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NARCISO LOPEZ Y EL ANEXIONISMO EN CUBA.I:I EN TORNO A LA IDEOLOGIA DE LOS PROPIETARIOS 

"i I DE ESCLA VOS. * 
Si~ 

~.•' I 

'I 
..1if, ' «La ane'tion no es un sentimiento. es un cillculo: 

es mas. es la ley imperiosa de la necesidad. es 
el deber sagrado de Ia propia conservacion:!>. 

Gaspar Betancourt Cisneros (1848). 

if; 
~r '" I 

.
:~. 

La idea de nacion forma parte del aparato ideo16gico del que 
se dota la burguesfa en su proceso de ascenso como clase social. 
La nacion es, por tanto, el instrumento ideol6gico utilizado por el 
liberalismo-burgues en ascenso para la consecucion de un Estado 
nacional y un mercado nacional que llevan a termino las diferentes 
revoluciones burguesas de la epoca. 1 Traducir algunos de estos 
problemas a la sociedad cubana del siglo anterior analizando el 
comportamiento de una determinada clase social es nuestro objetivo. 

Si aplicamos tales termmos al estudio de la formadon social 
cubana, surgen algunos interrogantes. Dotar a la c1ase de los hacen
dados de un caracter capitalist a y burgues, presenta a primera 
vista una confusion, puesto que 1a economfa cubana de buena parte 
del siglo XIX esta basada en el trabajo esclavo. E1 hecho que 

.~~. 

• EI presente artieulo forma parte de mi Tests Doctoral que esta siendo 
realizada en Ia actualidad bajo Ie. direccion del Prof. Juan Sisinio Perez GarzOn. 
Agradezco las observaciones que. a un primer borrador. me ban becbo los profesores 
Javier Vidal 1I Antonio Niiio. 

1 Vilar. P.: Suggerimenu sabre alguns problemes historioqrafics actuals: 
nacionalisme. cdjuntura. critica de Ia inf0rmaci6 i politica i histOric. en <Quaderus. ... 
Barcelona. Centre de Documentacio i TrebalI. 1981. pags. 56-68. Del mismo autor: 
Iniciaci6n a! vocabulario de! andlisis hist6rico. Barcelona. 1980. pigs. 161·191. 
Para una visiOn renovadora del nacionalismo espaiiol 1I su relacion con la historio
graim como instrumento de creacion de una conciencia nacional. vid. Cirujano 
Marin. P.; EIorriaga Planes. T. 1I Perez Garron. J. S.: Historiografia 1i nacionalismo 
espafio! 1834-1868. Madrid. 1985. 
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supone el nacimiento de formas antag6nicas de desarrollo en 50

ciedades capitalistas 2 no invalida, sin embargo, la integraci6n de 
Cuba en el conjunto de la moderna sociedad burguesa: 

«EI desarrollo azucarero de la Isla, transformara 81 terrateniente 
criollo en un homhre de modernisimo sentido economico, creando 
la mas solida y hrillante clase hurguesa de America Latina. EI 
hecho de que la mercancia sohre la venta en la cual asentahan su 
riqueza fuera producida por esclavos, no Ie resta a la clase su 
canlcter hurgues. Eran burgueses amos de esciavos, todavia que 
esta contradiccion' determinase a la larga su desapadcion como 
clase. Ellos eran productores de mercancias con destino al Mercado 
mundial donde impera el regimen capitalista de produccion y las 
reIaciones comerciales capitalistas. Asi estaban presentes dos de 
los lactores esenciales del capitallsmo: la produccion y la circula
cion de mercancias que impusieron al productor cuhano sus leyes 
inmanentes)).3 

Si partimos del canicter capitalista de este grupo, seran los 
hacendados, en cuanto clase burguesa del siglo XIX cubano, los 
encargados de dotar de contenido los conceptos de naci6n y nacio
nalidaJ. ~C6mo se explica, pues; que Cuba mantenga su depen
dencia de Espaiia durante toda la centuria? ~Que papel jug6 por 
tanto este grupo en la formaci6n de una conciencia nacional espe
clficamente cubana? ~Hasta que punto fue capaz de asumir la 
lucha por la independencia? El anexionismo como movimiento po_ 
litico que pretendia la adhesi6n de la isla de Cuba a los Estados 
Dnidos de America y que adquiere su momento de apogeo en los 

2 Sobre esta cuesti6n vid. Maluquer de Motes, J.: La burguesia, catalana i 
I'esclavitvd colonial: modes de pr0ducci6 i prdctica politica, en cRecerque~. 
DUm. 3, 1974, pAgs. 83-87. Donde el autor, a modo de introducci6n se refIere al 
debate histo1'iog'raftco suscitado hace algunos aiios en Estados Unidos. a propOsito
de ]a coexistencia. de esclavitud y capitalismo. 

:I Moreno Fragina]s, M.: AzUcar, esclavos 11 revoluci6n (1790-1868, en «Revista 
de ]a Casa de las Americas». La Habana. DUm. 50. Una reciente traducci6n al 
catalan se puede encontrar en cL'AveDc;.. Dum. 75, 1984, pags. 62-69. Esta Ultima 
version, par su accesibilidad. es Ia que hemos utili7.ado. 
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aiios cuarenta y cincuenta del siglo XIX es el instrumento elegido 
en estas paginas para dar respuesta a algunos de estos interrogantes. 

Ahora bien, ~c6mo de:finir el anexionismo?, ~simplemente 
como un movimiento de integraci6n a la America anglosajona?, 
~que motivos e intereses se escondian detras de esta aspiracion? 
Mucho se ha escrito sobre este tema y la bibliografia de que dis
ponemos es abundante. Pero es en la obra de RaUl Cepero Bonilla, 4 

como en los trabajos de Manuel Moreno Fraginals, 5 donde encon
tramos las daves esenciales de este problema. Ambos autores parten 
del anwsis de la esclavitud como elemento fundamental del si
glo XIX. cubano. Este importante nudeo conductor servirfa para 
rastrear la evoluci6n ideo16gica de la naciente sacarocracia que ira 
modelando su comportamiento polftico al compas de su propia 
trayectoria econ6mica. Mienttas que para Cepero Bonilla la anexion 
fue una tactica esgrimida por la oligarqula para preservar sus 
intereses azucareros, Moreno Fraginals insiste en este planteamiento 
presentandonos a una sacarocracia reformista que demanda todas 
las medidas burguesas de su epoca -libertad econ6mica y polf
tiea-, pero circunscritas a los hombres blancos. De esta forma, el 
reformismo se convierte en una constante mantenida por este grupo 
purante practlcamente toda la centuria anterior, pero capaz de 
presentarse en el escenario hist6rico a traves de distintas f6rmulas 
o estrategias seg6n el per.f.odo y las vicisitudes del momento. Del 
anallsis hecho por estos autores se infiere que el anexionismo fue 
una tactica polftica que adoptaron' el grueso de los hacendados 
cubanos para asegurar el regimen esdavista en la isla mediante su 
incorporacion a los Estados Dnidos de America. 

