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EL DIRECTORIO 

Para los líderes revolucionarios, seguramente constituye 
una honda preocupación darle a los movimientos que dir igen 
una amplia base popular, como una diligencia indispensable 
para asegurar el t r iun fo de los intereses que defienden, y evitar 
las posibles contingencias del fracaso a que están expuestos 
estos movimientos políticos y sociales, cuando carecen del su
f ic iente material humano que los secunden o caloricen. 

Siempre que no se trate de una revolución de verdadero 
contenido popular; es decir, cuando estos movimientos revolu
cionarios no son, ni por su espíritu ni su proyección, una revo
lución del pueblo para el pueblo y, por consiguiente, ellas no 
t ienen como propósito l iquidar, sino simplemente [jerpetuar en 
otras manos los elementos materiales que dan origen a la división 
de la sociedad en clases, los líderes revolucionarios diluyen en el 
programa que elaboran para captar prosélitos, de modo más o 
menos impreciso, o con menor o mayor vaguedad, algunas pro
mesas capaces de impresionar a las masas que, por lo común, 
no comprenden ni pueden comprender cuál es el verdadero 
propósito oculto tras la letra del f lamante programa. 

No hay cosa más estúpidamente absurda por su vaciedad, 
para D. José Ingenieros, que un programa polít ico, de cualquie
ra partido polít ico tradicional. Según el pensador argentino, 
en estos documentos públicos, la argucia abogadil vuelca todo 
su ingenio y, con una maestría sin par, para confundir y extra
viar a las masas, injertan algunas frases bril lantes y pomposas 
que ellas no entienden ni leerán, insinuando un cúmulo de no
vedades que ellos —los pol í t icos— tienen la plenísima con
ciencia que jamás van a cumplir . (1) 

(1).—Para apreciar el valor psicológico y la influencia que los programas 
de estos partidos tienen en las masas, es importante conocer esta anéc
dota que el escritor colombiano Carlos Arturo Torres cuenta en su libro 
"ídolo del Foro", fenómeno que ya había sido observado por el f i 
lósofo Bacon. 

"Alguna vez —dice— en el campo de la matanza, después del 
vértigo de una hecatombe inmensa, de una de esa interminables bata
llas de las guerras civiles colombianas, un médico filósofo preguntó a 
uno de los heridos, a quien retiraban, destrozados los miembros, de en 
medio de un montón de cadáveres, qué santidad de causa le había im-
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Como fatalmente no podía dejar de ocurrir , fué un deci
dido empeño de la pequeña burguesía revolucionaria cubana 
del ú l t imo tercio de la pasada centuria incorporar a la revolu
ción que organizaba, a todas aquellas capas y clases sociales 
que, dada la forma de vida a que las condenaba el régimen 
económico, polít ico y social que mantenía en Cuba el gobierno 
español, resultaban elementos apropiados para la penetración 
del ideario separatista, máximo y supremo objet ivo a cuya rea
l ización dirigían sus esfuerzos los líderes revolucionarios del 
95 , entre los cuales figuraba en primera línea D. Juan Cualberto 
Gómez y Ferrer. 

Estando el negro comprendido entre este grupo, es natural 
que fuera un empeño de los líderes de la revolución enrolar en 
ella al negro, y que fuera también un hombre de color de la 
br i l lante ejecutoria y el sólido prestigio intelectual de D. Juan 
C. Gómez en quien recayera la di f íc i l e indispensable misión 
de realizar ese trabajo; así nació por primera vez en Cuba, al 
amparo de la ley, con una aparente f inal idad social, pero en rea
lidad con un propósito polít ico, ese instrumento de lucha del 
negro contra _el prejuicio y la discriminación racial conocido en 
la Historia Revolucionaria Cubana con el nombre de "Directo
rio de la Raza de Color" , y en la actualidad, con el de Federa
ción de Sociedades Negras". 

Mas, el "D i rec tor io " no surgió, claro está, de las entra
ñas de la sociedad negra cubana, como una insti tución autóno
m a ; es decir, el "D i rec to r io " no fué una inst i tución creada 
por el negro para la defensa exclusiva de los intereses del ne
gro, sino como una organización más que debía vincularse, 
adscribirse al Partido Revolucionario Cubano fundado por José 
Mar t í , partido que tenía la misión y la responsabilidad de d i 
rigir la revolución. Por consiguiente, el "D i rec to r io " debía 
ajusfar, acomodar, tanto en lo material como en lo ideológico, 

pulsado, en forma tan cruel, el abandono de su hogar a la miseria, la 
matanza de sus conciudadanos y últimamente la ofrenda generosa de 
su vida, porque iba a morir. ¡La defensa de los principios de mi par
tido! —-dijo el herido con fiero gesto de convicción—. 

