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Hablando con Evaristo Estenoz 
 

Licenciado. Loreto Raúl Ramos Cárdenas 
 

En su edición correspondiente al 21 de Abril de 1910 y bajo el título de La Actualidad 

Palpitante, el diario cubano La Discusión publicó el texto de una entrevista realizada al 

Presidente y fundador del Partido Independiente de Color (PIC) Evaristo Estenoz 

Corominas, que por su trascendencia para una comprensión más cabal de la República 

cubana a  inicios del siglo XX, quisiéramos compartir con los lectores.  

 

Esta entidad política, surgida como una respuesta a los desencantos y frustraciones de 

los ciudadanos negros tras el fin de la Guerra de Independencia, estuvo constantemente 

en el centro de la atención  por parte de la prensa nacional desde su propia fundación –

Agosto de 1908 - así como de las máximas autoridades del país, encabezadas por su 

Presidente, el  Mayor General José Miguel Gómez, quiénes no tardaron en acusar de 

“racista” y “perturbadora del orden” a la joven agrupación al punto de que sus 

dirigentes, incluido su propio líder, fueron juzgados y condenados a largos meses de 

cárcel por el  delito de Conspiración para la Rebelión
1
, sin haberse mostrado nunca la 

mas mínima prueba de culpabilidad por parte de los testigos y agentes secretos de la 

Policía,  lo cual califica  como uno de los mas escandalosos e injustos procesos de la 

etapa republicana. 

 

La entrevista, que por raras coincidencias fue publicada un día antes de la apertura de la 

causa judicial, intenta esclarecer aspectos medulares  de la estrategia y táctica del PIC 

en momentos cruciales de su accionar, tras ser aprobada por el Senado una Enmienda a 

la Ley Electoral
2
 -mas conocida por Enmienda Morúa- que prácticamente invalidaba 

jurídicamente a la organización y como consecuencia de ello, se le cerraba el camino  a 

participar en las venideras elecciones, por las cuales tanto habían trabajado sus 

militantes a través de una estructura de base extendida por casi toda la geografía 

nacional y que tuvo en el periódico Previsión, órgano político de la organización, a su 

mas firme vocero y abanderado. 

 

En un editorial de la primera edición del periódico, titulado “Nuestro Programa” se 

plantean afirmaciones como estas, que vislumbraban ya los riesgos que estaban 

dispuestos a encarar los independientes en medio del complejo panorama  político 

nacional: 

 
…nuestro propósito es interesar en la conservación de la República a todos los 

habitantes de esta tierra que en ella tengan intereses o afectos, sean nativos o 
extranjeros. 
 

                                                 
1 Archivo Nacional de Cuba. Fondo Audiencia de la Habana. Causa No 321 de 1910.Legajos 
228-1 y 229-1. 

2 Archivo Nacional de Cuba. Fondo Congreso de la República de Cuba 1902-1959. Sesión del 

Senado del 11 de Febrero de 1910. Leg 943 exp. 42582 
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Nuestro primer propósito será despertar en el corazón honrado y siempre noble de 

nuestros hermanos en raza el cariño a la libertad, a la justicia y a la cordialidad que 

debe ser el lazo de unión que ligue a todos los nativos de esta tierra. 

 
Así pues, no podrá haber libertad, justicia ni cordialidad si el predominio de una 

raza sobre otra tuviera que ser la norma de la vida política, porque de dos cosas 

habría de resultar una: o llegábamos los hombres de color a un estado de 
envilecimiento tan probado que mereceríamos el desprecio de propios y extraños o 

en un momento siempre deplorable para Cuba, nos veríamos compelidos por la 

injusticia de nuestro medio a provocar una situación bochornosa para todos, lo 
mismo para nosotros que para los blancos.3 

 

