
CAPÍTULO IV 

EN EL CAMINO 
DE LA IGUALDAD RACIAL, 1912-1959 

Si los cubanos queremos 
reconstruir la nación... tenemos 
que comenzar por reconstruir 
interiormente, dentro de cada uno 
de nosotros la integridad 
psicológica, étnica, histórica, 
cultural, compuesta por las razas 
que enraizaron en la Isla y por las 
gentes de todo origen que quisieron 
construir, a través de los siglos, el 
hermoso edificio de una Patria 
libre, justa y feliz, una Patria de 
todos. 

GASTÓN BAQUERO 
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Desde los días de la Guerra del Año Doce hasta los de la dicta
dura de Fulgencio Batista —la iniciada en 1952— el «problema 
negro» sigue, con mayor o menor ilación, los vaivenes del «problema 
cubano». Hay momentos de desilusión y desencanto. Y momentos 
de renacida esperanza. Hay momentos de graves tropiezos y deses
perantes frustraciones. E instantes de lucha heroica, de grandes 
victorias y progresos, a veces obvios, a veces callados pero rotura
dores. En ocasiones los extremos se tocan y ambas actitudes y 
resultados se producen al mismo tiempo. La primera etapa de este 
proceso culmina con la Constitución de 1940. Y a este período hay 
que dedicarle una brevísima mirada retrospectiva. 

La crisis de la conciencia cubana: 1902-1940 

La primera generación republicana crece en una época domina
da por un hondo pesimismo cívico que, sin embargo, misteriosa
mente guardaba en el hondón los rescoldos de la antigua pasión 
patriótica y la fe en los destinos nacionales. Su gesto es el mismo, 
sencillo y complejo, que predomina en las repetidísimas estrofas de 
uno de los representantes más puros de la generación precedente, 
el poeta de la Revolución Libertadora, el cantor del ideal separatis
ta, Bonifacio Byrne: 

Al volver de distante ribera, 
con el alma enlutada y sombría, 
afanoso busqué mi bandera 
¡y otra he visto además de la mía! 

¿Dónde está mi bandera cubana 
la bandera más bella que existe? 
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¡Desde el buque la vi esta mañana 
y no he visto una cosa más triste!... 

Con la fe de las almas austeras 
hoy sostengo con honda energía 
que no deben flotar dos banderas 
donde basta con una: ¡la mía! 

Si deshecha en menudos pedazos 
llega a ser mi bandera algún día.,., 
¡nuestros muertos alzando los brazos 
la sabrán defender todavía! 

Ahí están acopladas las dos actitudes. Ahí está el alma «enlutada 
y sombría». Pero también «la fe de las almas austeras» que se niega 
a morir y la honda energía que sigue luchando por el viejo ideal. Es 
una actitud de disgusto, de protesta y de combate. 

No le faltaban a la nueva generación motivos para el desengaño. 
Como vimos en el capítulo anterior, la intervención de los Estados 
Unidos en el conflicto cubano había cambiado totalmente el rumbo 
de la República. Vencidos por el pesimismo, debilitados en su 
médula, los sectores más influyentes de las clases dominantes 
cubanas se entregaron al poder foráneo. Y buena parte de la clase 
media, desorientada y confundida, por un buen rato pareció perder 
el rumbo. De ahí esa tendencia entre cínica y burlona, escéptica y 
escapista, que con tanta frecuencia aparece en el panorama litera
rio de los comienzos de siglo. De ahí ese abstencionismo y ese 
impulso al aislamiento que aquejaron a muchos espíritus selectos. 
Para muchos esta era la etapa del laissez-faire ético, del dejar hacer 
y dejar pasar, o de la fatiga de quienes huyen de la plaza pública 
para refugiarse en la capilla o el campanario. Hablando de la 
«promoción de 1910» (los jóvenes escritores cubanos formados en la 
década anterior a la Primera Guerra Mundial) ha dicho Salvador 
Bueno: «Estos jóvenes no acatan las realidades de la nueva nación 
del modo optimista que era preferido por los que habían vivido la 
revolución y el destierro. Percibían de cierta manera las fallas 
internas de la conformación de la República, notablemente sensi
bles al lastre nacional que era el Apéndice Constitucional de la 
Enmienda Platt. Afanosos de universalidad, de americanismo, tal 
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como predicaba Rodó, se hicieron en la lectura de los escritores y 
pensadores europeos de fines de siglo. Todo este escenario histórico 
e ideológico reflejaría sus incertidumbres sombrías en la obra en-
sayística de muchos de ellos.» Luis Rodríguez Embil, uno de aque
llos escritores de que habla Bueno — ŷ, por cierto, de los mejores— 
traza con precisión el cuadro espiritual de esa hora: «Vivíamos — 
escribe— sin fe en nosotros mismos, primariamente de dos abs
tracciones, ambas admirables, pero ajenas a nuestro íntimo ser: 
Grecia, Francia... Si algún credo realmente poseíamos y alguna 
actitud tomábamos, eran sobre todo estéticos... Nosotros fuimos, en 
nuestra desorientación de fondo, pesimistas con Schopenhauer, 
adoradores después por moda del superhombre de Nietzsche, es 
decir, pesimistas, heroicos y amargos sin haber vivido.»' 

Los escritores que siguen —̂y empiezan a producir alrededor de 
1917— sufren del mismo desencanto ante la realidad circundante. 
De ese año, por ejemplo, son los primeros versos de Rubén Martínez 
Villena, unas décimas tituladas «Peñas Arriba», vertidas todavía 
en puro molde romántico: 

Llora triste, corazón 
llora tu rudo quebranto 
y llora con triste llanto 
la muerte de mi ilusión. 
Que no hay en la Creación 
alivio a mis sinsabores 
ni hay remedio a mis ardores 
ni hay aurora a mi contento, 
ni hay ocaso a mi tormento, 
ni piedad a mis dolores. 

El castillo de idéales 
que forjó mi fantasía 
se vio derribado un día 
a fuerza de vendavales... 

Andrés Núñez Olano, que con Ramón Rubiera, Regino Pedroso, 
María Villar Buceta, Juan Marinello, Enrique Serpa, Rafael Estén-

1. Ver a este respecto Revista Lyceum, noviembre, 1950. 
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ger y otros forma parte de la nueva generación, confiesa que el 
sentimiento predominante en el grupo por aquel entonces era el 
asco que les provocaba ese patológico medio ambiente, contra el 
cual parecía tan difícil luchar. Y su primera reacción fue —como lo 
había hecho la generación precedente— el escapismo intelectual: 
«Nos desasimos de lo inmediato —dice— para buscar en la litera
tura, en el análisis propio, el refugio común, la evasión...»^ 

Ahora bien, en el centro mismo de esa actitud estaba sembrada 
la semilla de la reacción salvadora que no tardaría en salir a la luz. 
Porque al igual que en los modernistas antes que ellos (es decir, en 
Regino Eladio Boti, José Manuel Poveda, Agustín Acosta, Federico 
Uhrbach, etc.) la retirada hacia la torre de marfil representaba una 
protesta sorda contra la mediocridad que los asfixiaba. Y, en medio 
de la chabacanería y la corrupción, significaba la búsqueda solita
ria y heroica de la calidad estética y moral y la condenación de la 
degeneración cívica y literaria. El propio Núñez Olano explica la 
orientación primaria de las primeras generaciones republicanas: 
«Orientación —por demás definida— fue la voluntad, aparente en 
cada integrante del grupo, de rebasar los límites; de renovar los 
temas poéticos y decir las cosas de un modo personal y, sobre todo, 
decoroso —el enfrentar la creación poética con el rigor de un ejerci
cio. Y en el propio plano fue renovación, puesto que trajo a nuestra 
literatura un concepto más estricto de la seriedad y la trascenden
cia del hecho poético; un sentido de universalidad, un aire de 
cultura. La exigencia, la vigilancia propia, fue, sin duda —y quizás 
con exceso— la tónica del grupo: sentíamos con sensibilidad exas
perada, el pudor de la obra personal; queríamos, ambiciosamente, 
construir para la eternidad...»^ Se trataba no sólo de protestar 
contra lo negativo, sino de reformarlo, de reivindicar los valores en 
crisis, de crear un mundo nuevo y mejor. Labor no sólo de antisep
sia, sino de asepsia y recreación. Labor de esperanza. 

Desde comienzos de la década que va del diez al veinte, particu
larmente en las páginas de Cuba Contemporánea se aunaban inse
parablemente el disgusto, la protesta, la autocrítica y la elabora
ción de un programa de renovación patria. El pesimismo cierta
mente existía. Pero no la parálisis pétrea de la voluntad nacional de 

2. Portuondo (1981), p. 478. 

3. Portuondo (1981), p. 477. Aunque Núñez Olano se refería específicamente a 
su grupo generacional, sus palabras son válidas también para el que le precedió en 
la evolución poética cubana. 
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que hablan algunos de los historiadores de este período. Cuba 
Contemporánea no era ajena a los desalientos circundantes. Pero 
precisamente se alzaba para luchar contra ellos. De ahí estriba su 
importancia, que con tanto acierto explica Sarah Marqués: «...Ade
más de ser un vehículo, contribuyó con su labor a la reafirmación de 
la nacionalidad cuando estableció en su primer número que uno de 
los ideales de la revista era probar la capacidad cubana para 
acometer y sostener por largo tiempo empresas arduas y difíciles.»^ 
Desde sus mismos comienzos tuvieron que enfrentarse sus editores 
con la falta de fe en los destinos cubanos que a tantos asaltaba. En 
su historia de la publicación, refiere Mario Guiral Moreno cómo 
Cristino F. Cowan, redactor en los primeros números, pronto dejó 
de serlo: «Invadido por un pesimismo extemporáneo a sus años, 
desde el principio demostró tibieza, y al fin, confesándolo franca
mente su nombre dejó de figurar al lado de los nuestros.»^ En el 
prospecto en que anunciaban su salida, los fundadores trataron de 
establecer un lazo con otras dos revistas ilustres del pasado: la 
Revista de Cuba y la Revista Cubana. Y, aunque modestamente 
afirman no poseer las capacidades de los Cortina y los Varona que 
las dirigieron, «sí se consideran con tanta fuerza como ellos para 
exponer lo que creen la verdad y tratar de revivir las adormecidas 
energías de sus conciudadanos: para con vigor de juventud, sin 
temores femeniles ni vacilaciones cobardes, seguir el camino que a 
todos los hombres de buena voluntad señala, imperiosamente, la 
sagrada herencia puesta en grave peligro por la concupiscencia de 
unos, la mala fe de otros, el alejamiento y el desdén de muchos, la 
ignorancia de no pocos y la culpa de casi todos.»^ 

La revista salía a la palestra dispuesta a la batalla. Y ese bravo 
espíritu permaneció encendido por más de una década, desde 1913 
hasta 1927, en 44 volúmenes nutridos de artículos analíticos, obje
tivos y a la vez penetrados de un hondo espíritu nacionalista y anti
imperialista, que desnudaban los males patrios, pero sin desespe
raciones paralizantes, con amplia visión de futuro. Pudiéramos 
citar muchos. Baste con una muestra: el publicado por uno de sus 
fundadores, uno de sus pilares básicos, Carlos de Velasco, en el 
número de septiembre de 1921, sobre el desenvolvimiento social de 
Cuba desde el nacimiento de la República. Se trata de un estudio 

4. Marqués (1977), pp. 22-23. 

5. Guiral Moreno (1940), p. 11. 

6. Guiral Moreno (1940), p. 22. 
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vigoroso y severo, como lo demandaba ese momento que el autor 
calificaba como «solemne» de la vida colectiva del país. Con rigor, 
aunque sin enconos inútiles, analiza las realidades más duras de la 
era, llamándolas por su nombre y descubriéndolas en su podre. 
Pero advierte, desde el principio, para evitar equivocaciones: «No 
deseo que se dé a las palabras que en seguida voy a pronunciar una 
significación pesimista, que no tendrán sino en la apariencia. Hay 
siempre, por el contrario, un manantial inagotable de optimismo en 
el fondo de mi pensamiento, al ahondar en los problemas de nues
tra vida colectiva, que marcha innegablemente hacia adelante, 
cualquiera que sean los indicios de falta de adaptación a elevados 
ideales sociales que se advierten en nuestra organización actual. 
Sinceramente creo y afirmo que nos salvaremos del naufragio...»^ 
Este es el mismo aliento que se manifiesta en los numerosos ar
tículos que las páginas de la revista recogen, dedicados a examinar 
«con la manga al codo» —como pedía Martí— los innumerables 
problemas internos e internacionales de la joven república. Es el 
principio insobornablemente crítico pero nunca derrotista que ani
mó siempre a Cuba Contemporánea. 

El pesimismo —insistimos— existía. Y mordía muy ilustres 
entrañas. Nadie lo expresó con mayor vigor y donaire, con mayor 
amargura casi suicida, que el gran poeta José Manuel Poveda en 
este párrafo de su artículo Elegancias del Retorno: «Estamos ahe
rrojados por dobles cadenas. No somos independientes. No somos 
sino una factoría colonial, obligada a trabajar, y a dar su cosecha y 
su fruto, compelida por el látigo. Estamos desorganizados y envile
cidos, como una mala mesnada; no podemos defendernos. Un soplo 
de dispersión ha barrido las conciencias y todo cuanto había de 
dignidad, pureza y valentía en las conciencias; un soplo de disolu
ción ha disgregado todas las energías creadoras del alma nacional. 
Somos la sombra de un pueblo, el ensueño de una democracia, el 
ansia de una libertad. No existimos.»^ Pocas veces el desaliento y el 
derrotismo han sido expresados con tanta potencia de ineluctabili-
dad impermutable. Pero ¿no habría en estas definiciones de Poveda 
una buena dosis de subjetivismo, de esa personal dolencia de a-
margura y desconsuelo que lo llevó un día a buscar alivio temporal 
en las drogas heroicas, «hábito fatal que luego abandonó, pero que 
minó seriamente su salud», según afirma su amigo Max Henríquez 
Ureña? Porque, en verdad, ese no era el tono predominante. Para la 

7. Velasco (1921), p. 6. 

8. Poveda(1948), p. 104. 
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mayoría de los intelectuales de valía, Cuba estaba en crisis, pero 
Cuba no había en modo alguno dejado de existir. 

