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LA ',INCORPORACION DB CUBA� 
eu· f.()~ S:\I-..,()O(,.'U"HC;()O." 

POR 

DON lOSE: A. saco . 

• ••.EI dia que me I¡mura en una revolur.inn • no seria 
para arruinar mi patria. ni deshonrarme yo. sino fiara 
aseGurar su existencia y la felicidad de sus hijos.• 

(RlipLlCA (lE SACO Á V AZQUl>Z-QU¡;:IPO.) 

, Confieso, con toda la sinceridad de mi alma. que nunca se ha visto 
mi pluma tan indecisa como al escribir este papel; y mi indecision 
procede, no del asunto que voy á discutir. sino de la: situacion parti
cular en que me hallo. Con~idcraciones  que pesan mucho sobre mi co
razon .. me imponen un respetuoso silencio. y guardaría lo profunda
mente ~  si ellas fuesen las únicas que media~eo  en la grave enesUon que 
.debemos resolver; pero, cuando me veo en presencia de un peligro 
que puede amenazar á )a )latria , me juzgariaculpable", si. habiendo 
hablado en ocasiones menos importantes, no manifestase en esta mis 
ideas. En mi favor invoco el derecho que lodos tienen á emitir las su
yas; y ast como soy indulgente, aun cQn los de opiniones conlrarias á 
laSJOl~6;hoy  reclamo para mi, no la indulgencia que á otros concedo, 

,'sino tan: solo la tolerancia. Amí personalm.ente, Qna revolucion en Cuba, 
d~jo~  :d~  causarme ningun daño, me traeria algunas ventajas. Dester
'rada :para siempro de mi patria por el despotismo, que la oprime • ,y 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



-2

aun errante en mi destierro, In ré~()luci<>;n me abriria sus puertas para 
entrar gozoso por ellas: pobre en Europa. y ahrumado de pesadumbres' 
por, mi condicion presente y un triste porvenir. la revolucion podria 

r enrIquecerme. y asegurar sobre alguna baso estable 01 reposo de ini 
;:� vida; sin empleos, honores ni distinciones, la revolucion me los daria. 

Si, pues, tanto I,\le da IIl,r~!oluci?n  or u~  nOJ.~~,ho  baiosus bill!.:
deras? ¿POI' <Inc vC1!S.Q.~JfOlD atu' a, renunCIan o asus,ravore~-Se 

que algunos dircín que iuis opiniones son retrógradas; otros, que soy 
un apóstata; y nun no faltal'á quien pregone que ho vendido mi pluma 
para escribir contra la anexiono Pero á los que estas y otras cosas di
gan, si las dicen de buena fe, los perdono; y si de mala, los des-o 
precio. . 

Contemplando lo que Cuba es bajo el gobierno español, y lo que se
ria incorporada en los Estados-Unidos, parece que todo cubano de.. 
hiera desear lIrdientemente la anexion; pero este camhio tan halagiiciio 

... ofrece al realizarse grandes dificultades y peligros. , 
La incorpol'acion solo se puede conseguir eJe dos modos: ó ])acífica

mente, ó por la fuerza de las armas. Pacíficamente, si vcrilicánrlosc un:o 

~	

caso improhable. España regalase ó vendiese aquella isla:i 105 Esta..� dos-Unidos; en cuya eventualidad la trasfonnacion política. Je Cuha 
se haria tranquilamente, y sin ningun riesgo, Por lo (lile á mí toca. 
y sin que se crea que pretendo convcrtir ningun cubano á mi opinioÍl 
particular. dcbo decir francamente que, Ú pesar de que rcconozco las 
ventaia~~  gue Cuba alcanzada formando arle ele a . ueUos estados me 
queda.ria en el fondo dcl corazon un sentlllllcnto secrcto 101' á enHda 
de la nacionalidaricubana. Apenassomos en Cuba qUinlCnlos mi ancos. 
y en ia superficie que cita conlicne bien pueden alimentarsc algunos mi
llones de hombres, l\eunida que fuese al Norle dc Alnériea. muchos de 
_'os Jcninsulares {nc ha la habitan lila I avenidos con Sil nuevá posicion,
!iu!!?illL onaria!Lll.ara sielll..Qre.; y corno la feracidad de su sucio, ~llS  

~	 puertos magníficos. y los Jelllas dementas dc riqueza, que con tan 
!arg<1 mano dcrr<1rnú sobre ella la Providencia, lIalnarian á su seno uun 
inrriigracion prodigiosa, Jº~_~<1~!!Q.s,.!.Ientro tle ~oco.  tielll~o  

110S3i.lli.lg1!11:i!lIl,cIUI!!.r!l2.fo la anextOn . en lutllno rcsulta o. no sena 
a.l1c;r; 10n sino aúsorctOn (e Cu a _por os ~sta(  05- III os. er( a es 
(jlié~I;ITqla  .'"geogi:'ííTcaíñéñiecónsliJcrii'(f;l;-no desa [la rcccna del grupo 
de las Antillas; pero yo quisiera que. si Cuba se separase pot' cual
quier 'evento del tronco á que pertenece, siempre quedase para los 
cubanos. yno pára una raza estranjera. «Nunca olvidemos (asl escri
bia yo bace algunos meses á uno de mis mas caros amigos) que la raza 
anglo-sajona difiere mucho de la nuestra por su origen, por su lengua, 
~u  religion, sus usos y costumbres; y ((ue, desde que se sienta con 
fuerzas para balancear el número de Cubanoos, :Il:;~irará  á la eJirccciji' 
polílica de los negocios do Cuba; y la conseguid I no solQ por su tUC[Z 

numcrica sino )01' ne se conslaerará como nucstra tutora Ó rotec
JQr:I.,_}:,ffi!!e1Ut_ll1a~L!!deJ~1!!.~.it<!1L.Q.uenO!iotros en malerlas (e go lerno. 
La conseguirá, repito. pero sin hacernos ninguna .violencia, y usando 
dc los mismos derechos q~o  nosotros, Los Horto-americanos se pre
sentarán ante las urno!> electoralns; nosolros tambien ·nos presentare
mOR; ellos \'otar:'1Il por los su yos, y nosotros por ·los nuestros; poro 
colno a 'stnritn en Illn orla los cuhanosserán' escluidoi\. sogun In 
misma ley, <10 lodo~ 6 (':l~i 10(los los {~lIIplco~: y. o 01'01'0, espectáculo 

'" 

