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Confederacionismo e independentismo: Aspectos teóricos 
 

La resistencia al orden hispánico en el Caribe insular puede sintetizarse en aquella 

ofrecida por el reformismo tolerante en sus vertientes asimilista y especialista-

autonomista; y en la separatista en sus aspiraciones anexionista y confederacionista. 

Desde un punto de vista político teórico, las bifurcaciones de ambas tendencias no 

son difíciles de explicar. El reformismo sólo aspiraba a un cambio dentro de la 

soberanía española y estaba comprometido tanto con las políticas liberales en la 

península como en las islas. La militancia del separatismo estaba de acuerdo 

tácticamente en distanciar políticamente a las islas de España, pero en su interior 

diferían en términos de los fines estratégicos de dicha separación. La lucha entre las 

fuerzas confederacionistas y anexionistas no siempre estuvo diáfanamente definida 

como una entre polos totalmente opuestos. El balance de fuerzas y los lazos de 
colaboración entre ambos sectores, como han observado diversos historiadores, 

tampoco fue estable durante el siglo XIX. Incluso las nociones teóricas de lo que 

significaba ser una cosa o la otra no estaban del todo claras.1 

Lo cierto es que el separatismo confederacionista y, supuestamente, independentista, 

ha sido interpretado por alguna tradición histórica como la alternativa política más 

representativa de la voluntad libertadora y revolucionaria del Caribe insular durante 

el siglo XIX. Historiar el separatismo confederacionista, como le llamaré de aquí en 

adelante, se convierte en un problema en la medida en que la tradición napoleónica 

había hecho del orden confederacionista un arma en la región del Rhin durante la 
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Compárese la posición de P. Foner, Op. Cit. Tomo 2, 13, 45, 127 ss., en términos de la manipulación de 

los conceptos independencia-anexión y el juego de poder de ambos dentro del separatismo; con la de G. 

Delgado Pasapera, Puerto Rico: sus luchas emancipadoras (Río Piedras: Editorial Cultural, 1984) quien 

advierte en su tesis la voluntad emancipadora en la isla como la actitud política dominante durante todo el 

siglo XIX. 



guerra europea (1806-1813),2 y en Estados Unidos sobrevivió como una amenaza a 

la estabilidad de la unión hasta el momento mismo de la guerra civil de la década de 

1860.3 

La confederación aparecía como una alternativa al viejo modelo monárquico de 

poder identificado con un mundo que negaba los valores de una modernidad 

respetada por el carácter novedoso que le imprimía la historia. En última instancia, 

podía transformarse en un modelo de transacción mientras el sistema republicano 

maduraba en la Europa decimonónica. Después de todo, esa parece haber sido la 

función de la monarquía parlamentaria en el contexto de los últimos 250 años. En la 

confederación los estados, en estrecha y amistosa alianza, podían garantizarse una 

estabilidad que solos quizá hubiese corrido peligro. Las fuentes concretas del 

movimiento en el contexto caribeño insular distan mucho de la supuesta búsqueda 

de un orden institucional que fuese capaz de asegurar la independencia y la unidad 

fraterna de diversos estados con intereses comunes y, por qué no decirlo, potenciales 

distancias en el campo de la competencia por el control de un mercado en el cual 

prácticamente todas las islas tenían convergencias. Fraternidad4 y competitividad 

tendrían que batallar por su supremacía en caso de la consolidación de la misma. 

La confederación como proyecto caribeño insular en el siglo XIX tiene un origen 

distante de los separatismos y los independentismos, tal y como se han interpretado 

en la historiografía puertorriqueña. En el año 1817 una figura oscura de la historia 

cubana de principios del siglo XIX, José Álvarez de Toledo propuso a las 

autoridades estadounidenses el primer proyecto de confederación de las Antillas del 
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La Confederación del Rhin, la cual estaba montada sobre un ordenamiento monárquico, sobrevivió 

mientras Napoleón Bonaparte fue la figura fuerte de la Europa en armas solamente. Los lazos de los 

principados y reinos no garantizaban una soberanía real. Su función histórica a corto plazo fue constituir una 

frontera entre dos imperios, el napoleónico y los restos del Sacro Imperio Romano-Germánico, signo del 