Tómese el caso de Jesús Castellanos, por ejemplo. Si se exami
nan algunas de sus obras de ficción, digamos su novela La Conjura, 
pudiera concluirse que el autor se deja arrastrar por lo estricta
mente negativo. En esa obra, su protagonista, el médico Augusto 
Román, idealista y humanitario, es derrotado por la propia socie
dad enferma que se propone curar y redimir. Y concluye por afir
mar que la verdadera felicidad sólo puede lograrse con el supremo 
egoísmo. Y, sin embargo, Max Henríquez Ureña, en el prólogo de la 
obra de Castellanos Los Optimistas, afirma que el autor de La 
Manigua Sentimental —la evocación más lograda de la guerra de 
independencia en la literatura cubana— nunca renunció al espíritu 
mambí que tan bien había sabido retratar. Henríquez Ureña ase
gura que Castellanos era, más bien, un optimista: «Su optimismo 
consistía en rechazar el fantasma de la duda y en confiar resuelta
mente en que algún fin, algún propósito, alguna utilidad, algún 
objeto tiene el paso del hombre sobre la tierra.»^ Por eso en Los 
Optimistas el autor alza valientemente su voz admonitoria contra 
aquellos a quienes considera culpables del drama nacional, seña
lando no al pueblo, sino a una clase dirigente despreciable que — 
afirmaba— algún día futuro tendría que rendir cuentas de la 
destrucción del país.^" Es el mismo punto de vista de Manuel 
Sanguily, quien en 1918 atacó duramente a la élite criolla con estas 
palabras: «Lo terrible no es el pueblo, lo terrible es la clase que 
dirige. Siempre he creído que donde hay gangrena, vicios y miserias 
es en la clase directora, nunca en la clase popular, y extiéndase la 
vista por todas partes, en el ámbito reducido de nuestra política y se 
verá que todas las ambiciones, las concupiscencias, todas las mise
rias, no son producto de las clases populares sino de la intriga y 
ambición de los directores.»'^ Es también la opinión de Carlos 
Loveira y de muchos otros novelistas y ensayistas cubanos de ese 
momento histórico. 

Tres años después de la fundación de Cuba Contemporánea, en 
1916, publica José Antonio Ramos su Manual del Perfecto Fulanis-
ta. Bajo la influencia —todavía poderosa entre los pensadores 
cubanos de la época— del positivismo de origen comtiano, que los 

9. Castellanos (1914), p. 63. 
10. Castellanos (1914), pp. 124-125. 
11. Cit. por Roig de Leuchsenring (1959), p. 272. 
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de la generación anterior y sobre todo Enrique José Varona habían 
popularizado, el libro de Ramos («apuntes para el estudio de nues
tra dinámica político-social» lo llamó él) hace una disección del 
«organismo social» cubano, describiendo su anatomía política (su 
gobierno) y su anatomía social (las clases, que describe detallada
mente). Apunta los elementos foráneos que se han introducido en el 
sistema: la hegemonía norteamericana, el predominio del capital 
extranjero, la acción (para Ramos antinacional) de la Iglesia Cató
lica. Y sostiene que fisiológicamente ese organismo —parte del 
Gran Ser de Comte— en Cuba funcionaba bajo la influencia no de 
luchas ideológicas, sino movido por una rastrera pugna de intereses 
individuales de los fulanos, o sea, de los caudillos incultos y ambi
ciosos en quienes depositaban su fe ingenua las masas empobreci
das y totalmente desposeídas de conciencia cívica. Curiosamente, 
Ramos no ve en ese fenómeno un factor total y absolutamente 
negativo, porque le parece que, bien entendido, es residuo de un 
individualismo que tal vez podría detener «el alud terrible de las 
multitudes anónimas». Por eso cree preciso conservarlo, aunque 
desde luego, purificado. Es necesario —afirma— «depurar ese fula-
nismo y arrancar los ídolos de barro, amasados con esperanzas de 
hacer dinero a toda costa, y el afán de gozar pingües rentas —que 
no sueldos— del Estado. Es necesario destacar las verdaderas 
figuras alrededor de las cuales esas esperanzas no sean el todo, sino 
una parte. Nuestra lección procura ir lo más armónicamente posi
ble con las posibilidades científicas de la realidad presente.»^^ 

Sin entrar aquí en un análisis de estas ideas —donde los aciertos 
se mezclan con tantas nebulosidades— lo que importa es destacar 
cómo Ramos encuentra algunos elementos esperanzadores aun en 
las instituciones mas deleznables. Así se juntan en innumerables 
páginas de este libro desigual y brillante, lo positivo y lo negativo 
de la situación cubana. Enumera, por ejemplo, los graves defectos 
de la república, uno tras otro, pero termina con esta sorprendente 
conclusión: «...Y por este camino, en cuatro o seis años de vida 
independiente, saltamos la distancia que nos separaba del resto del 
mundo. Y del paraíso que soñaron nuestros libertadores en la 
Manigua, hemos venido a dar en una República democrática del 
siglo XX, ni peor ni mejor que otra cualquiera, aunque sí una de las 
mejor encaminadas, entre las de Hispanoamérica.»^^ Y del propio 

12. Ramos (1916), p. 91 . 

13. Ramos (1916). o. 245. El énfasis es nuestro. 
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año 1916 es la obra de teatro de Ramos ti tulada Tembladera donde 
se plantea la lucha entre la invasión financiera norteamericana y el 
naciente nacionalismo económico cubano. A pesar de las debilida
des de la nueva generación, corrompida por el materialismo, la 
familia Gonsalvez de la Rosa decide conservar en manos cubanas 
su finca. Triunfan las fuerzas positivas. Aunque, con claro empeño 
pedagógico, cuando Isolina propone cambiarle el nombre de Tem
bladera a la propiedad. Ramos hace decir al administrador, que 
tanto ama la tierra en que nació: «Dejémosle su nombre, que aun lo 
merecerá por algún tiempo. Apartemos de nuestro lado al pesimis
mo desesperado que desangra, pero no nos entreguemos tampoco al 
optimismo ciego, que resta fuerzas al trabajo.» Es decir, que la 
primera generación republicana se dividía en un grupo minoritario 
de pesimistas desesperados —que aun así superaban, desde su 
torre de marfil, con su trabajo paciente de orfebres, la realidad 
ambiente— y una mayoría de realistas, como Ramos, que gritaban 
a pulmón pleno su dolor ante los males patrios, pero mantenían en 
alto la bandera de la fe y la esperanza. 

Un año antes, la figura más prestigiosa de la intelectualidad 
cubana del momento, Enrique José Varona, en su famoso — ŷ 
angustiado— discurso de ingreso en la Academia Nacional de Artes 
y Letras del 11 de enero de 1915, había desnudado sus hondas 
preocupaciones,ante las dos catástrofes en que se derrumbaban sus 
viejos ideales: la progresiva crisis de la República cubana y el 
desplome de la civilización occidental en la sima de la Primera 
Guerra Mudial. No puede Varona ocultar el horror que le embarga: 
«Nunca, ciertamente, había caído sobre los hombres calamidad más 
completa. Las naciones más cultas, ricas y poderosas de Europa y 
sus inmensos imperios coloniales... se despedazan y hacen crujir 
has ta los cimientos la enorme estructura gigantesca de la civiliza
ción coetánea...»^^ Y a esta dura prueba para los espíritus reflexivos 
y maduros, que contemplaban estremecidos el mal uso que se hacía 
de la ciencia para destruir y no para crear y mejorar a la humani
dad, se agregaba la consternación ante el renacimiento de prejui
cios que él creía encerrados para siempre en el pasado. Cuando 
algunos sabios trataban de explicar el conflicto, daban por única 
disculpa el antagonismo de razas: germanos contra eslavos y otros 
grupos étnicos inferiores: «Lo que quiere decir —explica Varona— 
que se evoca un mito, el de la raza, para disculpar el odio, o el 

14. Varona (1968), p. 53. 
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miedo, que es en el fondo lo mismo, de pueblo a pueblo...»^^ Y de ahí 
pasa el filósofo a la cuestión cubana, y su diagnóstico no puede ser 
más severo: «¿Cuál de los males públicos que denunciábamos con 
indignación —pregunta— no se ha reproducido? Han vuelto el 
asalto de la administración pública, la incompetencia, el favor, el 
nepotismo y la corrupción. Hay quienes resisten, pero hay quienes 
flaquean y hay quienes se rinden.»*® Y sin embargo, tampoco arriba 
Varona a conclusiones desoladoras y jeremíacas. En medio del gran 
desastre, busca senderos de salvación patria. «En la esfera social no 
está todo perdido, mientras brilla a lo lejos y en lo alto el resplandor 
de un ideal. Vamos, aunque no queramos, aunque no nos demos 
cuenta de ello, describiendo una espiral inmensa. Nos cercan, a 
veces, las tinieblas, a veces el crepúsculo; pero aun alentamos, si la 
esperanza de lo mejor nos llama y nos conjura... Romain Rolland ha 
dicho que el papel del artista consiste en crear el sol, cuando no lo 
hay. Esa es vuestra noble tarea...»" Y termina llamando a la acción: 
«¿Quién dijo miedo? Adelante.» En un bello estilo finisecular, satu
rado de brío histórico, termina su discurso con una imagen alenta
dora: «Aquí, sobre mi mesa de trabajo, tengo una hermosa escultu
ra: La Victoria de Samotracia. Ha perdido un fragmento. No im
porta. Todo su cuerpo nervioso y musculoso avanza, se precipita con 
ímpetu irresistible; la túnica se le adhiere a los miembros resisten
tes, y un viento de tempestad la agita y parece trazarle una estela; 
sus alas aquilinas están totalmente desplegadas. Vuela ¿a dónde? 
¿Quién lo sabe? De todos modos a conquistar lo futuro que le tiende 
los brazos.»** Siempre la síntesis de censura y de confianza; de 
implacable denuncia y, a la vez, de animoso presagio de un porvenir 
mejor para su Cuba atormentada. 

Una última muestra, entre muchas otras posibles: en 1919, 
refiriéndose a las realidades políticas del país, Fernando Ortiz, en 
un inexorable estudio esquemático, indica los males que aquejan a 
su tierra y se empeña en buscar sus causas, poniendo al desnudo 
«los mortíferos tósigos que envenenan la vida de nuestra joven 
República.» Y, en una segunda parte, explora las posibles solucio
nes. En la primera mitad, que pudiéramos llamar «etiológica» ano
ta las raíces sociológicas, incluyendo la falta de preparación del 

15. Varona (1968), pp. 53-54. 
16. Varona (1968), p. 57. 
17. Varona (1968), p. 59. 
18. Varona (1968), p. 62. 
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pueblo cubano para el ejercicio de la democracia y el predominio 
económico de los extranjeros, tanto norteños como españoles. Con
tinúa con lo propiamente político, o sea, los problemas de orden 
constitucional, el alejamiento que de los procesos electorales ha
bían adoptado tantos de los mejores ciudadanos, el reeleccionismo, 
el nepotismo, etc. No olvida las causas internacionales, mencio
nando el expansionismo norteamericano y su empeño de interven
ción en Cuba; ni deja fuera las que llama «causas proletarias», 
conectadas con los grandes cambios históricos de la postguerra; y 
por fin, se refiere a las causas demopsicológicas; el pesimismo 
criollo y el impotente malestar popular. Abandonando de exprofeso 
toda crítica de este complejo análisis, indiquemos nosotros tan solo 
que tampoco culmina en una posición plañidera y desesperanzada. 
Insiste en que su tarea de higiénica autocrítica responde única
mente a su sentido de responsabilidad cívica. No quiere destruir 
sino reformar. Y su visión de futuro es positiva. Aconseja: «...No 
debemos desesperar. Acaso caigan pronto, más pronto de lo que el 
pueblo imagina, los ídolos carcomidos; y la juventud cubana podrá 
dar a la patria un porvenir realmente liberal, sanamente liberal, 
por siempre liberal. ¡Tengamos fe!... Creemos en el vigor de la 
juventud cubana que se apresta a recibir la sagrada herencia de la 
generación vieja... Y es en la juventud nuestra más firme fe...»^^ 
Palabras, como veremos, proféticas. 

Resumiendo: la primera generación republicana, pese al fracaso 
por lo menos parcial de la revolución libertadora y las enormes 
dificultades de que padecen todos los comienzos y todos los virajes 
históricos, precisamente porque fue eminentemente crítica de su 
presente, pudo mantener en alto su fe en un futuro basado en lo 
mejor del pasado. Fue ésta la generación que comenzó a dar a 
conocer dentro de Cuba la obra de José Martí, escrita casi toda en el 
extranjero y, por eso, prácticamente desconocida para los cubanos. 
Y fue ella la que preparó el terreno para la gran reacción naciona
lista, democrática e igualitaria, que empezó en la década de los 
veinte y culminó en la revolución antimachadista y, después de 
muy complejos avatares, en la Constitución de 1940. Las protestas 
del año 23 (que pronto mencionaremos) hubieran sido imposibles 
sin la tarea roturadora que se realizó en las dos décadas preceden
tes. Alguien debería hacer un estudio detallado del modo como la 
antorcha permaneció encendida pese a todos los vendavales. Para 
que el niño sorprendido, en el magnífico poema de Elíseo Diego, 

19. Ortiz (1919a), p. 21. 
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entienda plenamente el sentido de la palabra «República» en los 
labios de su padre mambí: 

Tendrá que ver 
cómo mi padre lo decía: 
la República. 

En el tranvía amarillo: 
la República, era, 
lleno el pecho, como 
decir la suave, 
amplia, sagrada . 
mujer que le dio hijos. 

En el café morado: 
la República, luego 
de cierta pausa, como 
quien pone su bastón 
de granadillo, su alma, 
su ofrendada justicia, 
sobre la mesa fría. 

Como si fuese una materia, 
el alma, la camisa, 
las dos manos, 
una parte cualquiera 
de su vida. 

Yo, que no sé 
decirlo: la República. 