-;J 

es 1)01' cierlo (lue Jos hijos, Ilue Jos aCllos verdaderos 11el pais. se 6n
. cucntren en é poslcrgados por una raza advenediza, Yo he visto esto 
en otras partes, y só que cn mi patria tambien lo veria; y quizá tam
hien veria que los cubanos, entregados al dolor y á la descspcracion, 
acudiesen á las armas. y pl'Ovo~asen  una guerra. civil. ~Iuchos  taclta
r'á~estas  ideas tle exageradas, y aun las tendrún pOI' un delirio. Bien 
pOllrán.ser cuanlo se quiera; pero o dcsenria uo CYJllia..D2 6010 fu~ 

rjl:a. ilustrada J lllorut y podel:9s¡~J-.:'!.ino_!Ju~._t,l~.§.()_ Gtl!).il (i~bquG...~_ll.o 

c!1Ja1o-a.Úl.tijca1Ia,.- La idcado la inlUol·tali(ti~  es sublimc. porque pro
longala CKlstcnCIa en los individuos maS alla eJel sepulcro; y la nacio
nalidad es la inmortalidad .le los pueblos. yel origen lilas \,uro del' \la _ / 
triotismo.Si Cuba contase ho millon medio ó dos mili 110:.' ) '1 _ v 
(;º~t_\.~!iP cuanto gusto no la Vt;.rla *0 I!.as,a.r.~. ~~ 1Jra~ps de lluestros ve":, 
cinos. Entonces. por grande que uese Sil IDrJngraclOn, nosotros nos 
los, absorberíamos á ellos, y creciendo y prosperando con asomhro de 
la tierra, .Cuba seria siempre cubana. Mas, á esar de tocio si lO l' i1.(
gun acontecimiento estraordinario •. Ia aneXlO1tPI!C~lq.a.CQ_qº~ tc,ha.
Liado 1 pudiera efe~tuarse  hg_y'., ro ahogaría mis senlimientos ('entro 
del,pecho, YJJOJCl!lf!JJOr [CLlH1P;I<ll!Z!.)1 .. :. '. , 

El ~tro modo Je conseguirla serIa por la (llen.a de. lus m"'llflS •. Pero� 
¿ podemos los cubanos empuñadas, sin. envolver á Cuna cn la Jnas� 
espantosa revolucion? ¿ Con qué apoyo ~ó1ido  contamo!, pnra, ll'iunf;II'� 
da In resistencia que. ene;onlt'aríamos? ¿Entramos solos en la lid, ó� 
au~i!iados,por  el estl'anjero? Examinemos separadamente lo que suce
deria en cada uno de estos dos caSOS.i . .� 

~ De raza africana hayen Cuba como quinientos mil esdavos y doscientos 
mil libres de color. Los blancos, unos son criollos y otros peninsulares, 
y aunque aquellos son mas numerosos, estos son lllétS fuerles, nI) solo por 
Ja identiJad de sentimientos que los une, sino porCJuu tienen esclusiva
mente el poder. el ejército y la mal'Ína. y ocupan a<lemas todas las 
plazas y fOrliJlezas de la isla. I1usion seria figurarse qUlllos pcnillsulill'CS 
~e  ¡,dhirieseu en las actuales circunslancins al grito dI} los cuhnnos en 
favor, de la anexionó Habria tal vez ,.' entre los ricos, un cortÍsimo 
número, ·que. deslumbrados con la idea del \'alor que pudieran ad
quirir sus propiedades. depusiese su españoliSIllO y se acogiese al 
nuevo pabellon. Pel'o la inmensa mayoría se.mulllendl'Ía fiel 01 eslan
darte de Castillu~  Opondranse, pues, porque fuerza ~s  confesal' que 
los españoles en Américd son llIas ospaiioles que en Espaiia ;~porqllc  

habiendo :perdidoyn susadmirables.oolonbs en el nllevo contiucntc, 
el orO'ullo n<lcionallos obli 'él:'1 defender á fuo o san "'e '1 tillieO HIllto 
importante que les (JU('( a ; ~ porquo. I es( c . Cu la pue( en 1I111cMa r 
todavía su comercio en varios paises, do Aanél'ica, y a/lU ad((uiJ"Ír 
en ellos alguna ¡n{luencia política; -pol'que. todas las illclusli'i,-!s que 
hoy los',enriquecen pasal'iall á los nOI'lc-allltH'Ílmnos, pues no POdl'i:lII 
entrar en competencia con rivales tan acLivos'i t:1I1 die~lros;-I'orqlle. 

en' fin. :de ,amos de Cuba descenderian á un J'an~o  inferior; y si i. lodos 
los, hombres siempre es duro este sacrilido. 111 español (¡~  soria insn
portable\'no solo por el rccucnlo do lo que, fuco en aquel/os paises, 
sino'pol1'la intolerancia de su carilOtor, yel 'Odio eDil que mira la domi
~acion·eslran.iera,Si los (Jspañoles dcplol~an.  yen mi sentir con razon, 
el; triuhfo de· Jos 'Eslados-Unidos en Méjieo, que ya 110 les pel'tencee, 
¿cómo poddan unirse á los que vienen ú despojado,; dOlllW [,,'ol'iedad 
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tan opuestos; y si cuando la cueiition se presentase no estuvies~ reunido 
d cuerpo legislati\'o americano, único juez competente para decidirla, 
seria menester aguardar á que de nuevo se juntase, quedando Cuba 
entre tanto entregada á la mas terrible incertidumbre. y espuesta á los 
embates de los elementos internos y esternos que podrian conjurarse 
contra ella. . 

l\eflexionemos, por otra parte. que la incorporacion de Cuba en los 
Estados-Unidos turbada necesariamente las relaciones. pacíficas enta'o 
ellos y' España. Sabido es que ullí hay un partido de la guerra, de la 
funesta escuela de Jackson; pero tambien hay otro, muy numeroso y 
IIlU y respetable, de la paz; y la lucha que se trabase entre los do~.  

bien podria conmover hasta los fundamentos de la república. No cs. 
pues ~  tan fácil como se cree •. aun 'suponiendo á Cuba triunfante, su 
agregacion á los Estados-Unidos. l..P[etend§mos. acaso. puodju la 
>~!1t.:~,W.n,4!L'te.E!1!?er.0 ~l caso es a~solutamente  ~esie.ual.  Cuando .Te
jas se alzó contra MCJlco , su pobTaClon se compoma 3é norte-amerlca
uos; no habia potencias interesadas en agitarlo; carecia de negros y de 
esclavos; y su independencia. no solo fue reconocida por los Estados
Unidos. sino por Inglaten'a y otras naciones. ~Serian  estas las cir
cunstancias de Cuba. que para echarse en los brazos de la república 
americana, escoge el momento crítico de. hacer su insurreccion. sin 
..gua'rdár á constituirse en gobierno independiente, 'ni á ser reconocida 
por,otras potencias'l Y si resull.ase. lo que nadie puede tener por im
posible; 'si resultase que los Estados-Unidos no quisiesen recibirnos 
couio miembros de su gl'an familia. ¿ qué seria entonces de Cuba, 
cuando, en el concepto de los mismos anexionistas, ella no puede exis
Lir pOI' si sola '1 l~orzosa consecuencia seria. ó tender de nuevo el cucHo 
al yugo español, ó condenar la isla á una ruina inevitable. 

