente. H asta entonces la m ayoría de esta Comisión
era del mismo m atiz que la m ayoría de la D iputación. Con
procedim ientos semejantes han ido siendo expulsados los cu
banos hasta de los cuerpos m unicipales. Baste decir que la
ley dispone que se excluyan de la com putación de las cuotas
contributivas las derramas, las cuales son, sin em bargo, la
carga m ás onerosa que pesa sobre el contribuyente m unici
pal. Carga que las m ayorías com puestas de españoles tienen
buen cuidado de hacer recaer con m ayor peso sobre el pro
pietario cubano. Así éste sufre m ayores im puestos y tiene
menos voto.
Por eso últim am ente se h a dado el hecho escandaloso de
que en el A yuntam iento de L a H abana no se sentara un
solo cubano. E n 1891 dom inaban los españoles en treinta
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y uno de los treinta y siete ayuntam ientos de la provincia,
de L a H abana. E n el de Güines, con su población de 12 500
habitantes cubanos, no se contaba uno sólo de éstos entre sus
concejales. E n esa misma época, en la D iputación Provin
cial haban era sólo había tres diputados cubanos. E n la de
M atanzas había dos. En la de Santa C lara, tres. Y éstas son
las regiones m ás populosas de la Isla.
Como p o r otra parte el gobierno de la M etrópoli nom bra
los em pleados de la Colonia, todos los puestos lucrativos, de
influencia y representación están vinculados en los españoles
europeos. G obernador G eneral, gobernadores regionales, go
bernadores de provincia, intendentes, interventores, contado
res, tesoreros, jefes de com unicaciones, jefes de aduanas,
jefes de adm inistración, gobernadores y sub-gobernadores
del B anco Español, secretarios de gobierno, regentes de A u 
diencia, presidentes de sala, m agistrados, fiscales, arzobispos,
obispos, canónigos, párrocos de parroquias ricas, todos, con
alguna singular excepción, son españoles de España. Los
cubanos se encuentran en las oficinas en los puestos de es
cribientes, p ara hacer todo el trabajo y recibir el m enor suel
do.
L a provincia de M atanzas ha tenido veinte gobernadores
de 1878 a la fecha. De ellos diez y ocho han sido españo
les y dos cubanos. Pero de éstos, uno, el brigadier Acosta,
era un m ilitar al servicio de E spaña, que había peleado con
tra sus paisanos, y el otro, el señor G onzález M uñoz, un b u-,
rócrata. E n el gobierno de la provincia de L a H abana, en
todo este periodo, ha habido un gobernador, cubano de n a 
cimiento, el seño r R odríguez Batista, que pasó toda su vida
en España, donde hizo y continuó su carrera adm inistrativa.
E n las otras provincias probablem ente no h a habido un
solo gobernador nacido en el país.
E n 1887 se creó en el m inisterio de las colonias un C on
sejo de U ltram ar. Ni uno solo de los consejeros ha sido cu
bano. En cam bio se han pavoneado entre sus m iem bros
los generales A rm iñan y Pando.
T odavía el predom inio del gobierno va más lejos. Pesa
con toda su fuerza sobre las corporaciones locales. H ay dipu
taciones en las provincias, sus facultades no solo son esca
sas y sus recursos cortos, sino que el G obernador G eneral
nom bra sus presidentes y todos los m iem bros de la com i
sión perm anente. H ay ayuntam ientos, elegidos según una
ley reaccionaria de 1877, restringida y recortada por el se
ñor Cánovas, al aplicarla a C uba; el G obernador G eneral
nom bra sus alcaldes, que pueden no pertenecer a la corpo
ración: y el gobernador de la Provincia nom bra los secre11

tarios. Se reserva además, el gobierno el derecho de rem o
ver los alcaldes, de sustituirlos, y de suspender los conceja
les y los ayuntam ientos parcialm ente o en masa. De ese de
recho h a usado con frecuencia, p ara fines electorales, siem
pre que le h a convenido; en perjuicio de los cubanos siem
pre.
Com o se ve la m añosa política de E spaña no h a dejado
ningún cabo suelto. Todo el poder reside en el gobierno de
M adrid y sus delegados en la colonia; y, p ara d ar a su des
potism o un ligero barniz de régim en representativo, h a sabi
do con sus leyes fabricarse m ayorías com placientes, en los
cuerpos seudo electivos. P ara eso ha contado con los inm i
grantes europeos, que han apoyado siempre al gobierno de la
M etrópoli, a cam bio de perm anentes privilegios. L a existen
cia de un partido español, como en un tiem po la de un
partido inglés en el C anadá, h a sido la base de la goberna
ción de E spaña en Cuba. Así, por ministerio de la ley y del
gobierno, se h a entronizado allí un régimen de castas, con
su secuela de monopolios, de corrupción, de inm oralidad y
de odios. Lejos de ser la lucha política el choque fecundo
de ideas contrapuestas o la oposición de hom bres, que re
presentan tendencias diversas, pero que buscan todas el per
feccionam iento social, h a sido pugna de facciones hostiles,
com bate de enemigos encarnizados, precursores de la guerra
abierta en cam po raso. E n la más tímida protesta del cuba
no ha visto el español residente una am enaza, un ataque a
la posición privilegiada en que se cim entan su fortuna, su
influencia y su poderío. Y ha querido ahogarla siempre con
el denuesto y la persecución.
II
E l uso de que ese poder ha hecho el gobierno español está
patente en la triple explotación a que ha som etido a Cuba.
E spaña no tiene en realidad política colonial. N o ha buscado
en las tierras lejanas que h a som etido por la fuerza sino la ri
queza inm ediata; la que ha arrancado con violencia al tra 
bajo de los naturales. Por eso E spaña no es hoy sino un
parásito de C uba. L a explota con su régimen fiscal, con su
régim en m ercantil y con su régimen burocrático. Estas son
las form as de la explotación oficial; lo que quiere decir que
no son las únicas form as de su explotación.
T erm inada la guerra en 1878, las dos terceras partes de
la Isla quedaron com pletam ente arruinadas. L a otra tercera
parte, la que com prendía la población que había perm aneci
do pacífica, estaba en plena producción, pero tenía que aco
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m eter el gran cam bio económ ico que envolvía la abolición
inm inente de la esclavitud, m uerta a m anos de la insurrec
ción, que supo im ponerla en sus postrim erías. Saltaba a la
vista que una política sana y previsora aconsejaba aligerar
las cargas fiscales de un país colocado en esas condiciones.