Y ¿pudiera Ud._ decirme en qué consisten esos principios? —insistió 
el cirujano—. Quedóse el interrogado tal como si por primera vez con
frontara su inteligencia semejante cuestión, y luego dijo embarazada y 
torpemente: En realidad, no lo sé, y nunca había pensado en ello". Aña
diendo a renglón seguido Carlos Arturo Torres este comentario: 

"Puede afirmarse que una incontable mayoría de inmolados en 
nuestras periódicas carnicerías están en este caso. A las veces, aun co-
rK>ciendo, aun suspechando el flamante programa, el proselitismo no 
proviene de íntima e irresistible convicción, sino del hábito gragano, M 
hipnotismo de una palabra, de la imitación, del espíritu de escuela, de 
b pasión irrasonada da partido. A abstracciones que no respondón a 
la concreción de una realidad, a intangibles fantasmas de la plaza pú
blica, se han ofrendado más lágrimas y sangre, que a las divihiid 
enteles del politeísmo oriental". 
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al concretar en un documento programático los fines hacia 
donde orientaba su acción, a la misma doctrina fi losófica de 
la clase social que hacía SU revolución. De ahí que sea de una 
franca inspiración posirivista el Reglamento que le sirve de> 
base al "D i rec tor io" , Reglamento que expresa cabalmente, por 
lo demás, cuál era en materia de fi losofía social, la f i l iación 
fi losófica de su ilustre inspirador. ( 2 ) . 

Pero, ¿qué es el positivismo? ¿qué significa el positivismo 
en las luchas sociales? Como arma ideológica de lucha; ¿res
ponde, puede responder el positivismo a los intereses econó
micos, políticos y sociales del negro cubano? ¿hacia dónde con
duce fatalmente la teoría social positivista? ¿a qué circunstan
cia histórica d e b e su aparición el idealismo positivista 
comteano? 

(2 ) .—D. Juan G. Gómez y Martí, las dos figuras más destacadas en el pro
ceso organizativo de la revolución del 95, es indudable que mantu
vieron hasta la caída del segundo en "Dos Ríos" una amistad profun
damente cordial. Mas la amistad de estos dos grandes hombres no se 
produce ni puede interpretarse como un simple y mero hecho fortuito. 
No; ello obedece a que ambos tenían, para decirlo con una frase del 
Dr. Roberto Agramonte, un mismo tipo de "cosmovisión". Como la 
conducta del hombre no es más que un reflejo de su pensamiento, ve
remos, por los puntos centrales del Programa del "Directorio de la 
Raza de Color" redactado por D. Juan que transcribimos más adelante, 
la coincidencia de estos dos líderes de la revolución del 95 en las 
cuestiones sociales. 

Don Juan G. Gómez era un hombre de color, es cierto; pero no 
es menos cierto que él no fué un proletario, sino, como Martí, un inte
lectual "pequeño burgués". Antonio Maceo, en cambio, tiene una dis
tinta "cosmovisión", aunque nunca hizo una expresa profesión de ella 
que nosotros sepamos. En su pensamiento se descubre una clara ten
dencia "materialista", un apego a lo "objetivo", un ansia de tener 
siempre una clara visión de la "realidad", como lo prueba su aguda 
crítica a D. José de la Luz, a quien llamó "el educador del privilegio 
cubano", y la histórica Protesta de Baraguá. El General Maceo no fué 
nunca un intelectual pequefio burgués. 

(Véase sobre esto el trabajo del Dr. M. Castellanos "El pensa
miento de Maceo cien años después"). 
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I I 

EL POSITIVISMO 

Ante todo, comenzaremos por aclarar que el positivismo 
es una ideología BURGUESA y no PROLETARIA. Luego, si la 
casi totalidad de la población negra cubana pertenece a ésta, y 
no a aquella clase social, el positivismo no puede ser, como 
concepción fi losófica, un instrumento de lucha para el negro 
cubano. Históricamente, esta doctrina refleja el pensamiento 
de la burguesía revolucionaria t r iunfante, ya instalada en el po
der y en posesión de su instrumento polít ico — e l Estado— 
que ha devenido reaccionaria. Su propósito no es, pues, supri
mi r las causas materiales que mantiene dividida la sociedad en 
clases — y al negro en un plano de inferioridad soc ia l— sino 
de armonizar los intereses de las clases que ha creado el régi
men de la esclavitud y la propiedad privada; es decir, su pro
pósito es asegurar el equi l ibr io social, y combatir cuantas doc
trinas vayan dirigidas a suprimir los antagonismos sociales, ún i 
ca manera práctica de ponerle f i n a la estúpida y brutal discri
minación que sufre el negro cubano. 