Lo anterior, reafirmaba la disposición de enfrentar abiertamente el fantasma del racismo 

que aún subsistía en la sociedad  cubana, confiando en la capacidad del hombre negro 

para organizarse y en el  sacrificio de este,  ya probado en las luchas por la 

independencia, así como en la comprensión de todos los demás componentes sociales, 

en aras de obtener en las urnas verdadera representatividad a los cargos y puestos 

públicos del país, garantizando de esta forma el ideal democrático por el que dieron su 

sangre los  libertadores de la Patria.
4
 

 

 Como bien reconoce la destacada investigadora norteamericana Rebecca Scout, quien 

se especializa en temas raciales de su país y de Cuba: 

 

“…La iniciativa era, en palabras de Estenoz, un rechazo simbólico a arrodillarse a 

mendigar el respeto de los partidos establecidos. Pero sus oponentes también podían 

entenderla como una ruptura simbólica con las formas conocidas de unidad interracial, 

aún si su piedra angular era la ideología de Antonio Maceo”.
5
 

 

Mas allá del  cuestionamiento a los móviles y necesidades que llevaron al surgimiento 

del Partido Independiente de Color, pensamos que -aunque polémica- esta idea  pareció 

válida a su creador, quien al igual que muchos de sus compatriotas, sufrió los rigores de 

la guerra y las decepciones de la paz y  se negaba en esta nueva etapa, a no plegarse ante  

los nuevos rejuegos políticos  en aquel primer ensayo de República que oficialmente 

comenzó el 20 de Mayo de 1902, fecha a partir de la cual los partidos de la nueva 

burguesía cubana - llámese liberales, conservadores, republicanos o nacionalistas - 

comenzaron a debatirse en dudosas y fraudulentas campañas de ambiciones seudo 

patrióticas por el poder, en las que el  negro no podía tener ningún protagonismo. 

 

A esta problemática se refirió el líder de los independientes en una de las partes de la 

entrevista, cuando afirmó: 

 

                                                 
3 Archivo Nacional de Cuba. Fondo Especial.Legajo 50-7. Primer número del periódico 

Previsión.  30 de Agosto de 1908.    
4
 En carta dirigida al periódico Previsión por un ciudadano de Santiago de Cuba este afirmó: 
“Ya han terminado las elecciones.Ya se conoce el resultado de las votaciones en esta ciudad, en 

el municipio y en el gobierno provincial…y asómbrese Ud señor Estenoz, ni un solo hombre 

negro y tal parece que este complot para anular a los hombres de color estaba preparado de 
antemano…”. (Previsión, 30 de Agosto de 1908) 
5 Ver Rebecca Scoot: Grados de libertad. Cuba y Luisiana después de la esclavitud.Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 2006. CapVIII Pág. 290 
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…el pretender que los hombres de color sean necesariamente liberales o 

conservadores es una violencia a los ideales de una clase que no ha encontrado 

bastante garantía a sus intereses de todos ordenes y para cuya mas eficaz defensa, 

se reúne e integra sus procedimientos electorales a fin de intervenir, con arreglo a 
las fuerzas que movilice, todos los organismos de gobierno y procurar que se 

gobierne bien, obteniendo la mayor cantidad de justicia dentro de los moldes de la 

vida moderna y los principios democráticos establecidos para la sociedad cubana. 

 

Para entender en su justa medida los antecedentes de esta problemática, no puede dejar 

de tenerse en cuenta el papel que jugaron tanto la inmadurez política, el analfabetismo y 

la desesperación económica de la inmensa mayoría de la población cubana una vez 

finalizada la Guerra de Independencia en 1898, situación que afectó con mayor rudeza a 

los ciudadanos negros, al verse avocados a insertarse en las nuevas realidades 

socioeconómicas en franca desventaja con respecto al  ciudadano blanco, por los 

rezagos de la esclavitud sufrida por sus antepasados y que estaban aún latentes en la 

nueva sociedad. 