Sin diferir de los supuestos te6ricos y metodo16gicos desarro
llados por estos historiadores, cabr.f.a volver a renovar la discusi6n 
en torno a la ideologia de los propietarios de esclavos, pasando por 
fa supuesta necesidad'de la clase dominante de crear una conciencia 

4 Cepero Bonilla. R.: AzUcaf 11 Abolici6n. Barcelona. 1976. en especial 
pags. 48-62. 

5 Moreno Fraginals. M.: El Ingenio. Complejo econ6mico social cubcmo de! 
a.zUcar. La Habana. 1978, 3 wis. en especial. vol n. Vid tambien e1 articulo citado 
del DiliImo autor: AzUcar, esclavos 11 revoluci6n. 
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nacional espedficamente cubana y que tendria como fin el logro 
de la independencia de la isla. Los afios centrales de la centuria 
decimononica que tienen como escenario politico la eclosion ane
xionista proporcionan algunas de las claves necesarias para Uegar 
a comprender el comportamiento de esta oHgarqufa, incapaz de aco
meter, como ya demostr6 Cepero Bonilla, ni la abolicion de la 
esclavitud ni la lucha por la independencia, logros historicos que 
se consiguieron gracias a la acd6n de los sectores mas margin ados 
de la sodedad durante un largo proceso de transformaci6n y cambio 

6en 1a manigua cubana .. 

Expansionismo Dorteamericaoo y anexiooismo cubano 

Con el advenimiento de James K. Polk a la presidencia 
en 184.5, Estados Unidos se lanz6 a una campana abiertamente 
expansionista en el continente americano. La anexi6n de Tejas y 
la guerra con Mexico fueron los exponentes mas claros de esta 
politica. 1 El expansionismo de los afios cuarenta, como resultado 
de la convergencia de numerosas fuerzas --economicas, sociales y 
politicas-, si bien provoc6 en los americanos-anglosajones 1a inten
sificadon en 1a busqueda de su identidad nacional, 8 tambien supuso 
el catalizador en la adopdon abierta de un anglosajonismo racial 
destinado a penetrar y dominar el continente americano. 9 El deseo 
profundamente arraigado de extender los limites del territorio se 
materializ6 en la expresi6n Destino Mani/iesto que, con una gran 
carga de acento mesiaruco, fue utilizada por primera vez por e1 

6 Cepero Bonilla. R.: AzUcar 11 Abolici6n. Una reciente y novedosa aporta. 
ciOn al estudio de Ja abolici6n de Ia esclav:ltud en Cuba, en Scott. R.: Slave eman
cipation in Cuba: the transition to free labor, 1860-1899, Princenton. New Jersey. 1985. 

7 Guerra. R.: La expansi6n temtoTial. de los Est4dcs Unidos. La Haba
08. 1975. 

8 MacCardell. J.: The idea of a Southern Nation. Southern Nationalist and 
Southern Nationalism, 1830-1860. New York. 1979. pSgs. 227-276. 

9 Horsman. R.: La Raza 11 e! Destino Manifiesto. Origenes de! anglosa;o
nismo racial nOTteamericano. Mexico. 1985. pags. 286-313. 
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politico democrata y editor de la «Democratic Review», John L. 
O'Sullivan. 10 

En el caso de Cuba la idea de su adquisid6n se plante6 con 
mas fuerza. Dejando de 1ado el interes que despert6 entre los sure
fios, al que mas adelante nos re£eriremos, la isla ya habfa sido 
considerada desde prindpios de sig10 como un zona perteneciente 
al sistema norteamericano. II Aunque hasta 1a primavera de 1848 el 
gabinete Polk no comenz6 a discutir seriamente su compra, 10 
cierto es que con anterioridad altos cargos de la administraci6n 
norteamericana, entre los que se encontraba el vicepresidente de 
la Rep6qlica, habian expresado publicamente esta idea. En una 
comunicaci6n reservada del capitan general de la isla al ministro 
de Estado en 1847, ademas de informar sobre estas noticias advertla 
de las ansias .expansionistas norteamericanas: 

«La nueva, generaclon angloamericana es inteligente, emprende
dora y osada. Su ensena, la propagacion, seiialadamente en el 
continente, de los principios ultrademocraticoa, que generalmente 
profesan. Embriagados con el humillo de gloria militar obtenida 
sin trabajo en Mejico, todo 10 creen posible y a todo se arrojaran. 
Su productivo y lucrativo trifico con la. codiciada Antilla y la 
necesidad que aquella cree tener de ellos para exportar sus frutas 
y aps mieles, y para ser aprovisionada de ob jetos antes desconoci
dos y My ya convertidos en artiCul08 de primera necesidad, les 
hace tener la vista clavada en ella, espiando la ocasi6n de ense· 
iiorearse de au fertiI y hermosisimo suelO».12 

Para conseguir que la isla entrara plenamente dentro de 1a 
6rbita norteamericana existfan dos caminos. Uno era su adquisi
cion por compra directa a Espana, y otto su conquista por las 
armas. La segunda opci6n no pareda 1a mas indicada, toda vez 

10 Sobre el Destino Maniftesto vid. Merit. F.: Manifest Desting and Mission 
in American History, New York, 1963. 

11 Rauch. B.: American Interest in Cuba. 1848-1855, New York. 1948. pi
ginas 11-30. 

12 Archivo Hist6rico Naeional. Madrid. (En adelante A.H.N.).· Ultramar. 
4.628, expo 37. 
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que se abocaria a un conflicto abierto con otra potencia extranjera. 
La primera formula resultaba mas conveniente y fue la que se 
ensayo. La negativa final del gobierno espanol a vender Cuba, por 
Ja que el secretario norteamericano James Buchanan habia ofre
cido 100 mil10nes de doJares, zanjo el tema, pero Jas cosas no 
quedaron ahi. Aunque el rechazo espanol a la oferta norteamericana 
vetaba de momento la adquisidon, otro camino pareda abrirse 
desde dentro mismo de la isla: la cada vez mayor toma de posi
dones de la dase dominante cubana a favor de la opcion separatista 
de la anexion. 

Entre la multiplicidad de faerores que confIuyeron en el auge 
y mantenimiento del anexionismo cubano, destaca la pOstura aboli
cionista britanica a traves de la infIuencia que ejercio en los fIancos 
de la accion diplom~itica 'y subversiva. No es extrafio, por tanto 
que siempre se argumentara el peligro de que la isla cayera en 
manos de Inglaterra para justificar su adquisicion por parte de 
Estados Unidos, 0 animar a la consecucion de este propOsito en 
el caso de los anexionistas cubanos. 

La politica antiesclavista inglesa que se habia ejercido con 
presi6n hasta los anos cuarenta del siglo XIX y que habfa tenido 
su mayor exponente en el plan Turnbull de abolition levan to los 
temores a la emancipad6n que compartieron todos los implicados 
en el sistema esdavista antillano. Las presiones de los abolidonistas 
britanicos ala.rmaban hondamente a los propietarios azucareros que 
temian tanto las posibles sublevadones de las negradas, supuesta
mente instigadas por estos mismos elementos, como la adquisicion 

de la isla por los britarucos, 10 que significada a la postre la aboli

don de la esclavitud como complejo de explotad6n economica. 


