Los presidentes del mambisado
Ocho personalidades ejercieron ese cargo durante las guerras independentistas
Por PEDRO ANTONIO GARCÍA

Carlos Manuel de Céspedes.

Salvador Cisneros Betancourt.

Juan Bautista Spottorno.

Tomás Estrada Palma.

Francisco Javier de Céspedes.

Vicente García.

Titá Calvar.

Bartolomé Masó.
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L 10 de abril de 1869, tras seis
meses de insurrección, los
mambises que representaban
a los cuatro estados existentes en
la Isla Oriente, Camagüey, Las
Villas y Occidente se reunieron
en el poblado de Guáimaro, al este
de la ciudad de Camagüey, para
redactar y aprobar la primera
constitución mambisa, la cual, en
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su 7º artículo, determinaba que la
Cámara de Representantes elegía
al presidente de la República de
Cuba en Armas (RCA).
El primero elegido para ese
cargo fue Carlos Manuel de
Céspedes, quien también había
fungido como presidente de la
Asamblea Constituyente durante
sus sesiones. Natural de Bayamo

(18 de abril de 1819), se pronunció
contra el colonialismo español
en su ingenio Demajagua, cerca
de Manzanillo, el 10 de octubre
de 1868. Al frente de una tropa,
tomó su ciudad natal (20 de octubre) e instauró allí un Gobierno
insurrecto en el que afrodescendientes desempeñaron altos
cargos.
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Como mandatario de la RCA
trazó estrategias para extender
la guerra a toda la Isla. Partidario
de la invasión a Occidente, nombró
a Domingo Goicuría (junio de 1869)
jefe de operaciones de Pinar del
Río. Trató de llevar la contienda al
mar: designó oficiales de marina
y otorgó patentes de corso. Intransigente independentista, el 15 de
febrero de 1871 declaró traidor a
todo el que entrara en negociaciones con los españoles. Desplegó
una extensa actividad diplomática,
sobre todo en América Latina, y
logró que varios países hermanos
reconocieran la beligerancia del
pueblo cubano en su lucha por la
libertad.
Céspedes fue depuesto por la
Cámara de Representantes el 27
de octubre de 1873. Privado de
su escolta, cayó en desigual combate en las cercanías del caserío
de San Lorenzo el 27 de febrero
de 1874.
Salvador Cisneros
Betancourt

septiembre de 1832). Se incorporó
a la insurrección en febrero de
1869 y participó en numerosos
combates. Mayor general desde
1873. Sustituyó interinamente
a Cisneros Betancourt a raíz
del movimiento de Lagunas de
Varona. Cesó en sus funciones
el 21 de marzo de 1876 y se
reincorporó a la Cámara. Fue
uno de los promotores del Pacto
del Zanjón.
En los años de la Tregua Fecunda involucionó hacia el autonomismo y se opuso a la guerra
necesaria. En la República neocolonial fue electo alcalde de
Trinidad y representante al Congreso. Falleció en 1917.
Tomás Estrada Palma
Presidente de 1876 a 1877. Se incorporó a la insurrección en 1868
aunque Céspedes afirmaba que
siempre se opuso a ella. En la
Cámara de Representantes ocupó
varias secretarías (ministerios).
Tras sustituir a Spottorno, cayó
prisionero el 19 de octubre de 1877.
Fue elegido delegado del Partido Revolucionario Cubano en
julio de 1895. Es incierto que Martí
lo señalara como su posible
sucesor. El 20 de mayo de 1902
asumió la presidencia de la
República. Se reeligió fraudulentamente en 1906 y provocó
una sublevación popular. Prefirió
la intervención yanqui antes que
dialogar con sus compatriotas.
Murió en 1908.

Dos veces presidente de la RCA
(1873-1875 y 1895-1897). Nacido en
Camagüey (10 de febrero de 1828),
sustituyó a Céspedes en calidad
de presidente de la Cámara.
Atravesó con grandes dificultades
su mandato, pues muchos no le
perdonaban el haber sido uno de
los que instigaron para deponer
al Padre de la Patria. Presionado
por los participantes del movimiento de Lagunas de Varona,
tuvo que renunciar el 29 de junio
de 1875 y reincorporarse a la
Cámara. Fue el único diputado
en votar contra su disolución en
1878. Se opuso al Zanjón.
Elegido presidente de la RCA
en la Asamblea de Jimaguayú
(1895), cesó en la de La Yaya.
Delegado a la Constituyente de
1901, se opuso a la Enmienda Platt.
En la neocolonia fue electo senador por Camagüey. Falleció
en 1914.

Presidente interino de octubre a
diciembre de 1877. Hermano de
Carlos Manuel, nació en Bayamo
(3 de diciembre de 1829). Ascendido a mayor general (1873),
participó en el movimiento de
Lagunas de Varona. Vicepresidente de la RCA desde enero de
1877, sustituyó a Estrada Palma
al caer este prisionero. Murió
en 1903.

Juan Bautista Spottorno

Vicente García González

Presidente de 1875 a 1876. Nació
en la ciudad de Trinidad (13 de

Presidente desde diciembre de
1877 aunque asumió el cargo un
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Francisco Javier de Céspedes

mes después hasta febrero de
1878. Nació en Las Tunas (23 de
enero de 1833). Mayor general,
presenta una de las más espectaculares hojas de servicio en el Ejército Libertador.
Encabezó los movimientos de
Lagunas de Varona (1875) y Santa
Rita (1877). Participante en la
Protesta de Baraguá. Exiliado
en Venezuela, murió envenenado
en 1886 por un agente del Estado español.
Manuel Titá Calvar
Presidente de marzo a mayo de
1878. Nació en Manzanillo (8 de
diciembre de 1827). Participó en
el grito de Demajagua y la toma
de Bayamo, así como en numerosos combates. Mayor general
desde 1873. Estuvo con Maceo en
Baraguá y el gobierno provisional creado allí lo eligió para
presidirlo. En la emigración
ayudó a la causa independentista. Murió en 1895.
Bartolomé Masó
Presidente de 1897 a 1898. Nació
en Manzanillo (21 de diciembre
de 1830). Participó en el grito de
Demajagua y la toma de Bayamo,
así como en numerosos combates.
Rechazó el Zanjón. Terminó la
contienda como general de brigada. Durante la Guerra Chiquita
lo deportaron a España. Estuvo
entre los protagonistas del levantamiento simultáneo del 24 de
febrero de 1895, la Asamblea de
Jimaguayú lo ascendió a mayor
general. En La Yaya lo eligieron
presidente de la RCA.
Se opuso a la Enmienda Platt.
Iba de candidato presidencial
contra Estrada Palma en los
comicios de 1901, pero ante tantas
irregularidades, fue al retraimiento. Murió en 1907.
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