Pero te engañas. me dirán; los Estados-Unidos nos protegen, y COll 
su ausilio triunfaremos. La nueva fórmula con que ahora se presenta 
la cuestion, lejos de inspirarme confianza. aumenta mis temores. Si los 
.ausilios son lIIomles, se reducirán á buenos deseos, á vagos ofreci
mlentos. y á palabras pomposas, que, alucinando á muchos. no sal
varán á nadie en la hora del peligro. ¿Serán físicos los ausilios, únicos 
que pudieran ser eficaces en nuestra angustiada situacion '/ Mas ¿ quién 
Jos da ?¿ Será aquel pueblo'/ ¿ Será su gobierno? En los hábitos utilita
rios y espiritu positivo de aquella república, no es probable que ella 
arriesgue su clinero en empresa tan aventurada. Atrévorn~  4 iJSS:Vlltar 

ue mientras sean cubanos los ue dieren la cara uedándose ¡l' 

los norte-amerlcan0!L..~~!oi~C~lmlJ~OJ.lSlstIL_«m_at 
~~}i~t~~~  9 ue¿ aunque reorobaoos por el ller«¡cp,1),. CJ$,lle 

o e la oazentre ellOs v-.EsoaniL.Yo QUISiera In 
.jdWl~  A todoS wis Q"ri:ip;i'i'Íoo¡-=quisier¡-qLW•.W~nííseñ dñJDCías las 
,promesas. aunque saliesen de} la boca del mismo Cr~sjdeQ1Q;  y qui
.sierá que ninguno se prestase incautamento • á pe¡;ar de la mejor in
·tencion; á ser juguete de planes é intrigas, que si se frustran, solo per
,judicaráná Cuba y á sus hijos¡ y si se realizan. aprovecharán á los 
·que' nada 'pierden ni arriesglln. A ser J'o conspirador por la anexion, 
exigiri,a al gobierno de los Estados-Uni os, que, Ei realmente la desea, 
ya qne Cuba por si sola no puede conseguirla, empezase por preparar 

·una escuadra y un ejército de veinte y cinco ó treinta mil hombres; y 
que el primer acto de su dcclaracion de {;uerra contra España, fuese la 
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invasioll de Cuba. Este' golpe atrovido, aunql1e, en mi conccpto, ar
ruinaria la islll, tendria al menos el mérito de la franqueza y del va

t " lor. 
~ 

Esta invasion es la suposicion mas favorahle que puedo hacer para 
el triunfo de las ideas anexionistas. Pero ¿ cuúles serian las consecuen~  

cías'/ Mucho se engañan los que piensan que el gobierno español se de
jaria arrebatar la¡mportantísittl~  isla de Cuba silJ una defensa deses
perada~  Mal calculan los que so fundan en la debilidad de España. Dé... 
bit es acá , en Europa, en una guen3 ofensiva; débil allá, en América, 
para reconquistar las posesiones que ha perdido; pero en Cuba es 
fl!erte, y muy fuerte; para arruinar á los cubanos; y su fuerza princi
pl'l estriba en los ht"tero~éoeos  y peligrosos elementos de Sil poblacion. 
¿ Por ventura está el gobierno de Cuba tan destituido do recursos. que, 
dueño, como es, de toda ella, no pueda resistir por algun tiempo á los ... 
invasores? ¿ No cuenta con un ejército respetable y fiel á toda prueba, 
pues que todo se compone de españoles europeos'/ ¿ No armaria ú 
miles á los peninsulares, residentes en aquella isla, y que, sin familia· 
cubana que los ligue, servirian gustosos en la caus... de la madre-paí 

~ tria? Y prolongada la lucha, no meses; . sino solo semanas, ¿ qué 
brazo poderoso podrá impedir la dest.ruccion de Cuba .•. para los cuba
nos? Empeñada la· guerra,. cualquiera .de los dos partidos, que fla
quease, ~re1º!!ºj~L9.§P.ªªo.tt.J.!lºJlaJl]!rll!.~.gsUUysilio DD~[P  

)]).a~  [Q!.J,nidable enewigo! ¿No lanzaría el grito m¡"gicg de liberta .·r~-

fQH.ª,n<!U-us IegiQnes Sion JiúelitrQ:5,.p..I.O»igli llsclav¡;n~1 Y cuando esto su,.. 
cediese, que infaliblemente sucederia, ¿dónde está la ventura que en
contrarian los cuLanos , peleando por la anexion? Aun cUOJulo ninguno 
de los parlidof; beligerantes llamase en su socorro ausiliares tan peli
grosos, ellos no' permanecerian tranquilos. Si hoy lo.cstán, en medio 

.. de la ardiente atmósfera que respiran, debido es a la union saludahle 
en que viven todos los blancos: pero el dia en que el trueno del cañon 
los separe, ffiLd,La Rod~.án re~.º,v;¡{~f:Jn .0Jba !º_sJlOrrores ..~e Spnto
Domingo. Movcransc alh los aTncanos por la fuerza Je sus IOstlOtos; 
movcranse por los ejemplos que les ofrecen las Antillas estranjeras; 
movoranse por el fanatismo do las sectas abolicionistas, que no deja
rún escapar la preciosa coyuntura que entoncos se les presenta para 
consumar sU!; planes; \lloveranse, en fin, por .los resortes de la polí
tica estranjera, que saurá aprovecharse diestramente do nuestros erro
res y diseusiones. ' . .. . 

Bulle en muchas cabezas norte-americanas el pensamiento de apode
rarse dc todas las regiones septentrionales de América. hasta el istmo 
de Panamú. La invasion deCuba por los Estados-Unidos <Ieseubriria en 
dios \Ina ambicion tan desenfrenada, que alarmaría á las naciones 
poseedoras de colonias en aquella parte del mundo. Yo no sé si todas 
ellas, sintiéndose amenazadas, harian causa comun con España; pero 
IJl;;;latcrra que es cabalmente la que mas tiene que perder, miraría 
como una fatalidad que Cuba cayese, en todo su vigor y lozanía, bajo 
el poder de los Estarlos-Unidos. Ella, pues, abierta Ó solapadamente, 
se"ull ere era e uc me ·01' CUlO Jlia á los fines de su olitica se mezclarla 

. en a contIene a, y sus parcia es en Cu a serian mas numerosos que 
los de la republir:a americana; pues esta, :'t lo mas, solo cOritaria con 
los eubanos: mas ;te¡uclla reuniria I'n torno suyo á lospeninsularcs, 
porque defcnderia los intereses de España, y á torios los individuos de 

7 

_'<I:,a "fricana, porque Cl:itos s"lJeu que ella hace á los esclavo:> libres, 
y á ,lo!; libres ciudauanos, mientras los Estados-Unidos mantienen it los 
suyos endura esclavitud. ¿No Ill'Oporcionaria recursos á España para 
que continuase la guel'¡-a? ¿ No le permitiria que en Jamaica, y en sus 
otras islas vecinas, reclutase soldados negros, que simpatizarian con 
los afl'Ícanos de Cuba? }, Y qué seria de esta infeliz Antilla, destrozada 
pOI' la guerra civil, y sometida á un tiempo á la perniciosa influencia 
tic dos naciones rivales Ó enemi¡;as? ¿ Y triunfarían al callo los Esta
dos-Unidos?-:-Triunfeu enhorabuena; pero su triunfo seria sollre las 
cenizas de la patria. QueJal'Íalcs el punto geográfico; pero sobre ese 
punto .se alzarian mas de seiscientos mil negros, bañados en la sangre 
de su::! señores, y ofreciendo á los estados meridionales de aquella 
confederacion un ejemplo terrillle que imitar. .. 