Con el triunfo de los grandes intereses industriales britanicos 

a partir de 1846 y la adopci6n de una nueva polftica librecambista, 

que se tradujo en la entrada creciente de los azucareros cubanos al 

mercado ingles, 13 todo el aparato de propaganda activa antiesc1a

13 El crecimiento del consumo azucarero britanico entre los afios ClJarenta 
y setenta del siglo XIX rue espectacular. Para conocer Ia evolucl6o estadistica de 
este mercado vid. Moreno Fraginals.M.: El Ingenio... , vol. n. PIigs. 208-216. 
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vista paso a ocupar un segundo plano. Detras de las razones supues
tamente humanitarias que hasta ahora se habian esgrimido y que 
habian facilitado la opcion anexionista cubana, la realidad vino 
a demostrar que «del mismo modo que los ingleses, sin ningnn tipo 
de reparo, vestfan con el slave-grown cotton y fumaban slave
grown tobacco, comenzaron a ingerir slave-grown sugar». 14 

Este cambio de orientacion de poHtica economica, que coin
cide con una suavizacion en la aplicacion de los mecanismos de 
represion de la trata, vino a postergar la orientacion anexionista 
de los hacendados cubanos, aunque no por mucho tiempo. La irrup
ci6n en el concierto internacional de un acontecimiento que iba 
a produci.r profundas agitaciones en la isla, propicio de nuevo el 
alinearniento de este grupo a favor de la opcion de un cambio de 
metropoli. La Revolucion francesa de 1848 que habia propiciado 
el decreto de abolicion de la esclavitud en sus colonias provoco 
e1 resurgir anexionista. 

El elemento que podia distorsionar la tranquilidad y poner 
en peligro la conservacion de los hacendados como clase, se ma
terializaba nitidamente en la plausible promulgacion de un decreto 
de emancipacion en las Antillas espafiolas que seguirfa el ejemplo 
de Francia. El rniedo a esta posibilidad hizo mella en el animo 
de los productores azucareros que, a la vez que sintieron las con
secuencias econornicas de la paralizacion de los mercados, IS aboga
ron sin dilaciones por el mantenirniento de la esclavitud a traves 
de la opcion anexionista. Opcion que se presentaba como solucion 
conservadora a1 pretender el mantenirniento de una determinada . . 

14 Moreno Fraginals. M.: El Ingellio.... vol. n. pD.gs. 209-212. Para el desplaza
miento de la cuestion antiesclavista a un discreto segundo plano por el auge de 
Ia cuesti6n social derivada de Ia industrializacion. vid. Thompson. E. P.: La 
lormacilm hist6rica de Ia clase omra. Ingiaterra, 1180-1832. Barcelona. 1977. 3 vols.• 
en especial voL m. 

15 E1'l junio de 1848. el capitan general. Rollcall. infonnaba sobre Ia lnfiuencia 
Que los sucesos de Europa estaban teniendo en Ia marcha' de los negocios mercan
tiles: «Las pocas operaciones Que ocurren de aziicar y cafe se bacen a un precio 
muy bajo... Han ocurrido varias Quiebras. y hace algunos ellaS se bablaba de Que 
igual suerte cabria a una de las primeras casas de esta plaza>. A.H.N.. Ultra-
mar. 4.628. expo 1. " 
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situacion economica y social. En 1848, el capitan general escribfa 
al gobierno metropOlitano sobre estos hechos: 

(Adoptan los anexionistas como principal tema el demostrar que 
precisamente ha de seguir Espana el movimiento politico trans. 
fonnador '" la abolici6n de la esclavitud '" Yeo Con pesar que 
(estas) ideas '" /itt.ran ime~iblemen.te wea en su;etos de earlie. 
ler respetable y en venta;osa situacion de euya eondueta y /ideli. 
dad, por otra parte nunca se ha padido dudar, observandose por 
esto ciertos cuidados y desconfianzas para el porvenir, que com. 
plica el mal estado de las relaciones mercantiles, y que no basta 
todavia a desterrar de los Espiritus Ia marcha firme del Gobierno 
en la Metropoli, pues que alimentan siempre el temor de que 
el cambio de politica alIi, seguira irremisiblemente el que acarrease 
la perdida de esta floreciente Antilla». 16 

Efectivamente, «La Verdad», organo de este movimiento en 
Estados Unidos, fundada precisamente ese ano al calor de estos 
mismos acontecimientos, no tard6 en hacerse eco de Ia situaci6n 
internacional para argumentar Ia necesjdad imperiosa de una agre
gadon pronta y sin dilaciones: 

{(La revoluci6n de Francia Cuya vigilancia no puede dejar de 
sentir la distrafda Espana; el interes que hoy une a IngIaterra y 
Francia en la cuestion de la abolici6n de Ia esclavitud; las 
consecuencias que esta revoluci6n de las dos potencias mas Uus. 
tradas y poderosas de Europa ha de producir en eI Gobierno de 
Espana, ligado a elIas por tratados indisoluhles; todo eslo pone 
al pueblo Y Gobierno de los Estados U nidos en La neeesidad de 
lornar medidas honr03as, jrancas Y ;ustificadas por la primera Ley 
de las Naciones que es la de la propia conservacion, para hacerse 
COn la isla de Cuba, antes que estaile el raro que fJ1nenaza su 
exislencia y la I:rGllfJuiJidad de los Estados del SU,,). 17 

16 A.H.N., Ibidem. expo 13. EI Subrayado es Questro. 

17 <La Verdacb. 27 de abril de 1848. 
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Que duda cabe que muchos intereses se hallaban unidos en 
torno a la publicaci6n de este peri6dico. La consecuci6n de un 
destino comllo para los Estados del Sur y la isla de Cuba, supuesta
mente amenazados por un mismo peligro. Expansionismo norte· 
americano y auge anexionista cubano mantienen una relaci6n im
portante durante aquellos alios. No olvidemos que la etapa expan
sionista del esclavismo sudista coincide plenamente con el auge 
de las ideas anexionistas en el interior de la isla, precisamente en 
un momenta en que el Sur necesitaba, no tanto de la protecci6n 
para su propiedad -nos referimos 16gicamente a la propiedad sobre 
los esclavos-, sino un completo control politico sobre nuevos 
territorios. Mientras que desde la 6rbita cubana el mercado norte
americano se configura en estos alios como el rector de la vida 
econ6mica, por 10 que atalie a los Estados esclavistas del Sur la 
incorporaci6n de la Gran Antilla verua a significar un robus[~ci
miento de su poder frente a los intereses industriales del Norte. 
El complejo mundo de intereses y contradicciones que conlleva la 
expansion esclavisra del Sur, 18 puso de relieve la necesidad de 
estos plantadores de promover la agregacion de nuevos territori('s 
como soluci6n, al igual que sus hom6nimos islefios, a sus problemf'ls 
sociales y econ6micos. No de otra forma hay que valorar el papel 
activo que desempefio el grupo sudista en la potenciaci6n del movi
miento anexionista cubano a traves de su apoyo financiero. 

