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�Presénteme pruebas �dijo el sena-
dor norteamericano� de que Isla de Pi-
nos participó en las luchas por la inde-
pendencia de Cuba, y votaré a favor de
que sea ratificado el Tratado Hay-
Quesada�.

El doctor Cosme de la Torriente, pri-
mer embajador cubano en Estados Uni-
dos, tres días después le mostró el li-
bro Mi mando en Cuba, de Valeriano
Weyler, donde aquel espadón refería la
represión impuesta al levantamiento
armado que aquí ocurriera el 26 de julio
de 1896, más conocido por la partici-
pación de la joven Evangelina Cossío.

Del mismo modo pudo hacerlo con
uno muy anterior, el de 1875, siete años
después del inicio de nuestra Guerra
Grande.

De este no tenemos todavía todos los
elementos probatorios, estamos aco-
piando información, pero lo encontra-
do hasta ahora nos permite adelantar
ciertos resultados. Como hilo conduc-
tor, chinos deportados a Isla de Pinos.

A Cuba se les trajo para realizar los
mismos trabajos de los esclavos, cuan-
do ya la trata negrera estaba oficialmen-
te suspendida. Y aunque se los con-
trató por ocho años, como hombres
libres, al llegar sin representación ofi-
cial, diplomática, que los protegiera, se

les vendió y trató como a esclavos y has-
ta mucho peor que a estos. En definitiva,
el esclavo era una propiedad. El chino ve-
nía a ser, al decir de los amos, como el
caballo alquilado.

Eran asalariados, pero contratados con
engaño y promesas de ganar mucho di-
nero para luego ser puestos junto al ne-
gro esclavo �cosa inadmisible para un
hombre libre� con la obligación de  hacer
sus mismas labores, mal alimentados y
en jornadas extenuantes que superaban
muchas veces las dieciséis horas.

Y para someterlos a ultraje tan bárbaro,
no escatimaban los cuerazos, el cepo o
el grillete y� hasta las mutilaciones. De
entonces nos viene la mofa de la época:

lo engañaron como a un chino.
Por supuesto, aquellos �celestiales�, re-

sultaron �ariscos, vengativos, crueles, re-
beldes�, pretexto para ser deportados a
Isla de Pinos.

A muchos, por su intransigencia, se les
cortó inclusive la coleta, la trenza, símbo-
lo de rebeldía, de su oposición a muerte
contra el imperio manchú. Esa era la ma-
yor afrenta.

A todos se les impuso un nombre a la
española y cuando varios coincidían con
igual calificativo dentro de una dotación,
entonces, para diferenciarlos, la mofa iba
hasta el punto de darles un rango princi-
pesco: Segundo, Tercero�

En los documentos consultados apare-

ce un chino al que llamaban Anselmo,
de 51 años, asesinado en el potrero de
El Abra.

Dos meses después, el nueve de sep-
tiembre de 1875, Ramiro Tercero, de 24
años, es pasado por las armas. Al otro
día, corresponde igual destino a Alfonso
o Idelfonso, de 32 años, así como a
Calixto Tercero, de solo 24.

No es casualidad, en dos días tres
hombres pasados por las armas. Un
escarmiento que antes ni después se
aplicó en esta Isla, contra ningún de-
portado, hasta el levantamiento de
1896.

Es una evidencia documental que
continuaremos rastreando en la abun-
dante papelería del Archivo Nacional.

Mientras, como una exclusiva, y por
ser este un suplemento por el Inicio de
las Guerras de Independencia y en ho-
menaje a los caídos, le adelantamos la
punta del ovillo en esta investigación.

��un día, me consta, ya ausente
yo de aquella isla �apuntó en su li-
bro Mis buenos t iempos  e l
independentista Raimundo Cabrera,
quien vino deportado a Isla de Pinos
en 1869� un grupo numeroso de pre-
suntos jefes, cabeza de un levanta-
miento en armas, fueron confinados
en la temida Prevención. La justicia
tremenda ejercida en aquel asilo del
despotismo y la miseria �recogí para
la historia de la Patria este primer
levantamiento en tierra pinera� se
cebó cruelmente en los desventura-
dos detenidos. Uncidos al potro, re-
cibiendo en las espaldas humillantes
garrotazos prodigados por los solda-
dos de la guarnición empedernida, ex-
piraron muchos que fueron víctimas
de una acusación injusta, de un en-
sañamiento salvaje o de un deseo pa-
triótico, valiente y generoso.