E sp añ a atendió solo a hacer pagar a Cuba los gastos de la
guerra. D escargó sobre ella presupuestos m onstruosos que
llegaron a exceder la sum a de cuarenta y seis millones de
pesos, solo p ara las atenciones del E stado. M ejor dicho, para
atender a colm ar la sima insondable que habían abierto al
despilfarro y el pillaje de la adm inistración civil y m ilitar,
durante los años de la guerra, y a los gastos de la ocupa
ción m ilitar del país. V éanse algunas cifras. El presupuesto
de 1878 a 1879 fué de $46 594 000. E l de 1879 a 1880 de
igual suma. El de 1882 a 1883 de $ 35 860 000. El de 1883
a 1884 de $34 170 000. El de 1884 a 1885 de idéntica su
ma. El de 1885 a 1886 de $31 169 000. Los restantes hasta
el actual han oscilado en rededor de $26 000 000, que es la
cifra de 1893 a 1894, prorrogado para este año económico.
L a reducción paulatina que ha podido notarse no ha obe
decido al deseo, ni a la conveniencia de reducir la abrum a
dora carga que pesa sobre el país. H a sido im puesta por la
necesidad; porque, como era natural, C uba no ha podido
cubrir, ni de lejos, esa exacción m onstruosa, y el déficit cons
tante y am enazador ha im puesto esas reducciones. En el
prim ero de los años dichos los ingresos dejaron un descu
bierto de más de $8 000 000. E n el segundo el déficit fue
de $20 000 000. E n 1883 fue de cerca de $ 10 000 000. Los
dem ás años dan un prom edio de cerca de $ 4 500 000. H oy
la sum a acum ulada de todos estos descubiertos alcanza a
unos $ 100 000 000.
Como consecuencia de esta gestión financiera insensata y
desapoderada, la deuda de C uba h a crecido en proporcio
nes fabulosas. E n 1868 debíam os $25 000 000. Al estallar
la guerra actual nuestra deuda se calculaba en $190 000 000
liquidados. E n 31 de julio de este año se calcula que la Is
la debe en globo $295 707 264. A tendida su población, la
deuda de C uba supera a la de los demás pueblos de A m é
rica, inclusos los Estados U nidos. Los intereses de esa deuda
im ponen a cada habitante la carga de $9 . 79. El francés, el
pueblo más recargado por este concepto, paga $ 6 . 30.
E sta deuda enorm e contraida sobre el país, y a espaldas
suyas, esta carga que lo agobia y no lo deja capitalizar ni
atender a su fom ento, ni al entretenim iento siquiera de sus
industrias, representa una de las form as más inicuas de la
explotación que sufre. H ay englobada en ella una deuda de
13

E spaña a los Estados U nidos; los gastos hechos por E spaña
cuando la ocupación de Santo D om ingo; p ara la invasión de
M éxico en com pañía de Fran cia e Inglaterra; y con motivo
de su algarada contra el Perú; los anticipos hechos al tesoro
español durante las recientes guerras carlistas; y cuanto E s
paña ha gastado p ara m antener su soberanía en C uba y para
subvenir a los despilfarros de su adm inistración, desde 1868.
Ni un solo céntimo de esos caudales se ha invertido en C uba
para la obra de la civilización y del progreso. N o se ha cons
truido con ellos un solo kilóm etro de carretera o ferrocarril,
no se ha encendido un solo faro, ni dragado un solo puerto.
N o se ha levantado un asilo, ni se ha abierto una escuela. A
las generaciones por venir se les han dejado las cargas, sin
ninguna com pensación ni provecho.
Pero las cifras desnudas de los presupuestos y de la deuda
cubana dicen todavía muy poco respecto a su verdadera im 
portancia y significación, com o m áquinas p ara exprim ir los
productos del trabajo de un pueblo. H ay que ver más de
cerca la estructura de esas cuentas de gastos.
Los de Cuba, en los últim os presupuestos, son d e ............
$26 411 314 90, que se descom ponen así:
Obligaciones generales
G racia y Justicia
G uerra
H acienda
M arina
G obernación
Fom ento

$12 884
1 006
5 918
727
1 091
4 035
746

549
308
598
892
969
071
925

55
51
16
45
65
43
15

Los habitantes de Cuba, según el último censo, el de 1887,
son 1 631 687. Es decir, que ese presupuesto pesa sobre ellos
en la proporción de $ 16.18 p o r habitante. Los españoles de
E spaña pagan 42 , 02 pesetas por cabeza. R educiendo los
pesos de C uba, al cam bio de 95 pesos por 500 pesetas, resul
ta la tributación de los cubanos de 8 5 , 16 pesetas por habi
tante. M ás del doble de la tributación de los españoles eu
ropeos.
Com o se ve, de esa trem enda carga la m ayor parte corres
ponde a gastos totalm ente im productivos. L a deuda consu
me el 4 0 . 89 por ciento del total. La defensa del país, contra
sus mismos naturales, que es el único enemigo que ha amen azado a E spaña, y en que deben incluirse los gastos de
guerra, m arina, guardia civil y cuerpo de orden público, to
m a el 3 6 . 59 por ciento. P ara todos los dem ás egresos que
exige la vida civilizada, queda el 2 2 . 52 por ciento. Y de és
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tos, p ara p rep arar el porvenir, p ara fom entar los recursos
del país, nos reserva el E stado ¡cuánta generosidad! 2 . 75 por
ciento.
V eam os ahora qué ha hecho E spaña p ara perm itir siquie
ra el natural desarrollo de la producción y la industria del
país que esquilm aba, con ese régimen fiscal, obra de la co
dicia, la im pericia y la inm oralidad. V eam os si h a atendido
al menos a dejarle alguna vitalidad, p ara continuar explo
tándolo con provecho.
L a organización económ ica de C uba es de las más sen
cillas. P roduce para exportar, e im porta casi todos sus con
sumos. D icho esto, se ve claro que C uba necesitaba única
m ente que el E stado no le dificultase su trabajo, con cargas
excesivas, y que no le estorbase las relaciones m ercantiles,
p ara poder com prar b arato donde le fuera más conveniente, y
vender con provecho. E spaña ha hecho precisam ente lo con
trario. H a tratad o com o enemigo al tabaco, ha asediado
con im puestos enorm es el azúcar, ha recargado con derechos
interiores abusivos y excesivos la industria pecuaria, ha opues
to obstáculos, con su tejer y destejer legislativo, a la ex
plotación m inera. Y para rem atar la obra, h a agarrotado
a C uba con las redes de un arancel m onstruoso y de una
legislación m ercantil, que som eten la colonia, al finalizar el
siglo diecinueve, al m onopolio ruinoso de los industriales y
m ercaderes de ciertas regiones de la M etrópoli, com o en los
m ejores tiem pos del pacto colonial.