En ddinitiva, el vinculo principal que unfa coyunturalmente 
a los hacendados cubanos con los plantadores surefios estaba per
fectamente delimitado. Era el caracter esencialmente esclavista, 
definitorio en ambos grupos, 10 que marcaba la estrecha relaci6n 
de intereses. Ideo16gicamente, tanto unos como otros estaban vincu
lados a la esclavitud, a la vez que el regimen de trabajo esclavo 
se convertfa en el sustento de la prosperidad y en el elemento 
fundamental de mantenimiento de clase. Para el grupo sudista el 
robustecimiento de- su poder polftico en la Uni6n dependCa de Ia 

18 Para un anAlisis del naciooalismo sudista entre 1830 Y 1860 Y su relaciOn 
COD las ideas expansionistas vid. MacCardeJl. J.: The idea of a Southern Nation ... , 
en especial pags. 2:/:7·7,76. De consulta obligada sigue siendo el hON de GeDovese, E.: 
ECOIIOmfa politica de fa escfatlitud. Estudios sabre fa ecOllOl7lfa JJ Ia BOCiedad en 
eZ Sur esclavista, Barcelona, 1970. especialmente pap. 217-248. 
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extension de sus bases economicas. De ahi que necesitaran de unos 
regfmenes dedaradamente pro-esdavistas y Cuba 10 era. 19 

Esta comunidad de intereses esdavistas resuIta esenda1 a 1a 
hora de en tender el desarrollo del movimiento anexionista cubano, 
pero aparece insuficiente para comprender las aspiraciones en toda 
su complejidad de ambas partes. En el caso de los hacendados 
isleiios, estos buscaron y aceptaron el apoyo del Sur mientras per
sisdo el pe1igro abolidonista por circunstancias aparentemente des
favorables de 1a POIitica internacional. En cuanto a los plantadores 
sudistas, si bien la controversia de adquirir la isla estuvo dominada 
por la escision interna del pais entre Norte y Sur, las nuevas ideas 
racistas del expansionismo norteamericano influyeron decisivamente 
en los limites y condiciones impuestas a la expansion hacia el Sur 
y el Caribe. Era preciso americanh:ar Cuba una vez se hubiese 
conseguido su agregacion. Pero la americanizaci6n no iba a consistir 
en retocar y modificar instituciones, sino en cambiar las caracterfs
ticas raciales de la poblacion, sosteniendose en la supuesta superio
tidad de la raxa anglosajona. 20 En 1848, Jose Antonio Saco, uno 
de los mas importantes ideologos de la sacarocracia cubana, al 
referirse a la incorporacion de la isla por Estados Unidos escribio: 
« .. .los norteamericanos dentro de poco tiempo nos superarian en 
n6.mero y la anexi6n, en Ultimo resultado, no seria anexi6n, sino 
absorcion de Cuba por los Estados Unidos... me quedarfa en el 
fondo del corazon un sentimiento secreto por la perdida de la 
nadonalidad cubana». 21 cA que nadonalidad se referfa? 

19 <La Perla de las Islas Occidentales -decia un op6sculo de Ia e\XlCa- con 

sus trece 0 quince representantes en el Congreso serla un poderoso auxiliar en 

el SUI':>. (En ingIes en el orillinal). Citado por MacCardell. J.: The Idea of a Southern
Nation.•., pAg. 241. 

20 Skipper. O. C.: J.D.B. De Bow: Magazini8t o[ the Old South. Athens, 1958. 

pag, 65. Citado por Horsman. R: La Raza y el Destino Manifiellto .... pAg. 384. 


21 Saco, J. A.: ldeQ3 sobre Ia incorporaci6n de Cuba en les Elitados Unidos. 
Paris, 1848, pag. 2. Aunque Saco estaba considerado como un antianexi0ni8ta. no 
debemos olvidar sus manifestaciones, en este mismo folleto, a favor de una anenon 
Pacifica. Parad6jicamente, sus Dplisculos, supuestamente CODtrarios a la integraci6n 
de Cuba a los Estados Unidos. estaban sufragados econ6micamente por Miguel 
Aldama, uno de los mas prOminentes anexiOnistas de aquellos aiios. Vid. Moreno
Frallinals, M.: Sucre, esclaus j revoluci6 ... , plig. 68. 
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Narciso Lopez y el anexionismo 

La figura de Narciso Lopez al frente de las tentativas anexio
nistas que jalonan los alios centrales del siglo XIX, ha ocupado un 
lugar preferente en numerosas investigaciones. 22 Sin embargo, cree
mos que no ha sido sufidentemente estudiada y valorada su trayec
totia militar y pol1tica hasta desembocar en su protagonismo de 
estos ultimos sucesos. En este caso, no se trataria tanto de recom
poner la biografra del personaje, 23 sino de relacionar los principios 
liberales y democraticos que profeso con sus concepciones de la 
sociedad. 

Aunque venezolano de nacimiento, Narciso LOpez destac6 muy 
pronto en la carrera militar al luchar bajo bandera espanola en la 
guerra de independencia colonial. Con e1 fracaso de las tropas 
reales en Maracaibo y su replegamiento hacia Cuba, LOpez entro 
en contacto con las mejores familias habaneras hasta con traer ma
trimonio con Dolores de Frias y Jacob, una de las herederas del 

22 Entre la abundante bibliograf'lB. norteamericana sobre este personaje. cabe 
destacar, Caldwell, R. G.: The Lopez Expeditions to Cuba, 1848-1851. Princenton. 
1915. Broussard, R. F.: Governor John A. Quitman and the Lopez Expeditions 
of 1851-52. en «Joumal of Mississippi Historyl>. nUm. 28. 1966. pags. 103-120. Urban. 
S.: The Abortive Quitman Filibustering Expediton. 1853-1855. en «Journal of Missi
ssippi Historyl>, nUm. 18. 1956, pAgs. 175-196. Urban, S.: New 0riena8 and the Cuban 
Question. 1849-1851, en d.ouisiana Historical Quarterly,t, nWn. %2• .1939. Tamblen 
se pueden encontrar referencias en las obras de MacCardell, J.: The Idea of a 
Southern Nation .., pAgs. 239-~50 y Rauch, B.: American Interest ... 

23 Existen diversas blograflas de la epoca sobre Narciso LOpez. algunas 
redactadas en tono apologetico y otras'lfestinadas a denostar su actuaci6n al frente 
de las expediciones anexionistas. Escritas al servicio de uno u otro bando. estas 
obras. folletos y articulos periodisticos carecen de especial relevancia, y s610 sirven 
para entresacar algunos datos aislados. Comentario aparte merece el libro de 
Portell Vila, H.: Narciso LOpez 11 su tipoca. La Habana, 1958, 3 voIs. Esta hagio
grafta. Mbilmente elaborada con la documentaci6n del arcbivo personal del secre
tario de LOpez. el novelista elrilo Villaverde. presenta al lider anexionista como 
el verdadero precursor de 'la independencia cubana. AI margen de eualquier valora
ci6n sobre esta idea, que mas adelante comentaremos en el texto, la obra viens 
a justiflcar de fonna patemalista el acercamiento de Cuba bacia los Estados Unidos 
y, en definitiva. su posterior relaci6n de dependencia y subdesarrollo durante 
buena parte del siglo XX. A estas concepciones no escapa otra de las obras del 
mismo autor, que, par otro lado, cabe decir fue funcionario del Departamento norte
americano. Vid. Portell Vila, H.: liistoria de Cuba en sus relaciones can los Estados 
Unid08 11 Espana. Miami. FlOrida. 1969. Varios vol6menes. 
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primer conde de Pozos-Dukes. Su estancia en Espana, desde 1833 
a 1841, esta marcada por la militancia activa que desempen6 en 
el partido progresista. Su participaci6n en la guerra carlista, bajo 
las 6rdenes del tambien progresista, general Jeronimo Valdes, Ie 
permiti6 ir acumulando ascensos militares. Mariscal de campo 
y gobemador de Valencia durante 1838, donde lleg6 a alcanzar 
un alto grado de compenetracion con las fuerzas revolucionarias 
valencianas; 24 en 1839 era designado senador por la provincia de 
Sevilla gracias a la holgada posici6n econ6mica de que gozaba como 
administrador de 1a persona y bienes rakes de su hijo. 25 Sin duda, 
su militancia polftica 'junto a su condicion de militar hizo que 
OCUpara un papel destacado en el alzamiento progresista que alzo 
al poder a Espartero en 1840. 