�Guarde la historia local �concluye�
el recuerdo de su martirio�.

(*) Colaborador

El doctor Fernando
Plazaola, un español, era
todavía el Alcalde y como
los norteamericanos no
habían cambiado a las
autoridades civiles adictas,
a buen seguro se
encontraba entre las
personalidades que le dieran
la bienvenida al territorio
pinero.

Meses después y contrario
a la isla grande, donde el
Ejército Libertador y el
Gobierno en Armas estaban
a punto de quedar sin
representación oficial en el
momento de las más graves
decisiones, las cosas por
acá se precipitaron para
Plazaola y sus nuevos
patronos, al tiempo que se
consolidaba el poder mambí.

Cuando el 22 de febrero de
1899 el capitán Fred S.
Foltz completó la visita a

Isla de Pinos realizada a
principios de mes por el
general Lee, consignó su
asombro. Ya ordenaba aquí,
como su Gobernador Militar, un
joven oficial del ejército cubano
en armas, el coronel Juan
Manuel Sánchez Amat,
comandante de la escolta de
Antonio Maceo en el momento
de su caída en combate.

De la Enmienda Platt aún no
se había escrito una palabra,
pero ya este probado mambí
había dado en Isla de Pinos un
ejemplo preventivo que,
desafortunadamente, no se
tomó en cuenta ni se aplicó a
tiempo en el resto del país.

NO SE ENTREGÓ EL
TERRITORIO A LOS

MARINES

Aquí no se entregó el
territorio a los marines ni se
dejó en sus manos tomar las

decisiones definitivas.
Los insurrectos, en esta otra

carga al machete comandada
por Sánchez Amat, asumieron la
representación de los poderes
civiles y militares y subordinaron
a los colonos norteamericanos a
las leyes y autoridades
cubanas.

�Poco después de estrenarse
Magoon como cabeza de la
segunda intervención militar, en
mayo, lo recuerdo bien �así
consignó uno de aquellos
colonos�, apareció un cofre
antiguo en las arenas negras de
Bibijagua, quizás de los piratas�.
Así se dijo. Y un americano
misterioso, sin residencia aquí,
pero siempre desandando por las
propiedades ajenas, se apareció
en el Isle of Pines Bank, de
Nueva Gerona, para realizar un
fuerte depósito en viejas
monedas de oro.

Rulke Evanks, cajero en tal
ocasión, le compró una para
regalarla a su novia, esta la
enseñó a una vecina, la vecina lo
comentó con la de al lado y�
adiós secreto bancario.

Tanto fue el revuelo por aquel
tesoro playero que a punto
estuvo de opacar la mejor noticia
del mes: el Gobierno Interventor
destituía a Sánchez Amat, el
Alcalde mambí culpable de
nuestros mayores quebraderos
de cabeza, y en su lugar
nombraba a Benito Ortiz, un
español �nada menos que a un
español� y muy afín a nuestros

intereses como colonos.
NOS HUBIERAN CORTADO

EN TIRITAS�
�¿Podría recordar� para

quienes no estuvieron allí� lo
que siguió, por parte de los
cubanos, a nuestro intento de
tomar por las armas Isla de
Pinos y formar un Gobierno
Territorial, en noviembre
de 1905?

El aludido cabeza militar de la
algarada se pone en pie de un
salto, choca los talones con
energía y recuerda que los
norteamericanos de Nueva
Gerona izaron la bandera de las
barras y las estrellas en sus
casas o establecimientos�,
unos 30 en total. Pero que al
caer la tarde de ese mismo
día, hasta el más pobre bohío o
establecimiento cubano ya
tenía la suya elevada al punto
más alto. Más de 400 pineros
se pusieron a las órdenes de
Sánchez Amat, frente al
Ayuntamiento, con todas sus
armas encima. Parejas y más
parejas de la Guardia Rural
cubana �armadas hasta los
dientes� patrullaban cada calle
o calleja como en una ciudad
sitiada.

�Suerte tuvimos que a
ninguno de los nuestros se les
escapara un tiro �concluye�
porque los �mambises� esos�
estaban violentos� y con sus
machetes nos hubieran cortado
en tiritas�.

(*) Colaborador

Ocurrió antes del
acontecido en 1896
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