L a com arca que produce el m ejor tabaco del m undo, la
fam osa V uelta A bajo, carece de todos los medios de acarreo
y transporte que ofrece la civilización, p ara favorecer y dar
valor a la producción. Allí no hay caminos, ni puentes, ni
puertos. El E stado en C uba recauda contribuciones, no las
invierte en provecho de ninguna industria. E n cam bio de este
abandono, m ientras los pueblos extraños, deseosos de ad
quirir la rica industria tabacalera, casi cerraban sus m erca
dos a nuestro tabaco privilegiado, im poniéndole derechos de
entrada enorm es, el gobierno español lo grava a su salida
de nuestros puertos con un derecho de exportación de $ 1. 80
el m illar de tabacos elaborados. Dígase si esto no es un ras
go de verdadera demencia.
T odo el m undo sabe la trem enda crisis en que se encuen
tra años ha la industria azucarera, por el vuelo que ha to
m ado la producción universal. Todos los gobiernos se han
aprestado a la defensa de la suya, por m edio de procedi
m ientos más o m enos empíricos. N o es ocasión de juzgarlos.
Lo im portante es recordar que h an tratad o de poner la in
dustria am enazada en las m ejores condiciones p a ra resistir
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y com petir. ¿Qué h a hecho E spaña, no ya para conservar
la fuerte posición que ocupaba Cuba, sino para perm itirle
seguir com pitiendo con sus rivales cada día más form ida
bles? Paga prim as al azúcar que se produce en su propio
territorio, y cierra su m ercado al de C uba, im poniéndole un
derecho de entrada de $ 6 . 20 por cada cien kilos. Se ha he
cho el cálculo de que una arroba de azúcar de C uba resulta
en B arcelona recargada en 143 por ciento de su valor. A bru
m a al productor con toda suerte de exacciones, castiga la
introducción de la m aquinaria, indispensable p ara la elabora
ción del azúcar, dificultad su acarreo, im poniendo contribu
ciones onerosa a los ferrocarriles, y rem ata la obra con un
derecho que llam a industrial, y otro de carga, que equivale
a un verdadero derecho de exportación.
P ara d ar el últim o golpe, E spaña ha establecido las leyes
comerciales de 30 de junio y 20 de julio de 1882, que han
cerrado virtualm ente las puertas de C uba al com ercio extran
jero, y han establecido el m onopolio de los productores pe
ninsulares, sin com pensación ninguna p ara la C olonia. E s
tas leyes tuvieron por objeto aparente establecer el cabotaje
entre C uba y E spaña. P o r la prim era se adm itían libres de
derechos en la península española los productos de Cuba,
con la excepción, sin em bargo, del tabaco, aguardiente, azú
car, cacao, chocolate y café, que perm anecían gravados tem 
poralmente. P or la segunda se iban reduciendo en un periodo
de diez años los derechos de las im portaciones de E spaña en
Cuba, h asta llegar, como se llegó en 1892, a su com pleta
abolición. E l resultado, sin em bargo, ha sido que los derechos
tem porales a los principales, casi únicos, productos cubanos,
han subsistido hasta la fecha; y que los derechos a los pro
ductos españoles han desaparecido. El cabotaje se realiza de
E spaña p ara C uba; pero no de C uba p ara E spaña. Los pro
ductos españoles no pagan derechos en C uba: los produc
tos cubanos pagan fuertes derechos en E spaña. Como al mis
mo tiem po se dejaban subsistir las colum nas del arancel que
recargan con exceso los productos extranjeros, la consecuen
cia forzosa h a sido entregar el m ercado cubano a la produc
ción peninsular. P ara que se juzgue del extrem o a que llega
el m onopolio de E spaña, no hay más sino recordar que los
recargos que sufren no pocos artículos extranjeros pasan del
2 000 y hasta del 2 300 por ciento, en proporción a los es
pañoles. Cien kilos de género de algodón estam pado pagan
en las aduanas de Cuba, si son españoles, $2 665, si son ex
tranjeros, $47 26. Cien kilos de punto de media, si proceden
de E spaña, $10 95, si del extranjero, $195. M il kilos de sa
cos para azúcar, cuando son o se fingen españoles, $4 69;
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si de otra procedencia, $82 50. Cien kilos de casim ir de lana,
si son producto español, $15 47, si producto extranjero,
$300.
Todavía si E spaña fuese un país de industria floreciente,
que produjera los principales artículos que requiere C uba p a
ra su consum o y el entrenam iento y fom ento de sus indus
trias propias, el mal, aunque grande siempre, hubiera sido
menor. Pero es hecho de todos conocido el atraso de las in
dustrias españolas y la im posibilidad en que se encuentran
de suplir a C uba con los productos que ésta exige para su
trabajo. Los cubanos han tenido que consum ir artículos es
pañoles de m ala clase, o pagar a precio excesivo los extran
jeros. Los com erciantes españoles encontraron adem ás una
nueva fuente de fraudes en el ejercicio de esa ley anacróni
ca e inicua, nacionalizando productos extranjeros, para im 
portarlos en Cuba.
Como el resorte de esta desatinada política m ercantil es
m antener el m onopolio del com ercio español, cuando E spa
ñ a se ha visto obligada a quebrantarlo en cierto m odo por
algún pacto internacional, lo ha hecho siem pre a despecho
suyo, y esperando con ansiedad la ocasión de invalidar sus
propias prom esas. A sí se explica la accidentada historia del
convenio m ercantil con los E stados Unidos, acogido con re
gocijo por Cuba, dificultado por la adm inistración española,
y abolido con prem ura por el gobierno español, en cuanto
se le presentó la oportunidad.
Los males y quebrantos producidos a la Isla por esas leyes
m ercantiles son incalculables. H an sido semillero de pérdi
das m ateriales y de profundo descontento. El año próxim o
pasado las juzgaba el Círculo de H acendados y Agricultores,
corporación la más rica de la Isla, con toda esta severidad:
“Sería imposible explicar, si esa tarea se intentase, lo que
significan las actuales leyes com erciales con referencia a al
gún plan, o sistema, económ ico o político; porque económ i
cam ente son la causa de un descontento inextinguible, y en
cierran el germen de serias desavenencias”.
Pero E spaña no se ha preocupado de esto, sino de m an
tener contentas las clases productoras y com erciales de pro
vincias tan levantiscas com o las catalanas, y satisfechos a sus
m ilitares y burócratas.