Antiguo Régimen. Al respecto véase G. Lefebvre, La revolución francesa y el imperio (1787-1815) 

(México: Fondo de Cultura Económica, 1986): 220-221. A largo plazo es claro el papel que jugó en el 

desarrollo de la conciencia nacional alemana tal y como ha señalado N. Hampson, The first european 

revolution 1776-1815 (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1979): 154. R.E. Cameron, Francia y el 

desarrollo económico de Europa 1800-1914 (Madrid: Editorial Tecnos, 1971): 41, 338, destaca además del 

valor institucional, el impacto de la experiencia del Rhin en el desarrollo económico alemán por lo que sirvió 

en términos de la revisión y modernización del tradicional régimen impositivo. 
    3

La concepción del poder y del orden que maduró después de la independencia de las trece colonias en 1781 

aseguraba que cada estado conservaba su “soberanía, libertad e independencia”. El gobierno central 

consistiría de un Congreso en el cual la delegación de cada estado tendría un voto. L.P. Todd y M. Curti,  

Rise of the american nation (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977): 126-127. A inicios de la década 

de 1860 confederación e independencia se transformaron en sinónimos en el contexto de la guerra de 

Secesión de los Estados Unidos, Véase A. Brinkley, Historia de Estados Unidos, (México: McGraw-Hill, 

1996): 296-298. 
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Los orígenes de esta conceptualización de lo fraterno en el seno de las sociedades secretas decimonónicas, 

la masonería en particular, y la utilidad de ese mundo mágico a las ideas confederacionistas no han sido 

tratados por los investigadores de una manera profunda todavía. 



cual hasta ahora he tenido noticia.5 Álvarez había sido diputado cunero a las Cortes 

de Cádiz en 1812 por la isla de Santo Domingo en ausencia de los diputados 

dominicanos legalmente electos en aquella isla. La oferta de Álvarez consistía en 

libertar a Cuba de España para que la república sirviese de base al establecimiento 

de una confederación que incluyera a Santo Domingo y Puerto Rico, “todas las 

cuales, a su tiempo, serían anexadas a Estados Unidos”.6 Confederación y anexión 

habían establecido desde ese momento unos lazos innegables adelantándose en gran 
medida al dueto confederación e independencia. 

La justificación de una confederación de aquella naturaleza sólo puede 

comprenderse en los términos en que un distinguido historiador cubano trató de 

salvar la persistente experiencia anexionista de Narciso López entre 1847 y 1851. 

Según Herminio Portell Vilá, ante la imposibilidad de la independencia en aquel 

momento, la anexión no sería sino un estatus pasajero que a la larga desembocaría 

por la propia fuerza de los hechos en la “república soñada” por los cubanos.7 Ramiro 

Guerra llegó a asegurar que para la década de 1840 “la palabra independencia no 

significaba otra cosa (...) que separación de España e incorporación a los Estados 

Unidos”.8 Del mismo modo, para algunos pensadores del republicanismo 
puertorriqueño de principios del siglo XX, la anexión no era sino un modo de 

alcanzar la libertad –entiéndase identificada con el régimen republicano- soñada que 

el régimen español había impedido durante siglos.9 Para los que vivían bajo el 

impacto de los socialismos pre-bolcheviques, la participación en la vida de Estados 

Unidos significó la culminación de la verdadera revolución burguesa de la isla. La 

profunda esquematización del pensamiento marxista que ello significaba era 

evidente.10 

El separatismo anexionista, bien visto, tiene que ser evaluado como una ideología 

polisémica la cual históricamente fijó sus metas en destinos divergentes. Cuando se 
revisa la evolución de las relaciones entre el mundo hispanoamericano y el Caribe 

insular en el momento de la consolidación de las independencias continentales, 1820 

a 1830 con el reconocimiento de su soberanía por Estados Unidos y 1826 con la 

celebración del Congreso de Panamá, el observador se da cuenta que las islas 

españolas se habían convertido en territorio de la competencia no sólo de Estados 

Unidos, sino de México y de la Gran Colombia. El período que va de 1815 a 1830 
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P. Foner, Op. Cit., 139. Las conversaciones se realizaron en Filadelfia con el entonces secretario del tesoro 