. No hay pais sobre la tiel'ra donde ua movimiento revolucionario 
sea mas¡ehgroso Rue en Cuba. En olras parEes, aun coñ soTo-la pro
bablhaa ae triun al', se pueoen correr los azares de una revolu
cion t pues, por grandes que sean los padecimientos. siempre queda 
el mismo pueblo; pero en Cuba, donde no hay otra alternativa que la 
vi~a  Ó la muerte, nunca debe intentarse una revolucion sino cuando 
su triunfo sea tan cierto como una demostracion matemática. En nues

.tras actuales circunstancias. la revolucion política va necesariamente 
acompañada de la revolucion social; y la revolucion social es la ruina 
completa de la raza cubana. Sin duda que los oprimidos hijos de aquel 
sueloUenen muchos agravios que reclamar contra la tiranía metropo
Iitana; pero, por numerosos y graves que Sean t los hombres previso
res ·amás deben rovocar. un levantamiento ue antes de me'orar 
nuestra con iClon nos }Un ma en as mas es antosas ca ami a es. 
-E atnotlsmo'e uro e 1 ustral o latnotlsmo e e consls Ir en u )a 
.~l"O  en <asear ien losihles. ni en lreci litar e ais en una revo uClOn 
Pr.'lliL~ ..Jln~,  slllo,~n_s_u  l'!L>~9q rC~lgnacum  .. :a- gran eza e alllm,g. os 
ultrajes de la fortuna 1" procurando siempre en crezar á buena parte TOS 
.~~slinos d~ nuestl'a patri~  

.. NíCiilapresente situaelOn de Cuba, ni en los estraordinario.s acon
tecimientos que hall perturbado la Europa en 184·8, encuentro nin
gun motivo, dI} los que se llaman vitales, que nos fuerzen á buscar 1;) 
anexi0D: por medio de las armas. ¿Será que los cubanos consideran su 
bUertc tan insoportahle, <Jue, ciegos y desesperados, quieran entre
garso <Í la venganza y á otrns pasiones indignas de sus pechos gcncro
~os  ?:-Si tal hieieran, lus consecuencias pesarian mas sobre ellos que 
sobm los enemigos ue <Iuienes intentaran vengarse., 
. ¿Se buscarjí la incorporacion. por temor de que España, en SU$ 

revueltas intestinas, mande libortnr los esclavos? De las cinco razone$ 
que tengo para creer lo contrario, solo apuntaré cuatro: 4. a Tal ve~,  

en el.curso de los años, España pensará lo mismo que Inglaterra, 
~rancla  y Dinamarca; pero hoy no está. Poi en sus ideas, ni en sus 
Int~rese.s,  el abolir la esclavitud; y lo mismo piensan en cuanto á ella 
p.rogreslstas y moderados, quc republicanos y absolutistas. Díganlo 
SI no a9uellos ingleses, que en sus correrias por Madrid, Barcelona y 
otras ClUdarles ¡Je la pCOInsula, anduvieron regando la semilla aboli
cionista, yen tollas partes se encontraron un terreno estéril é ingrato. 
'2.a A no haber sitio por las continuas y enérgicas reclamaciones del 
gU),illctc inglés, todavia Espaiía estaria inundando á Cuba de esclavos 

. 
'" 
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africanos. En la cuestion negrera se observan dos periodos muy mar
cados: el de la supresion del tráfico, y el de la emanclpacioo. Aquel 
siempre precede á este; y si España apenas ha entrado en el prime.;; 
ro. yeso á impulso de una fuerza es~rior  .poderosa , ¿cómo· se la p~  

drá considerar tan adelantada; que ya esté en el último térm'irlodel 
segundo! 3.a Pero aUDcuandohubiese llegado á él, su propio intéres 
le servirla de freno, pues ella conoce que la aboHcioo en masa: ataCá~ 

ria violentamente las ro iedades de oubanos euro eos· - u ' ~. 

uDlen ose o os ara e en er;lS no menan ec ararse In e en leo':' 
~ • spana s~  ~  que os mi ones e pesos uer es y os . emas 
provechos y @ranJerIas que ·saca anualmente de Cuba son· producto. 
del trabajo de los escl-:!vos. ¿Cómo, pues, en sus apuros pecun~a";"  

rios cortará ella de un golpe el árbol frondoso que tan sazonados 
frutos le presenta '1 . 

¿ Será la anexion para libertarnos de las tentativas de Inglaterra 
contra Cuba Y-En nuestra posicion no debemos adormecernos con una 
vana confianza, ni tampoco exagerar los peligros. Cierto es que los 
hacendados de las Antillas británicas desearian que los de Cuba no fa
bricasén' azúcar con mas ventaja que ellos; cierto que el gobierno· in
glés se alegraria de que las ideas de su propaganda alcanzasen tam
bien á nuestra isla: ¿pero se infiere de aqui que él pretenda realiiar· 
sus deseos, apoderándose de Cuba ó destruyéndola 'l-Nunca menos 
que ahora pued<> él emprender esta tremenda cruzada; y no lo digo 
con relacion al estado en que se halla la Europa; no lo digo porqne el 
abatimiento en que han caido las Antillas británicas. á conseénencia 
de la emancipacion repenLina de sus esclavos. ha entibiado algan tanto 
en Inglaterra el fervor de los abolicionistas, y disminuido el número 
de sus prosélitos; digolo. si. porque esta nacion sabe que, aun cuando 
l~spaña  lé vendiese á Cuba, los Estados-Unitlos se opondrian vigoro
samente ti que pasase á sus manos una isla. que no solo domina todas 
las aguas tlel golfo mejicano. sino parto de las costas orientales de 
aquella república. La esclavitud misma de Cuba ílaria á Inglaterra al
gunos embarazos para su adquisicion. porque en \'1 acto <tlle la pose
yera, hahria de proc\alllllr la libCl'L:lI] , ora indemf.17.ando á los amos 
el valor de los esclavos, ora sin indemnizados. Si ~no los indemniza, 
el descontento general do lIquellos será tan grande!; Ilue , considcr<'m
dose IIrruinado!'l, nada les impediria hacer una rholucion que Seria 
sumanllmLe provechosa á los Estados-Unillos. Si los indelllniza, :Iun :.. 
precios muy bajos, forzoso le seril nii:lIlir 111 valor, 'Iue pagaria por 
Cuba, la suma de muchos millones de pesos fuertes. l. Y para quótan
tos sacrilicios? Para entrar inmediatamente en una guerra desastrosa 
con la confederacion norLe-americana. Tranquilicémonos. pues, y nó 
temamos en vernos convertidos en súbditos ingleses. Lígannos con la 
Gran-Bretaña tratatlo5 solemnes sobre el trálico do esclavos; cumplá
1II0slos religiosamente. y ella se abstendrá de ciertas aspiraciones, 
,\ue, llevando en sí el caráctel' de una intervencion en nuestro!; asuntos 
Ilomésticos, provocarian al punto la de los Estados-Unidos.-Estos, y 
no España; estos. no Ilor nuestro bien, sino por su propio inLeres; estos 
son en nuestra situacíon actual el escudo lilas fuerLe que nos cubre 
(:ont ..a cualquiera desleal tentativa del gobierno brit¡'mico. l'ero si nos
otros. l'ompiendo imprudentemente este Clluilibrio conservador, lIe
valllOs Íl nucstro suelo el azote de la guc....a, enlonees aquel gabinete 

podrá- I'ealizar cuantus miras ~iniestra!;  se le quieran suponer, pues 
que nosotros mismos le ofrecemos la ocasion mas favorable. . 