 

 De esa forma, lograr acceso a puestos de trabajo decorosos, a la educación, a la 

propiedad  y a fin de cuentas, a la consideración y respeto que eran acreedores,  

demandaba de ellos una movilización social de tal magnitud que los pusiera en 

condiciones de contender, en igualdad de condiciones, con las demás fuerzas sociales 

para el logro de aquellas necesarias  y justas reivindicaciones,  en las cuales creyó 

firmemente Evaristo Estenoz antes de decidirse a crear un partido político sobre una 

base racial.  

 

Estas aspiraciones se vieron reflejadas en el Programa de la organización partidista, 

considerado uno de los mas progresistas y exigentes de su época por el alcance y 

profundidad de sus postulados que – contradictoriamente - no hacían distinción alguna 

al color de la piel sino que iban dirigidos a tratar de erradicar las carencias de derechos 

de todos los cubanos e instaurar un orden democrático verdadero en el país, lo cual 

coloca al Partido Independiente de Color mas allá del sectarismo racial al que 

sistemáticamente lo circunscribieron sus detractores.
6
  

 

 Por tratarse del testimonio de un fundador, quien en no pocas ocasiones fue objeto de 

atención por parte de la  prensa aún antes de iniciarse la República
7
, la publicación de 

este material periodístico confiere un mérito al diario La Discusión, órgano fundado el 

12 de Junio de 1889 y que sirvió incondicionalmente a la causa por la Independencia a 

partir de 1894  bajo la tutela del entonces director de dicha publicación, el señor Manuel 

María Coronado período en el que sus corresponsales sirvieron en su mayoría como 

agentes de las fuerzas revolucionarias para mantener las comunicaciones con las 

ciudades ocupadas por tropas españolas, hecho que fue sancionado por un decreto del  

                                                 
6 Ver Serafín Portuondo Linares: Los Independientes de Color. Historia del Partido 

Independiente de Color, Editorial Librería Selecta, La Habana 1950,  Cap VI pag 63-68. 
7 Desde finales del mes de Septiembre de 1899, Evaristo Estenoz comenzó a ser referenciado 

por el Diario de la Marina, La Discusión y  El Mundo, entre otros periódicos, a raíz de su  

participación y liderazgo  en una huelga de trabajadores albañiles que tuvo lugar en la 
Habana.durante el primer gobierno interventor de  los EE.UU. en Cuba. Ver José Rivero Muñiz: 

El Movimiento Obrero cubano durante la primera intervención, Universidad Central de Las 

Villas, 1961, pp 111-152. 
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Gobernador General de la Isla, General Valeriano Weyler que suspendió temporalmente 

las funciones del periódico
8
. 

 

Ya en la República, sirviendo a los intereses del Partido Conservador, este órgano 

periodístico mantuvo su circulación diaria bajo un formato de 16 páginas, a través de las 

cuales se mostraban grandes titulares de noticias, fotografías de sucesos y 

personalidades, así como mordaces caricaturas políticas y anuncios comerciales, todo lo 

cual mantenía ocupada constantemente la atención del público; de ahí que con respecto 

a los acontecimientos relacionados con el Partido Independiente de Color, este periódico 

constituye un vehículo indispensable para conocer parte de la historia que rodeó al 

mismo,  no sin dejar de reconocer que el reflejo de dicha publicación sobre los 

independientes distaba de las posiciones y reclamos de estos, lo que explica de forma 

fehaciente el que también se sumara  –como toda la prensa del país –a la campaña de 

descrédito y racismo antinegro que envolvió al partido, en especial, durante la 

sangrienta represión por parte del Ejército a la Protesta Armada, escenificada  entre los 

meses de Mayo a Julio de 1912. 

 

A  favor de la publicación, es justo destacar la relación de amistad que existía entre 

Estenoz y el señor Coronado
9
, que  permitió a este último escoger el momento y lugar 

para la realización de esta entrevista y con ello la posibilidad de contar con un 

testimonio en primera persona que facilitara un conocimiento mas acabado del líder y 

los móviles de su actuación política. Como podrá corroborar el lector, el periodista logra 

con insistencia y precisión que el Presidente de los independientes de color se refiriera 

de forma clara y amena a temáticas tan interesantes como el carácter del partido, sus 

aspiraciones y los medios con que contaban para su organización interna, sobre las 

supuestas perturbaciones del orden social que se les imputaba así como la capacidad de 

sus militantes para participar en el gobierno, cuestiones que confieren a la entrevista un 

impacto de primer orden y que bien pudiera considerarse como el testamento político de 

una personalidad de la historia de Cuba necesitada de mayor investigación. 