Alexander Dallas quien le gestionó una estrevista con el secretario de estado James Monroe. 
    6

Ibid. 
    7

H. Portell Vilá, Narciso López y su época. Vol. I (La Habana, 1930): 190-193.  
    8

R. Guerra, Manual de historia de Cuba, económica, social y política (La Habana, 1938): 434-435. 
    9

Véase M.R. Cancel “La transformación ideológica de Rafael López Landrón. Elementos para la 

reevaluación de un proyecto modernizador” (Investigación inédita, 1998): 24-25; y M.R. Cancel, “El primer 

independentismo del siglo XX: Sugerencias para la investigación” (Investigación inédita, 1999): 19-21. 
    10

M.R. Cancel, “La transformación...”, Loc. Cit., 24-25. 



fue verdaderamente rico en intentos de separar a Puerto Rico y Cuba del redil 

español. La intención, sin embargo, no fue siempre construir un Caribe insular 

soberano siguiendo el modelo hispanoamericano.11 También México y Colombia 

veían en las islas una frontera geopolítica útil para sus causas nacionales: por un 

lado, la resistencia militar a España que todavía soñaba con la reconquista del 

imperio perdido; y, por otro lado, la necesidad de presionar al decadente imperio 

para el reconocimiento de sus independencias como garantía de una política de no-
intervención. La amenaza con una invasión a Cuba y a Puerto Rico podía servir 

como punta de lanza para presionar a España a tomar una decisión rápida en cuanto 

a aquellos asuntos. El único problema era la posición que tomara Estados Unidos, 

opuesto tradicionalmente a cualquier cambio en el estatus colonial de las islas en 

tanto no redundase en su propio beneficio. 

Las formas de la práctica anexionista hispanoamericana hasta 1830, por lo tanto, 

tienen que ser interpretadas partiendo de varias premisas. Primero, que ni la 

confederación ni la independencia del Caribe insular fueron realmente una prioridad 

en el pensamiento bolivariano.12 Las miras específicas del compromiso 

hispanoamericano fueron lo mismo anexar las Antillas españolas a México, a la 
Gran Colombia o dejarlas bajo la protección de las mismas. Segundo, la diplomacia 

hispanoamericana, a la altura del Congreso de Panamá (1826), no tomaba ninguna 

decisión sin considerar la opinión política de Inglaterra y de Estados Unidos.13 

El proteccionismo, la dependencia o la anexión de las Antillas españolas, cumplirían 

evidentemente la función que la seguridad internacional requería de los nacientes 

poderes hispanos continentales. El proteccionismo, tal y como se pensaba en 1826, 

era otra de las formas en que los poderes continentales disfrazaban las estructuras de 

dependencia que condenaban en la práctica política de España. En el plano 

ideológico no era otra cosa que la traducción del prejuicio de las “islas pequeñas e 
incapaces para la independencia” de los separatistas anexionistas a los Estados 

Unidos que, con razón o sin ella, tanto ha pesado en la política de Caribe insular 

hasta el presente. También hubo mucho de la concepción que veía a las Antillas 
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Véase mi trabajo “Puerto Rico y el proyecto independentista de Antonio Valero” en H.R. Feliciano 

Ramos, ed., Antonio Valero de Bernabé, soldado de la libertad [1790-1863] (San Germán: Universidad 

Interamericana de Puerto Rico / Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 1992): 119-122; G. Delgado 

Pasapera,  Op. Cit.,28-29. 
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M.R. Cancel, “Puerto Rico y el proyecto...” en Op. Cit., 131. El proyecto de Valero fue secundario en su 

etapa de 1821 a 1824 y lo fue también en su nuevo momento de 1824 a 1827. Después de todo, el estado de 

Borinquen iba a regirse por “la constitución de Colombia, perteneciendo a la república como estado 

dependiente de ella”. Véase Ibid., 126 y O. Morales Benítez, “El puertorriqueño Antonio Valero de Bernabé, 

prócer indoamericano” en Ibid., 86. 
    13

Decía Simón Bolívar a una delegación de revolucionarios cubanos que le visitó en Caracas por esa época: 

“No podemos desafiar al gobierno norteamericano, resuelto, en unión del de Inglaterra, a mantener la 

autoridad de España sobre las Islas de Cuba y Puerto Rico...” Citado en P. Foner, Historia de Cuba....Tomo 

I., 174. El énfasis es mío. 



como apéndice geográfico de las tierras continentales, y a esa condición como 

justificación filosófica de las más diversas formas del acercamiento político. 