¿lIarán los cuhanos la anexion para libertar sus esclavos? Solo pen
sarlo es un delirio; y si lo pensasen por un trastorno completo de las 
leyes morales que rigen el corazon humano, no deberian empezar por 
encender en su patria una guerra asoladora. sino por ponerse de 
acuerdo con su metrópoli, y ejecntar pacíficamente sus benéficas in

. tencioQes. . 
¿ Será, al contrario, para reanimar el tráfico de esclavos, introdu

ciéndolos" no de Arrica, sino de los Estados-Unidos'1 Esto, que á mu
chos parecerá un bien, yo lo tengo por' un mal, como diré mas ade
Jante. 
. Será solo lara mantener la esclavitud '1 Pero ¿~uién  trata de 
emancipar los esc avos -Es ana no o suena la In aterra ni tiene 
derecho ara mezclarse en esta cuestlon ue es ecu lal'mente nues

. tD!J,DI tameoco..P-resenta UOlI actltu amenaza ora; y SI a tomase, en. 
'cQnlranalas- gravés i1trrcüT(¡lae~ que acabo Jo manifestar. Es, pues, 
evidente ue haríamos la revolucion or un temor' imaO'inar' • Y los 
que a llClcsemos, l. como no a vertllDOS que la guerra por la anexion 
seria el medio infalible de perder nuestros esclavos?-¿ Y los conser
varí;tmos, -aun en el caso de reunirnos pacíficamente á la confedera
cion americana? Acaso el porvenir no es tan brillante ni tan sólido 
COI1'O generalmente se cree. Jlues la incorporacion no pone los escla
vos de Cuba <'1 cubierto de todas las eventualidades. 

Nadie me negará que es muy posible una guerra entre los Estados
Unidos· y la Gran-Bretaña, y muy posible la hace la política belicosa 
de un par.tilio que cleseél eSllulsarla del septentrion de la· América. 
Crece e~ta  posihilidad, si en as próximas elecciones para la presiden
¿ia tic la república llega á subir al podel' el senol'al Cass. En estas ch'
cunstilDcias, ¿ cuál seria la "uerte de Cuba, si, incorporada en los Esta. 
dos-Uuidos, se rompiesen las hostilidades entre las dos potencias 1_ 
Dominando Inglaterra los mal'es con sus escuadras formidables. blo
quearia nuestros puertos; impediria los socorros que pudiera clarnos 

,la corifederacion; nuestros frutos no podrian esportarse, y por colmo 
de infortunio, echaria sobre nuestras costas un ejército de negros, 
mas· teníibles P'lr sus. simpatías· y sus ideas que por sus ba yonetas y 
cañones. Cuba, pues, pereceria, y pereceria asida á la bandera que 
-habria enarbolado como símbolo de salvacion. _ . , 

Pero ni salvacion muy segura me parece que habria para la COn
servacion de la esclavitud, aun en medio de la paz. No negaré que la 
agricultura cubana tomaría, con la anexion , un vuelo prodigioso; pero 
-este vuelo seria debido en mucha par~  á los esclavos procedentes de 
los criaderos americanos; y lo que tan ventajoso fuera para la prospe
ridad'material de Cuha, complicaria su posicion política y social. La raya 
~uesepara  los estados del NOI·te de los del Sur, va ahond,indose de dia 
en' diá.La cuestion de la esclavitud se está hoy debatiendo en ellos con 
mas vehemencia que nunca. y la fogosa polémica de la pl'tmSa, soste":' 
nida por oradores entusiastas en las juntas públicas que so celebran. 
hacen :ya palpitar las entrañas de la república. Si Cuba formase hoy 
parte de 'ella, estal'Ía incomparablemente mas in([uieta que al pre
sente, y aun quiz,is se veria obligada á lomar violentas precauciones 
pal'a impedía' (Iue en ella cundiese el contagio de la prop<lganda. Acaso 

Robado del archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/cuba-books.htm



i 

- ,10-� -H

no dista mucho el dia en que los estados del Norte Culminen su ana:-
tema contra las regiones del Sur ¡ su separacion será entonces inevita~  

1>le .. y Cuba, arrastrada por la necesidad de coo,servar sus esclavos, 
seguiria la suerte de la nueva nacíon que al Sur se formará,. ,Entrando 
en ella, no solo echará de menos en su nueva alianza todo aquel, grado 
de fuerza y proteccion que fue á buscar en los brazos de la disllella 
confederacion, sino que quedaría reunida á la. parte de ella menos. ci
vilizada, menos industriosa, y por desgracia compuesta de distintas 
razas, tanto mas antipáticas, .cuanto una de ellas es blanca y,domina
dora, y otra negra y escla va. . . ¡, '" 

¡ . .~M: .Los pueblos de la antigüedad ~udieron  vivir mucho~  siSlos ,rodea'
~_  u.(J.PI" do~ de la esclavitud; ..P.~.iLl!J~·U!!9,..J~Eº.as socie~ades de América I que 

" .(~.Y.ª.tl",«m.J&'§!m~~.§.~~ gansrena , estanaQ constituidas sobre fiases roo.' , 
diferentes, precIso .es que suFran las consecuencias de su viciosaor
ganizacion, ó que se atemperen á los principios dominantes. de nueslra 
edad. 1, Y me permitirún mis compalricios que les hable aquí con toda 
franqueza'1 ¿Se indignarán contra mí, lo mismo que en años pasados, 

!� cuando hablé sobre los peligros del comercio lIe esclavos '1.¿ Las lec
ciones de la esperiencia, no los habrán hecho mas tolerantes. y previ:
sores'1 1, Conjurarán la tempestad, npartando la vista de la nube; ó en
mudeciendo á su aspecto '1 No se me tache, ues ,de abolicionista 

.� porque no lo soy: o no so mas, ue un· mensa ero I m .� mensajero paClhcQ. el siolo XIX ue es e único abolicionista. Lasvo~  

ces penetrantes que resuenan en Europa, y que mcesan emente .atra
viesan los mares; el clamor continuo que baja del septentrion de la 
América, y los ejemplos irresistibles que ofrecen las Antillas estranje..:. 
ras y las repúblicas hispano-americanas, anuncian á Cuba que su ver
dadera salvacion yestabilidad consiste, no en ingertarse en un tronco 

r� enfermo como el suyo, sino en arroJar el veneno que roe sus entrañas.= Diranme algunos que l!ien~o  asi pOI:'ill!_e n~. tenf:o esclavos; pero por 
10 mismo que no los tengo, veo las cOSas baJO ae un puñiOde vista mas 
claro, pues ni me ciega el interes, ni me alucinan falsas esperanzas. 
No propondré una marcha precipitada, como la de los ingleses y frnn
ceses, porque en nuestro estado, no solo es imposible, sino injusta,
ÍJnpolítica y desastrosa. La ley publicada en Colom bia, en ~  8'2t , ha su
llido conciliar, sin sacudimientos ni violencias, los grandes intereses 
que juegan en esta delicada cueslion; y tomántloln por base do nues
tra reforma social , puede modilicarse segun las circunstancias; ..Y..!!..!!.! 
de las modificaciones ue o haria si al una arte tuviese en tan im
wrtante tra la o serIa a e <al' otra atna ( to< os os nuevos I Jertos, 

pues harLo creCl o es ya e númcro e os que layen nuestro sue o. Bien se me alcanza que al leer el párrafo anterior, muchos dirilll ~ 

que estoy abogando indirectamente por la independencia, pues, {\ no 
--¡� ser por los esclavos, mucho tiempo !tá que los cuhanos In habrian pro

clamado. Así lo cree el gobierno, y por eso ha cscogido como ..icllra 
augular de su política en Cuba la esclavitud de los negros y el tr:'llieo 
de ollos, que tan criminalmente ha protegido. Dc aquí 1<1 rcpllgnallda 
Ú fomentar la poblacion blanca y el empeño en introducir una nueva 
raza de Asia Ó de América, para lilas coml,Jjcar la situaeion. Este er
rol', 110 menos funesto á la colonia que á a lIIeLnípoli , ,nace de haber 
identificado ú Cuba con las pososionos del continente de América, 
euant!o sus circunstancias son tan t!iversas; pues lo qne fue en l\IIUC

