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Abstract
This article refers to an analysis of the contradictions within the colonialists
forces during the Ten Year War until the middle period of that conflict, analized
mainly throw the writings of two high-rank cuban officers of the spanish army.
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Introducción

E

ste artículo aborda una arista no
hurgada de nuestra primera y más
larga guerra de independencia, que
es el de las contradicciones dentro de
las fuerzas integristas, reflejadas en el
disenso entre sus altos mandos militares con respecto a la estrategia y la
conducta a seguir por el ejército español. Por regla, en nuestra historiografía y en los manuales escolares a través de los cuales se enseña la historia

en nuestro país, lo que se suele estudiar son las contradicciones dentro de
las fuerzas mambisas e independentistas en sentido general, a las que se
atribuye un papel decisivo en la pérdida por estas de la guerra, después de
haberse acercado considerablemente
a la victoria en los años de 1874 y 1875,
los más florecientes del Ejército Libertador, aunque quizás desde una perspectiva más bien cualitativa.
Esta construcción historiográfica
ya se observa elaborada en la obra La
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Resumen
El artículo constituye un análisis de las contradicciones dentro de las fuerzas
colonialistas durante la Guerra de los Diez Años hasta la etapa media de este conflicto, vistas fundamentalmente a través de los escritos de dos altos oficiales
cubanos del ejército español.
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Revolución de Yara, 1868-1878,1 clásico
de la literatura cubana de campaña
publicado en La Habana en 1902 por
el coronel mambí Fernando Figueredo Socarrás, pero que es la compilación de las conferencias pronunciadas por este en Cayo Hueso entre 1882
y 1885 para justificar ante el exilio
patriota la derrota de su causa en la
Guerra de los Diez Años, constituyendo la fuente activa de la que se ha
nutrido en el sentido apuntado toda
la historiografía cubana posterior. A
las divergencias que se hubieran podido manifestar en el campo contrario, que logró imponerse al final de
esta primera etapa de las luchas por
la liberación nacional de Cuba, ni Figueredo Socarrás ni sus epígonos dedicaron atención ni estudio en aras de
una más integral ponderación de los
sucesos, dando la impresión de que
los mambises se ahogaron en sus disputas e indecisiones frente a la unidad
monolítica, la estrategia definida y la
seguridad en sus pasos de las fuerzas
integristas.
Este ensayo pretende ser una contribución al conocimiento y la toma en
cuenta por parte de la historiografía
cubana sobre este importante período de las contradicciones e inseguridades que también experimentó, en
grado bastante considerable, el bando colonialista y que contribuyeron,
junto con otros factores, como las luchas políticas y armadas que paralelamente se desarrollaban dentro de la
propia España, a la situación crítica
1

2
3

en que se llegó a encontrar, aunque un
viraje de los acontecimientos lo llevara a una victoria que a la postre no fue
más que transitoria. Esto se mostrará
fundamentalmente a través de fuentes activas contemporáneas con los
sucesos en marcha y, sobre todo, de
los escritos en que comunicaron sus
experiencias y criterios en torno a la
lucha contrainsurgente dos altos oficiales del ejército español nacidos en
Cuba: el brigadier Francisco Acosta
y Albear y el alto jefe del cuerpo médico militar Félix Echauz de Ginart.
Ello sin pretender dejar de reconocer
que las fuerzas que actuaban desde el
campo gubernamental siempre se encontraron, en sentido general, en condiciones más ventajosas y seguras que
las insurrectas.

Desarrollo
Francisco Acosta y Albear, según datos de Francisco Calcagno,2 era hijo
de un militar gaditano que fue el jefe
de la caballería de la llamada columna
pacificadora de la provincia de Cuba,
encargada en 1836 de reprimir la insubordinación constitucionalista del
general Manuel Lorenzo en Santiago
de Cuba por órdenes del capitán general Miguel Tacón. De acuerdo con lo
manifestado por él mismo en el prólogo de su folleto de 1875 en réplica a
Concha,3 Acosta y Albear fue un militar profesional que nació en Cuba,
pero se crió entre miembros del ejército español, sirviendo en este y vivien-

Fernando Figueredo Socarrás: La Revolución de Yara, 1868-1878, Editorial de Ciencias Sociales,
La Habana, 2000.
Francisco Calcagno: Diccionario biográfico cubano, N. Ponce de León, New York, 1878, p. 12.
Francisco Acosta y Albear: Compendio histórico del pasado y presente de Cuba y de su guerra
insurreccional, hasta el 11 de marzo de 1875, con algunas apreciaciones relativas a su porvenir,
Imprenta a cargo de J. J. de las Heras, Madrid, 1875.

do del salario que por ello le pagaba el
gobierno español hasta que se pudo
retirar para dedicarse a administrar
la gran fortuna de su esposa, lo que lo
hizo entrar en la clase de los ricos hacendados de la colonia. Esta retirada
no fue muy anterior al estallido de la
guerra del 68, pues con fecha 20 de
mayo de 1866 se radicó un expediente en que el comandante de caballería
Francisco Acosta y Albear solicitaba
al gobierno superior civil de la colonia el nombramiento de una comisión
que examinara en Remedios todos los
actos de su desempeño como teniente
gobernador de esa jurisdicción, ante
acusaciones formuladas en periódicos de La Habana de haberse robado
los fondos públicos y haber cometido
otros abusos.4
4
5

ANC: Fondo Gobierno Superior Civil, legajo 1396, no. 54492.
Francisco Acosta y Albear: Ob. cit., p. 6.
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Miguel Tacón y Rosique,
capitán general de la isla de Cuba
(1834-1838)