Ahora bien, todo parece indicar que la convivencia del separatismo anexionista a 
Estados Unidos, a México o a la Gran Colombia, con el separatismo 

confederacionista  no presentó mayores problemas hasta que a fines de la década de 

1850, esta ideología tomó relativo control del sector ideológico separatista. Si en 

Cuba el fusilamiento de Narciso López en 1851 en La Habana fue una de las claves 

políticas de esa transición,14 en Puerto Rico el crecimiento de un movimiento liberal 

reformista centrado en la tradición doceañista parece haber servido de amparo al 

separatismo confederacionista de corte revolucionario.15 En ambos casos, la condena 

internacional de la trata negrera, la crisis del mercado esclavista, su impacto en el 

mundo del azúcar y el inicio de una guerra civil en Estados Unidos, anunciaban 

tiempos verdaderamente difíciles para la esclavitud. 

Los esfuerzos revolucionarios de 1868 en Cuba y Puerto Rico, “Grito de Yara” y 

“Grito de Lares”, movimientos homónimos, parónimos y contemporáneos aunque 

con destinos históricos muy distintos, arrojan un balance en donde la voluntad 

nacional confederacionista no anexionista pareció predominar. En el caso de Cuba, 

aunque el separatismo anexionista siguió presente durante la “Guerra de los 10 

años”, en la realidad de las cosas no volvería a ser decisivo en la configuración del 

movimiento separatista hasta la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 

1895 alrededor de la figura de José Martí. 

En el caso de Puerto Rico, mis investigaciones particulares me han llevado a 

considerar que la presencia del separatismo anexionista fue un elemento 

significativo en la derrota de Lares, particularmente dada la incapacidad del ejército 

revolucionario para ejecutar el plan insurreccional que había concebido. La ausencia 

de respuesta de buena parte de las células revolucionarias incluso algunas de las 

tradicionalmente consideradas como más comprometidas, pienso en “Capá prieto” 

de Mayagüez, uno de los centros rebeldes más desarrollados donde, incluso, Ramón 

E. Betances, Segundo Ruiz Belvis y el anexionista José F. Basora habían hecho 

campaña conjunta y directa en la comunidad desde los pueblos de San Germán y 

Cabo Rojo, no encajan en la lógica de un movimiento subversivo bien organizado. 

La ausencia de un levantamiento armado en el caso de Mayagüez específicamente, 

no puede explicarse sino cuando se piensa en probables conflictos internos en 

cuanto al fin estratégico de la insurrección.16 
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P. Foner, Op. Cit., Tomo 2, 65. Sobre el fin de la era anexionista en Foner véase Ibid., Tomo 2, 127-136. 
    15

La experiencia de Ruiz Belvis en la Junta Informativa de 1867 es el mejor modelo de lo que acabo de 

decir. Véase M.R. Cancel, Segundo Ruiz Belvis. El prócer y el ser humano (Una aproximación crítica a 

su vida) (Bayamón: Editorial Universidad de América / Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El 

Caribe / Municipio de Hormigueros, 1994): 40-48. 
    16

Véase Ibid., 32-39. 



También había otra cosa: los proyectos separatistas confederacionistas en aquel 

momento miraban más hacia República Dominicana, donde el anexionismo a 

Estados Unidos había sido un movimiento fuerte, que hacia Cuba.17 La filiación 

cubana maduraría después del fracaso del “Grito de Lares” y tendría unas 

consecuencias ideológicamente devastadoras para el movimiento político en Puerto 

Rico. Aparte de que la represión posterior al estallido permitió la limpieza de país de 

figuras sospechosas, estuviesen o no complicadas con el movimiento 
revolucionario,18 la situación crítica del mismo conduciría progresivamente hacia 

una encerrona al movimiento separatista confederacionista de Puerto Rico. Si en su 

conjunto el destino del Caribe insular había sido interpretado como un asunto 

apendicular de la política de los poderes norte y suramericanos; dentro del Caribe 

insular el futuro político de Puerto Rico llegó a ser concebido como una 

responsabilidad de Cuba.19 Lo que pasara a Cuba ocurriría forzosamente a Puerto 

Rico de una manera o de otra. El futuro político de Puerto Rico se había convertido 

en una nota al calce de la revolución cubana. Ese fue el caso de Eugenio María de 