. ., 

Has Utl suceso inevitable, on Cuba, aun sin esclavos, es sobremanera 
dificil, Las colonias continentales de J<:spaña estilban asentadas en la 
vusta superficie que se estiende desde las Californias hasta la Pala
Aonia, y desde las aguas del Atlántico, hasta las playas del Paeí

.. fico; mas Cuba solo Ocupa un espacio muy pequeño en el mar de las 
Antillas,' La poblacion de aquellas era muy supel'Íor en número á la de 
su metrópoli; mas la de Cuba, sohre ser muy escasa, está compuesta 
en mucha parte de peninsulares. Defendian á aquellas de los ataque~  

esteriores la inmensa distanda que las aparta de Europa t la dificultad 
de sus comunicaciones internas, la espesura de sus bosques. y la frago
sidad de sus montañas; mas Cuba dista menosde España, y menos to
~Iavia  por los prodigios del vapor, apenas entonces conocidos: es <1e 
fácil acceso por todas sus costas, y, en razoll de su misma pequeñez, 
está cortada de caminos en casi todas sus dil'ecciones. Propagado en 
aquellils el fuego dela insurreccion, ¿cómo sujetal' á un tiempo pilises 
tan'inmensos y tan lejanos? Si tollo el gran poder de Inglaterra no ha
bria podido someterlo~,  ¡, seda bastanto á conseguirlo una naeion elll
polu'ccida., sin ejércitos ni escuadras, y que acababa ele salir, lan pos
trada, de la sangrienta lucha con el capilan del siglo Y-Cuba empero, 
pOl' su cl?rta estension, tiene menos recursos pat'" su defensa, pucs, es
trechado por la natUl'aleza el circulo de sus maniouras militares, puede 
d gobierno recoucentmr con vcntaja en un solo punto todas las fuer
zas,~le  11\ nacion, y cnrgar con ellas :)Oure una débil Antilla, abierta por 
todas pilrtes á los golpes tlcl enemigo. I 

.' 'Reflexione el gobiel'Oo que al mal que teme es menos Sl'ave que el 
que.pretcnde evital'; pues aun en el caso de que sus temores pudieran 
realizarseeu el largo tmscur:::o de los tiempos, siempre le quedaria en 
Cuba una rama española y un buen mercado español. llcl1exione que 
la raza africana es tan irreconciliable con los europeo'> como con los 
cubanos, y que si funesta puede ser para los unos, tambien puede 
¡;erlo para los otros. Hel1exione que así como él se apoya en los escla
vos para evitar la independencia, otros puellun tarnhien servirse Je 
~llos  para conseguirla. Rellexione que son un grande embarazo en sus 
l'elacionesdiplomáticas, y que si or des racia tllviese < ue sostener 
u~a  ~rra  con alouna otencia manllma, os ese ayos serian los ene

_mlKos mas ormit a es e Cu a. Re eXlOne que tal' e o temprano le
gará el dia en que la esclaVllud ha de sufrir profundas modificaciones; 
y que si poco á poco no las va preparando, podrá verse forzado <1 re
solver de un golpe el problema, perdiendo entonces á Cuba por los 
mismos medios con que intentó preservarla. Hdlexione, en fin. que si 
hay algun interes qlle (lnmla reunir los peninsulares á los cubanos para 
hacer la independencia, este interes es la esclavitud. Unos y otros es
tán lDUY inquietos 1)01' el temor de perderlos repentinamente. Sus te
mores' crecen con os acontecimientos que pasan enrededor suyo j y 
como el vacilante estado de la política de España no les inspit'a con

.fianza, no seria eslraño que, en un momento de conflicto, entendién

.dose cubanos yeuropoos por la comunidad ele inLereses y peligros, ó 
·Setleclarasen illdependient,es, ó se ]1Usieson bajo 01. ampnro de nlguu 
p~eblo  vecino. Asi, vendria ú SUCOI el' CfIlC la misma esclavilpd en que 
tll Bobieruo ospaiiul se apoya pura dominar Ú Cuba fuese 01 instru
mento escogido pOt' la Pl'ovidencla para clIstig1\r su pecado. 

Si ,uluella bla :'ie pierde POI" 111I levantamiento de los esclavos, (Í 
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por una revolucioD aneroiof&ista, el gobierno español será el único res
ponsable de cuantas desgracias puedan acaecer. A mi no me consta' si 
en Cuba ha habido conspiracion ó conspiradores en favor de la anexion: , 
lo quo si me consta es, que reina en todos -los cubanos un profundo 
descontento y un vehemente deseo do 511111' do la esclavitud pol.lU<;a:~¡l;  

quo so hallan. Yno me vengan á ciLnr on contra las serviles represen
taciones quo alli so aea ban de hacer, ofrociendo 31 trono vidas y hl1'"' 
ciendas en prueba' d~  fidelidad. En los paises despóLicos, el pueblo no 
puede espresar su opinion, yen Cuba, donde no hay mas voz ni volan:.. 
tad que la de los hombres que mandan, y dond,e las firmas son arran
cadas violentamente por el temor de la persecucion, muy templaia ha 
de ser el alma del cubano, á quien, presentándole uno de esos docu
mentas, vergüenza de mi patria y de la historia, se resista á poner su 
nombre en ellos. 

Por mas que digan los parcialeg y aduladores,la isla de Cuba ape
nas os una sombra de lo que pudiera y debiera ser. Aun la misma agri
cultura, que tanto nos ponderan, pues en ella consiste su riqueza, ¿no 
está todavía en su infancia, reducida il una esfera muy pequeña, yasen
tada esclusivamente sobre el deleznable cimiento de la esclavitud? 
Pero, aun suponiendll que estuviese en el último grado de perfeccion, 
¿ piensa el gobierno que toda la felicidad do los cubanos debe estar ci
frada en vender azúcar, café y tabuco, en pasearse en un carruul'e por 
las tardes, y en diverLirse en bailes y teatros'1 Los pueblos, a paso 
que adelantan en civilizadon, van adquiriendo nuevas necesidades, y 
los que antes vivierun contentos con solos los goces físicos, ya hoy tie
nen exigencias intelectuales, políticas y morales que satisfacer. La 
sabiduría de un buen gobierno consiste en observar atentamente es
tos progresos sociales, para poner en armonia con ellos las institucio
nes; pues resistir ciegamente, permaneciendo en la inmovilidad, es 
provocar una revoluciono Cuba se va acercando ya al punto crítico en 
que la cultura de sus moradores, y, lo que es mas alarmante todavía, 
la injusticia y los ultrajes que están sufriendo 5U~  bijos, hacen impe
riosa en ella una reforma polltica. Amm'icanos isleños y continentales, 
han sentido en todos tiempos el cruel azote de su metrópoli; pero 
mientras esta no tenia instituciones liherales, cabia en la apariencia la 
disculpa de que los españoles corrian igual suerte en todas las Espa
iius. ]\fas hoy ¡. quó escusa podl'á nlegar el gobierno en justHicacion de 
la hastarda polítiCll que siguo on Cuba'1 ' 