Dos años y medio después, al estallar la insurrección, Acosta volvió al
servicio activo con el propósito expreso de unirse a la lucha contra ella, lo
cual significó para él cumplir su deber
con la patria, que desde su perspectiva era España, acudiendo con su persona y sus bienes a la defensa de esta
y de su bandera, en agradecimiento,
además, a todo el tiempo que había
podido ganarse el sustento como empleado del gobierno español en calidad de militar. En realidad la nueva
guerra colonial que estallaba en su
propio suelo natal constituía una preciosa oportunidad y un vasto campo
para el incremento del ascenso personal, y para un nuevo destaque público
del oficial retirado Acosta y Albear por
la vía político-armada.
Sin embargo, no le fue fácil marchar al frente. Hubo de intentarlo
repetidamente, porque los españoles recelaban de su condición criolla.
Primero se ofreció, a principios de noviembre de 1868, para ir en una expedición fluvial a través del Cauto, con
200 hombres y dos cañones, en el vapor Damují, a tomar sorpresivamente
Cauto Embarcadero, acumular allí víveres y facilitar el avance del coronel
Eugenio Loño desde Las Tunas hacia
Bayamo, en un otoño lluvioso que enlodaba los caminos; pero el capitán
general Lersundi, aconsejado por jefes
militares que contaban con experiencia en los altos mandos regionales de
la colonia, denegó la propuesta. Loño
no pudo avanzar hacia Bayamo hasta
que en enero de 1869 llegó a Las Tunas
la columna del conde de Valmaseda y
se incorporó a ella.5 Volvió a la carga
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Acosta y Albear proponiendo que salieran a operar cuatro escuadrones
de milicias de la región occidental
con él al frente, pero el gobierno colonial temió poner sobre las armas una
fuerza de milicias tan grande bajo el
mando de un jefe criollo y solo envió
un escuad rón, sin Acosta y Albear.6
Finalmente este logró su objetivo
cuando con el grado de coronel de milicias se colocó al frente de una unidad creada por él mismo: el batallón
de cazadores voluntarios movilizados
del Orden, uno de los seis de este tipo
organizados en La Habana por orden
de Lersundi como unidades militares
improvisadas para suplir de alguna
forma la escasez crónica de fuerzas
regulares con que al colonialismo sorprendió el alzamiento del 68, en tanto
llegaban los refuerzos de la metrópoli.
Refuerzos que tampoco eran seguros,
pues la propia metrópoli se hallaba
revolucionada. Ello motivó que no
se siguiera ningún criterio selectivo
ni se tuviera escrúpulo alguno con el
personal que se alistaba en los batallones de cazadores voluntarios movilizados, el completamiento de cuyas
plantillas se iba a buscar a las cárceles
cuando no alcanzaban los enrolados
en los muelles, bodegas y cocheras.7
Del batallón del Orden en particular,
afirmó el escritor patriota Manuel de
la Cruz que había sido organizado por
Acosta y Albear “con la crema de los
presidios y la nata de las cárceles”.8
También el folleto polémico anónimo
Las Dos Banderas denunció que los
6
7

8

9

voluntarios movilizados que operaban en Las Villas habían sido sacados
de la cárcel y puestos bajo el mando de
Francisco Acosta y Albear,9 de modo
que el nombre de su unidad ya era de
por sí paradójico.
El madrileño Antonio Pirala relata
en su clásico de la historiografía integrista sobre la Guerra de los Diez Años
Anales de la guerra de Cuba que el batallón del Orden comenzó a reclutar
se el 24 de noviembre de 1868. Solamente el 28 se alistaron 200 hombres
y, de acuerdo con la premura con que
el colonialismo necesitaba sus servicios, el 29 de noviembre recibió las
armas y los uniformes y fue embarcado con sus 606 efectivos hacia Tunas
de Zaza, el puerto del sur de Sancti
Spíritus, con la misión de impedir el
alzamiento en esa jurisdicción. Así
el mando español complacía el ardor integrista del oficial criollo que
lo mandaba, pero sometiendo a una
rigurosa prueba su capacidad y utilidad para él, y arriesgando lo menos
posible al enviarlo al mando de una
tropa bisoña, recién creada, sin ningún entrenamiento y compuesta por
presidiarios a impedir el alzamiento
en el umbral de la parte económicamente más importante de la colonia.
La duración máxima de esta tropa se
calculaba en tres meses. Sin embargo,
se prolongó por mucho más tiempo,
por varios años, y los batallones de
cazadores voluntarios movilizados re
sultaron un experimento exitoso para
el colonialismo.

Ibídem, p. 7.
Anónimo: Las dos banderas. Apuntes históricos sobre la insurrección de Cuba, Establecimiento
Tipográfico del Círculo Liberal, Sevilla, 1870, p. 4.
Manuel de la Cruz: Episodios de la Revolución Cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2001, p. 149.
Anónimo: Ob. cit., p. 30.
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Melchor Loret de Mola Mora, también
hijo de Juana, nacido en 1865 y único
y milagroso sobreviviente de la masacre. También Melchor, en el relato que
publicó sobre estos lamentables sucesos,12 atestiguó que Acosta y Albear
respetó a su familia, a la que conocía,
y obligó a algunos de sus soldados a
devolverle lo que le habían robado,
pues el ejército español solo acostumbraba a respetar, en el campo mambí, a las mujeres y los niños. Además,
los proveyó de algunos alimentos y
de velas para alumbrarse y hasta les

Eusebio Puello

Antonio Pirala Criado: Anales de la guerra de Cuba, tomo I, Imprenta de Felipe González Rojas,
Madrid, 1895-1898, pp. 343-344.
11
Francisco Acosta y Albear: Apreciaciones sobre la insurrección de Cuba, Imprenta La Propaganda
Literaria, La Habana, 1872, p. 10.
12
Melchor Loret de Mola: El 6 de enero de 1871 por Melchor Loret de Mola, superviviente de la hecatombe, Biblioteca El Mundo, La Habana, 1892, pp. 27-33.
10
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De diciembre de 1868 a noviembre
de 1874 la región central de Cuba, entre Sancti Spíritus y Camagüey, fue
el escenario de la denodada lucha de
Acosta y Albear contra la liberación
de la tierra que lo vio nacer. En el primero de los meses mencionados, recorrió
con su batallón de presidiarios de oeste a este el territorio de las jurisdicciones de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila
y Morón para disuadir de propósitos
insurgentes, y finalmente llegó a la
ciudad de Puerto Príncipe después de
rechazar los ataques de los mambises
camagüeyanos en el camino. Luego
regresó a Sancti Spíritus.10 En enero de
1869 montó a todo el batallón del Orden en 722 caballos.11 Posteriormente
en Camagüey, según datos de Calcagno, luchó en Guáimaro a las órdenes
del general Eusebio Puello, dominicano mulato al servicio de España. En la
localidad camagüeyana de los montes
o los bosques de Lázaro, el 6 de enero
de 1871, dos hombres de la columna
del coronel Acosta y Albear, pertenecientes a la guerrilla del batallón de
Colón, cometieron uno de los más
espantosos y menos divulgados crímenes de la Guerra de los Diez Años.
Este fue el asesinato a machetazos de
las hermanas Mercedes y Juana Mora
y sus hijos Alberto, Adriana y Alejandro, ninguno de los cuales rebasaba la
edad de 14 años, con la subsiguiente
quema del bohío en que vivían, en que
murió quemada viva la niña Juana, de
2 años, hija de la homónima mencionada, de acuerdo con el testimonio de
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brindó atención médica con
el médico de su batallón y le
propuso a Mercedes llevárselos a Morón, advirtiéndole, no
obstante, que el viaje duraría
cuatro o cinco días, si no le
ocurría al convoy de provisiones y heridos que transportaba algún percance, como un
ataque mambí y que, además,
llevaba consigo la guerrilla
del batallón de Colón, compuesta mayormente por asesinos, a los cuales tenía que
vigilar, todo lo cual determinó a Mercedes a quedarse.
Acosta le ofreció una guardia
de 40 hombres para la protección de su familia en lo que él
volvía, a más tardar a finales
de marzo, a llevárselos a la
ciudad de Puerto Príncipe y
luego fuera de Cuba, y Mercedes no aceptó, temiendo que
esta tropa sorprendiera a su
marido si volvía por su familia. La consecuencia fue que
esa noche, antes de que la tropa partiera, dos miembros de la guerrilla del
batallón de Colón, que al parecer no
fueron vigilados como decía Acosta
que debía hacerse, fueron a terminar
lo que habían comenzado y masacraron a la familia.
Este hecho generó un escándalo internacional que llegó hasta los periódicos de Francia y Bélgica. Con lógica,
pero sin embargo equívocamente, El
Cubano Libre atribuyó el crimen a los
ex presidiarios del batallón del Orden
y Céspedes envió al gobierno español
una protesta formal contra tales actos, pidiendo la observancia de principios humanitarios mínimos y el
respeto a las personas no aptas para