 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Biblioteca del Archivo Nacional de Cuba. Impresiones de la República de Cuba en el siglo 

XX. Historia, Gente, Comercio, Industria y Riqueza. Lloyds Greater Britain Publishing 

Company, LTD 1913. Pág. 173.  
9 Declaraciones del testigo Manuel María Coronado ante el Juzgado de segunda instrucción de 

la Audiencia de la Habana. Causa No 321 de 1910. Fondo Audiencia de la Habana. Leg 228-1 

Sexta pieza. 



 5 

La Actualidad Palpitante 
 

El Partido Independiente de Color que UD y sus amigos están organizando en la 

República  ¿tiene un carácter racista? 

 

 El Partido Independiente de Color se ha constituido para responder a las necesidades 

que impone un mayor desenvolvimiento de progreso y civilización del elemento de 

color, aspiración que no han podido satisfacer en los partidos políticos que hasta ahora 

han militado: el pretender que los hombres de color sean necesariamente liberales o 

conservadores, es una violencia a los ideales de una clase que no ha encontrado bastante 

garantía a sus intereses de todos órdenes y para cuya mas eficaz defensa, se reúne e 

integra sus procedimientos electorales a fin de intervenir, con arreglo a las fuerzas que 

movilice, todos los organismos de gobierno y procurar que se gobierne bien, obteniendo 

la mayor cantidad de justicia dentro de los moldes de la vida moderna y los principios 

democráticos establecidos para la sociedad cubana. 

 

¿Cuales son las aspiraciones del Partido Independiente de Color? 

 

 Ejercitar todos los derechos inherentes a los ciudadanos, por nosotros mismos y con 

nuestras propias fuerzas, a fin de demostrar nuestra capacidad para el ejercicio de la 

vida pública, sin que aspiremos a la gobernación exclusiva del país sino a la 

coparticipación  que de derecho nos corresponde; no queremos que se nos conceda 

nada, sino queremos tener lo que sea producto de la fuerza que desarrollemos; si no 

desarrollamos ninguna, no queremos nada, si tenemos una fuerza como dos, como dos, 

si como veinte, como veinte; no puede entrar en nuestra mente aspirar a la totalidad 

porque solo somos una parte integrante de la población cubana pero tampoco vivir 

políticamente de la merced de nadie. El partido de color es una organización que va a 

hacer pesar fuerzas efectivas con los procedimientos políticos corrientes a toda 

agrupación de hombres libres. 

 

Y en lo que se refiere a perturbaciones de la paz publica ¿qué piensa el Partido 

Independiente de Color? 

 

: Pues es un procedimiento enteramente ajeno a nuestros fines y propósitos: nosotros no 

tendríamos hoy en la sociedad cubana los elementos necesarios para formar un gobierno 

acatado por la mayoría, nosotros no podríamos asumir la Presidencia del Ejecutivo 

¿para que, pues, íbamos a hacer una Revolución? ¿Con que objeto? 

 

Precisamente es acuerdo fundamental nuestro que los negros de Cuba no tomen ya parte 

en ninguna otra revolución, ni vuelvan a servir de lastre a ningún otro movimiento 

armado ni a volver a decidir con las armas la suerte de los gobiernos locales; lo que 

vamos a hacer nosotros es intervenirlos a todos con arreglo a nuestras fuerzas 

electorales. 