En julio de 1841, Narciso LOpez dimitfa de su cargo de 
senador para volver a Cuba. Sus primeros afios de andadura en 
la isla estan un tanto confusos. SegUn Guerra, ocup6 el empleo 
de gobemador de Trinidad,26 pero 10 derto es que no lleg6 a des
empefiarlo. Aunque propuesto en 1842 para detentar el cargo de 
gobernador de Santiago, finalmente el capitan general Valdes, otrora 
su compafie~ y jde en el Ejercito del Norte, decidio nombrarlo 
presidente en la Comision Militar E;ectltiva y Permanente} «porque 
careciendo dicho encargo de infIuencia padre mas facilmente vigi
larlo»,1J La definitiva militancia de Lopez en el bando anexionista 

24 Sebastili Domingo. E.; La transici6n de fa cuestiOn seiiorial a fa cuestwn 

social en el Pais Valenciano, Universidad de Valencia. Facultad de Filosofia y 

Letras, ClU'SO 1970-71, pap. 385-386, voL n. (Tesis Doctoral inedita dirigida par 

el Prof. Joan Regia). Agradezco al Prof. EDric Sebastia su amabilldad al permitirme

Ia consulta de la obra. 

25 EI valor de las propiedades en Ia isla de Cuba ascendia a mas de 100.000 pe

sos fuertes, mas las rentas correspondientes a este capital Al'Chivo del CongreSO

de los Diputados. Erpediente del senadCIr Narciso LOpe:. 

26 Guerra, R.: Manual de Historia de Cuba. Desde su descubrimiento hasta1868. Madrid, 1975, pag. 474. 

27 Archivo General de Indias, Uitramar, 53. Los origenes de las Comisiones 
Militares se remontan al periodo de reacci6n absolutista que siguj6 a la restaura. 
cion de Fernando VII. Creadas en un primer momento en Espaila para persegujr 
delitas politicos par una real orden de 13 de enero de 1824. fue instaurada en Cuba 
par el General Vives en 4 de mano de 1824 y PCltenciada. posterionnente. par los 
sucesivos capitanes generales. quienes en detlnitiva manejaban los bilos de su 
funclonamiento. Con competenclas de orden publico. la jurisdicciim mllitar a la que 
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no esta muy clara. SegUn algunos autores esta dataria precisamente 
de estos MOS, coincidiendo con el momenta en que pareda que 
el gobiemo de Madrid sueumbirfa a las demandas britanicas que 
exigfan la emancipacion de los esclavos introducidos en la isla des
pues de 1820. Para entonees LOpez ya habrfa solicitado seguir la 
causa de la independencia en los terminos propuestos por Estados 
Unidos. Esta interpretaci6n expliea seguramente el interes del ca
pitan general por vigilar al entonees mariscal de campo, poniendolo 
al frente de la Comision Militar} maxime si tenemos en cuenta sus 
relaciones de parentesco con un destacado anexionista, el conde 
de Pozos-Dulces. De cualquier forma, la primera tentativa organi. 
zada del llder anexionista arranca de 1848, sucediendose otros 
intentos hasta su posterior detenci6n y ejecuci6n en 1851. 

EI apoyo financiero prestado por los hacendados, organizados 
en torno al Club de La Habana, principal centro anexionista de la 
isla, demuestra basta que punto estos due.iios de esclavos temieron 
por su propia supervivencia.28 Su posterior distanciamiento y el 
abandono de estas ayudas vino motivado por el temor de estos 
d.uefio~Si",:.esclavos a que se produjeran alzamientos ,en .las dota
Clones :~ tisclavos y a que algunos elementos radicalizados se 
decidieran a enrolar a las negradas prometiendoles la emancipa
cion.29 Todo esto ocurda cuando los hacendados eonsideraban 
inneeesarias tamafias manifestaciones de fuerza, principalmente por 
el cambio de coyuntura internacional tras el triunfo de los parti
dos moderados en Europa. Este cambio en la situacion polltica era 
reconocido por uno de los mas destaeados te6ricos anexionistas, 
Gaspar Betancourt Cisneros: 

«Verdad que los momentos de paz octaviana de Espana y retroceso 
de la revolucion en Europa no son 108 m.8s adecuad08 y oportunos 
para ningUn movimiento en Cuba. Pero nadie pudo prever seme

se sujetaba anulaba de hecho la justicia civil. Vid. Guerra, R.: Manual de Historia ... , 
pags. 362·360. Desde la presidencla de este organismo. Narciso L6pez impuso severas 
penas a los implicados en Ia conspiracilin antiesclavista encabezada par TumbuD. 

28 Para los desembolSos econ6micos que reaJiz6 el Club, vid. Morales y 
Morales, V.: lniciadores 11 primeros martires de Ia TeIIOluci6n cubana, La Habana. 
1931, vol. n. pag. 155. 

29 Cepero Bonilla. R.: AzUcar 11 Abolici6n. p8.g. 61. 
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jante paz ni semejante reacci6n. Seguramente los que tramaron e 
intentaron el movimiento en Cuba, calcularon con las revueitas 
de Espana y Europa. iQuien adivino la eleccion de Napoleoncito, 
ni la conducta del Gobiemo frances con la Republica Romana, 
ni nada de 10 que hoy esta pasando? Todo indicaba 10 contra rio 
de 10 que pasa, , .».30 

A pesar de los gritos en contra de la anexi6n que ya comen
zaban a alzarse en la isla, LOpez seguIa manteniendose en su pos
tura, 10 que ha llevac{o a Herminio Portell Vila a considerarIo el 
precursor de la independencia cuhana, arrogando un caracter aholi
cionista a sus empresas. Siguiendo esta misma tesis, el Hder anexio
nista se presentaria como el principal cahedlla de un movimiento 
independentista, animado por los justos ideales de la abolici6n de 
la esclavitud. Nada mas lejos de la realidad. El grito esgrimido de 
Libertad para Cuba, estaha curiosamente mezclado con el principio 
hurgues de propiedad -aunque en este caso se tratara de seres 
humanos- y el apoyo entusiasta a la defensa de las libertades 
poHticas. Ambos puntos: Esclavitud mas Libertad polltiea eran los 
principios medulares del pensamiento politico de LOpez, tanto como 
buen dem6crata y admirador de las instituciones norteamericanas, 
como defensor de los intereses materiales de la isla. Una de sus 
Ultimas proclamas reBeja fielmente estas ideas: 

«Paso ya el tiempo en que Cuba, ignorante y debil, pudo sobre. 
llevar la dependencia del Gobiemo despotico y corrompido de 
Espana; los pueblos adquieren mas nobles necesidades politicas 
y morales a medida que su civilizacion adelanta; y Cuba, que, 
a despecho de sus tiranos, ha 10grado ilustrarse y robustecerse a 
los rayos del sol de la libertad que tan cerca alumhra los destinos 
de la. Gran Nadon norteamericana, no puede soportar la cadena 
cada vex mas gravosa de injusticias y de crimenes con que la 
agohia su desnaturalizada metropoli ... EI coloso de los Estados 
Unidos, grande y poderoso porque descansa en la libertad del 