combatir. En efecto, en la sesión de las
Cortes del 14 de julio de 1871 se discutió la necesidad de detener la escalada criminal de las fuerzas integristas
en Cuba, controlando a los supuestos
defensores de España que la desprestigiaban y motivaban en respuesta
una equivalente conducta despiadada de los mambises. Acosta y Albear
se defendió enérgica y exitosamente
de toda sospecha de responsabilidad
en el asesinato de las hermanas Mora
y sus hijos. Los asesinos fueron detenidos por el jefe del batallón de Colón
al sorprenderlos repartiéndose las
joyas robadas y Acosta los condujo a
Puerto Príncipe para ser juzgados en
consejo de guerra, insistiendo al res-

Melchor Loret de Mola: Ob. cit., pp. 91-93.
Francisco Acosta y Albear: Ob. cit., p. 10.
15
Pirala Criado: Ob. cit., tomo II, p. 486.
13
14
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cimarrones.14 En esta época se ufana
del éxito militar integrista en el territorio villareño oriental y se muestra
entusiasta partidario de la organización de guerrillas auxiliares del ejército español con criollos y sobre todo
ex mambises, con mayoría de los cuales decía haber organizado en Sancti Spíritus tres guerrillas que llamó
del Orden, al igual que a su batallón.
También atribuye a la Trocha de Júcaro a Morón una importancia estratégico-militar vital.
Según datos de Pirala, el general
José Riquelme, nombrado el 1 de octubre de 1872 comandante en jefe del
ejército español al este de la Trocha
de Júcaro a Morón y en la práctica jefe de
operaciones de ese ejército en Cuba,
procedió a una reestructuración de
sus mandos militares en la que el brigadier Acosta, “que había dejado hacía poco el mando de su brigada, con
licencia para marchar a la península,
un tanto disgustado”, fue nuevamente destinado a operar en Camagüey.15
Aquí tenemos a Acosta y Albear en
1873 afanado con sus fuerzas montadas del batallón del Orden en operaciones combinadas con Sabás Marín. Al describir la percepción de una
complicación del panorama para la
causa colonialista al cierre de ese año,
Pirala cita un escrito que atribuye a
Acosta y Albear, pero que no identifica
y en el que este se lamenta de las pérdidas que le ha causado la guerra a su
riqueza personal. Manifiesta que sus
impuestos se han elevado a 120 000
pesos de 10 000 que pagaba antes de la
guerra, y la refacción de sus cosechas
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pecto frente a la oposición del conde
de Valmaseda hasta que este accedió,
pero según Melchor Loret de Mola13
fue una farsa amañada a favor de los
acusados, en la que él figuró como
único testigo y acusador, sin ningún
adulto a su lado y sin publicidad ni
seriedad procesal algunas. El resultado del juicio no lo pudo comprobar
porque la documentación relativa a la
causa desapareció, afirmando que los
asesinos estuvieron algunos meses en
la cárcel de Puerto Príncipe, luego se
los llevaron para La Habana y nadie
volvió a saber de ellos. Ahora bien,
Acosta y Albear había puesto a salvo
su prestigio personal en este grave
hecho, incluso, si bien con tímidas reservas, ante los ojos del único sobreviviente de la matanza perpetrada por
los hombres bajo su mando.
En el transcurso del escándalo, la
prensa integrista había solicitado, refiriéndose a Acosta y en su defensa, “el
inmediato ascenso del bizarro coronel que tantas pruebas daba de amor
a España”; y fue complacida. El 12
de mayo de 1871 Acosta y Albear fue
nombrado brigadier. A fines de este
año participó con su columna del batallón del Orden en las significativas
operaciones del coronel de artillería
Sabás Marín contra Agramonte, en
cuyo contexto se produjo el famoso
rescate de Sanguily. En agosto de 1872
decía acumular en su hoja de servicio
militar y público, en sentido general,
el haber mandado durante ocho años
seis tenencias de gobierno, léase jurisdicciones, y haber combatido y destruido personalmente palenques de
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de 100 000 a más de 300 000, y que los
mambises le han quemado 71 fincas,
hallándose “en peligro de perder todos sus bienes en un solo día”.16 Pero
los referidos datos dan una idea de la
fortuna que llegó a manejar, calificada por Melchor Loret de Mola de inmensa.17
En 1874, Acosta y Albear ocupó
el cargo de comandante general de
Sancti Spíritus y tuvo bajo su mando
las jurisdicciones de este nombre y
las de Remedios y Morón, así como la
importante Trocha de Júcaro a Morón.
Sin embargo, este año se produjo desde Camagüey una progresiva vuelta
a la región espirituana de sus fuerzas
mambisas, como avanzada de la invasión de Gómez y tan pronto esta ganó
en Camagüey las batallas campales de
Naranjo-Mojacasabe y Las Guásimas
de Machado. Acosta y Albear no pudo
desembarazarse de esta avanzada,
máxime que sentía que no podía contar, para enfrentarla, con la población
local ni con las fuerzas paramilitares
que esta nutría porque no destruía ni
saqueaba pueblo ni finca ni tienda algunos y hasta fraternizaba con los paramilitares colonialistas que sorprendía en actividad. La situación descrita
en 1872 comenzaba a dar un vuelco.
Cuando Francisco Carrillo cruzó la
Trocha de Júcaro a Morón el 19 de julio y se unió a Francisco Jiménez, que
lo había hecho en la noche del 19 de
abril, internándose ambos en la boscosa sierra del Seborucal, Acosta no se
sintió con fuerzas suficientes para ir
a buscarlos allí, y como el capitán general José Gutiérrez de la Concha no
accedió a enviarle más tropas regu16
17

Antonio Pirala Criado: Ob. cit., tomo II, p. 827.
Melchor Loret de Mola: Ob. cit., p. 29.