En el problema del conocimiento, que es el problema ca
pital del negro, el idealismo fenomenalista comteano desemboca 
en el agnosticismo, pues el positivismo declara: que la esencia 
íntima de las cosas es inasequible para el hombre; af irma que 
éste no puede conocer realmente más que los hechos aprecia-
bles por nuestro organismo; insiste, en que no podemos jamás 
obtener noción alguna sobre la naturaleza íntima de N I N G Ú N 
FENÓMENO. Así, al negar rotunda y sistemáticamente el po
sitivismo nuestra posibilidad de conocer el origen de los fenó
menos, incluso el de ios fenómenos sociales, está af irmando de 
modo categórico que las causas íntimas que motivan la realidad 
social que vive el negro cubano nunca podrán ser reconocidas 
por éste, razón por la cual nunca podrá estar en condiciones de 
superarlas. 

El otro aspecto reaccionario del positivismo consiste en 
af i rmar que son las ideas "puras" las que gobiernan al mundo, 
y que no es su desarrollo económico, sino la EVOLUCIÓN de 
la inteligencia, lo que determina todo el desarrollo social de 
la humanidad. El positivismo, como se ve, pretende resolver 
todos ios confl ictos sociales mediante el desarrollo de la inte l i -
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gencia del hombre, sin preocuparse, puesto que no le interesa, 
qué es lo que está en la base de las relaciones sociales determi
nando sus luchas, ni qué es, en últ ima instancia, lo que determi
na la génesis y el desarrollo social de las ideas y de la 
inteligencia. 

Partiendo de esta concepción fi losófica, el i lustre inspira
dor del "D i rec tor io " , al redactar su histórico programa, pen
sando que el desarrollo de la inteligencia del negro constituía 
la cuestión primordial para la solución de sus dif icultades so
ciales, puso todo su énfasis en el problema educativo. "Consi 
derando —d ice el artículo 10 del Reglamento— qiue la instruc
ción es la Ú N I C A BASE DE NUESTRA PROSPERIDAD FUTU
R A " , el "D i rec tor io " atenderá, "con PREFERENCIA, a la 
creación de cuantas escuelas laicas le sea posible; organizará 
conferencias sobre temas instructivos, certámenes y funciones 
cuya índole sean un constante estímulo para los individuos de 
nuestra raza". 

Inf lu ido por una doctrina con la cual fué leal y conse
cuente hasta el f i n de su larga y laboriosa existencia, el ilustre 
Maestro, con una concepción subjetivista de la realidad cuba
na y de la Historia, nunca se planteó a sí mismo estas dos gran
des y fundamentales cuestiones: con qué se educa y para qué 
se educa el hombre, ni pudo comprender que la educación su
pone, en pr imer lugar, en los pueblos de economía individualis
ta, recursos económicos; en segundo lugar, la existencia de un 
t ipo de relación social dentro del cual pueda el sujeto educado 
ejercer l ibremente sus actividades, sin que graviten sobre él 
ningún género de prejuicios; es decir, precisamente todo lo 
contrario de lo que podía darle al negro el positivismo y la cla
se social que en el 95 hizo la Revolución. 