P ara éstos, se reserva la m ejor parte del "botín que se
saca de Cuba. G randes sueldos y las manos sueltas para los
em pleados que van a la colonia; tributos regulares para los
políticos que los apadrinan en la M etrópoli. El gobernador
general tiene $50 000 de sueldo, amén de un palacio, una
quinta p ara veranear, servidum bre, coches y el capítulo de
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gastos secretos a su disposición. E l director general de H a
cienda disfruta de $18 500. El arzobispo de Santiago y el
obispo de La H ab an a de $18 000 respectivam ente. El co
m andante general del apostolado tiene $16 392; el general
segundo cabo y el presidente de la audiencia $15 000 cada
uno. El gobernador de L a H ab an a y el secretario del gobier
no general $8 000 respectivam ente. El adm inistrador general
de correos $5 000. El adm inistrador de la aduana de L a H a 
bana $4 000. El de loterías lo mismo. Los jefes de adm inis
tración de prim era clase gozan de $5 000. Los hay de se
gunda con $4 000 y de tercera con $3 000. Los m ariscales
de cam po tienen $7 500. Los brigadieres $4 500, y cuando
desem peñan algún m ando $5 000. Los coroneles $3 450, que
se aum entan cuando son jefes de cuerpo. Los capitanes de
fragata $4 560. Los tenientes de navio de prim era clase
$3 370. Casi todos estos funcionarios tienen alojam iento y
servicio gratuitos. Y después sigue la tu rb a innum erable de
los empleos menores, todos bien provistos y con grandes fa
cilidades para proveerse mejor.
E n el ministerio de U ltram ar, que reside en M adrid y que
paga el tesoro de C uba, con una asignación de $96 800, co
m ienza la saturnal a que se entregan los burócratas españo
les con los caudales cubanos. U nas veces por im pericia, las
más por espíritu torpe de lucro, se despilfarra el dinero del
contribuyente de Cuba, sin escrúpulo ni responsabilidad. Se
ha dem ostrado que por im pericia del ministro F abié ha au
m entado la deuda de C uba en la suma de $50 232 500. E n
tiempos de este m inistro, el B anco de E spaña dispuso de
veinte millones del tesoro de Cuba, que debían estar en
cuenta corriente a disposición del m inistro, p ara la fam osa
operación de la recogida de los billetes. C uba pagaba intere
ses por esos millones, y los siguió pagando todo el tiem po
que el B anco se utilizó de ellos. El m inistro R om ero R o 
m ero sacó una vez (1 8 9 2 ) de las cajas del B anco de E spaña
un millón de pesos, pertenecientes al Tesoro de C uba, lo pres
tó a la C om pañía T rasatlántica, de que es accionista. E sto
fue hecho contra la ley y sin autorización de ninguna clase.
E l m inistro fue am enazado con que se le llevaría a la barra,
y contestó con arrogancia que irían a sentarse con él sus
antecesores de todos los partidos. L a am enaza se deshizo
en hum o.
E n junio de 1890 hubo en las Cortes españolas un escan
daloso debate, en que salieron a relucir, y no por prim era
vez, algunos de los fraudes de que h a sido víctima la ha
cienda de Cuba. Allí se hizo público que de la C aja de D e
pósitos, a pesar de estar cerrada con tres llaves y cada una
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en poder de distinto funcionario, habían sido sustraídos...
$6 500 000. Entonces se supo que, con pretexto de falsos
transportes y víveres ficticios en tiem po de la guerra anterior,
se habían hecho posteriorm ente desfalcos por valor de.. . .
$22 811 516. En el mes de m arzo de ese mism o año afir
m aba el general Pando que los robos com etidos, con m otivo
de los libram ientos que expedía la Ju n ta de la D euda, pasan
de $12 000 000.
Estos son algunos hechos salientes. A pesar de la cuan
tía de esos millones, representan solo parte insignificante
de lo que sustrae al trabajo del cubano una adm inistración
venal y segura de la im punidad. L a red de am años para es
tafar al contribuyente y defraudar al E stado lo abarca todo.
L a alteración de docum entos, la ocultación de los ingresos,
los pactos con los deudores m orosos, las exigencias de m ayor
cuota a los cam pesinos inexpertos, las dem oras en el despa
cho de los expedientes, p ara obligar a la gratificación más
o m enos cuantiosa, son artificios cotidianos, con que se ex
prim e la bolsa del contribuyente, y se distraen los caudales
públicos hacia la bolsa del funcionario.
Estos hechos vergonzosos han sido puestos más de una
vez en claro. Se h a señalado con el dedo a los prevaricado
res. ¿Hay noticia de que se les haya im puesto castigo?
E n agosto de 1887 se presentó el capitán general M arín,
al frente de fuerzas m ilitares, en la aduana de la capital, la
sitió y ocupó, investigó las operaciones que se estaban rea
lizando y destituyó a todos los em pleados. E l estrépito fue
grande; pero ninguno de los funcionarios fue procesado, ni
recibió otro castigo. En 1891 había trescientos cincuenta em
pleados en C uba procesados por fraude; ninguno fue casti
gado.
Pero ¿cóm o h an de serlo? T odo em pleado que viene a
C uba tiene un padrino poderoso en la Corte, cuya protección
paga con regularidad. Este es un secreto a voces. El gene
ral Salam anca lo revelaba sin ambages. Y antes y después del
general Salam anca lo sabía toda E spaña. Se conocen los
caudillos políticos, que sacan más pingües rentas de los em 
pleados de Cuba, y que son naturalmente los defensores más
convencidos de la dom inación española en Cuba. Pero ade
más tiene tan hondas raíces la burocracia en E spaña, que
ha logrado abroquelarse contra la acción mism a de la justi
cia. Existe una real orden (2 de septiem bre de 1 8 8 2 ), vigen
te en Cuba, según la cual los tribunales ordinarios no pue
den conocer de los delitos de desfalco, sustracción o m al
versación de fondos públicos, falsificación, etc., cometidos
por em pleados de la adm inistración, si antes no son some
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tidos a un expediente adm inistrativo de que resulte su cul
pabilidad. L a adm inistración, pues, se juzga a sí misma. A
sus puertas tiene que detenerse la justicia. ¿Para qué necesi
ta más ganancias el oficinista corrom pido?
III
Q ueda dem ostrado que, a pesar de las prom esas de E spa
ña y de los cambios de aparato que introdujo en el gobier
no de C uba después de 1878, los españoles europeos han
gobernado y dom inado exclusivam ente la isla, y han con
tinuado explotándola hasta arruinarla. ¿Se justifica este sis
tema tiránico por beneficios de alguna índole, que sirvan
de com pensación a la falta de poder real de que se quejan
los naturales de la colonia? M ás de un despotism o ha que
rido cohonestarse con la prosperidad m aterial que ha sem
brado en torno suyo o con la seguridad que ha hecho dis
frutar a los ciudadanos o con la libertad que h a asegurado
a ciertas manifestaciones de la cultura. V eam os si los cuba
nos deben al gobierno férreo de E spaña algunas de estas
compensaciones.
L a seguridad personal es un mito entre nosotros. H om 
bres colocado fuera de la ley y hom bres am parados por la
ley han dispuesto de la hacienda, de la tranquilidad y de la
vida de los habitantes de Cuba. L a guardia civil, lejos de
ser el am paro, ha sido el terror de los cam pesinos cubanos.