lares, el 9 de agosto de 1874 presentó
su dimisión, quedando con el simple
mando de una columna, además del
de la trocha, siendo sustituido por el
mayor general Pedro Zea, que al día
siguiente, 10 de agosto, pasó a La Habana a recibir instrucciones. Acosta y
Albear quedó interinamente al frente
de la comandancia en tanto regresaba
su sustituto y esto fue lo que desató el
infierno sobre él.
El 12 de agosto tres guerrillas que
sumaban 170 hombres fueron emboscadas y derrotadas por Jiménez en Los
Charcos, y tres días después este tomó
por sorpresa la ciudad de Sancti Spíritus con una fuerza de caballería muy
inferior a las numerosas de voluntarios, bomberos y guardias civiles de
que Acosta disponía dentro de la ciudad, sin encontrar resistencia. Acosta
se excusó con que los mambises no
saquearon ni destruyeron nada y pagaron todo lo que tomaron, por lo que
nadie quiso atacarlos. Afirma que la
única casa que intentaron invadir los
libertadores en el pueblo fue la suya,
pero que no se atrevieron al hallar
oscura la entrada y oír mandar abrir
las puertas, lo que les hizo temer que
hubiera muchos hombres adentro,
cuando en realidad el jefe integrista
solo disponía de cuatro fusiles para su
defensa. Gracias a este ardid, Acosta
y Albear se habría librado de ser ajusticiado, pero en los días siguientes el
huracán mambí se desató imparablemente en Sancti Spíritus y solo la
intervención de las fuerzas integristas de Remedios niveló un poco la
situación. Concha no entendía cómo
Acosta se había dejado sorprender de