Como José Mar t í , con quien estuvo tan íntima y espiri-
tualmente vinculado, y tan erróneamente como él, acaso pen
saba D. Juan, haciendo buena la tesis de Comte, "que la edu
cación suaviza más que la prosperidad", lo que traducido al 
lenguaje positivista quiere decir: que la educación mata el es
pír i tu revolucionario en las masas explotadas "carentes de pros
per idad" ; que la educación es un antídoto contra la rebeldía 
del proletariado hambriento y opr imido; que la educación es 
un medio eficaz para que las clases dominantes conserven sus 
privilegios y su poder, cuando la realidad nos dice todo lo con
t rar io : es decir, que la educación es un efecto y no una causa 
y que, cuando los hombres, educados o no, tropiezan dentro 
del régimen económico en que viven con barreras que les im
piden desarrollar su inteligencia debido a la falta de prosperi
dad, devienen revolucionarios. 
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Que el pensamiento o la teoría social sostenida con tan 
obstinada fidelidad por nuestro inolvidable D. Juan entró — c o 
mo forzosamente tenía que ent rar— en una franca contradic
ción al chocar con la realidad que al negro le trajo la República, 
es una verdad inconcusa que no cabe discutirse. (3) Repetidas 
veces hemos dicho que la revolución del 95 no fué una "revo
lución del negro para el negro", como que no fué una revolu
ción "para redimir a las clases más oprimidas del país". Por 
consiguiente, la revolución no podía destruir, y claro que no 
destruyó, la base sobre la cual se levantaba la superestructura de 
la sociedad, oriunda del régimen económico vigente en Cuba 
desde los comienzos de la colonización, régimen que dio origen 
y mantiene al negro en un plano de inferioridad social. 

Sin embargo, si la Revolución no modif icó la vieja estruc
tura económica de la sociedad, la República que salió de ella 
no podía ser un calco f iel del sistema colonial, una copia exacta, 
en lo polít ico y social, de todo lo mantenido dentro del régimen 
colonial español en el país, en lo que respecta a la realidad que 
vivía el negro, realidad, que, por lo demás, la misma pequeña 
burguesía revolucionaria, comenzando por Mart í , había enar-
bolado como un tópico para solicitar su concurso y llevarlo a su 
revolución; es decir, que si la República no modif icó, sustan-
cialmente el status colonial, y dentro de ella supervivirían para 
el negro las mismas dif icultades que confrontó dentro del des
truido régimen español, no por eso dejó de llegar a él algunos 
de los progresos introducidos en el país por el imperialismo 
americano, a cuya soberanía iba a quedar sometida, de hecho, 
nuestra soberanía nacional. 

Los primeros años de la República fueron para Cuba un 
período de prosperidad, por la enorme cantidad de dinero que 
el capitalismo f inanciero americano invir t ió en las industrias 
que se proponía desarrollar en su provecho en el país, el que 
había quedado casi totalmente arruinado por efecto de la gue
rra. Esto produjo un mejoramiento general en las clases tra
bajadores, pues siendo mayor la cantidad de trabajo que la de 
brazos para realizarlos, necesariamente debía producirse un 

' 3).—Hay unas frasas de Martí que se cita mucho para destacar el Inmenso 
amor del Apóstol al "hermano negro", que invitan a la meditaclójñ. 
"Yo sé —dice Mart í— de manos de negro que están más dentro de 
la virtud que mano de blanco que conozco; yo sé del amor negro a la 
libertad sensata, que sólo en la integridad mayor y natural y útil se d i 
ferencia del amor a la libertad del cubano blanco; yo sé que el negro 
ha erguido el cuerpo noble y está poniéndose de columna firme de las 
libertades patrias. Otros le teman; yo le amo etc." 

¿Qué quiere decir ese amor a la "libertad sensata M n e g r ^ " 
Nótese que Martí le habla al pueblo cubano no negro. Por otra (}arte 
¿cuál de 'os grupos posee ese amor a la patria más "Nitegro, mayor y 
natural y útil?" 
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mejoramiento en los salarios. Esta circunstancia le permite al 
negro, que casi integra la totalidad del proletariado cubano: 
1ro.—El disfrute de una relativa prosperidad y, como conse
cuencia de ello, la elevación de sus condiciones materiales de 
vida y; 2do.—Darle un vigoroso impulso al desarrollo de su 
inteligencia, aprovechando el amplio desarrollo y el espíritu 
más democrático que el nuevo régimen político le imprime a la 
enseñanza primaria, secundaria y superior. 