No ha de ser fácil esa tarea reivindicatoría. Porque contra esa 
primera generación republicana se ensañó con violentos arrebatos 
de impaciencia la generación subsiguiente, cuya influencia sobre 
las mentes actuales es considerable. Aun espíritus tan equilibrados 
como Jorge Mañach pecaron de «ciertas exageradas expresiones de 
radicalismo juvenil», como justamente ha señalado Andrés Valdes-
pino.^" En su citadísimo ensayo La Crisis de la Alta Cultura en 
Cuba, publicado en 1925, después de definir la «alta cultura» como 
«el conjunto organizado de manifestaciones superiores del entendi-

342 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


miento»,^^ Mañach sólo ve en la República la ausencia casi total de 
producción intelectual desinteresada, la crisis de la oratoria, del 
periodismo, de las letras y concluye: «Cuba es un pueblo sin litera
tura relevante en lo que va de siglo.»^^ Por su parte, Manuel Pedro 
González, cuatro años después, le hace eco al grave diagnóstico: 
«Con el advenimiento de la república —dice—se inaugura una era 
de mediocridad y decadencia que aun no ha desaparecido del todo... 
La alta cultura degeneró en rutina, las letras no fueron mas que un 
modus vivendi...»^^ Ya Valdespino le había salido al paso a Mañach 
con argumentos irrefutables: «Puesta la mirada en el pasado y en 
sus grandes figuras representativas —Heredia, la Avellaneda, Vi-
Uaverde, Casal, Martí, Varona— su visión se nubla al contemplar 
el presente, donde sólo ve un pavoroso vacío. Pero el panorama no 
era tan estéril como para justificar la rotunda afirmación de que 
«Cuba es un pueblo sin literatura relevante en lo que va de siglo». 
En la época en que Mañach escribió su ensayo, la Cuba republicana 
había producido ya por lo menos tres figuras de significación en el 
campo de la poesía, los tres renovadores del modernismo Agustín 
Acosta (Ala —1915—, Hermanita —1923), Regino Boti (Arabescos 
Mentales —1913) y José Manuel Poveda (Versos Precursores — 
1917); en la narrativa se destacaban ya como valores positivos uno 
de los mejores cultivadores del cuento en Hispanoamérica, Alfonso 
Hernández Cata, y uno de los más vigorosos novelistas cubanos de 
todas las épocas, Carlos Loveira; en el teatro, la república contaba 
con una personalidad de primer orden, José Antonio Ramos, supe
rior en técnica teatral y en presentación de ambientes y tipos a 
todos los cultivadores anteriores del género; ensayistas de enver
gadura había dado ya la joven nación, tales como Jesús Castella
nos, Luis Rodríguez Embil, Emilio Gaspar Rodríguez, Fernando 
Lies y el citado José Antonio Ramos.»^^ 

Y a esta lista es fácil agregar muchos otros nombres de alta 
calidad. Rene López, cuyos Retratos pueden compararse con los de 
Casal. Francisco Javier Pichardo, cuyas Voces Nómadas apare
cieron en 1908. Dulce María Borrero cuyo fino intimismo se des
borda en Horas de mi Vida (1912). Federico Uhrbach, cuya exqui-

20. Valdespino (1971), p. 62. 
21. Mañach(1925), p. 10. 
22. Mañach (1925), p. 29. 
23. González (1929), p. 78. 
24. Valdespino (1971), p. 65. 
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sita sensibilidad se revela en Resurrección (1916).̂ ® Y más allá de la 
poesía: el talento multifacético de José Antonio González Lanuza 
(recuérdese su admirable Psicología de Rocinante); la rigurosidad 
científica con que Fernando Ortiz da nacimiento a los estudios afro-
cubanos en Los Negros Brujos (1905) y Los Negros Esclavos (1916), 
que todavía constituyen fuentes de primer orden de la etnografía 
criolla; el rigor inquisitivo y la profundidad interpretativa de que 
pronto devendrá el mas alto historiador cubano de la primera 
mitad del siglo XX, Ramiro Guerra, quien publica los dos primeros 
tomos de su Historia de Cuba en 1921 y 1925 y su influyentísimo 
estudio Azúcar y Población en las Antillas en 1927. No debe olvi
darse que el propio Jorge Mañach da a la estampa su vigoroso 
Glosario en 1924 y sus elegantes Estampas de San Cristóbal en 
1926. En ese mismo año se recogen en volumen postumo los origi
nales y profundos Ensayos y Diálogos de Francisco José Caste
llanos. Además, continuaron produciendo obra de alta calidad al
gunas de las figuras más destacadas de finales del siglo XIX, como 
Enrique José Varona {De la Colonia a la República, 1919; y los 
aforismos que escribió de 1917 a 1925 y publicó bajo el título Con el 
eslabón en 1927); como Mariano Aramburo (Doctrinas Jurídicas, 
1915, y los tres tomos de su monumental Tratado de Filosofía del 
Derecho, publicados en Nueva York por el Instituto de las Españas 
entre 1924 y 1928); y como Manuel Sanguily, a cuyo histórico 
discurso en el Senado sobre el Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos (1903) siguieron otros de alta categoría recogidos 
luego en Discursos y Conferencias (1918). A los nombres de Her
nández Cata y Carlos Loveira pueden agregarse en la narrativa los 
de Jesús Castellanos {La Conjura, 1909 y La Manigua Sentimen
tal, 1910); Miguel de Carrión {Las honradas, 1918 y Las impuras, 
1919); Luis Felipe Rodríguez {Cómo opinaba Damián Paredes, 
1916 y La Conjura de la Ciénaga, 1924); y José Antonio Ramos 
{Humberto Fabra, 1909 y Coaybay ,1927). 

Entrando en empresas culturales de carácter colectivo, en esta 
época tienen lugar los debates del Ateneo, fundado en 1902; se crea 
la Sociedad de Conferencias de La Habana en 1910 y por su tribuna 
desfilan figuras intelectuales de primer orden como muchas de las 
mencionadas más arriba, junto a Max Henríquez Ureña, Juan 
Gualberto Gómez, José María Chacón y Calvo, Orestes Ferrara, 

25. Basta con hojear la hermosa antología de Lizaso y Fernández de Castro La 
poesía moderna en Cuba (1926), para comprobar la riqueza y alta calidad de la 
labor poética realizada en esta era en Cuba. 

344 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


Rafael Montoro, Emilio Roig de Leuchsenring, Carlos de la Torre y 
Huerta, etc. En el mismo año 1910 fueron creadas por decretos 
presidenciales la Academia de la Historia y la Academia Nacional 
de Artes y Letras, que tanto contribuyeron a la difusión de la 
cultura cubana y la conservación de su acervo en sus respectivos 
campos, sobre todo mediante la publicación de materiales inéditos 
como el útilísimo Centón Espistolario de Domingo Delmonte, la 
Historia de la Isla y Catedral de Cuba del obispo Pedro Morelí de 
Santa Cruz, las obras postumas de Jesús Castellanos, Nieves Xe-
nes, Enrique Hernández Miyares y otros. Y bien merecen ser cita
das aquí varias revistas importantes, como Cuba Contemporánea, 
Social, La Reforma Social, la manzanillera Orto y muchas más. 

Pudiéramos seguir. Pero con lo aportado basta para preguntar: 
¿dónde están la decadencia, la degeneración, la esterilidad, de que 
se acusa a la producción intelectual cubana? En realidad, este 
periodo de 1902 a 1927 puede compararse ventajosamente en can
tidad y en calidad con cualquier otro del pasado histórico de Cuba. 
Con ponderado juicio lo expresa Andrés Valdespino: «Desconocer 
estos valores positivos y presentar el panorama literario de esas 
dos décadas primeras de la República como un árido desierto era, 
sin duda, una injusticia de Mañach, (y agregamos nosotros de M.P. 
González y muchos más), explicable —aunque no justificable— por 
la natural irritación de aquella generación a la que él pertenecía 
contra el clima general de mediocridad que vivía el país, y la falta 
de estímulo oficial y popular para las empresas culturales. Mañach 
no hacía otra cosa, con sus negativismos absolutos, que plantear la 
radical postura de inconformidad de su generación frente a un 
pasado inmediato que condenaba en bloque...»^^ 

Lo mismo pudiera decirse respecto a los progresos materiales 
realizados en el período de 1899-1924, que con su objetividad habi
tual recoge Ramiro Guerra en Un cuarto de siglo de evolución 
cubana. Al terminar la Guerra de Independencia, donde los mam-
bises aplicaron la táctica de la tea incendiaria y España respondió 
con Weyler y la Reconcentración, Cuba era un país totalmente 
arruinado, un pueblo hambiento, famélico. Veinticinco años des
pués, tras un gigantesco esfuerzo colectivo de reconstrucción pa
tria, la situación era completamente distinta. Bastarán unas cuan
tas cifras para comprobarlo. En 1899 la población del país era de 
1.572.797 habitantes; en 1924 había aumentado casi un ciento por 
ciento hasta alcanzar 3.143.040 habitantes. La disminución de la 

26. Valdespino (1971), p. 11. • 
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mortalidad (sobre todo de la infantil), el alza del índice de natali
dad, una cuantiosa inmigración española, así como considerables 
mejoras sanitarias y alimenticias, explican el fenómeno. La pro
ducción azucarera, base de la economía nacional, dio un salto 
notable. La zafra de 1899 había sido de 355.668 toneladas. La de 
1923 alcanzó 3.645.967 toneladas. Y en 1924 se pasó de los cuatro 
millones. ¡Más del mil por ciento en veinticinco años! Además, el 
valor de la zafra de 1899 fue de 18 millones y medio de pesos. El de 
la zafra de 1923 llegó a 400.181.000 pesos, a pesar de que en ella 
sólo molieron 182 centrales, demostrando un gigantesco proceso de 
concentración industrial. En Cuba, el ganado no pasaba de 483.124 
cabezas en 1899. Pero en 1923 la cifra correspondiente era de 
5.892.548 cabezas. El aumento: ¡mil doscientos diecinueve por cien
to! La exportación de minerales subió de $516.700 en 1899 a 
$3.306.000 en 1923 (un 639 por ciento de aumento). Y la de tabaco 
(en rama y manufacturado) fue de $21.157.000 en 1899 y de 
$35.068.000 en 1922. Otro aumento importante. Por otra parte, 
entre 1899 y 1924 se multiplicaron las industrias de consumo 
interno, como electricidad, cerveza, hielo, jabón, perfumería, lico
res, cemento, etc. El alza del comercio exterior sigue paralela a la 
del azúcar. El de importación fue de $76.870.000 en 1899. El 
promedio anual entre 1918 y 1922 fue de $350.619.000. El de' 
exportación: $45.067.000 en 1899 y $478.246.400 como promedio 
anual de 1918 a 1922. ¡Un aumento del mil sesenta y uno por 
ciento! El comercio interior tomó vuelo proporcional. También me
joran extraordinariamente las vías de comunicación y transporte. 
En 1899 había unos 1.500 kilómetros de ferrocarriles. El viaje entre 
las dos ciudades más importantes del país. La Habana y Santiago 
de Cuba, se hacía casi todo por vapores que salían del Surgidero de 
Batabanó y tomaba cinco días. En 1924 la Isla contaba con 4.700 
kms de vías férreas (un aumento de más de un trescientos por 
ciento). Y con la terminación del Ferrocarril Central el viaje de La 
Habana a Santiago de Cuba era sólo de 24 horas. En esa fecha 
podía ya irse desde Guane, en Pinar del Río, hasta Guantánamo, en 
Oriente en tren. Las carreteras, que en 1899 no pasaban de 256 
kms. habían subido a más de 2.300 kms en 1924. Un aumento de un 
900 por ciento en números redondos. Pareja extensión se nota en la 
red de teléfonos y de telégrafos. Crecen, a la par, las poblaciones y 
se avanza en su alcantarillado, sus acueductos, sus sistemas de 
pavimentación y recogida de basuras, con un extraordinario au
mento paralelo del valor de la propiedad urbana. 

No oculta Guerra en su libro la columna del déficit en el proceso 

346 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


evolutivo de la República. El más grave: la decadencia del sistema 
educativo, desde la Universidad hasta la enseñanza primaria, sin 
excepciones en nivel alguno. Crisis peligrosísima que ponía en 
peligro todos los otros avances conseguidos. Junto a ella se encon
traba la insuficiente devoción a la causa pública: la lasitud de la 
opinión pública, desatendida de sus deberes cívicos, asqueada por 
la ineficiencia y corrupción de la vida política y administrativa del 
país. Además, Guerra cita la creciente penetración de los trusts y 
monopolios extranjeros y la presión del latifundismo sobre el colo
nato. Todo eso sin contar otras dificultades urgidas de remedios en 
la sanidad, la salud pública, la atención a las regiones rurales y a la 
infancia, etc. Con su ironía habitual, la dialéctica de la historia 
empujaba a Cuba hacia adelante y a la vez la hacía retroceder. 
Resolvía unos problemas. Creaba otros. Pero el balance, para Gue
rra, era positivo. Contestándole a quienes trataban de demostrar la 
existencia de una pretendida decadencia cubana, el autor de Un 
Cuarto de Siglo de Evolución Cubana dice en la introducción de ese 
libro: «Con el mayor respeto para opiniones ajenas, creemos que no 
hay tal decadencia y nos atrevemos a afirmar que nadie en Cuba 
cree en ella sinceramente. Hay sí, disgusto por la poca eficacia de la 
acción de nuestros gobiernos, y hasta estancamiento y aun retro
ceso en algunos sectores; pero en general, el país progresa y no está 
descontento de sí mismo ni de la enorme labor que ha realizado. 
Juzgando imparcial y serenamente, nadie podrá negar que el pue
blo cubano ha rendido una tarea colosal, luchando contra dificulta
des enormes... Ese resistir perenne y victorioso a todas las causas 
de destrucción, progresando sin cesar, no es un perpetuo milagro de 
una providencia benéfica, sino una prueba innegable y concluyente 
de que hasta ahora la maravillosa vitalidad de la sociedad cubana 
ha sido el factor más poderoso en la evolución de la comunidad. Si 
una organización social más perfecta y una dirección más eficaz e 
inteligente de los asuntos públicos facilitasen la obra creadora y 
constructiva de nuestras energías íntimas, Cuba podría ser, en 
cortos años, una de las patrias más prósperas y progresistas del 
mundo.»^' 

Es sobre este pasado contradictorio de grandezas y miserias, de 
derrotas y victorias, que la nueva generación republicana comienza 
a alzar su voz en 1923. No nos toca hacer aquí la historia del gran 
movimiento revolucionario que culmina con la Constitución del 
Cuarenta. Nos bastará con mencionar sus momentos más salien-

27. Guerra (1924), p. 11. 
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tes. La famosa Protesta de los Trece; el manifiesto que la explicó; el 
nacimiento del Grupo Minorista, que va a expresarse sobre todo a 
través de la revista Social; la creación de la Federación Estudiantil 
Universitaria y el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, pre
sidido por Julio Antonio Mella; la fundación de la Universidad 
Popular José Martí, hechos ocurridos todos en 1923, demuestran 
un despertar de la conciencia cívica en muchos de los sectores 
vitales de la nación. En su vigorosa huelga de 1924, la clase obrera 
probó su pujanza y en 1925 fundó la Confederación Nacional Obre
ra de Cuba. En el 25 nació también el Partido Comunista. Y en ese 
mismo año subía al poder Gerardo Machado, quien en su Plata
forma de Regeneración había prometido al pueblo de Cuba refor
mas sustanciales en lo político, lo econónico y lo social, incluyendo 
la gestión de ponerle fin a la Enmienda Platt. A pesar de un 
comienzo positivo, señalado por importantes medidas nacionalistas 
de proteccionismo económico (como la influyentísima Tarifa de 
1927) y un amplio programa de obras públicas (sobre todo la 
construcción de la Carretera Central), fue precisamente la traición 
del Presidente a los aspectos políticos de su prometida plataforma 
regenerativa lo que provocó la violentísima crisis de 1930 a 1933. 
Para reelegirse y prorrogar su mandato. Machado recurrió a los 
peores proceidimientos de ilegalidad, corrupción y violencia del 
pasado, multiplicándolos y empeorándolos. 