 

Las Revoluciones se hacen por ideales o por ambición: las de ideales ya pasaron y en 

ellas los negros dieron su concurso de sangre. En la Republica ya constituida, las 

Revoluciones son movidas por la ambición del poder, con el fin de ocupar “la 

presidencia”. 
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El hecho de no intervenir en las luchas de ambición que por la Presidencia puedan tener 

los elementos a que les es dado disputársela, ya nos dio el gran desengaño de la última 

convulsión: con los negros ya no se harán en Cuba más guerras para poner o quitar 

presidentes. Y tal vez esto del apartamiento del negro de toda contienda armada por la 

disputa de una dirección política que no podemos tener, afirme la paz y la estabilidad de 

la Republica, porque hasta ahora las revoluciones se han hecho, principalmente, con el 

negro: en la Guerra de Independencia del 95 murieron 82 mil negros contra 26 mil 

blancos y en la convulsión de Agosto, el 90% del contingente levantado fue de color. 

 

¿Con que medios y recursos han podido contar ustedes para realizar una organización 

tan extensa en el país? 

 

 Si UD oye a la gente del Gobierno, sabrá que primero decían que estábamos vendidos a 

los Conservadores y después que eran los americanos los que nos sostenían; pero la 

verdad es que contamos con los mismos recursos con que nuestros afiliados de ahora 

sostuvieron e hicieron la campaña miguelista que dio el poder al actual Presidente de la 

República. 

 

¿Y como se ha hablado tanto estos días de posibles alteraciones del orden y a que 

vienen esos movimientos de tropas? 

 

 En mi sentir, es un acto político y acaso también “administrativo” del actual gobierno: 

político porque el gobierno no logró con el viaje del Presidente contener nuestra 

organización en ninguna parte; quiere, según parece, que produzca una intimidación 

general en virtud de la cual los negros no se atrevan a continuar la organización propia y 

tengan que seguir siendo lastre de los partidos existentes y base de el del actual 

gobierno. Y “administrativo” porque tal vez haya necesidad de justificar altas 

consignaciones para gastos militares, etc., etc., para lo cual viene muy bien el mover 

tropas, municionarlas y llevarlas y traerlas de un lado para otro y tener a la opinión 

publica preocupada y pendiente de la producción de un suceso revolucionario, que 

podrá o no producirse en el país, pero al cual nosotros seriamos enteramente ajenos, 

pues de la paz y no de la guerra esperamos el triunfo de nuestros legítimos deseos. 

 

¿Y todo eso que se ha hablado de “lucha contra blancos” y de discursos en que se 

aconsejaba matar a los blancos? 

 

 Son monstruosidades en las que es extraño que pueda creer ninguna persona de 

mediano sentido, y sobre todo, si fuésemos capaces de pensar en semejantes desatinos, 

empezaríamos por no decirlo, porque guerra avisada no mata gente. Es una especie 

lanzada maliciosamente por algunos periódicos, representantes de elementos políticos 

que con la creación del PIC  sufren evidente menoscabo y acaso también forme parte 

del juego del gobierno, al cual le convendría sobremanera cubrirse del peligro electoral 

que para la actual situación representa nuestro partido, llevando la cuestión al terreno de 

“ blancos y negros”. Es un mal ardid que se pretende esgrimir contra quienes, clara y 

terminantemente, declaramos que lo que queremos es organizar nuestras fuerzas propias 

para pesar con ellas en la vida pública de nuestro país, sin que nos pase por la mente la 

idea de ir contra los blancos o de los partidos o de nadie. Todo el mundo ha visto el 

éxito alcanzado por nuestro partido en toda la Republica y en la última brillante jornada 

de Oriente, y han podido calcular la victoria electoral que nos espera. Y para 

contrarrestarla se ha acudido al mal medio de pintarnos como “caníbales de blancos” 
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siendo de lamentar que la sociedad que con tanta ligereza nos juzga, no se tomara la 

molestia de leer nuestros escritos, donde toda nuestra propaganda está consignada; 

desengáñese ud y desengañe a los equivocados, lo que hay en el fondo de este asunto es 

miedo electoral a un partido que puede movilizar mas de 100 mil votos y que cuenta 

con 93 mil afiliados y con casi todas sus asambleas constituidas. 