Por donde quiera que pasaban sus individuos sem braban
la alarm a en torno suyo, con el tratam iento b rutal a que
som etían a los vecinos, quienes, en muchos casos, huían de
sus hogares, a la sola aproxim ación de las parejas. Por el
más fútil pretexto apaleaban sañudam ente a los guajiros iner
mes, y reiteradas veces han m atado a los precios que con
ducían. T an notorios llegaron a ser estos desafueros que, en
15 de octubre de 1883, el jefe del cuerpo, brigadier Denis,
tuvo que publicar una circular, en la que declaraba que sus
subordinados “ a pretexto de adquirir confidencias recurren
a m edios violentos”, y que "son muy frecuentes los casos en
que individuos, que son conducidos por fuerzas del cuerpo,
intentan su fuga, y se ven sus conductores en la necesidad de
hacer uso de sus armas”. A pesar de los eufem ism os del len
guaje oficial, se ve claro lo que significan esas declaraciones.
La circular tenía por objeto poner coto a esos desmanes, y
es de 1883. Pero las cosas siguieron el mismo curso. En
1886 el establecim iento balneario de M adruga, uno de los
lugares veraniegos más concurridos en la Isla, fue testigo
de las tropelías del teniente Sainz. E n 1887 tuvo lugar la rui
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dosa causa del com ponte, con m otivo del torm ento a que
fueron sometidos los herm anos A ruca, y en las cercanías
de L a H abana se registraron en pocos días los casos de un
señor Riverón, apuñaleado en G ovea por individuos de la
fuerza pública, de don M anuel M artínez M orán, y don F ra n 
cisco G alañena, apaleados el uno en el C alabazar y el otro
en Y aguajay, de don José Felipe Canosa, que estuvo a pun
to de ser asesinado en San N icolás, y de un vecino de Ceiba
M ocha, a quien la G uardia Civil ordenó que desalojase su
domicilio.
E sto era todavía poco. E n el centro mismo de L a H ab a
na, en el C am po de M arte, fue m uerto un individuo por la
fuerza que lo custodiaba. Y han conservado triste celebridad
en el país los fusilam iento de A m arillas y los asesinatos de
Puentes G randes y a lq u ila r . El gobierno del general prenderas
ha dejado m em oria, por la frecuencia con que se
sucedían entonces los fusilam ientos de presos, que intentaban
fugarse.
M ientras la fuerza pública apaleaba y asesinaba a los
vecinos pacíficos, los bandoleros escapaban ilesos, devas
tando a sus anchas el país. A pesar de los tres millones con
signados en el presupuesto p ara el servicio de seguridad pú
blica, ha habido com arcas, como la provincia de P uerto P rín
cipe, en que los habitantes han tenido que arm arse ellos
m ismos, p ara salir en persecución de los bandidos; y se ha
dado el caso de que cinco o seis mil hom bres de tropas re
gulares han estado persiguiendo a un puñado de facinero
sos, en un pequeño territorio, sin poder aprehenderlos. E ntre
tanto había establecido en L a H ab an a un G abinete P articu
lar p ara la persecución del bandolerism o, donde se gastaban
sum as fabulosas. Lo más que ha logrado el gobierno es pac
tar con algún bandolero, engañarlo y asesinarlo luego, como
pasó a bordo del vapor Baldo mero Iglesias, en la misma
bahía de L a H abana.
Sin em bargo, la existencia del bandolerism o h a servido
para cercenar la jurisdicción de los tribunales ordinarios, y
dejar som etidos a los cubanos a la jurisdicción de guerra, a
pesar de estar proclam ada la Constitución del E stado. E n
efecto, el Código de Justicia M ilitar dispone que los delitos
contra las personas, contra los medios de transporte y el
incendio, cuando se cometen en las provincias de Ultramar
y las posesiones de Á frica y O ceanía, caigan bajo la juris
dicción de guerra.
Es verdad que no era necesario un texto legal expreso,
para invalidar los preceptos de la Constitución. E sta se pro
m ulgó en C uba con un preám bulo que deja subsistentes en
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el gobernador general y sus delegados las m ism as faculta
des que poseían antes de su prom ulgación. Después de ésta
han seguido las deportaciones en Cuba, lo m ismo que antes.
E n diciem bre de 1891 hubo una huelga de trabajadores de
muelle en la provincia de Santa Clara. P ara ponerle térm ino,
el gobernador capturó a los huelguistas, y los deportó en m a
sa a la isla de Pinos.
Las deportaciones por causas políticas tam poco han cesa
do en C uba. Y aunque se dice que no ha habido ninguna
ejecución política después de 1878, es porque se h a recurri
do al expediente m ás sencillo del asesinato. El general Polavieja h a m anifestado, con la m ayor sangre fría, que en di
ciembre de 1880 se apoderó en Cuba, Palm a, San Luis,
Songo, G uantánam o y Sagua de T ánam o, de 265 individuos,
a quienes deportó en un mism o día y hora a la isla africana
de F ern an d o Po. F ue muy frecuente, al term inarse la insu
rrección de 1879-1880, que los capitulados fueran a parar
a los presidios de África. L a felonía de que fue víctim a el
general José M aceo transporta a los tiempos m ás som bríos
de la guerra de Flandes y de la conquista de A m érica.
C uba recuerda con h orror el horrible asesinato del briga
dier A rcadio Leyte V idal, ocurrido en N ipe en septiem bre
de 1879. A cababa de encenderse de nuevo la guerra en
O riente. E l brigadier Leyte V idal residía en M ayarí, bajo
la seguridad de que no sería m olestado, según prom esa so
lemne del jefe español de esa zona. N o había transcurrido,
sin em bargo, un mes del levantam iento, cuando, encontrán
dose en N ipe, fue invitado por el com andante del cañonero
Alarma p ara com er a bordo. Leyte V idal se dirigió al ca
ñonero, pero no ha regresado más. F ue agarrotado en un
bote por tres m arineros, que arrojaron su cadáver al agua.
Este villano atentado se com etió por orden del general es
pañol Polavieja. Francisco Leyte Vidal, prim o de A rcadio,
escapó prodigiosam ente de tener el mismo trágico fin.
Las m uertes misteriosas de antiguos capitulados han sido
frecuentes en Cuba. A una de éstas se debió el levantam iento
de las T unas de Bayam o en 1879.