Pero la conciencia nacional en 1930 no era la de 1906 o 1917. En 
una carta famosa que dirigió a Jorge Mañach y fue publicada en 
junio de 1930 por la revista de avance, uno de los órganos literarios 
capitales de los nuevos tiempos, Enrique José Varona, con aguda 
perspicacia, indicaba: «Va desvaneciéndose la cerrazón que pesaba 
sobre la conciencia y se anhela salir del marasmo en que la dejó la 
gran catástrofe. Fijémonos primero en lo nuestro. En cuanto va de 
año, apenas pasa una quincena sin que se produzca alguna mani
festación del desasosiego público. El pueblo se ha incorporado; 
parece tantearse el cuerpo gigantesco, y trata de convencerse de 
que sus miembros no están ya agarrotados. Acontecimientos de 
suma trascendencia se han ido sucediendo. Desde los grupos de 
estudiantes intrépidos, conscientes del derecho, hasta las impo
nentes reuniones públicas de la nueva agrupación política y el 
despliegue de las masas obreras, en forma de avalancha irrepre-
sible, el Día del Trabajador. Vuélvase la vista atrás, muy poco 
atrás, y quedará patente él contraste. Sea cual fuere la honda 
causa, si alguna causa interna existe, el hecho innegable, lleno de 
enseñanzas y promesas, es que el país ha vuelto a darse cuenta de 
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su fuerza. Porque sólo en su complicidad, querida o consentida, 
pueden los gobiernos alzarse a la dominación...» Y Varona no se 
limita a señalar el cambio de actitud de la opinión pública cubana. 
Ofrece lo sustancial de un programa y llama al esfuerzo para 
realizarlo: «Oigamos la voz resonante de nuestra América: es saludo 
a nuevos tiempos; y en el viejo Anáhuac cristaliza otra forma de 
organización de la propiedad. El indio se transforma. ¿Y el colosal 
imperio americano? Su sombra ingente se proyecta sobre nosotros, 
sobre nuestros vecinos. Tremenda amenaza silenciosa, que va pa
ralizando como secreta ponzoña nuestros miembros. Incubo que 
chupa nuestra sangre... Sin vacilar respondo. El imperialismo 
americano ha llegado a su cúspide. Y a las cúspides se puede llegar: 
en ellas no es dable permanecer. La era del imperialismo ha com
pletado su trayectoria... ¡En pie, pueblos del Caribe! Las comuni
dades humanas no valen sólo por sus millones en hombres y en oro, 
sino principalmente por lo que realizan en la región superior del 
espíritu...»^^ 

Se había entablado el combate de nuevo en Cuba entre el pasado 
y el futuro. Y lo que sigue es un trienio trágico de gigantesca 
convulsión interna. De sanguinaria guerra intestina. De creciente 
terrorismo revolucionario y, como reacción, de brutales represiones, 
torturas y asesinatos de la infame «Porra» machadista. Todo esto 
en medio de la crisis económica más intensa y devastadora de la 
historia del país, como inevitable reflejo de la tremenda depresión 
mundial iniciada en 1929. Lo más importante que ocurre en esos 
tres años turbulentos es la profundización, expansión y radicaliza-
ción doctrinal del movimiento contra la dictadura. Comenzando 
como una simple protesta política pronto deviene un hondísimo 
anhelo de amplia transformación económica y social. Lo que estalla 
en 1923 como acción limitada de un pequeño grupo de intelectuales 
en la capital de la Isla, se convierte poco a poco en un levantamiento 
progresivo y cada día más poderoso de todos los sectores de la 
sociedad cubana. Al principio la protesta cívica antimachadista 
parece estar bajo la dirección de la vieja guardia de la política 
criolla. Pero después del fracaso de Menocal y Mendieta en Río 
Verde, la nueva generación se puso al frente. Y no sólo cambiaron 
las tácticas de combate sino que además se mudó el contenido del 
programa. El Directorio Estudiantil Universitario, el ABC y mu
chos otros grupos antigubernamentales (el fraccionamiento fue 

28. Revista de Avance, Vol. V, 1930, pp. 161-162. 
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siempre la peor plaga que aquejó a la Revolución) elaboraron ma
nifiestos y programas que, aunque diferían en muchos puntos, iban 
creando un saldo de coincidencias básicas. No bastaba liquidar la 
reelección y la prórroga de poderes, despojando a Machado de su 
espúreo mandato. Había que eliminar la Enmienda Platt. Y que 
reestructurar las relaciones con los Estados Unidos sobre bases de 
igualdad y respeto mutuo. Había que ponerle coto al latifiíndismo, 
diversificar la producción agrícola e industrial, nacionalizar los 
monopolios de los servicios públicos y reconocerle a la clase obrera 
sus derechos, incluyendo el de huelga. Había que darle el voto a la 
mujer y elevar el standard de vida de toda la población, sobre todo 
de la rural. Había que reformar totalmente el sistema de enseñan
za, darle autonomía a la Universidad de La Habana y modernizar 
los niveles medios y primarios de la educación, erradicando el 
analfabetismo. Debían crearse tribunales especiales contra el pe
culado e instalar un nuevo sistema gubernativo que impidiese la 
corrupción y la dictadura. La cuestión no era tan solo salir de la 
tiranía, sino cortar y extirpar las raíces capaces de producirla. Era 
preciso crear una Cuba nueva, levantada sobre la democracia, la 
igualdad, la libertad política, la reconquista del patrimonio econó
mico, la justicia social. Esas ideas, expresadas en formas diversas, 
sobre todo en cuanto al modo de hacerlas viables, constituían el 
denominador ideológico común de la nueva generación que, tras el 
asesinato de Rafael Trejo el 30 de septiembre de 1930, comenzó a 
llamarse —con mayor o menor corrección cronológica— la Genera
ción del Treinta. Y, paso a paso, ganaron la aceptación de todo el 

^país. Como dice con acierto Fernando Portuondo se «aspiraba a 
completar la realización del programa enunciado por Martí en el 
Manifiesto de Montecristi.»^** Pero también se procuraba dar un 
paso de avance más. 

La devastadora crisis económica y política de Cuba, que amena
zaba hundirla en el caos, condujo por fin a la Mediación del nuevo 
gobierno norteamericano encabezado por Franklin Delano Roose-
velt, constituyendo uno de sus primeros esfuerzos por darle sentido 
práctico a su flamante política de Buen Vecino. Y culminó, después 
de infinitas y enrevesadas maniobras y contramaniobras, en la 
huelga general de agosto de 1933, la caída de Machado y la instau
ración del gobierno provisional presidido por Carlos Manuel de 
Céspedes. Sin embargo, iban a transcurrir siete años más de honda 

29. Portuondo (1985), p. 610. 
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agitación interna antes de que el programa de la Generación del 
Treinta se concretara en los artículos de la Constitución del Cua
renta. El gobierno de Céspedes fue depuesto el 4 de septiembre por 
un cuartelazo de la sargentería del ejército. Se sucedieron rápida
mente la Pentarquía, la presidencia ultra-nacionalista del doctor 
Ramón Grau San Martín (que fracasó por el extremismo idealista 
pero inmaduro del indomable Antonio Guiteras y otros jóvenes 
líderes radicales), la renuncia de Grau, la interinatura de Hevia, el 
gobierno del coronel Carlos Mendieta, la abrogación de la Enmien
da Platt, la progresiva absorción del poder político por el Jefe del 
ejército Fulgencio Batista, quien por varios años (tras el fracaso de 
la buelga general de marzo de 1935) se convirtió en el poder tras el 
trono y cambió Presidentes a su antojo, cuando éstos no se rendían 
totalmente a su voluntad. Liquidado Mendieta, le sucedió José A. 
Barnet, quien le entregó el cargo a Miguel Mariano Gómez. Y 
cuando el Senado, por órdenes provenientes del Campamento de 
Columbia, encausó y depuso a Gómez, el Vicepresidente Federico 
Laredo Brú ocupó la inocua silla presidencial. La creciente oposi
ción del pueblo a estas anomalías y el agravamiento de la situación 
internacional, decidieron a Batista a buscar un acuerdo con sus 
enemigos. Hizo un pacto con el Partido Comunista. Se entendió con 
Menocal. Y logró que todos los sectores gubernamentales y oposi
cionistas aceptasen la convocatoria de una Asamblea Constituyen
te en el verano de 1939. Elegida el 15 de noviembre de 1939 y 
constituida el 9 de febrero de 1940, la Constituyente, por boca de su 
presidente Carlos Márquez Sterling, proclamó una nueva Carta 
Magna el primero de julio de 1940. 

La Constitución del Cuarenta no fue tan sólo el cimiento jurídico 
sobre el cual se levantó el nuevo gobierno cubano, sino también la 
concreción, en promesa de inmediato cumplimiento, de las bases 
fundamentales del programa de la generación del 30, no sólo en el 
orden político sino en el social. En este último, que es el que aquí 
más nos interesa, sustentó que «el trabajo es un derecho inaliena
ble del individuo» y trató de rodearlo de avanzadas garantías 
ordenando que la Ley debía establecer la periódica regulación de 
los salarios y sueldos mínimos de acuerdo con las peculiaridades de 
cada actividad industrial, comercial y agrícola. Además proclamó la 
jornada de ocho horas diarias y de 44 horas semanales con pago de 
48 horas y el derecho a un mes de descanso retribuido por cada 11 
de trabajo. Creó el derecho de los trabajadores a seguros sociales y 
fijó medidas de protección para la mujer trabajadora. Reconoció el 
derecho a sindicalización y a huelga. Por otra parte, declaró pros-
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cripto el latifundio e hizo exenta e inembargable a la finca rústica 
del padre de familia que la habitase y explotase por sí mismo, 
cuando su valor no excediera de dos mil pesos. Otorgó el voto a la 
mujer. E hizo punible todo tipo de discriminación. Distaba mucho 
de ser una constitución perfecta. Pero, como bien dice Carlos Mar
tínez Sánchez: «La Constitución de 1940, no obstante sus omisiones 
y excesos; deficiencias técnicas; preceptos contradictorios; disposi
ciones inspiradas en nobles principios y otras que respondían a 
intereses egoístas y subalternos, había acogido en lo fundamental, 
el pensamiento y las aspiraciones cubanas, y esto lo demuestra la 
aceptabilidad que el pueblo le brindó en todos los momentos.»^" Con 
ella se cierra un capítulo y se abre otro en el terreno de las relacio
nes sociales en Cuba. 

El negro en la trinchera: ideales de una raza, 1912-1940 

Y mientras tanto, a trompicones, si se quiere, en este período el 
negro cubano —junto con su hermano blanco— sufre y trabaja, 
batalla y avanza, pese a los dolorosos retrocesos provocados por la 
crisis de 1912. En lo estrictamente demográfico, hay que apuntar el 
crecimiento constante de la gente de color. Entre 1907 y 1943 (poco 
más de un tercio de siglo) esa población se duplicó. Relativamente 
parece haber descendido de un 29.72 por ciento del total en 1907 a 
un 25.25 por ciento en 1943. Pero, en realidad (como bien se 
reconoce en el Censo de ese último año) esta disminución es más 
aparente que real, pues el crecimiento vegetativo de la «población 
de color» supera al de la blanca. La diferencia que se observa está 
determinada por varios factores. Sobre todo por dos. Primero, mien
tras en esta etapa la inmigración blanca, especialmente la españo
la, supera abrumadoramente a la ocasional importación de brace
ros haitianos y jamaiquinos, la repatriación de estos últimos alcan
za un 56.1 por ciento entre 1931 y 1943. Y, en segundo lugar, hay 
que tomar en cuenta la enorme «movilidad étnica» cubana, el hecho 
de que personas más o menos blancas fenotípicamente no lo sean en 
verdad en su genotipo. Sencillamente pasan por tales. Y las técni
cas utilizadas por los censos cubanos no logran establecer diferen
ciaciones efectivas en esta clasificación. Blancos son todos los que 

30. Martínez Sánchez (1975), p. 593. Un resumen valiosísimo de todo este 
período histórico puede encontrarse en Aguilar (1972a). 
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afirman o parecen serlo. Como se expresa en Un Estudio sobre 
Cuba: «Hay que considerar, dado el método seguido para la consi
deración étnica, que un gran porcentaje de los elementos calificados 
como pertenecientes a la raza blanca tienen indiscutibles e impor
tantes elementos de la raza de color, influenciando y variando 
sustancialmente las proporciones de participación de ambas ra
zas.»^ Si se tuvieran en cuenta esos factores, el crecimiento tanto 
absoluto como relativo de la «población de color» sería mucho mayor 
del que arrojan las estadísticas oficiales. En las páginas 354 y 355 
se pueden observar las tablas comparativas de los censos realizados 
en Cuba en 1907, 1919, 1931, 1943 y 1953. 

DISTRIBUCIÓN POR RAZAS DE LA POBLACIÓN 

1907 1919 1931 1943 1953 

Blancos 1.428.176 2.088.047 2.856.956 3.553.312 4.243.956 

Negros 274.272 323.177 437.769 463.227 725.311 

Mulatos 334.695 461.694 641.337 743.115 843.105 

Amarillos 11.837 16.146 26.282 18.929 16.657 

Totales 2.048.980 2.889.004 3.962.344 4.778.583 5.829.029 

Totales 
"de color" 608.967 784.811 1.079.106 1.206.342 1.568.416 

1. Alvarez Díaz (1963), p. 801. El número de extranjeros «de color» (de 1933 a 
1943) descendió de 179.000 a 70.000. (Véase Masferrer y Mesa-Lago en Toplin 
(1974), p. 362). Es verdad que, en el mismo período, los extranjeros blancos 
disminuyen de 671.000 a 141.000. Pero mientras los haitianos y jamaiquinos eran 
repatriados, la mayoría de los blancos adquirieron carta de ciudadanía cubana y se 
quedaron en el país. 