El amplio desarrollo de la instrucción lograda por el ne
gro, en la que tanto confiaba D. Juan, y en lo que veía la "úni 
ca base de su prosperidad futura" ¿resolvieron los problemas del 
negro? La dura y amarga realidad bien claro confirma lo con
trario, y que todo aquello estaba tan henchido de un puro 
subjetivismo, como la tesis martista de que "la educación sua^ 
viza más que la prosperidad". Así, apenas transcurren los pri
meros años de la terminación de la llamada guerra independen-
tista, al descender de los dominios teóricos a la realidad práctica 
la teoría social mantenida en el programa del "Directorio", su, 
estrepitoso fracaso crearía una nueva conciencia en la pobla
ción negra cubana, y con ello, la necesidad de organizar un 
nuevo instrumento de lucha contra el prejuicio y la discrimina
ción racial: como expresión de esa nueva forma de conciencia 
social del negro cubano nació y se desarrolló el "Partido Inde
pendiente de Color". 
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EL PARTIDO INDEPENDIENTE DE COLOR 

Como documento histórico, es de una extraordinaria im
portancia por su amplio contenido económico, polít ico y social 
la "Declaración de Principios" dada al país por el "Part ido In
dependiente de Color" , heredero del viejo y frustrado "Di rec
to r i o " , como instrumento de lucha del negro contra el prejuicio 
y la discriminación racistas. A mi juicio, tres aspectos funda
mentales hay que considerar en é l : una visión más realista de 
la realidad cubana; una marcada preocupación por los intere
ses de las clases trabajadoras; un franco espíritu nacionalista. 

A pesar de la denominación "de color" que lo t ipi f ica co
mo part ido polít ico, nada hay en su Programa, sin embargo, 
que excluya por razón del pigmento, a ningún hi jo del país. 
Anticipándose en mucho a los revolucionarios del período ma-
chadista en las cuestiones sociales, el "Part ido Independiente 
de Color" se pronunció por la jornada máxima de ocho horas 
para los trabajadores; por la creación de un Tribunal del Tra
bajo para la regulación de las relaciones entre obreros y patro
nos; por la enseñanza universitaria gratuita; por una República 
igualitaria e independiente, sin distinciones raciales; por la 
nacionalización del trabajo; por el reparto de las tierras del 
Estado entre cubanos nativos; por la revisión de todos los ex
pedientes posesorios hechos efectivos durante la primera in
tervención americana; por la libre entrada de emigrantes de 
todas las razas; por la participación del negro en las carreras 
diplomática y judicial , en el ejército y la marina, y por la 
abolición de los Juzgados Correccionales, esa forma de justicia 
bárbara y medioeval creada por la reacción, con el designio 
exclusivo de perseguir a los obreros, y ultrajar y desmoralizar 
a la familia negra cubana. 

Rectificando el lema, un tanto vago y difuso de la revolu
ción del 95 propuesto y sostenido por Mar t í de "Cuba con to
dos y para todos", los "independientes de color" , fieles a su 
consigna nacionalista, proclamaron que Cuba debía ser de he
cho y por derecho para los cubanos. Según lo expresa su propio 
Programa, todo su método de trabajo, su técnica de lucha, el 
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^«c:«r,»olv¡miento de la conducta pública de sus adherentes y 
í o X t i c L d e " partido, debían reposar de modo inconmovible 
^ b ' ^ r J í a s t r i s ' v i r t udes cardinales: abnegación, tolerancia y 

sacrTficio El quebrantamiento de estos princ.p.os provoco la 
crisis del 'part ido, al lanzar sus dirigentes a sus miembros a una 
revoludón que los negrófobos aprovecharon para exatar el 
S o y la matanza de negros, aun de los que nada ten.an que 
ver con el movimiento insurreccional. 
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IV 

LA FEDERACIÓN DE SOCIEDADES NEGRAS 

El "Directorio de la Raza de Color" organizado y dirigido 
por D. Juan Cualberto Gómez, pese a la concepción filosófica 
que lo inficionaba y a su estruendoso fracaso, es indudable que 
realizó su misión histórica. Lo mismo podría decirse del "Par
tido Independiente de Color". Todo movimiento político y so
cial de cierta magnitud siempre tiene un inmenso valor y una 
gran importancia aunque a veces sólo se traduzcan en una ex
periencia para las generaciones que vienen después, que han 
de continuar la lucha. Al f in de la centuria pasada, la pequeña 
burguesía era en Cuba el núcleo social más revolucionario y 
progresista. A esta clase social, y no a las más conservadoras, 
debía aliarse el negro y, como él, el proletariado en general. 
Eso fué lo que hizo, aunque acaso inconscientemente D. Juan 
Cualberto Gómez, al fundar el "Directorio de la Raza de Color". 