Si la seguridad personal de los cubanos, en este periodo,
que se quiere pintar con tan brillantes colores, continúa a
merced de sus gobernantes, extraños al país por su naci
m iento y por sus ideas, ¿están m ejor garantizados nuestra
hacienda y honor? ¿es buena, es tolerable siquiera nuestra
adm inistración de justicia? L a idea de un litigio pone es
panto a todo cubano honrado. N adie confía ni en la pro 
bidad ni en la independencia de los jueces. A pesar de los
preceptos teóricos de la Constitución, la prisión previa iden22

de centrales se encontraban al borde de la ruina. A l vender
la zafra que se estaba haciendo, sabían que no tendrían con
que atender a la refacción de la colonia o del ingenio. N o
existía en C uba un sólo establecim iento de crédito agrícola.
E l hacendado tenía que recurrir a la usura, y pagaba por
el capital que tom aba a préstam o el 18 y el 20 por ciento.
N o h a m ucho tiem po existían en L a H abana el B anco E s
pañol, el del Comercio, el Industrial, el de San José, el de
la A lianza, el de Seguros M arítim os y la C aja de A horros.
H oy no existen más que el B anco Español, convertido en
una vasta oficina del E stado, y el de Comercio, que debe
su perm anencia a los ferrocarriles y almacenes que posee.
N inguno de estos presta ayuda a la industria azucarera.
La del tabaco, poco ha floreciente, ha caído en tal esta
do de postración, que se teme que pueda em igrar por com 
pleto de Cuba. El sem anario E L T A B A C O calculaba que
dentro de seis años habrá cesado en la Isla la exportación del
tabaco torcido. De 1889 a 1894 la exportación por el puer
to de L a H ab an a había dism inuido en 116 200 000 tabacos.
La propiedad urbana ha descendido a la m itad y a veces
a la tercera parte del valor que tenía antes de 1884. H a h a
bido en La H abana edificio, cuyo costo fue de $600 000,
vendido en 1893 por $120 000. E n todo país próspero la
propiedad urbana aum enta de valor, a m edida que aum enta
la población y el tráfico.
Los valores m obiliarios ofrecen el mismo espectáculo. C a
si todas las acciones que se cotizan en la plaza de L a H a b a
na están a descuento.
La causa de la ruina de C uba, a pesar de sus zafras de un
millón de toneladas y de sus extensas vegas de tabaco, es
m uy sencilla de encontrar. E n C uba no se capitaliza. Y no
se capitaliza porque no se lo consiente el régim en fiscal a
que la som ete su gobierno. El dinero que le produce su gran
exportación no entra ni en form a de im portaciones, ni en
efectivo. Se queda fuera para pagar los intereses de su in
gente deuda, y p ara subvenir al acarreo incesante de cauda
les de todo el que gana algo y se apresura a sacarlo de C u
ba, de los pensionados por nuestro tesoro que habitan en
E spaña, y de los residentes españoles que envían por todos
los correos sus tributos a los hom bres políticos o socorros a
sus familias.
C uba paga por pensiones, a retirados, jubilados y cesan
tes $2 192 795 10. Casi todo ese dinero se exporta. Los
capítulos prim eros del presupuesto de gastos significan la
exportación de más de $10 600 000. A la C om pañía T rasa
tlántica paga Cuba $47 836 68. N o es posible som eter a
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preceptos teóricos de la Constitución, la prisión previa inde
finida es lo más com ún en Cuba. E n las m allas elásticas de
los procedim ientos hay recursos para estrechar o ensanchar,
a gusto del m agistrado. E ste sabe que, en estando bien con
el gobierno es, por lo demás absolutam ente irresponsable.
Se considera además, y no lo tiene a mengua, un instrum en
to político. Los presidentes y los fiscales de las A udiencias
reciben el santo y seña en la C apitanía G eneral. D os veces
han querido los gobernadores de C uba establecer un juzga
do especial p ara la prensa. Con ello se barrena la constitu
ción. D os veces se ha establecido el juzgado especial. M ás
de una vez ha resultado que se encuentra, por acaso, un juez
recto e im parcial, en asunto en que entran en juego intereses
de gente influyente. Y en esas ocasiones el juez recto ha
sido sustituido por un juez especial.
E n un país, donde se gasta con despilfarro p ara sostener
la burocracia civil y m ilitar, el presupuesto de la adm inistra
ción de justicia no llega a $500 000. E n cam bio, el expendio
de papel sellado constituye una renta de $750 000. El E sta
do lucra con su adm inistración de justicia,
H ay que extrañar después de esto que las reform as que
se han intentado, estableciendo juzgados de instrucción y au
diencias de lo criminal, e introduciendo el juicio oral y públi
co, no hayan contribuido en nada a m ejorar la adm inistra
ción de justicia? A gente mal retribuida se han im puesto ser
vicios gravosos, y todos a título gratuito. El gobierno, tan
rum boso cuando se trata de sus gastos, escatim a hasta el úl
timo centavo, cuando se trata de los servicios verdaderam en
te útiles y reproductivos.
A cam bio de la falta absoluta de poder político, de las
extorsiones fiscales y de las deficiencias m onstruosas de su
organización judicial, ¿vive el cubano en un país m aterial
m ente próspero? Ningún hom bre conocedor de las íntimas
relaciones de la organización fiscal de un país y de su siste
m a económico, podrá creer que Cuba, abrum ada por pre
supuestos insensatos y una deuda enorm e, sea un país rico.
Se ha calculado la renta de la Isla, en sus m ejores tiempos,
en 80 millones de pesos. Las cargas del E stado, las provin
ciales y m unicipales le tom aban m ucho más de 40 por cien
to. Este dato se basta a sí mismo. Pero no hay que acudir
a ninguna inferencia. Lim itém onos a echar u na ojeada sobre
el cuadro que presentaban la agricultura, la industria y la
propiedad en cuba, al em pezar el año actual.
A pesar de los prodigios realizados por el esfuerzo indi
vidual p ara extender el cultivo de la caña y elevar la indus
tria azucarera al nivel a que ha llegado, colonos y dueños
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cálculo todo lo que sale del país, enviado por particulares;
pero ese acarreo de caudales significa que nadie está con
tento en C uba y todo el m undo desconfía de su porvenir.
L a consecuencia de todo esto es que, a pesar de lo favora
ble de la balanza m ercantil, los cam bios son incesante y exa
geradam ente contrarios a Cuba.
Por o tra parte, si Cuba trabaja, y para trab ajar procura
ponerse al nivel de sus com petidores más adelantados, esto
es obra de sus habitantes, que no reparan en sacrificios. El
gobierno no se preocupa ni poco ni m ucho de dotarla de los
medios de trabajo, que se engloban en el capítulo de fo
mento.