Hostos, por ejemplo, quien en 1869 fundaba todo su compromiso con el separatismo 

confederacionista en su credo republicano federalista. La experiencia de la 

revolución española de septiembre de 1868 pesaba mucho sobre su ideario político 

todavía. Hostos defendía originalmente una confederación de Antillas autónomas 

dentro de la soberanía de la soñada República Española, no de la monarquía 

institucional y clerical. Sólo cuando concluyó que la revolución de 1868 sólo había 
sido una revolución en el papel y estaba decidida a abandonar las reformas del orden 

de las Antillas a su propio destino, pensó Hostos en una Confederación de Las 

Antillas al estilo de Ramón E. Betances primero y José Martí más tarde.20 

En ese sentido la “Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano” es un 

signo de interesantes contenidos. La “Sección” reinventa una iconografía nacional 

que les acerca a Cuba, pretende establecer lazos de continuidad con un pasado 
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Curiosamente en el campo de las sociedades secretas, específicamente en la masonería, ocurría lo mismo. 

La dependencia dominicana e incluso estadounidense había ido ocupando los espacios abiertos por la 

dependencia y los orientes españoles. De hecho, los dominicanos involucrados en la dirección revolucionaria 

en el oeste fueron varios. Véase Ibid., 32. 
    18

Véase G. Delgado Pasapera, Op. Cit., 212-234. 
    19

Puede consultarse a G. Delgado Pasapera, Op. Cit., 477-495, donde expresamente dice que “los 

independentistas puertorriqueños (...) se convertían consciente o inconscientemente, en un apéndice del 

movimiento cubano y esa actitud, no dejaba de tener resabios coloniales, les cortaba el vuelo”, 477, énfasis 

mío.; y L. Figueroa Mercado, Antecedentes, fundación, gestión y disolución del Partido Revolucionario 

Cubano y Puertorriqueño (San Juan: Cuadernos de la Revista Caribe, 1995): 11-12, donde queda claro, a 

pesar de las reservas de la autora, que el compromiso de Cuba era “fomentar”, no “hacer” la independencia de 

Puerto Rico. 
    20

E. M. de Hostos, Obras completas. Tomo I. Diario. Vol. I (San Juan: Editorial Coquí, 1969): 108-116. 

En la 113, federación y autonomía se imbrican en la entrevista con el General F. Serrano. Para Hostos la 

federación es “aquel sistema en que la unión es hija de un pacto entre soberanos iguales, y se mantiene por la 

conveniencia mutua, hasta que la mutua conveniencia la disuelva”, Ibid., 116. 



revolucionario propiamente puertorriqueño y desarrollar la revolución a expensas de 

la Antilla mayor. Lo cierto es que sobrevivir como proyecto siguiendo el juego de 

las eventualidades de Cuba mutiló las posibilidades de un levantamiento armado 

dirigido por militares profesionales en Puerto Rico. De más está decir que algunos 

de los mejores soldados y oficiales de Puerto Rico, muchos de ellos de Mayagüez y 

de la costa oeste de la isla, estaban sirviendo y muriendo en campos cubanos y no en 

Puerto Rico. 

Lo interesante es que dentro del seno de la “Sección Puerto Rico” el poder de los 

confederacionistas anexionistas hubiese crecido tanto para fines del siglo XIX. Entre 

1895 y 1898 dos de los principales cerebros de la organización, pienso en J.J. Henna 

y Roberto H. Todd, abiertamente defendían la anexión a Estados Unidos como una 

alternativa revolucionaria y negociaban, en nombre de su país, una anexión justa con 

las autoridades de Washington. El separatismo anexionista definitivamente había 

evolucionado hasta el punto de que se acostumbró a mirar solamente hacia Estados 

Unidos como alternativa integradora. 