353 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


m 
O) 

S 

lO 

O 

d 

O 
co 

lO 

3 
co 

00 

03 

05 

00 

q 
có 
co 

(O 

as 
en 

0 
0 
rH 

ce 
rH 

00 
. CO 

10 

O 
to 

c 
CU u 
«! 
X! 
ca 
t) 

c 

ü 
I—H 

> 
O 
PL, 

C^ I 
j t~ ft 
r ^ «'^ -tí 

Q , >, 

ü 

o 
d, 

o 

3̂ 

co 
05 

CO 
05 

05 

O) 

E 

S 

10 

co 

co 
co 
0 

00 
i-H 

0 
05 
CO 
CO 

00 

to 

05 

00 
rH 
00 

0 

1-1 

co 

od 
to 
1-t 

q 
od 

rH 
00 

to 
os 

05 

-y 

od 
rH 

0 

Ó 
0 

0 
00 
CO 

to 
0 

TH T1< 
TH 00 

t> 
CTÍ (6 

od 

00 
05 

i 

^ , - 1 0 
CO 

co 
CO 
05 

05 

(N 
00 

o> 
d 
*-H 

00 

t> 
0 

o> 
00 

10 

co 
7-t 

co 
co 

0 

10 
co 
I-l 

1-H 

rH 

05 
CO 
US 

i 

0 
0 
»H 

00 
00 
co 
10 
0 

00 

d 
co 

o 10 
05 CD 

O 

U5 
CO 

<N 

00 

É 

a 05 
U3 

O 

« 

I 

O 
CO 
00 l> 

00 

I 
o 

I 
a 
E 
o 
U 

o 
co 
co 
10 
05 

Ü S 

O 

00 
o 
co 

o 

p 

3 
fu 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


PORCENTAJES DE LA DISTRIBUCIÓN POR RAZAS 

1907 1919 1931 1943 1953 

Blancos 
Negros 
Mulatos 
Amarillos 

Totales 
"de color" 

69.70 
13.39 
16.33 
0.58 

29.72 

72.28 
11.18 
15.98 
0.56 

27.16 

72.10 
11.05 
16.18 
0.67 

27.23 

74.37 
9.70 

15.55 
0.38 

25.25 

72.81 
12.44 
14.46 
0.29 

26.90 

Fuentes: Censos oficiales y Un estudio sobre Cuba, pp. 391 y 801. 

¿Avanza verdaderamente el negro en lo cultural y lo económico 
en la era comprendida en este acápite?^ Comparemos a este res
pecto los datos ofi-ecidos por los censos que más se acercan a los dos 
extremos cronológicos de este período: el censo de 1907 y el de 1943. 
La tarea no es fácil porque en ellos no se utilizaron exactamente las 
mismas categorías laborales y culturales. De todos modos, el pro
greso del negro y el mulato en el terreno de la educación es evi
dente, como lo prueba la siguiente tabla, que extendemos hasta 
1898 para ha'cer resaltar aun más esa verdad. 

2. Recordemos que este acápite se refiere a la situación cultural existente 
antes de 1940. Por entonces (a pesar del «descubrimiento» de l'art negre por la 
vanguardia europea a principios del siglo XX, a que pronto nos referiremos) el 
desconocimiento y la subvaloración generales del arte africano eran enormes. No 
sólo en Cuba sino en todo el mundo occidental. Todavía en 1950 Marcel Griale podía 
escribir en Folk Art of Black África: «En realidad, el arte negro yace más allá de 
nuestros horizontes... Apenas poseemos de él un mínimum de datos efectivos.» (p. 
16). Es a partir de mediados de la centuria que esta situación comienza a reme
diarse. Un ejemplo: aunque se tenía noticia de un arte rupestre de Mozambique 
desde 1721, no ha sido sino después de la Segunda Guerra Mundial que un estudio 
sostenido ha evidenciado su extensión y riqueza en todo el continente. Y sólo en 
esta misma época se ha ido al estudio sistemático y a la polularización de complejos 
artísticos de tanto calado estético como los de la cultura Nok; los de los reinos del 
Sudán Occidental (Mali, Songhai, etc.); el de los Kissi, la que produjo las maderas 
de Benue, o los que crearon las terracotas y los bronces inmortales de Ifé y los 
bronces ilustres de Benih y los marfiles y las esteatitas del Congo, etc. Hoy todos los 
historiadores y críticos aceptan que la herencia artística de África constituye un 
aspecto significativo del proceso del arte universal. Para una buena introducción, 
con valiosa bibliografía, ver Guillen (1984). Excelentes reproducciones gráficas de 
Leuzinger (1985). 
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ANALFABETISMO DE LA 
POBLACIÓN «DE COLOR» 

%* 

1898 72.06 

1907 54.97 

1919 46.86 

1931 31.3 

1943 25.4 

*Por ciento respecto a la población de 10 años de edad y mayores. 
Fuentes: Arredondo (1939), p. 49 y Censos de población oficiales. 

Aunque la exactitud de la comparación se resiente, debido a los 
distintos patrones de medición empleados en cada censo, es un 
hecho indiscutible que la proporción de personas «de color» con 
instrucción por lo menos primaria aumentó sistemáticamente en el 
período estudiado, sobre todo en las ciudades y especialmente en la 
capital de la República. La tarea, silenciosa y sistemática, fue 
ingente. El negro rindió una labor magna en esos 45 años. ¡Solo 
Dios sabe los esfuerzos y sacrificios que tuvieron que hacer estas 
familias, casi todas muy pobres, para asegurarle a la prole un 
mínimo de educación! La desatención oficial a la escuela rural es 
unos de los aspectos más negativos de la realidad cubana de ese 
momento histórico, como ya señalamos anteriormente. Y, desde 
luego, este descuido se refleja en la situación educativa de las 
masas «de color» que vivían en «el campo». 

Junto al avance en la alfabetización se nota un aumento, en 
verdad notable, del número de profesionales y, a la vez, en el 
número de policías y soldados «de color». Véase esta reducida tabla 
selectiva: 
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PROFESIONALES «DE COLOR» 

1907 1943 

Abogados 
Arquitectos^ 
Dentistas 
Farmacéuticos 
Ingenieros civiles^ 
Maestros en ejercicio^ 
Médicos 
Veterinarios 

4 
15 
40 
— 
14 

440 
3 
5 

472 
20 

200 
163 
54 

1.611 
316 

52 

' La cifra del censo de 1907 se refiere a «arquitectos y dibujantes». 
* La cifra de 1907 incluye a los agrimensores en la misma categoría. 
' El total de 1943 se elevaría a 1708 si se incluyen a los maestros 
extranjeros «de color.» 

Fuente: Censos de 1907 y 1943. 

Deben tenerse en cuenta, además, estos otros importantes datos: 
en el año 1943 el número de personas «de color» en las siguientes 
categorías profesionales y educativas se elevaban a estas cifras: 

1943 

Bachilleres 1.842 
Comadronas 592 
Doctores en pedagogía 234 
Ingenieros agrónomos 17 
Maestras hogaristas 157 
Maestras de kindergarten 91 
Maestros normalistas 2.232 
Optometristas 10 
Empleados públicos^ 6.886 

' Incluye empleados del Estado, provincias y municipios. Excluye los empleados 
en Defensa. Los «de color» en este último Departamento subían a 4.775 en 1943. 
Los policías y soldados «de color» en 1907 eran 1.718. 
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Sin embargo —̂y a pesar del efecto beneficioso de la ley de 
Nacionalización del Trabajo o «del cincuenta por ciento», que abrió 
las puertas de innumerables empleos a negros y mulatos— estos 
progresos distan mucho de haber resuelto el problema laboral y 
económico de las masas «de color», como lo demuestran las cifras 
que vamos en seguida a citar. Recuérdese que en 1943 la población 
«de color» constituía el 25.25 por ciento de la población total del 
país. Veamos ahora el porcentaje de la gente «de color» en las 
siguientes categorías: 

% del total 
(1943) 

Abogados 7.8 
Médicos 8.9 
Dentistas 15.1 
Farmacéuticos 7.6 
Bachilleres 10.3 
Maestros normalistas , 15.3 
Empleados públicos^ 18.9 
Defensa (policías, soldados) : 18.3 

• Excluyendo los empleados en el Departamento de Defensa. 

Como puede apreciarse, en ninguna de las categorías menciona
das (ni en muchas otras que pudieran agregarse), los negros se 
acercan al 25.25 por ciento. Es decir, están subrepresentados en las 
posiciones de prestigio social, mejores ingresos y más alto nivel 
educacional. Exactamente lo mismo —o aun peor— ocurre con el 
trabajo en las industrias, el comercio, la banca, etc., particular
mente en aquellas empresas controladas por compañías y monopo
lios extranjeros. En 1943 había 1315 personas trabajando en los 
tranvías; sólo 170 de ellas eran «de color»: el 12.9 por ciento. En los 
teléfonos: 2.8 por ciento. En los bancos: 2.6 por ciento. En seguros y 
finanzas: 12.6 por ciento. Por el contrario, en los trabajos peor 
pagados y de menos prestigio social abundaban los negros y los 
mulatos: su porcentaje en el servicio doméstico era de un 47.2 por 
ciento; en barberías y peluquerías era de un 43.6 por ciento. No se 
dan cifras concretas de los cortadores y alzadores de caña y otros 
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obreros agrícolas de bajo salario, pero la mayoría de ellos era «de 
color». Y lo mismo puede decirse de los estibadores, carretoneros, 
vianderos, etc. Entre los campesinos pobres su número era consi
derable. Sólo en la industria tabacalera —de ingresos un poco 
mejores— estaba bien representada la población «de color» con un 
34.0 por ciento del total de sus trabajadores. Ni siquiera en el 
número de personas con ocupación se llega al 25.25 por ciento, pues 
la proporción de negros y mulatos con empleo en 1943 era de un 
22.8 por ciento del total. 

Todo esto creaba otro problema, que por lo general ha pasado 
inadvertido. Debido a los prejuicios raciales predominantes, la 
abrumadora mayoría de los clientes de los médicos, abogados, 
dentistas y otros profesionales «de color» eran personas pertene
cientes a su misma raza, gente (como acabamos de ver) con ingresos 
inferiores a los de la población blanca y que, por lo mismo, podían 
pagar menos por los servicios que recibían. Además, sólo con extra
ordinaria lentitud comenzaban a abrirse, después de 1934, las 
puertas en ciertos sectores hasta entonces casi totalmente vedados 
a los negros y mulatos, como el de representantes consulares y 
diplomáticos de la República en:los países extranjeros, el de depen
dientes de tiendas de cierta categoría, los de empleados en los 
bancos, en las oficinas de empresas extranjeras, sobre todo norte
americanas, etc. Y, como si todo lo citado fuera poco, aun después 
de la caída de Machado quedaban parques y lugares públicos en 
que se ejercía tradicionalmente la segregación. Así pasaba en Cien-
fuegos, Santa Clara, Trinidad y otras poblaciones, en particular en 
la zona central de la Isla. Y, por supuesto, además de la exclusión 
en sociedades y clubes de recreo, en algunos bares, en varias 
playas, etc. a los negros se les impedía entrar en muchos hoteles, 
originándose a veces grandes escándalos, como ocurrió cuando el 
«Sevilla» de La Habana se negó a darle alojamiento al entonces 
campeón mundial de boxeo de peso completo, el popularísimo Joe 
Louis en 1939. En su letra y en su espíritu, la Constitución de 1901 
había reconocido la igualdad como principio básico de la sociedad y 
del sistema jurídico cubanos. Pero en la práctica estos postulados se 
desconocían, se violaban impunemente de un extremo al otro del 
país. La situación del negro había mejorado. Pero la población «de 
color» todavía sufría los efectos de la discriminación racial. Se 
había dado un paso de avance. Pero aun quedaba mucho por hacer. 

Contra ese cuadro oscuro de absurdas y persistentes preteri
ciones, los negros batallaron en el período de 1912 a 1940 con todas 
las armas a su alcance, contando como aliados en la cívica empresa 
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a multitud de blancos de ideas democráticas y progresistas. Es 
cierto que además de la acción negativa de los discriminadores 
blancos, otros factores también dañaban la causa de la integración 
y de la igualdad. Uno de ellos era la división (provocada por anti
quísimos y anquilosados prejuicios) entre negros y mulatos; preo
cupaciones que los llevaban a agruparse en sociedades distintas. 
Por ejemplo, los mulatos sostenían en Santiago de Cuba y Güantá-
namo, respectivamente, las sociedades «Luz de Oriente» y «Siglo 
Veinte», mientras los negros en esas mismas ciudades se afiliaban 
al «Club Aponte» y a «La Nueva Era». Y así en muchos otros centros 
urbanos de la isla. Otro factor negativo fue el surgimiento de falsas 
teorías y peores «remedios» para liberar a la masa «de color». Por 
ejemplo, el Partido Comunista exigió por mucho tiempo (y la Con
federación Nacional Obrera de Cuba acogió la demanda) que se 
diera «autonomía» a los habitantes de lo que llamaban «la faja 
negra de Oriente», que comprendía prácticamente todo el sur de esa 
provincia. Los negros se negaron a aceptar ese dislate. Compren
dieron que creando una república dentro de otra se fraccionaba el 
esfuerzo liberador de la gente «de color». Los negros y mula.tos 
cubanos proclamaron lo que ya de viejo se sabía: que ante todo eran 
cubanos y que sus problemas tenían que resolverse en el seno de su 
nacionalidad junto con los problemas de los blancos y de todo el 
país. 

Existía también otro freno: lo que Alberto Arredondo ha llamado 
«el desdén del negro por el negro». Ignorante (junto con el blanco) de 
las grandes realizaciones culturales de las sociedades africanas 
(por ejemplo, las maravillosas esculturas yorubas de la Nigeria 
occidental y las no menos impresionantes de los edos de Benin, 
para no citar sino dos casos); rodeado en las escuelas, periódicos, 
revistas, cines, etc. de modelos de excelencia estética, intelectual, 
artística y científica exclusivamente blancos; habiendo vivido por 
más de cuatro siglos en una sociedad racista que proclamaba como 
verdad axiomática su inferioridad en todos los órdenes de la vida; 
careciendo de práctica en posiciones de mando (excepto en los 
ejércitos libertadores de la manigua), el negro se sentía obsedido 
por una poderosa ansia asimilativa. «Como ser negro o mestizo 
«atrasado» era incapacitación para el avance (el «adelanto» del 
individuo en las actividades de la sociedad), la asimilación forzada 
se hizo notar en la descomposición de los conglomerados negros. El 
niño negro evolucionaba sugestionado por su «inferioridad». Unas 
reglas educacionales absurdas, una moral estrecha y enervante y 
una falta de organización colectiva en todo orden, ponen enseguida 
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al niño negro y mestizo ante el terrible rigor del prejuicio y la 
discriminación. Hay que venir ya de la cuna con cierta verticalidad 
de carácter, para no desnaturalizar el fecundo arrebato juvenil, con 
este primer choque —choque rudo— de la escuela, sea pública o 
privada».' En una sociedad donde se permitía «pasar a la categoría 
de blanco a los mulatos «adelantados» ¿cómo extrañar que el negro 
no acabase por atacar alnegro, y el mulato negase a sus padres y 
sus abuelos? Esta situación era viejísima en Cuba. En el siglo XIX 
la combatió Plácido en un epigrama famoso: 

Si a todos Arcino dices 
que son de baja ralea, 
cuando tienes a Guinea 
en el pelo y las narices; 
debes confesar, Arcino, 
que es desatino probado 
siendo de vidrio el tejado 
tirar piedras al vecino. 

En el siglo XX hizo lo propio Nicolás Guillen en uno de los 
Motivos de Son que publicó en el Diario de la Marina en 1930: 

Ayé me dijeron negro 
pa que me fajara yo; 
pero e'que me lo desía 
era un negro como yo. 