Al estallar ahora la guerra se ha encontrado E spaña con
que, a pesar de los quinientos m illones que sum an aproxi
m adam ente nuestros presupuestos desde 1878, no se había
construido un solo camino militar, no había fortificaciones,
ni hospitales, ni m aterial de guerra. El E stado no había aten
dido siquiera a su propia defensa. Después de esto no sor
prenderá a nadie que, en un país que tiene 670 kilóm etros
de longitud y cuya superficie es de 118 833 kilóm etros cua
drados, existan sólo 246 1/2 kilóm etros lineales de carrete
ras, y éstas casi exclusivam ente en la provincia de L a H a
bana. En la de Santiago de C uba hay 9 kilóm etros. E n Puer
to Príncipe y las Villas ni uno solo. C uba tiene 3 506 kiló
m etros de costas, y cincuenta y cuatro puertos, y de éstos
sólo quince habilitados. E n el dédalo de nuestros cayos ad
yacentes, de nuestros blancos y arrecifes, todo lo que hay
encendidas son diecinueve luces de todas clases. M uchos de
nuestros puertos, y de los m ejores, se están cegando. Los
vapores costeros casi no pueden pasar de las bocas en N uevitas, G ibara, B aracoa y Santiago de Cuba. A veces los
particulares han querido rem ediar por sí mismos estos daños.
Entonces h a intervenido la centralización, y después de años
de expedienteo las cosas han quedado en peor estado que an
tes. E n veintiocho años se han construido en C u b a 139 ki
lóm etros de carreteras, se h an erigido dos faros de prim er
orden, tres de segundo, u no de cuarto, tres fanales y dos lu
ces de puerto; se han construido 246 metros de muelles, y se
han lim piado som eram ente y abaliado algunos puertos. Eso
ha sido todo. E n cam bio el personal de obras públicas con
sume millones sin tasa, en sueldos y en reparaciones.
El abandono en que se encuentra en C uba la higiene pú
blica es proverbial. L a com isión técnica que fue de los E s
tados U nidos a La H abana, p ara estudiar la fiebre amarilla,
declaró que ese puerto, por su inconcebible suciedad, es un
foco perm anente de infección, contra el cual hay que pre
25

caverse. E n L a H abana existe, sin em bargo, una Junta de
Puerto, que cobra y gasta con la munificiencia de los demás
centros burocráticos.
Tal vez el E stado español nos favorezca m ás en lo que
respecta a la cultura. Pero se echa de ver que en nuestro lu
joso presupuesto la instrucción pública figura sólo con. . .
$182 000. Y pudiera probarse que la U niversidad de L a H a 
bana produce dinero al Estado. En cambio carece de labo
ratorios, de instrum entos y hasta de agua p a ra hacer las
experiencias. Todos los países de A m érica, excepto Bolivia,
todos, sin excluir a H aití, Jam aica, T rinidad y G uadalupe,
donde predom ina la raza de color, gastan m ucho m ás que
C uba en la instrucción del pueblo. E n cam bio solo Chile
gasta tanto como Cuba en sostener soldados. D espués de es
to queda explicado que en un pueblo tan inteligente y des
pierto como el cubano, el 76 por ciento de la población no
sepa leer ni escribir. La instrucción más necesaria entre no
sotros, la técnica e industrial, no existe. Las carreras y
profesiones que más im periosam ente dem anda la civilización
m oderna, no se estudian en Cuba. P ara ser topógrafo, agró
nomo, electricista, ingeniero industrial, ingeniero m ecánico,
ingeniero de caminos, de minas o de m ontes un cubano
tiene que ir al extranjero. En C uba el Estado no sostiene
una sola biblioteca pública.
Quizás las deficiencias de régimen español se com pensen
de algún modo por su sabia adm inistración. C ada vez que
el gobierno ha acom etido la solución de algunos de los gran
des problem as pendientes en Cuba, ha sido p ara em brollar
lo y em peorarlo. H a dado golpes de ciego o ha cedido a
influencias de los que iban a lucrar con el cambio. N o hay
más que citar la recogida de los billetes de banco, que fue
un pingüe negocio para unos cuantos, y no hizo m ás que
em barazar y em peorar la circulación m onetaria en la Isla.
De un día a otro la vida se encareció en 40 por ciento.
Entró en la circulación la plata española, depreciada, para
expulsar, como es natural, el centén de oro, y dificultar to
das las pequeñas transacciones. P ara obtener todo esto ha
bía transform ado el gobierno u na deuda sin interés en una
deuda con interés crecido. Es verdad que, en cam bio, el co
mercio al detalle, cuyos votos no se querían perder, realizó
un negocio pingüe. Esos com erciantes, por supuesto, son
españoles.
IV
E n cam bio de todo lo que no nos da, dicen que España
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nos ha dado libertades. Esto es irrisorio. Las libertades están
escritas en la Constitución y borradas en la práctica. A n 
tes y después de prom ulgada en Cuba, se ha perseguido la
prensa con rigor. M uchos periodistas, como los señores Ce
peda y López Briñas, han sido extrañados del país, sin for
mación de causa. E n noviem bre de 1891 fue som etido a la
jurisdicción de guerra el escritor don M anuel A. Balm aseda,
por haber publicado en El Criterio Popular de Rem edios un
suelto alusivo al fusilam iento de los estudiantes de m edicina.
Los periódicos han podido discutir teóricam ente; pero en
cuanto han denunciado abusos o personas, han sentido enci
m a la m ano de los dom inadores. El órgano oficial de los au
tonom istas, E l País, antes El Triunfo, ha sufrido más de un
proceso por haber señalado con m ucha m esura algunas in
fracciones legales, nom brando las personas. E n 1889 se le
persiguió crim inalm ente, por haber dicho que un hijo del pre
sidente de la A udiencia de La H abana desem peñaba un
puesto, que las leyes no le consentían desem peñar.
Dicen que existe en C uba la libertad de reunión. Cada
vez que los habitantes se congregan, previo aviso a las au
toridades, tienen presente un funcionario que puede suspen
der la reunión, cuando lo estime conveniente. Al Círculo de
T rabajadores se le prohibió reunirse, fundándose en que el
edificio en que había de celebrarse la asam blea no era bas
tante sólido. El año pasado convocaron los m iem bros del
Círculo de H acendados a sus com pañeros de todo el país,
para realizar una gran dem ostración, en dem anda de los re
medios que exigía el estado crítico de sus negocios. El go
bierno encontró medios de im pedir que se reuniesen. U no
de los sucesos más significativos ocurridos en C uba, y que
arrojan más luz sobre su verdadero régimen político, es el
fracaso de la junta magna proyectada por el m ism o Círculo
de H acendados en 1884. E sa corporación solicitó el concur
so de la Sociedad Económ ica y de la Ju n ta G eneral de Co
mercio p ara reunirse en una asam blea, que elevase al go
bierno de la M etrópoli las quejas que inspiraba al país la si
tuación precaria en que se encontraba. Iban ya m uy adelan
tados los trabajos preparatorios, cuando un amigo del go
bierno, el señor R odríguez C orrea, m anifestó que el G ober
nador G eneral veía con desagrado y prohibía la celebración
de la junta m agna. E sto bastó p ara que el Círculo se atem o
rizase, y fracasara el proyecto. Se ve, pues, que los habitan
tes de C uba se reúnen, cuando el gobierno cree conveniente
perm itirles que se reúnan.