18

Enrique Ubieta: Efemérides de la Revolución Cubana, tomo I, La Moderna Poesía, La Habana,
1918, p. 255.
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na, la entregó al cónsul español para
que se la devolviera a Acosta.18 El pensamiento político y militar de este,
bastante complejo, y sus experiencias
e ideas como represor colonialista
se hallan contenidos y recogidos en
su evolución en sus obras polémicas
Apreciaciones sobre la insurrección de
Cuba, con prólogo de él mismo fechado en La Habana el 28 de agosto de
1872, y Compendio histórico del pasado y presente de Cuba y de su guerra
insurreccional, hasta el 11 de marzo de
1875, con algunas apreciaciones relativas a su porvenir. En estos escritos
y en los de otros altos jefes militares
integristas se nos muestra un ejército
colonial que en su lucha contrainsurgente aprende sobre la marcha, incurriendo en conductas que incluso
algunos de sus jefes, los más lúcidos,
señalan como torpes y autodestructivas; y todo ello genera contradicciones
entre sus mandos, a veces provocadas
por un cambio de actitud dado por la
fuerza de los hechos en contradicción
con las teorías.
En el caso del brigadier Acosta y Albear nos encontramos con un incisivo crítico de lo que consideraba como
fallos en el funcionamiento, planificación y ejecución de la estrategia
del ejército colonial del que formaba
parte, sobre todo en lo relativo a la
atención a los cuerpos paramilitares
que lo auxiliaban, pero también en
otros aspectos como el de las suspicacias políticas en torno a la diferenciación entre criollos y peninsulares,
que alimentaban la tendencia a trazar
una línea distintiva entre ellos dentro
de Cuba. En este sentido manifestó
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esa manera en la ciudad de Sancti Spíritus, ni le admitía el argumento de
insuficiencia de fuerzas, por la gran
cantidad de unidades regulares y de
todo tipo de fuerzas paramilitares
con que contaba bajo su mando. Incluso quiso juzgarlo, pero desistió en
consideración de cuanto había hecho
por la causa del colonialismo siendo
cubano.
Ese mes de agosto comienza la
deserción masiva de los guerrilleros
colonialistas de Las Villas para incorporarse a los mambises con sus
caballos y armas, lo que continúa en
septiembre y, pese a las medidas punitivas y de control, a Acosta y Albear
se le siguen escapando sus criaturas
en noviembre. Ese mismo mes, aunque Acosta en los meses anteriores
había participado al frente de su columna en la contraofensiva que dio
algún respiro al colonialismo en Las
Villas al cierre de 1874, Concha realizó
una inspección de la Trocha de Júcaro
a Morón y, juzgándolo culpable de no
haberse obtenido los resultados esperados, lo destituyó del mando de esta
línea militar. Acosta, previa autorización, abandonó la lucha integrista en
los momentos en que más peligraba
su causa y partió para España a polemizar por escrito con Concha y salvar
lo más sagrado para él: su prestigio y
su imagen.
Volvería a la isla para presenciar el
pasajero triunfo del colonialismo, y
en uno de sus gestos caballerescos le
entregó a la esposa de Máximo Gómez
24 onzas de oro a su salida de Santa
Cruz del Sur para Jamaica, cantidad
que ella, al llegar a la capital jamaica-
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su desacuerdo con la limitación del pero Acosta se quejaba en 1875 de que
tiempo de servicio de los miembros se había incurrido en la torpeza de lidel ejército regular español en Cuba cenciarlos sin más. También se maniestablecida antes de 1868, con el obje- festaba en desacuerdo con la práctica
tivo de impedir que una larga perma- de otorgar ascensos en el ejército esnencia en la isla de los nacidos en Es- pañol solo por pasar a servir en las copaña los convirtiera en partidarios de lonias de América. Para él, con criterio
su independencia y de desarraigar un práctico, en Cuba solo debían ser astanto a los criollos de su suelo natal. cendidos los veteranos y aclimatados
Como razones prácticas en contra, en la lucha que se libraba en ella. Por
señaló que esto privaba al ejército co- último, sostuvo que al ejército espalonial de oficiales veteranos, aclima- ñol no debía aislársele de la sociedad
tados, o sea, acostumbrados al clima y criolla, sino que, al contrario, era concon desarrollo de resistencia a las en- veniente que sus miembros formaran
fermedades, además de conocimiento familias dentro de ella. Él mismo era
de la isla, que ocasionaba innecesa- resultado de tal tendencia.
rios gastos en transporte
En el plano estratégiUn recurso cada co-militar, Acosta y Albear
y facilitaba la acción de las
enfermedades en los rele- vez más socorrido formuló sus opiniones y
y en el que más
vos provenientes de Espacríticas en varios aspecña, así como por la partida esperanzas había tos. Un recurso cada vez
de los médicos militares
puesto el mando más socorrido y en el que
que ya habían adquirido
más esperanzas había
integrista
experiencia en su tratapuesto el mando integrisa medida que
miento. Por ello proponía
ta a medida que se prolonprolongaba
fijar a los soldados espagaba la lucha había sido el
ñoles enviados a Cuba un la lucha había sido de las trochas. El plan de
tiempo de servicio obligael de las trochas. campaña presentado por
torio en ella de seis años
el capitán general Franpara los voluntarios y cuatro para los cisco Ceballos en 1872 comprendía el
conscriptos, pero con la posibilidad aislamiento y la división del territopara todos ellos de permanecer sir- rio que quedaba insurreccionado por
viendo en la isla si así lo deseaban, medio de tres trochas: la de Júcaro a
sin límite de tiempo. En caso de que Morón para aislar Las Villas de Camael objetivo fuera sacarlos del ejército güey, la de Nuevas Grandes a Jobabo
regular una vez concluido ese tiempo para dividir Oriente y Camagüey, y
obligatorio de servicio, Acosta pedía otra en medio de Oriente que separara
que se les diera antes la oportunidad las jurisdicciones de Cuba, Baracoa y
de incorporarse a otros tipos de fuer- Guantánamo del resto de las jurisdiczas en operaciones como los batallo- ciones orientales. Contra esto Acosta
nes de voluntarios movilizados o las arguyó, en su obra citada de 1875, que
guerrillas que ganaban un peso dia- en una isla tropical como Cuba ninrio, para seguir aprovechando su acli- gún ejército podía hacer descansar su
matamiento y fogueo. Esto lo habían estrategia en las líneas de fortificaciopropuesto algunos jefes integristas, nes por el enorme gasto de recursos
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bién por consideraciones puramente militares y de costo económico,
inexperiencia del mando represor en
el manejo de este tipo de grupos y la
desconfianza ante lo novedoso. Se les
consideraba propensas a la indisciplina y hasta como un obstáculo para
el restablecimiento total del orden en
las zonas que volvían bajo control español, pero para Acosta nada de esto
podía hacer prescindir del beneficio
práctico de sus servicios, pues eran
un complemento imprescindible de la
operatividad del ejército español, los
ojos de las columnas de operaciones,
por lo que la única solución ante sus
tendencias criminales y al descontrol
era disciplinarlas correctamente.
Incluso va más allá, a la crítica del
tratamiento que han recibido estas
fuerzas, y en 1872 señala el ningún
auxilio que reciben las guerrillas de
las corporaciones que debían ser las
encargadas de sostenerlas y ponerlas
en las más ventajosas condiciones de
servicio. Consideraba que había habido descuido en la organización de las
guerrillas volantes, así como una defi
ciente elección del personal que debía
asumirla, de modo que los ineptos jefes designados no comprendían cuál
era la mejor forma de sacarles partido
y la mala gestión de estos cuerpos auxiliares había sido uno de los factores
de progresivo debilitamiento del ejército español y de acortamiento de la
distancia del mambí con respecto a él.
Denunció además que a las guerrillas
locales no se les pagaba nada ni se les
daba ración de soldado, pero se les exigía prestar servicios más allá de las tareas que oficialmente se les asignaban,
consistentes básicamente en explorar
sus respectivas zonas, guiar a las tropas españolas y obtener información
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financieros y humanos, de tiempo y
de trabajo que implicaba su construcción, mantenimiento y guarnición,
y porque los terrenos desmontados y
preparados para su construcción eran
rápidamente tragados por la vegetación. Para él las tropas de guarnición
en una trocha se desperdiciaban sin
poder operar activamente, y abastecerlas de víveres era una complicación. Claro que el brigadier Acosta
escribió esto luego de haber fracasado como jefe de la principal trocha de
Cuba y ser destituido de esta jefatura
por el capitán general. También en el
plano de la estrategia militar, Acosta
consideró como un fracaso el sistema
de persecución intensa y sin descanso de los mambises por las columnas
españolas, seguido al principio del
conflicto, pero lo que más destaca de
su pensamiento en ese plano es la trascendental importancia que le otorgó al
papel y el manejo de las fuerzas, mayormente paramilitares, de las guerrillas auxiliares del ejército español.
En la utilidad de los servicios que
estas prestaban al ejército colonial en
funciones como las de exploración,
guía, correos, rastreo de los mambises y sorpresa de sus campamentos,
y localización de fuentes de agua, ganado y otros víveres complementarios
de la magra ración del soldado español, coincidieron con Acosta superiores suyos como Riquelme y Ceballos,
pero Acosta señaló los obstáculos que
había encontrado su utilización. Afirma que al principio esta había resultado repulsiva para toda la plana mayor
del ejército colonial, sobre todo por
la condición étnica, social y la índole moral negativa de sus integrantes,
muchos de ellos criollos, isleños, campesinos y ex delincuentes, pero tam-
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sobre las fuerzas mambisas, por lo que
era un milagro que no se pasaran a
ellas. Igualmente censuró la sobre exigencia a los voluntarios no remunerados y reclamó la escrupulosa verificación del pago a los guerrilleros y, sobre
todo, a los miembros de las guerrillas
volantes, que eran los que más servicios prestaban y necesitaban su salario para sostener a sus familias.
Con respecto a los prácticos, afirmó en 1872 que no había ningún pago
oficialmente establecido para ellos en
el ejército español y que sus servicios
se obtenían de forma coactiva, sosteniendo que debían ser asalariados y
que si lo que se quería era optimizar
costos, una opción era escogerlos de
entre los miembros de las guerrillas
para que por el mismo salario de un
peso diario fueran a la vez prácticos y
guerrilleros. También señaló la conveniencia de convertir en este tipo de
auxiliares del ejército español a los
mambises presentados, pero ya en
1872 consideró que esto se dificultaba
por el maltrato de que estos rendidos
eran objeto por parte de las autoridades directamente a cargo de ellos,
como los jefes militares y capitanes
pedáneos de los pueblos guarnecidos
con fuertes. En lo relativo al aspecto
concreto de la utilización del elemento criollo en la lucha contrainsurgente, Acosta se quejó de que a los cubanos que combatían junto a España era
a quienes más brutalidad se les exigía
en la represión y de que a los jefes criollos existentes en las fuerzas españolas, por mucho que combatieran y se sa
crificaran por la causa integrista, se
les consideraba simpatizantes con la
rebelión si empleaban la negociación
y políticas de atracción o seducción
con sus coterráneos y con los rebel-