Para el 1912, la pequeña burguesía revolucionaria triun
fante estaba en el poder, apoyada por el partido Liberal que 
había creado frente al partido Conservador, que se lo disputa
ba. Aunque ya en franca germinación en las entrañas de la so
ciedad, el proletariado cubano, clase social a la cual pertenece 
casi en su totalidad el negro, carecía de un instrumento políti
co de lucha en que afincar sus reivindicaciones y sus deman
das, partido con quien le hubiera sido posible aliarse los " i n 
dependientes de color", por su natural e indiscutible afinidad. 
Esta circunstancia, la poca experiencia política y una concep
ción no muy objetiva de la realidad cubana en sus dirigentes, 
arrastraron al partido a una empresa peligrosa, y al más ro
tundo fracaso. 

Pero si el "Partido Independiente" fué aplastado brutal
mente, no así la idea que lo había hecho surgir, como justa 
reacción de una realidad social que no había desaparecido con 
el desplome del partido, y que sigue existiendo entre nosotros 
aun hoy. Así, de los escombros del extinto partido surgiría 
treinta años después, como no podía dejar de suceder, ese otro 
instrumento de lucha del negro contra la discriminación ra
cista que es la "Federación de Sociedades Negras". 
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Como heredera y continuadora del objetivo fundamental 
que informan del origen y la existencia del "D i rec tor io " y el 
"Part ido Independiente de Color" ¿cuál debe ser, en la actua
lidad, la técnica, el método de trabajo y la orientación de la 
"Federación de Sociedades Negras"? ¿qué concepción f i losó
fica debe orientar y dir igir sus trabajos? ¿con cuál clase social 
debe aliarse para alcanzar los objetivos que persigue? 

Se ha dicho que no hay lugar a largas discusiones, cuando 
las cosas que se venti lan son, por su misma naturaleza, harto 

evidentes. "La Federación de Sociedades Negras" no puede ins
pirarse ni en los mismos principios que orientaron al "Di rec
to r io " , ni en los que arrastraron a la catástrofe a los " indepen
dientes de color". La alianza del "D i rec tor io " con la pequeña 
burguesía revolucionaria al f inal del siglo pasado era necesaria 
y justa, aunque el idealismo de D. Juan le impidiera comprender 
cuál era el lado positivo de la revolución para el negro, a pesar 
del notorio fracaso que para él constituyó la República: ella re
presentaba entonces la tendencia más progresista del país. 

En el proceso del conocimiento, la actividad práctica es 
decisiva para la valoración exacta de las teorías y de los pr in 
cipios; y nadie podía explicarle al negro con más claridad y ma
yor elocuencia hacia dónde lo conduciría fatalmente la concep
ción fi losófica del inspirador del "D i rec to r io " , que la misma 
realidad que le t rajo la República, haciéndole comprender, a 
su vez, que en el futuro debía ut i l izar otra táctica, adoptar otro 
método de lucha, equiparse con otra ideología. 

En def ini t iva, no obstante la experiencia que para los " I n 
dependientes" debía ser el fracaso del "D i rec to r io " , ellos ca
recían, también, de una doctrina capaz de darle a sus dirigentes, 
si no una imagen real y objetiva de su mísera condición de v i 
da, sí para penetrar hasta lo más hondo de nuestra historia y 
descubrir: en dónde radicaba la causa de el la; qué era, en ú l 
t ima instancia, lo que determinaba su posición social frente a 
otros grupos del país; a qué circunstancia o fenómeno históri
co debía atribuírsele y, por consiguiente, cuál era, en realidad, 
el procedimiento adecuado que debía seguirse para ponerle f in . 
He ahí lo que determinó su fracaso y precipitó la ruina y el ex
terminio del Partido, al lanzarlo su Dirección a un movimiento 
insurreccional. 

Por consiguiente, sobre dos cuestiones fundamentales ha 
de central la "Federación de Sociedades Negras" su acuciosa 
vigi lancia: pr imero, en no insidir en los errores que determi
naron el fracaso del "D i rec to r io " ; segundo, en no caer en las 
ligerezas ni en las festinaciones que arrastraron a los " inde
pendientes de color" a una lucha tan infecunda como estéril, 
por lo que tuvo de impremeditada, lucha cuyas desastrosas con
secuencias aun gravitan sobre la conciencia de la famil ia negra 
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cubana; es decir, si "La Federación de Sociedades Negras" 
quiere ser consciente de su misión y de su historia, ha de reco
ger de ella la enseñanza que le ofrece su pasado, tener una 
exacta visión del presente, y una orientación certera que la 
conduzca hacia la culminación de su objetivo en el fu turo. 