 

¿Y creen ustedes que los elementos de color tengan las capacidades necesarias para 

intervenir todos los organismos de gobierno? 

 

 Nosotros podríamos rehusar el colocar la cuestión en ese terreno, porque a mi vez le 

pregunto a UD: ¿pero es que hoy, es la capacidad la que impera en la dirección del país? 

 

El titulo es otro muy distinto; pero sin embargo, aceptamos el debate. Desde el punto de 

vista de la capacidad, nosotros tenemos hombres suficientes y una juventud que se 

educa y se eleva; tal vez hoy muestren los negros mas afán que los blancos por la 

enseñanza y la preparación; estamos preparados para la intervención que nos 

corresponde, y así como el gobierno actual tiene 9 alcaldes que firman con gomígrafo- 

porque no saben escribir- nosotros aseguramos que la raza de color no llevara a ninguna 

de sus alcaldías a quien de ese aparato necesite para poner su nombre. 

 

¿Que impresión le ha causado a UD la atmósfera de estos días y el tono casi general de 

la opinión y de la prensa? 

 

 Lo único que me ha producido impresión - y esa muy dolorosa - es la facilidad con que 

elementos de superior cultura, en los que nosotros creíamos ver una garantía de 

exactitud y justicia en el juicio y de frío examen de los problemas, prestasen tan 

prontamente crédito a las vulgaridades lanzadas sobre” lucha de razas” y otras 

acusaciones que contra nosotros se han hecho, sin atenerse a nuestros actos y caer 

siquiera en la cuenta de que al gobierno se le iba, con la formación del Partido 

Independiente de Color, la que fue su base electoral y había de acudir a toda clase de 

medios para lograr nuestro descrédito y echarnos encima a la opinión imparcial. 

 

 ¿Cree UD que “La Discusión” podría garantizar ante la opinión cubana que el Partido 

Independiente de Color no es un partido creado contra los blancos, ni para la alteración 

del orden publico, que son los dos principales cargos que contra ustedes vienen 

formándose? 

 

 Puede UD absolutamente afirmarlo: es más, yo se lo pido así, expresamente a La 

Discusión. El Partido Independiente de Color no es un partido que vaya “contra los 

blancos”, sino a favor de los negros, ni que quiera el mal del blanco, sino el bien de los 

elementos de nuestra raza: el problema es un problema de justicia y reforma social y los 

hombres de talento superior, en vez de caer en el lazo de lo de las “sublevaciones” y las 

vulgaridades de estos días, lo que deben hacer es estudiar debidamente esta importante 

cuestión social cubana. 

 

Y en cuanto a la alteración de la paz, es insensato pensar en ello: yo respondo de mis 

fuerzas y nadie se moverá en ninguna parte y en el caso de que el gobierno llegara, 

como medio de anularnos, a levantar una partida o simular un alzamiento, nosotros lo 

denunciaríamos y la combatiríamos y esta afirmación nuestra a favor de la paz, no es 

por temor, pues el gobierno carece en absoluto de fuerzas con que contrarrestar un 
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movimiento que tuviera alguna base, sino porque no tendría objeto para fines propios, 

una Revolución en quienes están resueltos a no volver a ser instrumentos de ambiciones 

ajenas: la paz es, pues, nuestro terreno y el voto nuestra arma. A eso, al voto, es 

precisamente a lo que se tiene miedo. Y por eso se quiere echar la cosa a barato. 

 

Con una gran sinceridad y una gran ecuanimidad política, el problema puede ser 

resuelto: queremos la elevación del negro, no la depresión del blanco. Cuba para todos 

los cubanos, no para los cubanos negros ni para unos cuantos cubanos blancos. 
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   Primera plana del periódico La Discusión con la entrevista al líder de los 

Independientes de Color. Fecha: 21 de Abril de 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