Tan blanco como te bé 
y tu abuela se quien e. 

Sácala de la cosina, 
sácala de la cosina. 
Mamá Iné. 

Mamá Iné, tú bien lo sabe. 
Mamá Iné, yo bien lo sé 
Mamá Iné te llama nieto. 
Mamá Iné. 

3. Arredondo (1939), pp. 72-73. 
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Como ha dicho con razón Arredondo, en las sociedades racistas el 
prejuicio no es monopolio de uno solo de los grupos étnicos. En Cuba 
sucedía que, a veces, «un negro era más prejuicioso que un blanco. 
Ocasiones se han visto en que un mestizo discriminara más a los 
negros que los propios blancos. Negros viven en Cuba que son más 
racistas que los propios blancos racistas».^ 

¡Cuántas dificultades interponen al camino hacia la igualdad, 
proclamada en el ideario de Martí y Maceo, las torceduras que 
sufrió el destino histórico cubano al doblar el siglo! Bien lo resume 
Ángel I. Augier con estas justas palabras: «Cuando el negro se 
incorpora a la vida civil en igualdad de derechos con el blanco, en la 
República que contribuyó a crear con su esfuerzo y su sacrificio, sus 
condiciones de vida se modifican muy parcialmente. Disfruta de un 
status de igualdad nominal, teórico... pero quedan subsistiendo 
prácticas discriminatorias si no despectivas en el sistema de convi
vencia: el complejo esclavista y sus conceptos de inferioridad racial 
del negro mantienen a éste como una zona vergonzante y a la 
mayor distancia posible de las fuentes de economía y de cultura. 
Sus aportes musicales se imponen en el pueblo pero sin reconoci
miento explícito de ese hecho en la consideración cultural del país, 
entre cuyos rectores priva la misma postura peyorativa de la Colo
nia hacia toda expresión popular de origen negro. Los cubanos de 
ascendencia afro-española que cultivaban la poesía, no dejaban 
trascender al verso sus elementos raciales. Cuando Poveda, en El 
Grito Abuelo, hace alusión a la voz del tambor, y al baile negro en 
La Danza Glebal, es un poco en espectador que se siente sobrecogi
do por su revelación, aunque logre en el primero de esos poemas un 
ritmo quebrado y profundo como de instrumento de percusión y un 
sentido directo del ancestro y de su poderoso influjo... «Pondrás tu 
mano blanca sobre mi mano bruna...», expresa Poveda en otro 
verso, de su Serenata, en fugaz alusión al color de su piel. Y no se 
encontraba apenas alguna otra referencia de tan vital problema 
social y espiritual en la poesía cubana, porque hasta esa abierta 
proclamación del origen racial, esa ligera alusión al color, era 
cuestión tabú a lo largo de las primeras décadas de la República.»® 
La barrera era enorme, vigorosa. Pero pronto comenzaría a res
quebrajarse bajo el peso del notable viraje ideológico a que aludi
mos en el acápite anterior. 

4. Arredondo (1939), p. 76. 

5. Augier (1971), pp. 71-72. 
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La década del veinte — ŷa lo dijimos— marca el comienzo de la 
Segunda Revolución Libertadora. La voz de la nueva generación se 
levanta para condenar el desplome de los ideales del 68 y el 95. 
Para combatir la corrupción administrativa, la politiquería, el 
sometimiento económico y político al extranjero, la inercia cívica y 
demás enfermedades de la República. Y para crear, al mismo 
tiempo, un nuevo estilo cultural, sincronizado con las corrientes de 
vanguardia del arte universal. Que pronto incluyó, entre otras 
novedades, la poesía de tema negro. En verdad, aun antes de la 
vigorosa eclosión de la poesía negrista no faltaron escritores y 
poetas de la era republicana, blancos y negros, que reflejaran de 
una forma u otra la presencia negra en la sociedad criolla. A veces 
era una búsqueda, más o menos consciente de lo atávico, como en el 
caso ya aludido de José Manuel Poveda, quien en 1915 en El Grito 
Abuelo —certeramente lo señaló Osear Fernández de la V e g a -
había intuido lo que provenía de los cantos de cabildo: 

La ancestral tajona 
propaga el pánico, 
verbo que detona, 
tambor vesánico. 

Canto de la sombra, grito de la tierra 
que provoca el vértigo de la sobredanza; 
redobla, convoca, trastorna y aterra; 

distante e ignoto 
y de entonces yerra, y aterra, y soterra 
seco, solo, mudo, vano, negro, roto, 

grito de la tierra, 
lóbrega diatriba, 
del clamor remoto 
sílaba exclusiva. 

A veces, junto al rastreo de lo ancestral iba el retrato de lo actual: 
de la manifestación contemporánea y viviente, como en esa estam
pa, entre acida y zumbona, del propio Poveda, titulada Sol de los 
Humildes, donde el astro, a la caída de la tarde, se posa sobre el 
barrio bajo de los pobres —meandro de callejas, charcas y tabla
dos— y tiñe de óxido verde el polvo que alzan al volver del trabajo 
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los zapatos de los obreros. «El sol alarga este ocaso», explica el 
poeta, agregando: 

Y así a todos en el barrio deja un mimo: 
a las moscas de estiércol, en la escama, 
al pantano, sobre el verde limo, 
a la freidora, en la sartén que se inflama, 
al vertedero, en los retales inmundos; 
y acaba culebreando alegre el sol 
en los negros torsos de los vagabundos 
que juegan al base-ball. 

Poesía social, además, de la mejor calidad. Sin gritería. Sin consignas. 
Basta con incluir a los negros peloteros entre los desperdicios de un 
barrio miserable, en un poniente cualquiera, para evidenciar con 
fuerza el sitio que la Cuba de entonces destinaba a la mayor parte 
de la gente con piel como la de Antonio Maceo y Guillermón Moneada. 

Idéntica combinación de las ascendencias africanas y las heren
cias actualizadas en la Cuba republicana encontramos en la poesía 
de Felipe Pichardo Moya (recuérdese, por ejemplo, su vitalísima 
Comparsa). Y en plena década de los veinte, en el poema de Agustín 
Acosta La Zafra (1926): 

Bajo el cubano sol —canícula perpetua— 
inmunes a la fiebre de las insolaciones; 
bajo el cubano sol que aduerme y emborracha 
iban las negras dotaciones. 

Llevaban en los ojos un lejano misterio: 
el fetichismo ilógico de su país natal; 
el sol inexorable de Congo y Mozambique 
y las noches del Senegal... 

Vieron allí leones, serpientes, elefantes: 
toda la fauna del terror...! 
Y aquí los esperaba una fiebre increíble: 
el mayoral omnímodo por gracia del señor... 

La poesía seguía ejerciendo en el siglo XX la vieja misión de 
profilaxis social que — ŷa lo vimos— desempeñó en el XIX. Pero 
había más: periodistas blancos, como el director del Diario de Cuba 
de Santiago, Eduardo Abril Amores, realizaban la misma tarea. En 
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un artículo del 22 de julio de 1927 (que recoge Fernández de la Vega 
en su folleto Arte negrista cubano: revisión y hallazgos recientes en 
1986) Abril alude a la necesidad de revitalizar el ideario de igual
dad y fraternidad del fundador de la Patria cubana. Escribe: «Hay 
que convencerse de que los males sociales no dependen de la raza o 
del color de la piel, sino de la educación. En Cuba lo que debe 
preocuparnos no es que haya más o menos negros, sino que negros y 
blancos sean aptos para el ejercicio de la ciudadanía... Lo que 
queremos decir es que no debe ser motivo de preocupación el mayor 
o menor número de hombres de color cubanos, que tenga Cuba. 
Debemos sentir orgullo de Cuba tal y como ella está socialmente 
constituida.» Y, en seguida, añade: «Martí, que es el más alto 
ejemplo que se puede ofrecer en todo, extrañó una vez en un 
almuerzo cubano, que se le ofreció en una casa cubana de Nueva 
York, que no hubiera en la mesa algún cubano negro. Y cuentan 
que dijo así el más grande de los cubanos: «Me sentiría más en 
Cuba si en esta mesa estuvieran sentados algunos negros.» Aquel 
hombre, que habló siempre para todas las generaciones cubanas, le 
dijo a los blancos con aquellas palabras, que Cuba no era blanca, 
sino blanca y negra: y que, quien la quiera blanca o negra, sola
mente la quería a medias.» Y termina el destacado periodista 
oriental: «No olvidemos esas palabras. No nos preocupe ser una 
República blanca y negra. La educación no tiene nada que ver con el 
color de la piel. Lo único que debe preocuparnos es ser un país 
civilizado en el que los negros y los blancos sean buenos ciudada
nos.» 

Estas pocas muestras bastan para poner en evidencia que en 
Cuba había comenzado en la década de los veinte y los albores de 
los treinta, en ciertos sectores del pensamiento y la sensibilidad 
nacionales, no sólo una nueva orientación estética, sino un autén
tico movimiento ideológico que buscaba reivindicar los derechos 
largamente desconocidos de la población «de color». La joven inte
lectualidad negra y mulata no es ajena a este importante fenómeno 
cultural y social. Busca expresión a sus sentimientos y sus anhelos 
en el arte nuevo. Pero procura, además, concentrar su acción en 
una enérgica lucha por las demandas de su raza, como parte de ese 
renacimiento creciente de la voluntad reivindicatoría y creadora de 
la nación. El primer gran esfuerzo en ese sentido se debe a una 
figura injustamente olvidada: al arquitecto negro Gustavo E. Urru-
tia. Sin experiencia periodística previa, pero con inteligencia alerta 
y decisión inquebrantable, Urrutia buscó la manera de plantear las 
graves cuestiones que afectaban a su raza en Cuba. Y logró que se 
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le abriese buena puerta en un lugar inesperado, en el periódico más 
conservador del país, el Diario de la Marina. Allí, a partir de marzo 
de 1928 comenzó a aparecer, bajo su dirección, una página domini
cal titulada Ideales de una Raza, que duró hasta enero de 1931. Su 
influencia y su importancia fueron enormes. «Por primera vez en 
Cuba, se planteaban en un diario importante e influyente, los 
problemas del negro sin eufemismos, con franqueza. El negro podía 
asomarse a una tribuna a protestar por su preterición, a reclamar 
el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles y sociales. El tono 
de Urrutia y sus colaboradores era comedido, sereno, razonado, 
pero enérgico.»^ Y hay que agregar que esta página dominical 
alcanzó pronto una gran popularidad. Llegaba no sólo a la «pobla
ción de color», sino también a amplios sectores de la población 
blanca, incluyendo a las clases dominantes de la industria, la banca 
y el comercio, cuyos intereses el Diario de la Marina defendía. El 
«problema negro» salía de la oscuridad y el escondite donde el 
prejuicio y el temor lo habían enterrado, para convertirse en cues
tión pública, plenamente abierta a la discusión y al examen. Sean 
cuales fueren las discrepancias que se hayan mantenido con res
pecto a la línea política de ese periódico, es de justicia consignar esa 
contribución suya al mejoramiento de las relaciones inter-raciales 
en Cuba. 

Ideales de una Raza se propuso sencillamente volver a darle 
vigencia, en la nueva situación republicana, al viejo programa de 
igualdad proclamado por la revolución libertadora. Comentando 
una conferencia del general Domingo Méndez Capote en la Acade
mia Nacional de Artes y Letras, donde llamó al alma cubana a un 
serio esfuerzo colectivo «para completar la obra de la Revolución», 
Urrutia dice en una de sus Armonías: «Afortunadamente todavía 
subsisten otros proceres discípulos del Apóstol, que pueden acom
pañarlo para conseguir un renacimiento del espíritu de la revolu
ción... En boca del negro tales exhortaciones carecerían de impor
tancia, quizás por pensarse que era el único beneficiario. Por eso 
nosotros, para no provocar sonrisas piadosas, raras veces empleamos 
las frases del Maestro, pero vivimos penetrados de su doctrina, que 
nos alienta...»' Para Urrutia el negro era, ante todo, cubano. Y de la 
afirmación primaria de esa cubanía debía partir toda defensa de 
sus derechos conculcados. Todo lo que dividiera debía ser rechazado 

6. Augier (1971), p. 73. 
7. Urrutia, DM, 9 febrero 1930. 
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como factor debilitante. El negro de América no es africano. En 
Cuba, el caso es evidente: «Desvinculado de su tierra natal por la 
esclavitud, ya no tiene nada de común con el africano, ni el color, ni 
el carácter, ni la lengua, ni la mentalidad. No ama el África ni es 
amado por los africanos y su civilización no trasciende a éstos... El 
negro de América se siente más patriota que negro...»* Eso no 
significa negar su negritud, sino ponerla en su lugar. El problema 
negro tiene que resolverse con el problema cubano, del que forma 
parte. Y de esa premisa se desprende, como conclusión, el método 
de lucha del nuevo movimiento.. Así como censura a los negros 
pasivos, que no hacen nada por defender sus derechos, se opone 
Urrutia a los que sólo gritan sus resentimientos o lloran sus des
gracias sin adoptar una actitud positiva. Al prejuicio no se le acaba 
con violentos arranques de toro. Si el valiente animal empleara 
capa y espada, es seguro que el diestro cambiaría pronto de oficio. 
«El prejuicio blanco no es brutal sino inteligente y fino, en Cuba. 
Jamás se deja ver, aunque se hace sentir intensamente. Para 
combatirlo con buen éxito hay que emplear su misma táctica, y, 
ante todo, no confundir a los blancos justos con los preocupados... A 
la luz de la razón los prejuicios son deleznables, pero el ofusca
miento es su abono más eficaz. El negro, para vencer al prejuicio, 
tiene que ser más inteligente que su adversario: para traerlo al 
plano del análisis, que siempre rehuye; para descubrir su juego; 
para ganarle en el manejo de sus propias armas y para lograr la 
cooperación de los blancos indiferentes y amigos, con una atracción 
simpática incontrastable.»* En vez de la gritería ocasional y estéril, 
la acción positiva: acudir a los tribunales. «De todos modos — 
insiste Urrutia— nos parece más democrática la vía judicial, aun
que más lenta. Pero no somos impacientes como la mayoría de 
nuestros hermanos de raza, aunque presumimos de ser más tena
ces.»^" 

La lucha por la abolición de los prejuicios requiere, a la vez, 
serenidad y perseverancia. Urrutia insiste una y otra vez en la 
validez de la táctica: «Esa es la gran fuerza del negro. La serenidad 
para comprender el error y no incurrir en lo mismo. La estrategia 
de elasticidad que aprovecha la energía del ofensor para agotarlo. 
La política de persistencia y autosuperación... Todo esto es el re-

8. Urrutia, DM, 9 febrero 1930. 

9. Urrutia, DM, 27 abril 1930. 

10. Urrutia, DM, 16 marzo 1930. 
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sultado de amarga experiencia y obedece a un plan científico y 
fílosófíco cuidadosamente elaborado. Contra las leyes de diferen
ciación y exclusión, una intensa propaganda política y social lleva
da hasta los cuerpos colegisladores; contra la pobreza que subordi
na, una organización económica que se perfecciona sin cesar; contra 
la falta de consideración intelectual, un despliegue brillantísimo de 
valores intrínsecos en literatura, en arte, y una iniciación muy 
alentadora en ciencias y tecnología; contra el caudillaje político 
blanco o negro, una robusta rebeldía iconoclasta, y la participación 
en todos los partidos para actuar como factor decisivo en muchos 
casos de recabar derechos negados a su raza.»" Una de las contri
buciones mayores de Ideales de una Raza a la iluminación de los 
problemas raciales en Cuba, fue su insistencia en el factor econó
mico envuelto en los mismos. Gastón Mora, afirmando allí que no 
existían razas imperiales ni lenguas imperiales, como no existían 
razas superiores o inferiores, concluyó que «la paridad racial» en 
Cuba acabaría de ser establecida por la «paridad intelectual y 
económica». Y Urrutia, secundando a Mora afirmó: «El prejuicio 
racial necesitó mucho tiempo para comprender la necesidad de 
librar a los negros de América del analfabetismo y abrirles todos los 
caminos de la cultura... Ese prejuicio no ha querido ver todavía la 
conveniencia de ayudar al negro económicamente: el remedio he
roico... La difusión de la cultura es una conquista del progreso 
moderno. Llegará un día en que lá difusión del bienestar económico 
se considere igualmente esencial a la grandeza de la civilización y a 
la felicidad humana...»'^ Pero, a Dios rogando y con el mazo dando. 
Mientras no se materializase esa situación el negro debía mejorar 
su economía ejerciendo aquellas actividades productivas que estu
viesen a su alcance, por humildes que fuesen. El negro no podía 
soñar con establecer una economía de grupo. El negro tenía que 
incorporarse a la economía nacional. La tarea no era fácil. Mas 
había que luchar por ella con tesón. 