Para el lo, deberá desechar, lo primero, toda concepción 
subjetivista de la sociedad y de la historia, cualquiera que sea 
el nombre con que la reacción, los negrófobos y los esclavistas, 
de ayer y de hoy, en nuestro país y fuera de é l , denominan a 
las innumerables teorías que han creado para explicar el or i 
gen del mundo y la sociedad y, consecuentemente, como 
Comte con su posit ivismo: a just i f icar los privilegios de las 
clases dominadoras, la existencia de razas "superiores" y razas 
" in fer iores" , la explotación de unos hombres por otros hom
bres. Penetrada la "Federación de Sociedades Negras" de 
principios opuestos a estos, entonces tendrá una exacta visión 
de la realidad social que vive el negro en su país, qué es lo que 
está en la base de las relaciones sociales creada por el régimen 
económico vigente en Cuba desde los comienzos de la coloni
zación, determinándola; comprenderá que el prejuicio y la dis 
criminación que padece en su país es. fundamentalmente, un 
problema económico; se convencerá de que, si es cierto que 
el negro es el grupo más explotado y oprimido en Cuba, no por 
eso una gran parte de la población blanca es víct ima también, 
como él , del mismo sistema de explotación; podrá saber de 
modo cierto que la pequeña burguesía revolucionaria con quien 
se alió a fines del siglo pasado ya dejó de ser el núcleo social 
más revolucionario del país, para pasar a la reacción: adquirirá 
la plena conciencia de que, a part ir del t r iun fo de la revolución 
del 95 , y como una de las consecuencias de ella, el desarrollo 
del proletariado cubano ha ido desplazando a la pequeña bur
guesía como clase progresista, poniéndose a la cabeza del mo
vimiento revolucionario que ha de redimir al país de toda me-
diatización extranjera, y a sus clases explotadas de la opresión 
de la burguesía nacional y ; f inalmente, convencido de que más 
que del color, es un problema de clase y, por consiguiente eco 
nómico, lo que lo mantiene en un plano de inferioridad social 
respecto a determinados grupos sociales en Cuba, le hará com
prender que debe aliarse al proletariado a cuya clase pertenece, 
para con él luchar por sus reivindicaciones contra su enemigo 
común. 
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C O N C L U S I Ó N 

En esta obra, nadie está más obligado a una cooperación 
inteligente y decidida, que aquellos que se proclaman los dis
cípulos y continuadores de D. Juan Cualberto Gómez, y los que 
por una explicable y natural simpatía por el trágico episodio en 
que culminó su actuación, se sienten atraídos hacia los hombres 
que integraron y dir igieron al "Part ido Independiente de Co
lor" . La dolorosa y amarga realidad que conmovieron sus con
ciencias y los impulsaron a la lucha siguen teniendo en Cuba, 
hoy, desgraciadamente, la misma actualidad en nuestros días, 
que en los que ellos vivieron, si bien son otras muy distintas 
las condiciones reales del país, y las ideas dominantes en este 
mundo que ellos, quizá, al abandonarlo para siempre, se lleva
ron la dolorosa y errónea creencia de que habían sido inúti les 
y estériles sus sacrificios y sus esfuerzos. 

Sin embargo, ni sus errores ni sus fracasos pueden amen
guar, y no amenguan, en lo absoluto, la nobleza de su ideal, 
la generosidad de sus propósitos, ni puede regateársele, porque 
no t r iunfaron, la importancia extraordinaria que su conducta 
abnegada y ejemplar tiene en el proceso histórico de nuestra 
emancipación total y def ini t iva, lo que en ellos fué su sueño 
más caro, y una obsesión perseverante y tenaz. Como prenda 
de nuestra grati tud y nuestro reconocimiento; por lo mucho 
que le debemos y por lo que ellos representan en ese perenne 
y constante esfuerzo que el negro cubano viene realizando 
desde los comienzos de la colonización por lograr su plena ciu
dadanía, a estos hombres no debemos ni abominarlos por sus 
errores, ni deificarlos por su grandeza moral, por sus virtudes 
o sus aciertos. Ríndesele mejor t r ibuto estudiando con f i l ia l 
devoción la obra por ellos realizada, para el iminar de ella cuan
to les impidió ver, con meridiana claridad, el camino que debía 
conducirlos a la realización de sus nobilísimos ideales, y cimar 
nosotros la gran tarea que ellos se propusieron realizar y que, 
acaso no lograron, por un imperativo de la Historia. 
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