30 Citado por Guerra. R.: Manual de Historia.... plig. 486. 
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genero humano, es el unico gobierno cuyo porvenir esta Iibre de 
los azares de la revolucion. A su seguridad y bienestar interesa 
nuestra independencia y la libertad de nuestras instituciones... 
No os asuste, cubanos, el espantajo de Ia raza africana, que tanto 
ha servido a nuestros opresores para perpetuar su tirania. La: es
clavitud domestica no es un Jen6meno socUJ. privativo de Cuba, 
ni incompatible con fa libertad ae los ciuJ~s. La historia anti
gua y modern a os 10 demuestra, y bien cerca teneis el ejemplo de 
los Estados Unidos, donde tres millones de siervos no impiden que 
florexcan las instituciones mas liberales del mundo. Para dar ter
mino a la constante zozobra con que Ia misma institucion se ve 
amenazada; para lIenar por si las exigencias de su riqueza, y para 
sostener sus relaciones politicas y mercantiles con los pueblos mas 
adelantados de la tierra, bajo las bases de la buena fe en Ia obser
vancia de los tratados y de la lihertad en todas sus acciones, Cuba 
necesita ,ocupar entre ellos el puesto que Ie corresponde... Con la 
libertad y la justicia por guia, derrocaremos el despotismo; fun
daremos el orden publico; respetaremos r aefenderemos las propie
dades tales cuales exiseen aclualmente, r c01lCllJ'ri.remos, por ultimo, 
a la par de los demas ciudadanos, a eslPblecer fa forma de gobierno 
republicafl() que mejor se adapte a nuestras necesidades ... Cuba
nos! la suerte de Cuba esta echada: 0 morir 0 ser libre.-Narciso 
Lopez». 31 

No podemos olvidar la evoluci6n polftica de este lider a la 
hora de analizar sus textos polIticos 'y programaticos. La trayectoria 
de este personaje, rocambolesca y romantica a un mismo tiempo, 
calificado por sus coetaneos como el Washington y el Napoleon 
espanol, junto a sus concepciones de la sociedad cuhana, s610 podfan 
desembocar en la defensa a ultranza de unos determinados prin· 
cipios. Libertad, Justicia, Propiedad, Rep\ 'blicanismo y Esclavismo, 
son conceptos que, de forma aislada, presentan significados disrln
tos, pero que unidos resuinen a la perfecci6n las contradicdones de 

31 El texto inte&ro de la proclama se puede encontrar en Morales y Morales. 
V.: IniciadoTes 11 prime1'OS martires.••• vol. n. piIgs. 158-167. 
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una sodedad esc1avistas como Ia cuban a inmersa en el cambio poli
tico y economico de su tiempo. 

La importancia de este personaje no reside, por tanto, en llegar 
a descubrir que en sus planes se encontrara el objetivo primordial 
de lograr Ia independenda con un golpe rapido de mano. Para ello 
hubiera tenido que contar con el apoyo incondicional de la clase 
dominante. La independenda, como soluti6n politica y econ6mica 
a los problemas de Ia isla, no estaba en el arumo de esta clase que, 
durante todo el siglo XIX, prefirio mantener su propiedad aun 
a precio de sacrificar su independencia. 

Esclavitud y dependencia politica 

La repercusion del problema anexionista en las esferas poli
ticas y gubernamentales de Espana llego a alcanzar un eco inusitado. 
Desde 1837, en que las Cortes habian excluido a las colonias de 
tener representadon parlamentaria, Ia politica colonial casi no habia 
sido objeto de atendon: por la Camara de representantes. Dicho en 
palabras de un diputado: «si alguna vez nos ocupamos incidental
mente de nuestras colonias, parece que nuestra mision queda reli
giosamente cumplida si despues de acalorados y serios debates 
podemos llegar a conocer el sobrante de las rentas de nuestras po
sesiones ultramarinas. Yo recomiendo a la prevision y sabiduria del 
Congreso el calcu1ar las interpretaciones a que nos expone esta 
conducta».32 

No podia existir otra posibilidad. Los graves acontecimientos 
que vivi6 la Gran Antilla durante aquellos aiios, junto a las pro
puestas norteamericanas de compra de la isla, suficientemente airea
das por la prensa de la epoca, parecio despertar a los diputados del 
largo letargo en que se hallaban inmersos. Dos fueron las ideas 
centrales que se utilizaron durante los debates parlamentarios: la 

32 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. (En adelante D.S.C.D.). 
Legislatura de 1851-185,3. Sesi6n de-16 de julio de 1851, pag. 1.039. 
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incuestionabilidad de Ia integridad del territorio, con 10 cual se 
excluia cualquier posibilidad de venta 0 cesion de Cuba, y el firme 
prop6sito de pres tar mayor atencion y con ello soluciones a los 
problemas coloniales. 

En cuanto a la primera cuestion, razones fundamentalmente 
economicas fueron las esgrimidas para demostrar los perjuicios que 
se derivarfan de una nueva perdida colonial: 

(cAparte las consideraciones politicas, aparte los intereses mariti
mos, y hahlando sOlo de un punto que a todos los espaiioles toca, 
no puede menos de comprenderse desde luego hasta que punto 
seria perjudicial a la Espana una separacion semejante. Nuestra 
agricultura, nuestra industria karinera no tienen, seiiores, olros 
mercados seguros ma.s que CakJlufia r las Islas de Cuba r Puerto 
Rico ... Nuestras harmas como ya ha hahido ocasi6n de manifes
tarlo, esmn excesivamente gravadas en la exportacion las que se 
hacen para el consumo de la Isla de Cuba; pero este no es el objeto 
de la discusion de hoy. Sin embargo, a pesar de estar tan gravado 
el comercio de harinas con La Hahana, todavia se exportan por 
termmo medio al aDo 150.000 barriles. Ciento cincuenla mil barri
les, senores, en buques espaiioles, que no ~ndrian. salida, que no 
tendrtcm mercado el dia que la Isla de Cuba se agregase a otro 
pais 0 se emancipara del nuestro. N osolro$ no podemos cumpetir 
con nuestras karinas r cereales en los ~rcado, e%l.rAAjeros; pocas 
veces se nos abren, y esas pocas no podemos rivalnar con ellos, 
por mil circunstancias que no son de hoy». 33 

Si se perdian las Antillas, desaparecerfa tambien el principal 
centro de absorcion de la produccion excedentaria espanola, entre 
cu'yos productos ocupaba un orden prioritario la harina. Atraves 
de esta estructura del.comercio colonial, sostenida con una compleja 
legisladon arancelaria -recordemos que el arancel vigente, pro
mulgado en 1847 representaba en la practica la conservacion del 
monopolio, restringido a los productos de exportaci6n colonial

33 D.S.C.D. Legislatura de 1848-1849. Sesi6n de 31 de enero de 1849, pig. 458. 
El subrayado es nuestro. 
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Espana obtenia importantes beneficios en su balanza comercial. 34 

La defensa de estos intereses era primordial y no cabe duda que 
debi6 influir poderosamente en la negativa espanola ante cualquier 
oferta de comprar Cuba. 