des, mientras se aplaudía a jefes que
incurrían en conductas tan criminales como contrarias a los intereses de
la metrópoli. Por último, se refirió a la
necesidad de atajar la corrupción en
la administración de la isla, que también contribuía a drenar los recursos
que necesitaban las fuerzas coloniales.
Fue así como este brigadier cipayo
denunció y mostró en sus escritos los
atropellos y la índole tiránica, amoral y económicamente mezquina del
sistema al que, por otra parte, nunca
dejó de servir y cuya causa nunca dejó
de defender, pero que golpeaba a sus
propios defensores armados, sobre
todo al personal de filas y más a los
paramilitares y los criollos, lo cual,
en última instancia, repercutía en su
propio debilitamiento y en el de sus
fuerzas represivas, muy visible a la
altura del crítico año de 1875. No fue
Acosta y Albear el único jefe militar ni
el único vocero integrista de la época
que denunció el maltrato a las fuerzas
paramilitares y cipayas. Riquelme se
refirió en 1873 a las familias de voluntarios muertos que tenían que pedir
limosnas por el abandono del gobierno español. Montero Gabuti, jefe del
Estado Mayor del ejército español en
Cuba en el mismo año citado, informó que los prácticos se tomaban entre los presentados, remunerándolos
mezquinamente, por lo que carecían
de estímulo para prestar un servicio
que era muy arriesgado, puesto que
los mambises apuntaban al práctico, máxime si lo reconocían como un
antiguo miembro de sus fuerzas. Joaquín Ribó, por su parte, señaló que la
mayoría de los 125 integrantes que
tenía la segunda compañía de tiradores de los voluntarios de Quemado
de Guines a la altura del 31 de agosto
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independizarse a otras colonias y que
no era de esa manera que se había podido derrotar a los carlistas en España. Y esta era precisamente la política
contrainsurgente que había primado
en Cuba desde el inicio de su lucha
por la independencia. Por ello Acosta
escribió que un poder que se apoyaba
en el terror, solo podría hacerse odiar
y temer, pero nunca respetar ni amar.
Postulaba una racionalización de la
represión, con una adecuada selectividad, sin repetir hechos como lo que
él llamó el sangriento e injusto sacrificio de ocho adolescentes, en evidente alusión al fusilamiento de los
8 estudiantes de Medicina. Propuso
medidas de control y penas moderadas, como el cambio de domicilio de
los sospechosos o el extrañamiento a
Isla de Pinos o a España, adonde debían ser enviados los mambises prisioneros con la pretensión de que allá,
en medio del pueblo español, se convirtieran en integristas. Lo anterior se
debía complementar con una inteligente política de negociación y atracción de los rebeldes de vuelta al redil
de España, el reconocimiento moral y
la recompensa económica a los cubanos que prestaran servicios a la causa
del colonialismo, la protección económica de sus familias y la supresión del
racismo contra los criollos, pues los
cubanos debían ser reconocidos y respetados como un componente regional más de la nación española. Acosta
y Albear fue, por tanto, un precursor
teórico de la política de Martínez
Campos, que reclamó la aplicación de
una estrategia contrarrevolucionaria
distinta a la que el colonialismo había
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de 1873 eran trabajadores cubanos
que habían dejado a sus familias en
la escasez por seguir las banderas
de España. Se habían costeado ellos
mismos las armas y el Estado español
solo les había dado 600 balas y ni siquiera les había rebajado los impuestos.19 Al siguiente año, el capitán general Concha llamó la atención sobre
la existencia de guerrilleros criollos
condecorados a los que no se les habían devuelto sus bienes embargados
durante su etapa insurrecta, debido a
la deficiente gestión del desembargo
de bienes. Algo se intentó, al menos en
el papel y en el plano normativo, para
paliar esta situación, como cuando el
capitán general Cándido Pieltain estableció en 1873 la contratación por
cada batallón del ejército español de
cuatro prácticos de primera clase con
45 pesos de sueldo y dos de segunda
con 30 pesos, que debían ser pensionados si quedaban inútiles por acción
de guerra, pasando estas pensiones a
sus familiares en caso de muerte.
En cuanto a la forma más adecuada
de combatir la insurrección y vencerla, Acosta y Albear manifestó explícitamente su disentimiento con una
política genocida y de terror, considerándola contraproducente frente a
cualquier rebelión, pues solo avivaba
el fuego en vez de atizarlo, convirtiendo a todos los familiares y amigos de
las víctimas en otros tantos enemigos
fanáticos y prolongando el conflicto
interminablemente. Para demostrarlo acudía a la historia, afirmando que
esa era la política que había acarreado a España la pérdida de Venezuela y
Nueva Granada, que luego ayudaron a
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seguido hasta entonces con resultados desalentadores. Claro que su oposición a una conducta criminal por
parte del ejército español contrastaba
con su defensa a ultranza del empleo
de las guerrillas auxiliares con su significativo —y reconocido por él mismo— componente de elementos vandálicos.
También se observa en la obra de
Acosta de 1875 el avance de las abiertas discrepancias dentro del mando integrista que a aquella altura se
manifestaba al calor de los fracasos
militares. El objetivo del creador del
batallón del Orden es demostrar que
ha sido Concha, con sus desatinos en
los planos estratégico y organizativo,
quien ha echado a perder el discreto
avance logrado por su antecesor Jovellar y, en última instancia, el responsable de los fracasos y complicaciones del propio Acosta en el área bajo
su responsabilidad. Le critica lo que
considera como su insistencia en su
bestimar la retaguardia de la Trocha de
Júcaro a Morón, precisamente la zona
que había estado a su cargo. De hecho,
lo primero que hizo Concha luego de
destituir a Acosta del mando de la trocha fue volver a sacar las tropas españolas para Camagüey, y su negativa a
enviarle más tropas regulares a Acosta en el verano de 1874 se debió a que
su prioridad estratégica radicaba en
batir a Máximo Gómez en Camagüey,
mientras que el comandante general de Sancti Spíritus consideraba
imprescindibles refuerzos regulares
para batir a la molesta avanzada de la
invasión. Resulta evidente que Acosta y Albear disentía de la concepción
estratégica y de las medidas tomadas
20
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por Concha, simpatizando con su antecesor Jovellar y con el ex jefe español de Las Villas y Camagüey, Manuel
Portillo, que a su vez había sido sustituido por Concha que, por su parte, publicó también en Madrid una
memoria desacreditando a Acosta.20
Esto no le hizo ninguna gracia al rey
español Alfonso XII. Cuando Concha
pidió autorización para contestar al
folleto de Acosta, Su Majestad decidió
cortar por lo sano, recordando que a
todos los miembros del ejército español, sin excepción de jerarquía, les estaba prohibido polemizar a través de
la prensa por cuestiones de servicio.
Hizo manifestar a Acosta el disgusto con que veía la falta en que había
incurrido y advirtió que en lo sucesivo a nadie más se le toleraría esta
infracción. Y mientras los generales
de diverso rango del ejército colonial
discrepaban entre sí, desconcertados
en cuanto a la línea a seguir, destituyéndose y polemizando entre ellos y
formulándose mutuas acusaciones,
el Ejército Libertador de Cuba, por
encima de sus propias contradicciones, lograba consumar exitosamente
la invasión de Las Villas y poner, de
acuerdo con todas las apariencias del
momento, contra las cuerdas al colonialismo.
Otro alto oficial criollo del ejército
colonial cuyos escritos muestran las
contradicciones dentro del campo
integrista fue Félix Echauz de Ginart,
alto jefe del cuerpo médico del ejército español que ocupó los cargos de subinspector de sanidad de la armada,
jefe facultativo de las salas de marina
del Hospital Militar de La Habana y
ex jefe de sanidad del Cuartel General

