
Proclamas de Antonio y José Maceo, en vísperas del inicio de la 
Guerra de Independencia 
 
La movilización patriótica en vísperas de la Guerra del 95 exigió, por parte del Partido 
Revolucionario Cubano (PRC), un llamado previo a todos los cubanos de la necesidad 
de obtener la libertad por medio de las armas. A la cabeza del PRC se encontraba su 
Delegado y organizador José Martí, verdadero artífice de la «Guerra necesaria», como 
él mismo la bautizara. 

La orden de alzamiento, que previó acciones simultáneas en todo el territorio 
nacional, fue encomendada al patriota Juan Gualberto Gómez, quien cumplió a 
cabalidad su cometido. Es válido destacar que dicha orden no especificaba procedencia 
racial de los involucrados en la futura contienda, sino que exhortaba a unirse a la 
campaña a todo el que se sintiera comprometido con la causa común, que era contribuir 
al fin del colonialismo español en la Isla. 

En este contexto, se considera que las sendas proclamas redactadas por los hermanos 
Antonio y José Maceo, ambos Mayores Generales del Ejército Libertador y figuras 
descollantes de la anterior guerra (Guerra de los 10 años), se inspiran en el gesto heroico 
del «Padre de la Patria», Carlos Manuel de Céspedes cuando el 10 de octubre de 1868, 
dio la libertad a los esclavos de su propiedad y los convocó a unirse a la epopeya 
emancipadora. 

Teniendo en cuenta las diferencias temporales y circunstanciales entre una y otra 
etapa, éstas proclamas también pretendían atraer al elemento africano y los 
descendientes de esclavizados, que constituían una fuerza para conseguir el objetivo 
anhelado. 

En estos documentos se pone de manifiesto la experiencia y el don de mando de los 
hermanos Maceo; especialmente Antonio, erigido en símbolo de la intransigencia 
revolucionaria con su histórica Protesta de Baraguá en 1878; así como de otros jefes 
negros entre los que se cuentan Guillermo Moncada, Quintín Bandera, Agustín 
Cebreco, Jesús Rabí y otros.  

Estos documentos, que constituyen una clara exhortación al combate, cuentan con 
una alta valoración entre los investigadores del tema. Se encuentran localizados en el 
Archivo Nacional de la República de Cuba y han sido utilizados en una investigación 
previa, por parte de un equipo de especialistas, sobre la problemática racial (Ver 
publicación: Apuntes Cronológicos sobre el Partido Independiente de Color. Ediciones 
Santiago, Santiago de Cuba. 2012. Colección Ravelo). 

Ambas piezas documentales, impresas y sin fecha específica, fueron concebidas con 
la certeza de lo que podía significar el aporte vigoroso del negro para...«arrojar de Cuba 
al gobierno que os explota para tiranizar más y más a vuestra raza», tal como reza uno 
de ellos. En su composición se destaca la presencia del escudo nacional rodeado de 
cinco banderas cubanas en sus mástiles, además de la bandera enarbolada por Céspedes 
en La Demajagua, situada esta última en el extremo derecho del conjunto. A su vez, las 
piezas están adornadas con sables, espadas, una corneta y una cinta con la consigna 
escrita «Patria y Libertad», símbolo del ideal de República soñada por nuestros 
libertadores. 

El estado de conservación de los mismos es aceptable y se encuentran localizados en 
el Fondo Donativos y Remisiones, Legajo 525 exp. 13. 