A ese complejo programa reivindicatorío dedicó, semana tras 
semana, Ideales de una Raza sus columnas. Frente al lugar común 
y vergonzoso de la supuesta «inferiorídad del negro» opuso, por boca 
de altísimas autoridades nacionales y extranjeras, la prueba cien
tífica de lo que Martí había llamado la identidad esencial del 
hombre. Y junto a los postulados de la antropología y la sociología. 

11. Urrutia, DM, 2 marzo 1930. 
12. Urrutia, DM, 4 mayo 1930 
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publicaba los hechos incontrovertibles del cotidiano progreso del 
negro en todos los órdenes de la actividad humana, tanto dentro 
como fuera de Cuba. Insistía en las contribuciones epocales de los 
grandes patriotas negros y mulatos de la generación anterior, 
algunos de ellos todavía sobrevivientes, como Juan Gualberto Gtómez, 
Lino D'ou y muchos otros. Y recordaba los méritos de las grandes 
figuras literarias y artísticas de la raza, como Plácido y Brindis de 
Salas, para no citar sino dos casos. Además, se les ofreció la opor
tunidad a numerosos jóvenes de «color» de darse a conocer como 
ensayistas, cuentistas y poetas. Fue en esa página donde salieron a 
la luz, como ya vimos, los Motivos de Son de Nicolás Guillen, uno de 
los acontecimientos literarios de la década, por la enorme acogida 
que tuvieron en todos los sectores de la población. Y fue allí donde 
publicaron muchas de sus obras Regino Pedroso y Tomás Savignon. 
Y donde se destacaron los valores de la obra escultórica de Ramos 
Blanco. Y donde Fernando Ortiz pidió atención a las contribuciones 
del negro al habla y a la cultura cubana, en general. No faltaron las 
noticias sobre los éxitos literarios de negros norteamericanos como 
Langston Hughes, cuya visita a La Habana sirvió para desnudar 
los métodos discriminativos de las empresas navieras norteameri
canas. Y, desde luego, aparte de protestar contra actos específicos 
de discriminación, cada vez que éstos ocurrían, la página aconseja
ba sobre tácticas de lucha contra los residuos coloniales del racis
mo. 

Un ejemplo vivo de los modos nuevos de plantear la cuestión se 
evidencia en los artículos que firmados por Nicolás Guillen apare
cen en Ideales de una Raza en 1929. En uno titulado El Camino de 
Harlem Guillen ataca la progresiva separación de las razas en 
Cuba. Se pregunta: «¿Cuáles son los problemas de la raza de color, 
hoy, en la República de Cuba? ¿Es que después de dos grandes 
revoluciones contra España y después de la instauración de una 
patria libre, en cuya Constitución la igualdad entre todos los ciu
dadanos es dogma primordial, puede haber una cantidad de cuba
nos, por pequeña que ella sea, que se sienta diferenciada de la 
otra?» Y contesta: «La respuesta es grave y, sin embargo, debe 
darse. Sí, señores,todavía tiene problemas la raza de color en Cuba 
y todavía necesita luchar mucho para resolverlos. Todavía la igual
dad no alcanza a todos los sectores de la vida republicana, y aun 
hay mucha trinchera prematuramente abandonada, donde es pre
ciso seguir combatiendo contra prejuicios innumerables.» Y des
pués de condenar las tendencias discriminatorias en barberías y 
academias de baile. Guillen penetra en la raíz del problema: «In-
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sensiblemente, nos vamos separando en muchos sectores donde 
debiéramos estar unidos; y a medida que el tiempo transcurra, esa 
división será ya tan profunda que no habrá campo para el abrazo 
final. Ese será el día en que cada población cubana —a todo se 
llega— tenga su «barrio negro», como nuestros vecinos del Norte. Y 
ese es el camino que todos, tanto los que son del color de Martí como 
los que tenemos la misma piel que Maceo, debemos e^/itar. Ese es el 
camino de Harlem.»^^ 

Pero no bastaba con denunciar. Era preciso sugerir nuevos mé
todos de lucha. Así lo hace Guillen en otro artículo titulado La 
conquista del blanco, en el cual indica que los negros deben con
currir a todos aquellos lugares públicos «donde sepamos que ha
bremos de sorprender a los blancos, porque nuestra misma timidez 
los ha ido acostumbrando a no vernos. ¿A pelear? De ninguna 
manera. A recordarles que somos de verdad hermanos. A decirles 
que deben contar con nosotros. A hacerles presente que vivimos en 
la República de Cuba y no en una sureña plantación algodonera de 
los Estados Unidos... Debemos considerarnos todos en la obligación 
de acercarnos al blanco, enseñándole —alguna vez los maestros 
habríamos de ser nosotros— que nuestra piel oscura está cubriendo 
un hombre que se parece muchísimo al que late detrás de su piel 
blanca.»'* Es la misma posición sustentada por Urrutia, quien 
meses más tarde escribió en sus Armonías: «Cuando sepamos de 
algún lugar público donde se nos rechace por ser negros, debemos ir 
allí tranquilos, sin escándalos ni ánimos de boxear. Si no se nos 
atiende o si se nos veja de otro modo, nos retiraremos después de 
haber asegurado un testimonio legal, y pondremos un pleito al 
propietario. Y pondremos diez, o cien, o mil pleitos a ese y a los 
demás que procedan de igual modo... Podemos levantar un «fondo 
judicial» de quince o veinte mil pesos con que pagar honorarios de 
abogados, notarios y procuradores y así de paso brindaremos ocu
pación a muchos de nuestros letrados y sus auxiliares.»^^ 

13. Guillen, DM, 21 abril 1929. 
14. Guillen, DM, 5 mayo 1929. 
15. Urrutia, DM, 16 marzo 1930. Un estudio detenido y minucioso de la 

magnífica labor roturadora de Gustavo E. Urrutia en su página famosa, en la 
columna que por años publicó en el Diario de la Marina y en sus contribuciones a 
otras revistas y periódicos (como Adelante, por ejemplo), es imposible en este libro 
de carácter introductorio. Alguien debería intentarlo para sacar de la oscuridad y el 
olvido a una de las figuras más valiosas de la lucha por la igualdad cubana en el 
período republicano. Las colecciones casi completas de La Marina y Adelante, por 
ejemplo, pueden consultarse en el magnífico acervo de materiales cubanos que 
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Conviene advertir que estos consejos de Guillen y de Urrutia no 
quedaron reducidos a mera letra muerta. Una vez derribada la 
dictadura machadista y disminuido el terror oficial, a la agitación 
de todos los sectores sociales del país por sus reivindicaciones 
económicas, políticas y diplomáticas, se agrega la reclamación de 
los negros por la igualdad racial. No de palabra solamente, sino con 
hechos. Por ejemplo, las masas negras comienzan a romper las 
líneas demarcadoras de la discriminación en los lugares públicos. 
En muchas ocasiones sin incidentes graves. En otras con violentas 
explosiones de odio reconcentrado y retrógrado. Así ocurrió, por 
ejemplo, el 7 de enero de 1934 en la ciudad de Trinidad. Después de 
una pugna verbal sobre los derechos de blancos y negros para 
transitar por el parque «Céspedes», cuando varias familias «de 
color» extendieron su paseo más allá de la «línea divisoria», fueron 
agredidas por racistas blancos. Se generalizó una riña tumultuaria. 
Hubo civiles y policías heridos. Y como secuela de este trágico 
encuentro resultó muerto a golpes y cuchilladas el periodista de 
color Félix Justo Proveyer.'^ Algo parecido, aunque sin que la 
sangre llegase al río, se produjo en Cienfuegos. Estas acciones y 
otras muchas, poco a poco lograron eliminar los residuos de segre
gación en los parques, paseos y otros centros comunales de carácter 
público a lo largo de todo el país. A esa lucha contribuyó la creciente 
organización de la gente «de color» en instituciones de combate. 
Una de ellas' fue el Comité Pro los Derechos del Negro, cuyas 
denuncias de los atropellos y pretericiones ilegales que sufría esa 
raza comenzaron a encontrar eco en la opinión pública nacional. Se 
estaba iniciando una nueva etapa —a nivel más alto— en la movi
lización patriótica por la igualdad de todos los cubanos.^^ 

Otro importante baluarte en esta patriótica campaña lo consti
tuye la revista mensual Adelante, que apareció en junio de 1935 y 
se publicó hasta febrero de 1939, «paralelo al período turbulento 
que habría de liquidarse mientras se elaboraba la nueva Constitu
ción de 1940.»'* El primero en destacar su importancia ha sido el 

posee la biblioteca de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. 

16. Arredondo (1939), pp. 64-65. 

17. La desaparición de Ideales de una Raza movió a Lino D'ou a inaugurar otra 
página periodística titulada La marcha de una raza, en el suplemento dominical 
del diario habanero El Mundo el 29 de marzo de 1931. El esfuerzo fue de corta 
duración. La censura impuesta por la dictadura machadista se extendía a todo tipo 
de protesta, por leve que fuera, incluyendo, desde luego, la racial. 

18. Fernández de la Vega (1985), p. 1. 
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profesor Osear Fernández de la Vega, en dos de esos personalísimos 
cuadernos (de «edición limitada y gratuita») con que por largo 
tiempo ha mantenido encendida, en las oscuras dificultades del 
exilio, la más pura luz de la cultura cubana. En el primer opúsculo 
reproduce y comenta las contribuciones en verso que se publicaron 
en el mensuario. El segundo es una selección de artículos y ensayos 
sobre la llamada «poesía negra», extraída de la misma publicación. 
El lema de Adelante («Cultura y Justicia Social—Igualdad y Fra
ternidad»), revela la temperatura política de la nueva era en que la 
revista aparecía: después de la caída de Machado, después de la 
derrota del gobierno del 4 de septiembre, después del fracaso de la 
Huelga de Marzo, en medio de un paréntesis del proceso revolucio
nario, cuyo futuro parecía para muchos muy incierto, pero a cuyo 
programa esencial de reivindicaciones nacionales nadie pensaba 
renunciar. Desde el primer momento se echa de ver que la nueva 
publicación había asimilado las lecciones de Ideales de una Raza y 
de La Marcha de una Raza, pero que pretendía extenderlas y 
profundizarlas a tono con las realidades del momento histórico en 
que se debatía el país. Se trataba, no de repetir, simplemente, sino 
de dar un paso adelante. Aunque aquejada a ratos de radicalismos 
juveniles innecesarios. Adelante, en lo fundamental, supo cumplir 
eficazmente con su difícilísima misión. 

Como antes, había que vencer el pesimismo, levantar el ánimo 
de aquellos negros aplastados por el complejo de inferioridad, rea
firmar la fe en los propios destinos. Adelante lo hace siguiendo los 
pasos de sus predecesores. En primer lugar, mediante la exaltación 
de las grandes figuras negras del pasado heroico: Antonio Maceo, 
sobre todo, pero también su hermano José, su madre Mariana 
Grajales, Juan Gualberto Gómez, Quintín Banderas, Jesús Rabí, 
GuÜlermón Moneada, Rafael Serra, Pedro Díaz, Martín Morúa 
Delgado y muchos otros. Además, con referencias constantes al 
programa igualitario del separatismo y la reproducción de artículos 
de José Martí, Juan Gualberto Gómez y otros sobre la cuestión 
racial. En tercer lugar, con numerosos trabajos sobre los éxitos 
alcanzados por importantes figuras «de color» de los Estados Uni
dos a lo largo de su historia: la poetisa Phillis Wheatley, el pintor 
Henry Ossawa Tanner, el elocuente orador abolicionista ex esclavo 
Frederick Douglass, el músico William J. Neckerson, el educador 
Booker T. Washington, el biólogo George Washington Carver, la 
exquisita contralto Marian Anderson,.el destacado actor y cantante 
Paul Robeson, el poeta y novelista Langston Hughes y muchos más. 
Y, por fin, con la afirmación constante del orgullo de ser negro, 
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expresado en mil formas. Por ejemplo, en un soneto de Salvador 
García Agüero dedicado precisamente a Langston Hughes, que 
comienza con esta estrofa: 

Hermano, negro hermano, yo te saludo 
Por ti renuevo el canto, taño y me alegro... 
Mi corazón, a verte, sale desnudo 
Sin retórica falsa, sincero: negro. 