María del Carmen Barcia Zequeira: Una sociedad en crisis. La Habana a finales del siglo xix, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009, p. 9.
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las expediciones de Narciso López a
las mambisas. En el interior obtenían
carne y vianda existentes en abundancia, sal en las costas y ropa en los
centros urbanos, suministrada por laborantes y contrabandistas. Con esto
podían prolongar indefinidamente
lo que Echauz llamaba la guerra chiquita, o sea, de desgaste, de pequeñas
acciones y ataques a convoyes. Según
el plan del médico militar, ambas vías
se podían taponar con dos elementos
básicos: reconcentración y trochas.
Para su control y sometimiento,
Cuba debía ser talada y cuadriculada con una trocha central de este a
oeste y siete transversales de norte
a sur, que enlazaran poblaciones costeras importantes y bahías de alta
calidad, más la Trocha de Júcaro a
Morón. Toda la población, las fuerzas armadas y la administración de la
colonia se reconcentrarían en las 24
poblaciones existentes en los extremos de las trochas transversales y las
intersecciones de esta con la central,
que fungirían como centros tanto de
defensa como de operaciones ofensivas, teniendo cada uno 1 500 soldados
regulares, más los voluntarios, o sea,
los paramilitares adiestrados para
valerse por sí mismos en ausencia de
los regulares, y una zona militar y otra
agrícola bien deslindadas y defendidas. Con esto pretendía Echauz marcar una perfecta línea divisoria entre
lo aliado del colonialismo y sometido
a él y lo enemigo, para destruir a este
último sin cargo de conciencia y viabilizar el funcionamiento del ejército,
la administración y el control interno
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del ejército del Centro.21 Echauz publicó en 1872 la obra Lo que se ha hecho y
lo que hay que hacer en Cuba. Breves
indicaciones sobre la campaña,22 en la
que se propuso explicar las causas de
lo que veía como el estancamiento
de la guerra que libraba España en la
isla tras cuatro años de esfuerzo e indicó los medios para triunfar sobre la
revolución cubana. Sus apreciaciones
son más pesimistas que las reflejadas en sus escritos de ese mismo año
por su coterráneo Acosta y Albear y,
al igual que este, consideraba errado
y sin perspectiva alguna el sistema
contrainsurgente español de persecución intensa y sin descanso, y mucho
más errado pretender combatir a los
mambises en medio de los bosques o
en terreno escogido por ellos, pero a
diferencia del creador del batallón del
Orden, era partidario de la línea dura,
sin negociación ni clemencia algunas.
Para Echauz, que fue un escritor
bastante manipulador y de pensamiento esquemático, el colonialismo
había sido demasiado blando y crédulo con los revolucionarios e indolente
en su castigo. Las negociaciones de
paz solo habían conducido a que lo
timaran con promesas de capitular
incumplidas, pero la forma de acabar
con la insurrección no radicaba tampoco en el mero empleo de las armas,
sino en ahogarla privándola de los recursos que podía obtener desde el exterior o en el interior. Desde el exterior
les llegaban las armas en expediciones
provenientes de Estados Unidos, dadas por el propósito anexionista de ese
país, de modo que Echauz equiparaba
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españoles al concentrarlos geográficamente, abandonando una serie de
localidades que debían ser defendidas
y abastecidas, ocultaban laborantes y
representaban, junto con los pequeños grupos aislados de fuerzas coloniales, todos los puntos débiles que
atacaba el insurgente. Todas las trochas ocuparían el centro de despejadas carreteras y tendrían ferrocarriles
adjuntos que serían los caminos seguros a recorrer por las tropas españolas
y sus convoyes en su movimiento entre las poblaciones. Fuera de esto solo
quedarían 16 cuadriláteros devastados en calidad de zonas enemigas,
cada uno con 6 000 soldados regulares en sus ángulos, más los voluntarios. Las trochas más importantes, de
acuerdo con la situación bélica contemporánea a la publicación del escrito, eran la central, que debía dotarse
de torres ópticas, la de Júcaro a Morón
y la de Las Tunas, más conocida como
la Trocha de Bagá y por entonces aún
en planificación. A la segunda atribuía Echauz los avances españoles en
Las Villas. La consideraba nada más
y nada menos que como lo único de
provecho realizado por los españoles
en su atolondrada y estéril campaña,
y le atribuía como complemento de su
eficacia la acción de las fuerzas de retaguardia que esperaban al que la lograra cruzar, en todo lo cual hubo una
coincidencia con Acosta y Albear, por
lo menos hasta que este fue destituido
del mando de esa trocha. Finalmente,
en cuanto al control de la costa, para
ello las 16 poblaciones costeras, construidas sobre las mejores bahías, se-

rían también bases navales y se levantarían torres ópticas costeras.
Este radical plan, apoyado tanto en
las matemáticas como en la geografía,
así como en la tecnología disponible
en la época, es, en sus líneas generales,
la misma concepción que luego aplicó
Weyler, con sus resultados genocidas,
y es la misma no solo en cuanto a la
Reconcentración. Conocida fue la obsesión del procónsul mallorquín con las
líneas militares, los fuertes y las torres
de señales,23 levantando la trocha más
fuerte que tuvo el colonialismo en
Cuba, la de Mariel a Majana, que dotó
de las armas más modernas de la época, incluso de ametralladoras primitivas, llegando a hacerla infranqueable
por tierra. También el propósito maniqueo de dividir a Cuba entre amigos
y enemigos del dominio español fue el
mismo que manifestó explícitamente
Weyler en su breve discurso de toma
de posesión de la capitanía general.24
Acosta y Albear hubiera saltado de haber leído estos escritos de su camarada del cuerpo médico militar.
En la realidad de los hechos, la
drástica disminución entre 1872 y
1874 de los refuerzos que se recibían
de la convulsionada España condujo a
la crisis interna, de agotamiento y desmoralización del campo integrista. A
fines de 1873 solo Oriente y Camagüey
se mantenían insurreccionados, pero
todo el ejército español se hallaba
concentrado sobre ellos y a los hacendados de Occidente, financiadores del
esfuerzo de guerra español, les disgustaba tener que proteger sus valiosas fincas y controlar a sus numerosos
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Villas con toda su riqueza económica,
y con ello frustrarse todo lo anteriormente hecho por someter a esa región
e impedir que fuera de nuevo invadida; hallarse las tropas coloniales sin
haberes, raciones ni recursos y haber
decrecido el ánimo de los leales al dominio español.