Pero la indisolubilidad del territorio nacionaI, expuesta en 
raz6n de funciones economicas, no podCa mantenerse unicamente 
con la declaraci6n de principios que se hacia desde los escanos del 
Congreso: «Deseo que se manifieste a Ia Espana y a todo el mundo 
que tratandose de la integridad del territorio no hay opiniones, no 
hay partidos». 3S La cuestion quedaba planteada y no tard6 mucho 
en aludirse, desde los b~cos de la oposici6n progresista, a los pro
blemas polfticos de la Isla derivados de la practica colonial y como 
exponentes de la agitad6n social. En este sentido se expresaba
Salustiano Ol6zaga: 

«En la Constitucion de 1837 tuvimos que reformar muchos articu
los y muy importantes de la Constitucion de 1812, y tuvimos que 
hacer una reforma muy esencial, muy grave, y que por entonces 
parecia ofrerer grandes dificultades. La Constitucion de 1812, 
admitia la representacion politica de las provincias de Ultramar: 
el Estatuto que era la Ley vigente antes de la promulgacion en 1836 
de la Constitucion de 1812, les daba tambi&1 representacion 
a los pocos restos que hablan quedado de la grandeza espanola 
en el mundo de Colon. Parecia, sefiores, que si al proclamarse 
principios mas liberales, y al revisar la Constitucion por primera 
vez, hahian llamado a los representantes de la America, debian 
las Cortes Constituyentes haberles conservado aquel derecho. Sin 
embargo, ... los Ministros de aquella q,oca... pensaron que no 
debia constitucionalizarse 1a isla de Cuba. Pero no pensaron que 
debia continuar el regimen anterior; no 10 pensaron las Cortes 

:w Para la cuesti6n harinera espaiiola y su relaci6n con el mercado antillano 
vid. MaIuquer de Motes. J.: El mercado antiUa7io en e! siglo XIX. en Nadal. J. 
y TorteJJa. G. (eds.): Auricu!tura, comercio colonial 11 crecimiento econ6mico en 
lo EspafIa contemporanea. Aetas del Primer Coloquio de Historia Econ6mica de 
Espaiia, Barcelona. 1974, pap. 3a-357. Tambien Garrabou, ft.: La intormaci6n 
aTancelona sabre el comercio de cerea!es 11 de lana de 1847: dates para lo hi8toria 
de lo tonnaciOn del mercado interior. en «Agricultura y Socieda<b, nUm. 10, 1979,pags. 329-375. 

35 D.S.C,D. LegisJatura de 1848-1849. Sesi6n de 31 de enero de 1849, N. 485. 
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Constituyentes, y la Comision encargada de formar aquella ley 
tuvo la honra de proponer y el gusto de ver aprobada su conducta 
y su opinion de que se formasen leyes especiales para las provin
cias de Ultramar. Esas leyes especiales deben hacerse en efecto 
con detenimiento como dice el Sr. Ministro de Estado; pero no 
es esa ciertamente la cualidad que les faltars, cuando llevamos 
catorce ai'ios sin que se haya puesto mano en elIas». 36 

Para acallar cualquier signa de malestar 0 agitadon social, las 
Cortes debfan prestar mayor atencion a los asuntos de Ultramar. 
Debfan introducirse tambic~n importantes reformas en la adminis
traci6n de las islas. En definitiva, la politica colonial debfa ser 
llevada al Congreso que promulgarfa las Leyes Especiales prometi
das en 1a Constitucion de 1837. Todo ello para asegurar la conser
vadon 'Y tranquilidad de los dominios ultramarinos. 

El debate que pareci6 llegar a su punto mas aIgido, no paso 
de ahf.El marques de Mlraflores, recien nombrado ministro de 
Estado, garantizaba e1 dominio espanol en las Antillas y vetaba 
cualquier posibilidad de cambios 0 innovadones en el funciona
miento del sistema colonial: 

«... el Gobierno ingles, cuyos intereses y principios no pueden estar 
de acuerdo con aquellas personas turbulentas que profesan prin
cipios de anexion, tiene dadas las instruooiones mas terminantes 
y positivas a los comandantes de sus fuerzas navales en las Antillas 
para que se opongan a toda aooion perturbadora; y 10 mismo 
sucede con las fuerzas navales francesas. Es decir, senores, que 
los elementos digamoslo asi, t!Xu-anjeros nos go.rantizan. por el 
momenta lo. seguridad de AUeIUfI precW8(1 Aneilla. Pero el Gobierno 
de Su Majestad... no estaria tranquilo s6lo con esas garantias. 
Tiene tomadas en Cuba tow las medidas necesarias para que la 
tranquilidad publica no sea perturbada ... Cuba cuenta con un ejer. 
cito aguerrido y disciplinado; con un ejercito y una marina brio 
nante, un general entendido y valiente, con los medios propios de 
un pais que puede contribuir a Espaiia con un sobrante de 3 a 4 mi· 

36 D.S.C.D. Legislatura de 1851-1852. Sesi6n de 16 de julio de 1851, pi
ginaa 1.042-1.043. 
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llones de duros; elementos que son de fuerza, garantia son contra 
las agresiones, vengan de donde quisieren... sobre la conveniencia 
o no conveniencia de ciertas mejoras en La legislacion colonial ... 
el Gobierno verla en/rente de las ventajas de la innovacion las 
di/iculllldes practicas de Su ensayo, porque pro/em el principia y 

10 profesara siempre, de que al lado de la ventaja de mejorar hay 
en las colonias inmenso peligro en varian). 37 

La realidad colonial antillana estaba fielmente reflejada en este 
texto. Desde la posicion de polftica internacional las aspiraciones 
norteamericanas sobrd la isla de Cuba eran frenadas, aunque no 
eliminadas, 38 por el consenso internacional dirigido a apoyar el man
tenimiento de Espana como potencia colonial. Por 10 que toea a 
la organizacion interna de aquellas posesiones la metr6poli seguirfa 
manteniendo el mismo regimen de poder militar como elemento de 
disuasi6n ante presiones internas y externas. Las innovaciones de 
refonnas polfticas eran innecesarias, toda vez que las agitaciones ya 
estaban practicamente controladas. 

Efectivamente, el 31 de agosto de 1851, en un ntimero extra. 
ordinario de la «Gaceta de la Habana», era publicada la proelama 
que informaba del completo aplastamiento de la invasion dirigida 
por Narciso LOpez. Poco despues se sucedlan las exposiciones de 
organismos y corporaciones de la isla que felicitaban alas autori· 
dades por «la feliz conclusion de estos acontecimientos». 3' La calma 
y la tranquilidad volvfan de nuevo. 

37 D.S.CD. Ibidem. 
38 Aunque en los MOS cincuenta los gabinetes de los presidentes norteameri. 

canos Taylor y Fillmore fueron reacios a apoyar las invasiones sobre la isla, detras 
de estas manifestaciones la orientacian expansionjsta persisti6 Y sOlo pareci6 set 
frenada por el problema racial que presentaba el caso cubano. En un discurso 
fechado en diclembre de 1852, el presidente Millard Fillmore se dirigi6 directamente 
al meollo de esta cuestian: cSi esta isla estuviese relativameote degprovista de 
habitantes u IlCupac/a por una rClZa a/in. Lua la con.rideraria como adqui.sici6n 
sumamente deseable si fuera valuntariamente cedida por Espa.iia. Pero, en las 
circuostanclas exi.stentes. considerarla yo su incorporaci6n a nuestra Uni6n como 
medida muy azarosa. Traeria a la Confederacl6n una poblaci6n de muy distinta 
cepa nacional. que habla una lengua distinta y que no es probable que armonice con 
los demas miembrosl>. Sin duda los norteamericanos no deseaban ver cubanos Iibres 
como cludadanos de su Republica. El texto aparece citada por Horsman. R.: La lUua 
u el Destino Mani/iesto.... pAg. 382. El subrayado es nuestro. 