Esta colonia, aunque con suma repugnancia de la madre-patria, 
gozó de algunos derechos políticos en tres intervalos que corrieron 
de 4842 á 48SG; pero desde entonces cayó de nuevo. y de una vez, 
bajo el despotismo colonial. En la constitucion promulgada en ,1837, se 
ofreció gobernar á Cuba por leyes especiales; y aunque mas de once 
años há que la nacion, congregada en cortes constituyentes, le bizo 
esta solemne promesa, á la hora en que esto escribo, ni los gobernan
tes dc Cuba tienen menos facultades, ni los gobernados mas derechos 
cluC en los tiempos de Cárlos IV. Nada exagero al afirmar quo menos 
oprimidos vivian los cubanos bajo el cetro absoluto de los monarcas de 
Caslilla cluO en los cJias constitucion"les de la rein" Isabel 11. Ellos pa
ga han entonces menos contribuciones, relativa:nente á sus t iquezas; de 
hecho gozaban de cierta tolerancia y libertad,· que hoy seria delito 
praclic"r; 1<1 pel'sccucíon política era desconocida, porque cl¡;obierno 

era menos l'nspicaz; á pesar ele quo hoy existen honrosas escepciones, 
la generalidad de los empleados, que de, España pasaba n á aquel pais. 
eran menos insolentes y corrompidos; eJercian los cubanos en su pro
pia tierra todos los empleos municipales. y lIamábaseles á la carrem 
de las armas , á la magistratura, y aun al gobierno ch·n y militar dc 
los pueblos. Pero hoy, la peor tacha (Iue para ocupnr estos puestos !'e 
puede poner á lln cuhano, es la dc haher nacido en Cuba; y si nlguno 
por: casualidad los alcanza, es á fuerza de paciencia, de empeños y de 
dinero.. El talento)' la instruccion, la honradez y el patriotismo, pren
das tan estimadas en 9tros, paises, son en Cuba un crimen imperdona
ble; y mientras la suerte de la patria, está con liada á manos torpes é 
imparas, los cubanos de buena ley, ó arrastran su vida proscriptos en 
Lierrasestranjeras, ó para ,escapar de.la persecucion tienen que bus
car un refugio en la oHcuridad Ó en el silencio. Tal es la brillante, posi
CiOD que ocupa hoy el cubano en el suelo que le vió nacer; tales las ca
riciascoD que I~  agasaja la mano paternal del gobierno. Yo he observado 
en .4.mérica y Europa que los criollos eje las colonias de Francia y de 
Inglaterra se glorian en llevar los dictados de ingle!'es y franceses, 
y á mucha honra tienen el identificarse con sus progenitores de sus 
respectivas metrópolis. ¿ Por qué, pues, no sucede lo mismo á, lo:) cu
banos1-Porque la ley eterna que escribió naturClleza en el corazon del 
hombre, prohibe que amemos al tirano que nos oprime, aunque sea 
nuestrll propio padre. , 

Lástima da oir los motivos que se alegan para gobernar á Cnba des
póticamente. Afirman, en primer lugnr, que la libertad concedida á las 
colonias del continente por la constitllcion de 484 ~, fue el origen de la 
independencia. Absurdo mayor con dificultad se comete. La idea de la 
independencia ,se puede decir que empezó con la conquista, y así Jo 
comprueban los recelos y desconlianzCl del gobierno contra Colon y 
COl·tés; las ambiciones personales cle los jefes que en ella~  mandahan, 
y las guerras civiles Jel Perú. Gritos de independencia resonaron en 
el siglo XVIII; inde;:>endencia era el noble sentuniento que ardia en el 
pecho de los americanos desde lus m¡ÍJ'genes de San-Lorenzo hasta el 
estrecho de MagallaneS; y por indcpendl~ncia  debian suspirar tantos 
pueblos esclavizados. 

, , 

, « Dejo aparle ~asi  decia el célebre cODlle de Aranda en su famoso inforl1Jo secrelo 
fl (:llrlo. 111 on t783) el dictAmcn do algunos polílicos , tanlo nacionalos COmO estran
Jeroll , {IR cluO han dicho que el dominio olpallol en IAII Américas 1111 f1uo.ICl SClr dnra
dero, funllados en (IUO las posesiones tan distante. do su metrólloli Jamás se han 
r.onscrvado largo liempo. En cilio aquellas coioni.. ocurren aun mayores mOlivos, á 
saber: la dificultad de socorrerlas desdt\ nuropa cuando la necesidad lo exige: el 
gobierno temporal do vi reyes y gobernadores, ClUO la mayor parte van con el único 
objeto de enriquecerse; las injuslicias (lue al"unos hacen , aqucllos infelices habi
tantes; la distancia de la soberania y del lribuual sllllremo, dondo han de acudir á 
esponer sus quejas; los ailos cluC se pasan sin oblener rcsolucion; las vejaciones r 
vcnKanus que mientras tanlo espcrimentan dc a(IUcllos jefes; la dilieullad de des

, cubrir la Terdad á tan larga dislancia • l' el inRujo que diches jefes tienen, 110 sola
mellte en el¡lais cou motivo dc su mando, sino tamhien en España, de donde SOIl 
"aturaics: lodas estas circullslancias , roi biell se mira, contribuyen A quc aquello!! 
naturales no estéll conlentos, y llue aspireu ¡\ la independencia sielllllre Ilne se les 
I're~Cllte  o(:asioll favorable .• 
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Véanse aquí trazada!:: en compendio la5. cau!'as ·verdaderas' de ,la 
independencia tic las eolonias españolas. Lo único que les faltaba para: 
realizar sus deseos era una coyuntura favorable; y esta se les presentói. 

~  con la invasion oe España por lastl'opllS francesas en 1808.:·AsÍ'fllc.l 
qne desele entonces se empezó á descomponor el edificio góUcocolonlall' 
y algunas tic las columnas' que lo sustentaban se desplolOaron'J!atin! 
:lIltes de haberse publicado la constitucion do ~gn.  Lo' ndmirablé:es~! 

que tan inmensos paises, tan arbitrariamente gobernados; :y tan'dis-~ 

tanles de Europa, hubiesen permanecido encadenados' hasta 'el, 
siglo X1X á una metrópoli tan decadente como España. Y Yclque esta 
nacion desventurada, en medio de las tormentas que la sacuden, luchal 

por regenerarse, procure afianzar su póder en Cilba bllJO los principios' 
conciliadores de una libertad racionalo' La independencia de aquella 
isla es un acontecimiento muy improbable; y lanto mas improbable" 
cuanto ma!:: justo y templado sea el gobierno que la dirijaJ Tome España· 
lecciones de los pueblos que están mas adelantados que ella: Vea cómo 
ni Inglaterra ni Francia han temido conceder derechos políticos á sus 

! 

~	 

colonos. Aquella perdió los Estados-Unidos; mas no por eso privó de 
Iihertad á las colonins qne la gozaban, ni menos dejó de dispensarla ,11 
Calladil, que ca recia de ella, cuando lo ganó por conquista, á pesar de 
su contacto inmediato con la república americana. Ese mismo Canaflá 
se sublevó (.Ontra su metrópoli en ~  83\); pero esta, despues de haberlo 
subyu¡!;ado, no apeló al despotismo para ¡;oberoarlo; sino á las mismas 
Iihres instituciones que le habia concedido. 