La inseguridad, las discrepancias y
crisis internas, el desgaste y el agotamiento no fueron privativos, durante la Guerra de los Diez Años, de las
fuerzas libertadoras. Los propios conflictos políticos y armados que contemporáneamente convulsionaban a
la metrópoli en el marco del Sexenio
Revolucionario, dificultaron la canalización del esfuerzo colonialista, el
envío de tropas a la isla —que llegó
a reducirse casi a cero en 1874— y la
destinación de recursos económicos
desde la Península. La causa integrista debió depender cada vez más de los
recursos humanos y económicos que
pudiera agenciarse dentro de la propia
colonia insurreccionada. Lo primero
implicó la necesidad de un empleo intensivo de los cuerpos paramilitares
de milicias, voluntarios, bomberos y
guerrillas auxiliares del ejército español, con un significativo, y nunca
del todo confiable para el colonia
lismo, componente étnico criollo. Estos instrumentos armados, así como
los prácticos o guías de las fuerzas
en operaciones, resultaron golpeados
por la índole despótica y la desesperación del sistema y del ejército que se
servían de ellos. Falta de pago y de suministro de medios, sobreexplotación

AÑO 110, No. 1-2, 2019

Conclusiones

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA JOSÉ MARTÍ

esclavos con los voluntarios, mientras
las tropas regulares se encontraban
en el este, donde toda la riqueza había
sido destruida. El mando integrista se
vio obligado a depender cada vez más
de sus vapuleados auxiliares criollos,
que empezaron a desertar y a pasarse
en masa al Ejército Libertador, lo que
condujo a la represión. El capitán general Jovellar telegrafió a Madrid el 23
de diciembre de 1873 informando sobre la extendida conspiración dentro
de sus fuerzas en Cuba en el sentido
apuntado, solicitando autorización ins
tantánea para realizar ejecuciones. En
su respuesta, el ministro de la Guerra
le recomendó moderación y tener en
cuenta circunstancias atenuantes a la
hora de aplicar la pena de muerte a los
miembros del ejército español juzgados en consejos de guerra, y le prohibió
aplicarla a los miembros criollos y extranjeros de las fuerzas españolas sin
previa orden del gobierno de la metrópoli.25 De hecho, ante la deserción de
decenas de integrantes de las guerri
llas en el territorio villareño oriental
en el verano de 1874, la medida que se
aplicó a más de 100 guerrilleros considerados como sospechosos de pretender hacer lo mismo fue deportarlos a
Isla de Pinos. El mando español ya no
podía confiar en sus propias tropas,
sobre todo en las criollas.
Cuando Acosta y Albear abandonó las costas de Cuba luego de su
destitución por Concha, es posible
que viera a la causa del colonialismo
prácticamente perdida, describiendo, para marzo de 1875, un cuadro de
fracaso y desaliento para esta al verificarse exitosamente la invasión por
los mambises de los territorios de Las
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o exigencia coactiva de sus servicios,
abandono de sus familias por parte el
Estado, no aplicación de exenciones
fiscales y no devolución de sus bienes
embargados cuando habían sido mambises, fueron algunos de los atropellos
criticados por los propios generales del
ejército colonial y por los propios capitanes generales, por lo que puede decirse que en el empleo de estas fuerzas
primó la coacción sobre la motivación
económica y el mercenarismo.
En el caso de las guerrillas y de los
batallones de voluntarios movilizados, la alta proporción de ex presidiarios y elementos con tendencias
criminales que portaban generó dentro del campo integrista un rechazo
y una repulsión que tuvieron que enfrentarse a la tendencia pragmática
defensora a ultranza de la utilidad y la
imprescindibilidad de los servicios de
estas unidades. Por otro lado, el personal criollo en sentido general que
combatía dentro del integrismo se vio
afectado por la desconfianza que despertaba su condición étnica, la exigencia de una conducta extremista y
criminal para probar su lealtad, y las
actitudes racistas que herían hasta la
sensibilidad de los más altos y españolizados oficiales nacidos en la isla.
En el plano económico, los mayores y más conservados recursos de la
isla, concentrados en la industria azucarera esclavista, se encontraban de
Las Villas hacia el oeste, pero el afán
por acabar con los últimos reductos
insurrectos persistentes en Oriente y
Camagüey llevó al ejército español a
abandonar por completo su protección, dejándola a cargo de los voluntarios; algo con lo que no podían estar de
acuerdo los hacendados que financiaban el esfuerzo de guerra colonialista.

En cuanto a la estrategia a seguir,
diversas opiniones contradictorias generaron entre los mandos integristas
el choque entre sus perspectivas teóricas y opiniones políticas, y de estas
con la experiencia. Esto se manifestó
desde la importancia conferida a los
grandes valladares fortificados y las
esperanzas depositadas en ellos y en
sus retaguardias, hasta la concepción
general de los métodos contrainsurgentes, que iba desde una perspectiva
abierta a la negociación y de racionalización de la represión, hasta la tendencia genocida y de aplastamiento
sin contemplaciones. Los altos oficiales criollos Francisco Acosta y Albear
y Félix Echauz de Ginart constituyen,
de acuerdo con sus escritos, exponentes paradigmáticos de estas antípodas, presentadas ambas, cada una con
sus argumentos, como alternativas
viables a escoger por un colonialismo desesperado ante la capacidad de
resistencia que le demostraba el movimiento nacional-liberador cubano.
Para el integrismo este era como un
Ave Fénix o una hidra de Lerna frente
a la que siempre veían alejarse la victoria definitiva.
Todo esto condujo, durante la etapa media del conflicto, a una crisis
de agotamiento y a una significativa
fractura de la unidad interna del frente colonialista, que contribuyeron al
coincidente florecimiento cualitativo del Ejército Libertador y a su vez
fueron incrementadas por este. En la
base, la manifestación más visible fue
la deserción masiva de los paramilitares criollos, motivadora de impulsos
y medidas de carácter represivo; y en
el mando, las discrepancias dentro de
los distintos niveles del generalato del
ejército colonial, sobre todo ante el
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éxito alcanzado por lo que podríamos
llamar la preinvasión de Las Villas. En
este marco se distinguen el grupo de
Acosta y Albear, Jovellar y Portillo, enfrentado a Concha. Las discrepancias
se reflejaron en cambios de estrategia, destituciones y polémicas que al
trascender al plano escrito, en cierta
forma, generaron escándalo y hasta
motivaron el responso del rey, el cual
amenazó a sus generales con el castigo correspondiente por expresar sus
desacuerdos y críticas públicamente.
Solo un esfuerzo gigantesco, con el
envío de cuantiosos refuerzos desde
la Península una vez conseguida allí la
estabilización política por la Restauración, y la aplicación decidida por
Martínez Campos, secundado por sus
subalternos con bastante disciplina,
de una política concorde con las sugerencias de Acosta y Albear, parejamente al incremento del agotamiento,
las discrepancias y la desmoralización
entre las fuerzas revolucionarias, pudo
librar al colonialismo español en Cuba
de una derrota que en 1874-1875 pendía sobre su cabeza como espada de
Damocles.
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