39 A. H. N., Ultramar. 4.634, expo 111. y 4.635. expo 37. 
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Ya hemos dicho en paginas anteriores que las importantes 
transformaciones producidas en Ia esfera internacional ayudaron a 
este cambio de posicion politica. Los hacendados, como escribe 
Cepero Bonilla, pusieron en duda el v£nculo colonial optando por 
la solucion separatista de Ia anexion «solo cuando supieron que 
ese vfnculo ponta en peligro al regimen esclavista». 40 Pero eI ane
xionismo es mas que una soIucion que se acomete por la clase do
minante cubana para salvaguardar el sistema esclavista. Es ante 
todo una manifestacion mas de 10 innecesario que era para esta 
clase lograr la independencia a la isla y crear una conciencia nacional 
especfficamente cubana. 

Este elemento defi.nidor de Ia clase de los propietarios de 
esclavos hay que entenderlo dentro de los rasgos caracteristicos del 
sistema colonial espanol en el siglo XIX, y, concretamente, en el 
nexo principal de relacion y dependenda de Cuba con la metropoli. 
Espaiia mantuvo sobre la isla un sistema de gobierno militar con 
poderes omnfmodos, materializado en la figura del capitan general. 
Esta organizacion no permitio ningUn resqui.cio a las libertades 
politicas, pero, por contra, favorecio los intereses materiales de la 
clase dominante cubana. La salvaguarda de la esclavitud 'y, en 
muchos casos, la complicidad de las autoridades en el negoeio de 
la trata negrera unieron a ambas partes en un mismo destino comUn. 
La leal tad de la Antilla a Espaiia quedaba perfectamente garanti
zada si se guardaba este principio y solamente era puesta en duda 
cuando situaciones concretas amenazaban los pilares sobre los que 
se sustentaba el desarrollo economico de la isla. En este contexto 
cabe entender el apogeo de las posiciones anexionistas durante los 
anos cuarenta y cincuenta, como su abandono a mediados de siglo. 

La actitud abiertamente protectora de la metropoli, decidida 
a mantener a toda costa el regimen esclavista en Ia colonia, fue 
refrendada al margen de toda ideologla polirlca por progresistas y 
moderados. 41 InelusO en 1848, cuando mas se temia en la isla las 

40 Cepero Bonilla, R.: Aricar 11 Abo!ici6n. pig. 48. 
41 Para un aniLlisi,s del consenso naclonal en torno al tema de la esclavitud 

antillana, vid. Saiz Pastor, C.: La esclavitud como problema polUico en la Espafia 
del siglo XIX. LiberaliBmo u Esclavismo (183$-1868). en Aetas del Coloquio Inter· 
nacional sobre la AboliciOn de la Esclavitud, Madrid. 1988. (En prensa). 
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consecuencia de las agitaciones revoludonarias europeas y se es
peculaba sobre Ia posible promulgacion de un decreto de emancipa
cion esclava, el entonces capitan general, Roncali reconoda: 
« ... nunca podrian tener lugar aquf tales reformas sobre la esclavi
tud, porque todos los Espafioles, a cualquier partido que pertenez
can estiman ... la prosperidad de la isla, y .. , aun admitiendo la 
hipotesis de un trastorno semejante at de otras naciones, no cam
biaria... fa manera de considerarse tan importante cuesti6m>.42 
En efecto, la Constitucion progresista de 18.55 reconocio la intan
gibilidad de la propiedad esclava. 

No podia ser de otta forma. Este interes comI1n de Cuba con 
su metropoli iba a pesar hondamente sobre la clase de los hacenda
dos, modelando y matizando su ideologia. No es que fueran incapa
ces de llevar a cabo un proceso independizador y de fomentar d 
desarrollo de una conciencia nacional especfficamente cubana. Para 
este grupo social, este no era un fin prioritario y no iban a fomen. 
tarlo en contra de sus propios intereses de clase. Su dependencia 
respecto del poder espanol Ies garantizaba de modo indiscutible d 
sustento sobre el que se desarrollaba su prosperidad materiaL CuaL
quier intento que fuera en contra de esta idea tuvo que ser recha
zado. En este sentido esta c1ase cumplio fielmente su cometido. 
En tanto que amos de esclavos preservaron su propiedad ampa
randose en la complicidad de Ia metropoli. Como escribio un co
nocedor de la situacion colonial adscrito al bando espafiolista en la 
fecha avanzada de 1872, «Ia esclavitud era durante el mando de 
Roncali, como es hoy todavla, e1 verdadero elemento de orden y 
la mas cierta gal'antla de la integridad nacional». 43 Tambien fue el 
freno de esta c1ase y su limitacion. 

CANDELARIA SAIZ PASTOR 
C.s.I.C•• Madrid 

Centro de Eswdios HistOricos. 

42 A.H.N., Ultratnar, 4.628, exp.13. 
43 Zaragoza. J.: Las insuT7'ecciones en Cuba. Apuntes paTa la histOTia polltica 

de esta isla en el presente rigla, Madrid. 1872, vol. I. pig. 606. 
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LA INTERVENCION NORTEAMERICANA EN CUBA 

Y LA OPINION PUBLICA ANDALUZA 


Introduccion 

Aunque la perdida de las Antillas tuvo para Espana mucha 
menos importancia poHtica y economica que la de las colonias con
tinentales, esta Ultima paso practicamente desapercibida para Ia 
mayor parte de la poblacion peninsular, mientras que la primera 
se vivio intensamente. 

Por un lado, las reclutas para la guerra de Cuba fueron cons
tantes, y el pueblo, especialmente las clases menos privilegiadas, 
la sufri6 directamente. Por otro, el fin de la guerra no represento 
solo la perdida de unas cuantas colonias, sino la liquidacion co
lonial, el fin de Espana como potencia en el conderto internacional. 

Todo ello significo, como es logico, un trauma colectivo. Y 10 
fue no para politicos e intelectuales exclusivamente, sino tambien, 
y 10 que es mas importante, para un pueblo que habia visto morir 
a sus jovenes inutilmente. No solo se habla perdido la guerra, sino 

incluso «el honor». 
En relacion con este problema, hace alg6.n tiempo inicie un 

estudio sobre «La Crisis def 98 en la Conciencia Andaluza», con 
el fin de analizar las reacci;nes y los sentimientos populares respecto 
a aquellos sucesos. Uno de estos aspectos, la reaccion de la opinion 
publica ante la intervencion de los Estados Unidos, sera el que 
ocupe las siguientes paginas, utilizando, sobre todo, editoriales de 

la prensa sevillana. 
En ese trauma que represento para Espana la perdida de sus 

Ultimas colonias, jugo un papel esendal, como afirma Raymond 
Carr, e1 hecho de que estas Ie fueron «arrancadas» por una potencia 
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