La pregunta clave en todo caso es ¿dónde en todo ese panorama está el 

independentismo? O bien ¿cuál es la conciencia que tiene el Caribe insular de sí 

mismo? Si la independencia es la voluntad de una nación-estado culturalmente 

definida de no ser tributaria de otra, entonces ni el separatismo confederacionista ni 

el separatismo anexionista fueron verdaderos significantes de esa voluntad. En 

ambos casos, la finalidad estratégica no era muy distinta. Ni siquiera en el caso de 

una Confederación de las Antillas tal y como la concibieron Betances y Martí se 

podría identificar totalmente al estado confederado con el estado plenamente 

soberano. El separatismo anexionista implicaba adquisición de soberanía para, desde 

la soberanía, reclamar la anexión a otro estado y, por lo tanto, la entrega de la 

soberanía recién adquirida. Los proteccionismos eran la burla de la soberanía porque 
ponían la autoridad del territorio liberado en manos de un documento foráneo: la 

constitución de otro país. 

Al independentismo, tal y como se le conoce en el presente, habrá que buscarlo 

teóricamente fuera de aquel siglo XIX cargado de contradicciones que en ocasiones 

escapan al ojo del historiador que observa aquella realidad 100 años después. Me 

temo que la conciencia independentista nacionalista es muy distinta y muy distante 

de las formas de la conciencia ideológica y política del siglo XIX. Ciertamente los 

grandes íconos del independentismo siguen buscándose en aquella experiencia 

multifacética de Lares y sus tributarios. Pero separatismo e independentismo, más 
allá de toda duda no pueden interpretarse como sinónimos. 

Esta situación tuvo mucho que ver con la imagen que desarrolló de sí mismo el 

Caribe insular. En general, aquella auto imagen fue una manufacturada desde las 

tierras continentales, fuese el norte o fuese el sur, del hemisferio occidental. Aceptar 

la condición de apéndice geográfico o de frontera ultramarina de Estados Unidos por 



la cercanía de la Florida y de la zona del golfo con la provincia de La Habana; 

tolerar la condición de apéndice político de México por cuestiones de seguridad y 

por la proximidad de Pinar del Río a Yucatán; o condonar la conceptualización de 

las islas de tradición colonial hispánica y aun la no-hispánica como parte del orbe 

cultural hispanoamericano; nada de ello era precisamente una plena conciencia 

caribeña insular gestada como una definición de sus inquietudes particulares. Era 

simplemente servir al juego político y económico de los otros poderes regionales, 
como fichas en el gran tablero de las relaciones internacionales sin que nadie 

aclarara de qué se trataba realmente el juego. 

Sólo el siglo XX, con sus cambios, posibilitaría la consolidación de esa conciencia 

caribeña de una manera original. Antes de dicha maduración, sin embargo, el Caribe 

tendría que pasar por una serie de pruebas verdaderamente dramáticas. Anexionismo 

e independentismo se fueron transformando en los dispositivos ideológicos por 

excelencia para responder a la nueva problemática del siglo XX. El proteccionismo 

volvería a aparecer como una opción desde el poder en la figura y el pensamiento de 

Oliver Platt. 

El viejo reformismo liberal, por su parte, no pudo pasar la prueba del cambio del 

siglo porque necesitaba de España para subsistir. Ello no significa que los 

reformistas liberales perdieran todo su espacio político en la realidad posterior al 

1898. Lo que implica es que tuvieron que recrearlo cuidadosamente. Es decir, 

tuvieron que aprender del nuevo orden y ceñirse al juego que el nuevo poder 

soberano imponía en las islas. Para Cuba y Puerto Rico, los casos que me interesan 

para los fines de este ensayo, las diferencias jurídicas no impedirían el papel 

supremo que jugó la política estadounidense en sus destinos. Revisar ese crisol del 

1898 será el objeto de la siguiente parte de este trabajo. 

 

Tomado del libro Anti-figuraciones: Bocetos puertorriqueños (2003 / 
2011)  San Juan/ Santo Domingo: Isla Negra editores. 
 