Pero Inglaterra, y esta es la segunda razon que invocan para opri...: 
mimos, Inglaterra es una nacion poderosa, y puede sujetar las colonias 
que :,e le alcen; mas Españá, siendo débil, perderia las que le quellan 
si renunciase al despotismo. Cabalmente de aqui se infiere todo lo 
gOIl\.rario; pues por lo mismo que Inglaterra es fuert.e, podria abusal' 

---.# 
d(~  su poder eseiavizando sus colonias, sin cuidarse del enojo que les 
causar;\; lilas Espaiia, qne siente sus pocas fuerzas, debe Ser mas 
moderada y circullspecta en el ejercicio de su autoridad, pues en la 
hora del peligro cnenta con menos recursos para sometel' los pueblos 
que su tira nía ha irritado. 

Dicen, por último, que, como en Cuba hay esclavos ne~ros,  no es 
dable que los blancos tengan libertad política. Once años hú que exa
miné detenida mento esta maleria (4), y trabajo me cnesta resistir ÍI la 
tcntacion de insertar aquí todas las razones que e~l'use  enloncé,s; pero 
(Il1litióndolas, en grada dc la brevednd, me contentnn'~  ('011 t rflscl'Íbir . 
lo relativo ú las AnLi.llas inglesas. 

• llero e~lrechemos  mas las di~13ncia~  • y )l3!1Cmos!t eon!lidN:lr I:\s "ulonlas ill
Kle!l3!1 cn el mi!llllo archiphílago de las Antilla!!. Uc¡;itla,s r..slilll !'ur UII ~nhi('rno lihl'
rol, y en ca~i  totlas ~e  congrega anuahllclIle unll a!' ..mhll~a h';:illl:llivlI nom\lralla pnl' 

-¡ d )lucblo • sill lIue la genle de color haya tomatlo nunca parte en su rUl'llladlln, La 
pfl~nsa  no l.sl!l snjela :'1 1(lIbas ni censura; y 110 !iolo e!i Iihrc~ eOll\o 1'11 Inglalerra, sino 
lIue eslá l~xrnl3  tic eiel'las e:n'glls lI"c slIfrc on la IIwlrÍlpoli. I'ara hacer II\ns ['alellre 
1'1 pllnl.o qlle 1"l.uy tll~nHlsl.rIlU(lo  • IlIny illlporL:lIIln SI'rJ'l enUlnrrar la I'nhlndllil hlalll':1 
y tll' culor Ile esas Ilolonías , pues así aparecer;\ la l'lIormo diferellcia que hay ()nlrl1 
.."as y Cllba l' Puerlo-Jlieo. \" como el Mlnblecimieulo Ile la~ asal\lhle..~ :lIIglo-eoln

(1) HxlÍmrll /11l/1lílit'o ,etc., l'"hlil:lIdo cnl\lallrill en 111:17. 
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niales no es de fecha rccienlo, lIaré mas fuona A mis razones, cilando fiiemprc qlle 
¡llIeda. no los últimos censos de esas islas. sino otros formados en años anloriorotl. 

PobladOR ele lJro1JOrcion' , 
Año•. ' Blanco•• color. en t.,c bllulco. y de color. 

,---~  

Jamaica ......,.•. :.. t817 :15,000 (t) :175,000 I 1101' mas dll tO 

. { t774 t,1I90 37,808 t por mas dc 2:1Anllgua ............ 
t828 t,980 33,905 t (lor mas dc t7 

000 .f5,88:1 t por .mas de t7'fab ago ............. f 1805� 
.' 1830 .\50 t3,7tll t por 1111111 eh' ;10 

t6.t67 62,75:\ t por mas Ile :1" { 1786 Barbadas.......... 
t832 1~,800  88,081 t por Illlsi 7 

San Cristóblll.. .. t826 t,610 21,881 t por mas dc t:l 

Uaham3s........... t831 4,500 12,000 ' 1 por 'casi .;\ 

Il .. { t788 t.236 t5.412 t pOI' mas de t:!nlll\n1ca .......... 
18;\1 lliO ~O,OOll  I por mas ele :a:i 

f 1791 t,3<l0 -10,000 -1 pOI' mas de í
I\lonserrate ....... 

1828 :It;¡ 7,065 I (lOI' mas d.~  22 

-I,05:¡ 26.i02 I pnr InilS Ilu 25San Vieenle...... J 1812 ¡ 182:; 1,:1411 26.(;0\ I por ln¡lS .lc 2(1 

f.ranllda ........... tll27 (2) 8:H 28,33\ I por cl.si :1\� 

" El t~st'Hlo  IIIW prl~cc.le .lelOllcslra evidentemenle (lile 1:ls colonias inglesas, le
nit'lItio IIna I;uhlae:iun Ile I:tllul' , 1\lIe compllraela I'on los 1>1'IIIC05 es mnl;!Iísimo ma,; nll
lIlel'tlsa Ilne la ele Cllba l' l'lIl~I'Io-lIil:o, g07all sin emb<ll'l;o Ile las vcn!ó1jas ele 1111 ~o

hi¡:rnn Iihlll'al. Y cllanelu es"~  l:spcel;'lC;uln hien; incesantemenle lculns Ilncsll'os srnl ielus. 
l. Ilnl: razoncs ,;u pndriln <llt:gal' pou'a tlnc en las prnvindas hisl':lno-nlt ...IIlHll'in<ls no 
SI' eslablezcan inslilllciolles semejantes'l" 

España, oprimiendo ú sus colonias, ha perdido un conlincnlc. En
sa ye ahora para los restos preciosos que le qucdan un lluevo lIIodo de 
l-;ohierno , el único compatible con sus <lctua les instituciones y con las 
urgcnles llccc5irlacles dtl Cuba. La Iibcrtad quc tí esta se conceda, en 
\'el (lc relajar los vínculos que la ligan con su mctrópoli, servir:' pal'a 
"prelados, pues, reparando injusticias y agravios envcjeeidos, desal'
mar;·( la (:óhlra secreta (le un pncblo que hoy gimo cncadenado. Enga
¡¡an al gobierno los (IUC Ic .líecll que oso pucblo c,;;tá conllmltl. Por lIIal 
qlle suene mi voz Ú sus oidos, impórtale rnuchooscuchar1a, pues, e~eJlta  

dil todo temor y de toda eS\lCramm, le habla francamente la verdad. Si 
en el mundll hay alguna eo onia que no tenga simpatías con su ulelní
poli, Cubil es esa colonia. -Créalllc el bobícrno, porque soy cuhano, 
y porque ¡ulemas de sm' cubano SIl C:ÚIIIIl piensa mi pais. Tiempo es 
toclavla dc gallarse el eorilzon dll illJuellos IIIlH'adorcs; pero esto no se 
r.onsigue con bayonetas, prose:l"ipeioues ni patíhulos. Comience unil 
nueva era jara todos' eesc la II10rtal desconlianla eon que se mira el los 
eu mnos i t1enseles derechos políticos i úbrilnSeltls libremenle t<lllas las 

(1) Este es el tnlixi.num exagcrallo dll )" I'0hladon hllmr.a • plles IlIl1dlClS cl'eeu ellle 
solamenle llegaba ¡í 30,000. 

,'.1) A tilles 111'1 si~lo pasal~o la prol'orcioll era mayol'. 
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('arill, .... noy. '8'8. 

• 

FIN. 

1·lIri~.-III\I'rel\ta Ile (':IIiekollr.ke. Cllll(' ,l •• PoilcvinM. U. 
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