C ontra este régimen político que es un sarcasm o, y en que
se une el dolo al desprecio más absoluto del derecho, el país
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cubano ha protestado sin tregua desde 1878, en que comenzó
a im plantarse. Sería difícil enum erar las representaciones que
ha elevado a E spaña, las protestas que h an hecho oír sus
representantes, las comisiones que han atravesado el océano,
p ara tratar de persuadir a los explotadores de C uba de las
funestas consecuencias de su obcecación. T odo ha sido en
vano. L a exasperación que reinaba en el país era tanta, que
en 1892 la Ju n ta C entral del partido autonom ista lanzó un
m anifiesto en que preveía que podía llegar en breve el mo
m ento en que el país adoptara “ suprem as resoluciones, cuya
responsabilidad pesaría sobre los que, dom inados por la
arrogancia y ensorbecidos con el poder, m enospreciar la
prudencia, adoran la fuerza y se escudan en la im puni
dad” .
Ese m anifiesto, que anunciaba ya las horas luctuosas de la
guerra, fue desoído por España. Se hizo necesario, que el
partido español se dividiese y llegase a punto de rom per
en lucha arm ada, para que los políticos españoles creyeran
llegada la hora de ensayar una nueva farsa, y aparentar que
reform aban el régimen adm inistrativo de Cuba. Nació en
tonces el plan del ministro M aura, modificado, antes de n a
cer, por el m inistro A barzuza.
Este proyecto, de que han querido hacer caudal los espa
ñoles p ara tildar la revolución de im paciente y anárquica,
deja intacto el régimen político de Cuba. N o tocará a la ley
electoral. N o disminuye el poder de la burocracia. A um en
ta el poder del gobierno general. D eja las m ismas cargas
sobre el contribuyente cubano, y no le da intervención en
la form ación de sus presupuestos. Se reduce a transform ar
el Consejo de A dm inistración que hoy existe en la Isla, y
que es todo de nom bram iento del gobierno, en un cuerpo
parcialm ente electivo. L a m itad de sus m iem bros serán nom 
brados por el gobierno. L a otra m itad será elegida por los
electores censitarios. El gobernador general tiene derecho de
veto absoluto sobre sus acuerdos y puede suspender, cuando
quiera, los miem bros electos. E ste Consejo form a una es
pecie de presupuesto provincial, en que se com prenden los
artículos del presupuesto de fom ento, que hoy figuran en el
general del Estado. Este se reserva todo lo restante. E l C on
sejo puede disponer de $2 . 75 por ciento de los ingresos de
Cuba. El 87. 25 por ciento lo distribuye, com o ahora, el
E stado p ara sus gastos, en la m ism a form a que dejam os
estudiada. El presupuesto general sigue form ándose en E s
paña. Los aranceles siguen haciéndose en E spaña. L a deu
da, el militarismo y la burocracia siguen devorando a C u
ba. El cubano sigue siendo casta dom inada. El poder si
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gue vinculado en el gobierno de E spaña y de sus delegados
en la colonia, la influencia en los españoles residentes. Este
es el self governm ent que E spaña ha prom etido a C uba, y
que ha anunciado a todos los vientos como un gran cam bio
de política en su sistema colonial. Superior, en todos con
ceptos, lo poseen las B aham as o las Islas Turcas.
N ecesario hubiera sido que el cubano estuviese privado,
no ya del sentim iento de la dignidad, sino del instinto de
conservación, p ara que pudiera tolerar sum iso régim en ta n
degradante y destructor. Sus agravios son de tal índole que
ningún pueblo, que ninguna com unidad hum ana, capaz de
estim ar su honor y de aspirar a m ejorar su condición, po
dría sufrirlos sin degradarse y condenarse a la anulación
y al aniquilam iento.
E spaña niega al cubano todo poder efectivo en su pro
pio país.
E spaña confisca el producto del trabajo de los cubanos,
sin darles en cam bio ni seguridad, ni prosperidad, ni cul
tura.
E spaña se ha m ostrado absolutam ente incapaz de gober
n ar y de adm inistrar a Cuba.
E spaña explota, esquilm a y corrom pe a C uba.
El m antener p o r la fuerza este régim en m onstruoso de
gobierno, que arruina un país rico por la naturaleza, y de
grada una población vigorosa, inteligente y llena de aspira
ciones nobles, es lo que llam a E spaña defender su honor
y conservar con prestigio su función social de civilizadora
en América.
Los cubanos han apelado a la fuerza, desesperados, no
iracundos. P ara defender su derecho y sacar triunfante un
principio eterno, sin el cual peligran las sociedades m ás ro 
bustas en apariencia, el de la justicia. N o hay derecho para
oprim ir. E spaña nos oprime. Al rebelarnos contra la opre
sión, defendem os el derecho. A sí servimos a la causa de la
hum anidad, sirviendo nuestra propia causa.
No hem os contado el núm ero de nuestros enemigos, ni
hem os m edido su fuerza. H em os sacado la cuenta de nues
tros agravios, hem os pesado la m asa de injusticia que nos
agobia, y hem os levantado el corazón a la altura de nuestras
legítimas reivindicaciones. D elante, a pocos pasos, pueden
estar la ruina y la m uerte. N o im porta. Cum plim os con
nuestro deber. Si el m undo nos vuelve la espalda, tanto
peor para todos. Se habrá consum ado una nueva iniquidad.
E l principio de la solidaridad hum ana hab rá sufrido una de
rrota. H ab rá dism inuido la sum a de bien que existe en el
m undo, y que el m undo necesita para que sea pura y sana
29

su atm ósfera moral.
C uba es un pueblo que sólo requiere libertad e indepen
dencia, p ara ser un factor de prosperidad y progreso en el
concierto de las naciones civilizadas. H oy es un factor de
intranquilidad, desorden y ruina. La culpa es exclusivam en
te de E spaña. C uba no ofende, se defiende. V ea Am érica,
vea el m undo de parte de quién está la razón y el derecho.
E N R IQ U E JO SÉ V A R O N A ,
ex-D iputado a Cortés
N ueva Y ork, 23 de octubre de 1895.

Siendo d irector general de Publicaciones José D ávalos
se term in ó de im prim ir en los talleres de Im prenta M adero, S. A.,
A vena 102, M éxico 13, D. F. en septiem bre de 1979.
Se tira ro n 10,000 ejem plares.
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