Además, como en Ideales de una Raza, se publican artículos de 
carácter antropológico sobre las bases científicas de la igualdad 
esencial de los seres humanos, respaldados por firmas acreditadí
simas. Se destacan las contribuciones del negro al folklore y a la 
cultura general del país. Y en lo que a la alta cultura se refiere, se 
repiten los nombres tradicionalmente mencionados de José White, 
Claudio Brindis de Salas, Plácido, Manzano, Juana Pastor, Juan 
Gualberto Gómez, Martín Morúa Delgado, etc., invocándose tam
bién los de la nueva generación, tales como la cantante Zoila 
Gálvez, la recitadora Eusebia Cosme, la prominente pedagoga Ana 
Etchegoyen, los poetas Nicolás Guillen y Regino Pedroso, el pintor 
Alberto Peña («Peñita»), el escultor Teodoro Ramos Blanco, etc. Sin 
contar que Adelante abrió sus páginas a ensayistas consagrados 
como Gustavo E. Urrutia y Alberto Arredondo, a historiadores 
como José Luciano Franco, a cuentistas como Tomás Savignon, a 
etnólogos como Rómulo Lachatañeré y a un número considerable de 
poetas. La nueva generación negra en nada desmerecía comparada 
con la anterior y aun, en muchos casos, la superaba. Eran esos, sin 
duda, signos extraordinariamente alentadores. 

En esta nueva etapa histórica, también se identifica ideológi
camente la revista con «La Revolución». Pero ahora esa palabra 
adquiere un sentido mucho más vasto. En su segundo número, de 
julio de 1935, el editorial, titulado En Marcha proclama que el 
negro «vive más alerta de lo que a simple vista denota» y sabe que 
«no puede prosperar una revolución que lo niegue.» En ese mismo 
número, Gustavo E. Urrutia afirma que «la Revolución no se ha 
logrado», pero eso no quiere decir que haya «fracasado»... «man
tiene en sí misma toda la entereza de sus elementos, toda su 
vitalidad y su fuerza renovadora.» Obviamente Urrutia habla de la 
revolución post-machadista, que hunde sus raíces en los viejos 
postulados ideológicos del 95, pero ahora es un nuevo árbol que 
trata de adaptarse al nuevo terreno histórico en que vive. Urrutia 
sostiene: «...El negro no ha recibido ni puede esperar ningún pro-
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greso sino de la Revolución. No aludo a las revueltas e insurrec
ciones fulanistas o partidistas que hemos padecido en los treinta 
años republicanos, sino a las verdaderas revoluciones de fondo: en 
la de los Diez Años obtuvo la abolición de la esclavitud; en la del 95 
conquistó la igualdad de derechos civiles y políticos; en la que se 
avecina... que se logrará algún día, ganará el negro su igualdad de 
derechos económicos y sociales.»'* Urrutia propone que cuantos 
elementos de revolución animen a la masa negra del país se mani
fiesten dentro de la legalidad cubana, agotando todos los recursos 
para obtener reivindicaciones esenciales. Perspicazmente, profe
tiza la posibilidad de un entendimiento nacional que haga posible 
una solución pacífica de la crisis nacional: «La voluntad cubana — 
excepto de la reacción, que está fuerte todavía— es que se realice la 
Revolución. Lo mismo la voluntad evolucionista del coronel Batista, 
que la voluntad legalista de los revolucionarios dispuestos a hacer 
la oposición política, que la voluntad sediciosa de los revoluciona
rios exiliados.» (Clara visión del futuro, pero que tomó unos cuatro 
años para convertirse en realidad con la convocatoria a elecciones 
para una Asamblea Constituyente, donde participaron todos los 
partidos cubanos, en 1939).Y el ilustre periodista termina afirman
do que «al afrocubano le incumbe resolver por su libre albedrío 
cómo ha de contribuir, en este paréntesis legalista a facilitar el 
triunfo de esa Revolución... Los negros más responsables ante la 
Historia por sus méritos e influencias, deben juntarse con las 
representaciones de las clases negras más desvalidas, para trazar
se una línea de conducta colectiva en pro de su raza, de la revolu
ción y de la patria.»^" 

Lo económico, como antes, se coloca en lugar central. En esencia 
la tesis es ésta: al negro se le dijo en 1902 que a la igualdad cívica se 
añadiría la económica cuando elevase su nivel de cultura, que la 
maldición esclavista había mantenido muy bajo. El negro aceptó. 
Se dedicó a estudiar, a prepararse. Su nivel educativo subió dra
máticamente en un tercio de siglo. Pero todavía las puertas de la 
economía seguían cerradas para ellos. La promesa no se había 
cumplido. Era preciso rectificar urgentemente esa situación. La 
revista se hizo eco constante de las discriminaciones absurdas e 
injustas que en el terreno económico persistían en la década del 
Treinta. Tomemos sólo una muestra: el artículo de Carlos A. Cer-

19. Urrutia, Ade/ante, julio 1935, p. 7. 

20. Urrutia, Adelante, julio 1935, pp. 7 y 22. 
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vantes publicado en enero de 1938. Al inicio de la República —se 
dice allí— industriales y comerciantes cerraron las puertas al ne
gro. Este buscó cierto acomodo en la admistración pública. Aun allí 
sufrió discriminaciones. «Muchos años tuvo que vivir superándose 
el negro cubano para poder pasar en las oficinas del Estado de 
humilde ujier a la simple y mediocre condición de escribiente o 
cosedor de expedientes... Hoy los profesionales de color son miles. 
Doctos, capacitados y honorables. ¡Lástima que no puedan mostrar 
su pujanza tal cual la poseen!... Las industrias cubanas así como las 
extranjeras, no quieren emplear negros ni para envolver carame
los, jabones o empaquetar otra mercancía cualquiera.»^' Cervantes 
cita casos específicos, después de visitar personalmente algunas 
fábricas: no daban empleo casi a ningún negro por esa fecha las 
droguerías de Johnson y Sarrá, las fábricas de artículos de tejido, y 
otras como Crusellas, Bacardí, La Tropical, La Polar, Sabatés, las 
oficinas de las compañías de teléfonos, gas y electricidad. «La más 
togada de las mujeres de color no es aceptada en los «Ten-Cents», 
«Isla de Cuba», «Precios Fijos» u otro establecimiento propio para 
emplear mujeres.»^^ En definitiva, el articulista no hacía otra cosa 
que confirmar con ejemplos sacados de la vida diaria las cifras del 
censo que citamos más arriba. 

Denunciaba también Adelante las demás variantes discrimina-
tivas que aquejaban por entonces al país. Por ejemplo, el problema 
de las playas. En un editorial del número 32, se plantea la cuestión 
en los siguientes términos: «Disfrutar del saludable y reparador 
influjo de los baños de mar, es una de las muchas cosas que en Cuba 
resultan harto difícil a las personas de color. Las playas, lo mismo 
en La Habana, que en Cienfuegos, Santiago de Cuba y otras im
portantes ciudades costeras de la isla, están en poder de empresas 
particulares o centros aristocráticos (balneario «La Concha» de la 
playa de Marianao, Havana Yacht Club, Casino Deportivo de La 
Habana, Cienfuegos Yacht Club, Club Náutico de Santiago de 
Cuba, etc.) que prohiben por completo el acceso de los negros a esas 
fuentes de salud y de vida. En Varadero, que es una de las pocas 
playas donde se respeta el derecho de libre asistencia, el negro 
tropieza con múltiples dificultades para desvestirse, guardar la 
ropa, almorzar, descansar, etc.; teniendo necesidad de realizar esos 
imprescindibles menesteres en los propios vehículos que utilizan 

21. Cervantes, Adelante, enero 1938, p. 8. 
22. Cervantes, Adelante, id., id. 
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para trasladarse a la encantadora playa, o en unos asquerosos 
fonduchos de asiáticos, ubicados en los más indecentes, antihigié
nicos e inadecuados locales de todo el litoral.»^^ La misma voz se 
alzaba en protesta contra otras formas de preterición, como el 
persistente problema segregativo en las plazas y otros sitios públicos 
en Cienfuegos, por ejemplo; o las sutiles triquiñuelas usadas para 
rechazar alumnos «de color» en determinados colegios; o las desi
gualdades de salario en el desempeño de idénticas ocupaciones; o la 
escandalosa ausencia del negro en el cuerpo diplomático y consular 
de la república; o las dificultades del negro para obtener posiciones 
elevadas en los hospitales, en los tribunales y otras dependencias 
estatales o municipales. En esencia, tres décadas después de logra
da la independencia, aquella sencilla petición de Juan Gualberto 
Grómez (que al negro no se le desterrase «del banquete de la vida») 
estaba muy lejos de realizarse. Por eso había que condenar y agitar 
y movilizar y luchar. Luchar por todos los medios posibles. Pero 
dadas las condiciones políticas del momento histórico. Adelante 
unificaba todas sus consignas en una sola fundamental (como esta
ban haciendo casi todos los sectores insatisfechos del país): convo
car a una Asamblea Constituyente libre y soberana que declarase 
delictiva y punible todo tipo de discriminación racial y abriese una 
nueva era en las relaciones interraciales de Cuba. 

Fue esta revista, además, muy celosa defensora del prestigio y de 
la dignidad del negro cubano. Y combatió enérgicamente todo lo 
que pudiese rebajarlo ante sus propios ojos y los de la comunidad. 
Ese fue el origen, en la revista y fuera de ella, de una larga polémica 
sobre la reanudación de las comparsas carnavalescas en La Haba
na y otras ciudades del país. En definitiva, las tesis mantenidas por 
Adelante pueden resumirse del modo siguiente: comparsas, si 
«congas», no. Las comparsas podían ser admitidas como conjuntos 
artísticos debidamente organizados, pero no si degeneraban en 
«congas», a las que el mensuario describía —no sin razón— como un 
«desbordamiento abigarrado de personas ajenas a toda disciplina, 
generalmente mal trajeadas, que en una promiscuidad de sexos y 
edades, van «arrollando» por las calles...»^* Los autores del presente 
libro bien recuerdan los esfuerzos que fueron preciso realizar para 
mejorar la calidad artística y ética de los carnavales santiagueros, 
desterrando de ellos la influencia del hampa (o lo que entonces se 

23. Editorial, Adelante, enero 1938, p. 1. 
24. Editorial, Ade/arete, marzo 1937, p. 1. 
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llamaba el «lumpen-proletariado»). La tarea dio sus frutos y se 
logró plenamente desde fines de la década del cuarenta, en que 
estas fiestas habían devenido sana y artística expresión del alma 
popular blanquinegra. La revista Adelante actuó como pionera de 
esta meritoria tarea de higiene pública. Mas es de justicia consig
nar aquí el papel dirigente capital que en esta labor realizó en 
Santiago de Cuba el senador César Vilar, entonces dirigente del 
Partido Socialista Popular, pero cuyas filas abandonó después por 
diferencias ideológicas y hasta religiosas fiíndamentales. Vilar era 
blanco pero su influencia sobre la población negra pobre de San
tiago, en cuyo seno vivía, era extraordinaria. Y su acción fiíe deci
siva para movilizar a los mejores elementos de la «gente de color» 
humilde de Los Hoyos y otros barrios populares y hacer del carna
val santiaguero un modelo de organización, decencia, arte, tradi
ción y mérito folklórico. Desde luego, todo esto sirvió para aumen
tar el prestigio del negro ante los ojos de la nación. 

Otras dos cuestiones abordó sistemáticamente Adelante: la muy 
polémica de la naturaleza y sentido de la llamada «cultura afro-
cubana» y sus expresiones poéticas y musicales (cuyo análisis deja
remos para más adelante) y el espinosísimo de las obvias divisiones 
interraciales entre negros y mulatos, que el mensuario atacó no 
sólo en numerosos editoriales y artículos, sino en una nutrida y 
valiosa encuesta de carácter nacional. Este segundo tema bien 
merece aquí un breve resumen. Como es bien sabido, el mulato 
nace con el comienzo de la era colonial. Desde el instante mismo de 
la conquista, en el siglo XVI, los españoles mantienen relaciones 
sexuales con sus esclavas negras. Y hay una evidente tendencia a 
manumitir a los hijos de esas uniones irregulares. En Cuba hubo, 
desde muy pronto en su historia postcolombina, gente «de color» 
libre, que incluía a negros y mulatos. Y (sobre todo al principio) la 
población mulata libre superaba numéricamente a la negra, pues a 
esta última le era más difícil adquirir la manumisión. Debido a sus 
relaciones peculiares con el blanco español, primero, y luego con el 
criollo, el mulato fue favorecido también en el aspecto económico. 
Desempeñó oficios de más categoría social. Oficios que producían 
más altos ingresos. Eran artesanos: sastres, plateros, carpinteros, 
peineteros, ebanistas, pintores, barberos, tabaqueros, zapateros, 
músicos. Muchos eran también campesinos de mediana posición 
económica. En cambio, la mayoría de los negros libres eran estiba
dores, cocheros, peones, carreteros, boyeros, vendedores ambulan
tes, etc. En términos generales, el nivel educacional del mulato era 
también superior al del negro, cuyo número crecía constantemente 
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con los esclavos traídos del África, por largo tiempo inasimilados 
lingüística y culturalmente al país. Decir mulato era decir criollo, 
persona perteneciente a una segunda generación cubana por lo 
menos. Y como, además, el desennegrecimiento de la piel tendía a 
mejorar las relaciones económicas y sociales con la clase dominante 
blanca, el mulato trataba de «blanquearse» lo más posible tanto en 
el campo de la reproducción física, como en el vestuario, la vivienda, 
los modales, las fiestas y demás aspectos de la vida social. 

Dadas esas realidades, era inevitable que ganara terreno entre 
los mulatos la idea (procedente del campo blanco) de que eran 
superiores a los negros. Y que diferenciarse y separarse de ellos lo 
más posible era un imperativo para su avance. Así nacieron los 
conceptos de individuos «adelantados» y «atrasados». De pelo «bue
no» y pelo «malo». De gentes con labios y gentes con bembas. Y así, 
en la lotería genética y gracias a la peculiar «manga ancha» de la 
tradición española (tan habituada históricamente a estos mestiza
jes), comenzaron a aparecer «adelantados» que lograban «dar el 
salto» y «pasar» por blancos, si su posición económica era suficien
temente elevada. Aunque en los primeros tiempos del «tránsito» 
tuviesen que sufrir desaires vergonzantes y amargas pretericiones, 
por fin, casándose con blancos y «clareándose» la piel, acababan por 
fundirse con el resto de la población blanca del país. Lo que impor
taba en Cuba era lo que hoy la biología llama el fenotipo, la aparien
cia externa, y no el genotipo, la fórmula genética contenida en los 
cromosomas. Eso era lo que en el pasado esclavista se llamaba 
«limpieza de sangre». Y en tiempos de la Colonia innumerables ex 
mulatos gastaron verdaderas fortunas tratando de obtener un pa
pel que les certificase esa condición, sin la cual tantas puertas 
educacionales y sociales se les cerraban. Esos mulatos, al «pasar», 
dejaban de serlo. Y eran los primeros en exagerar su desprecio al 
negro. Pero aun muchos de los que por su color no podían atravesar 
la línea divisoria, miraban con desdén a aquellos desde cuyo fondo 
racial procedían y cuyo trágico destino procuraban rehuir. Se fue 
creando así lo que Gustavo E. Urrutia llamaba el subprejuicio 
mulato, que se basaba, sin duda alguna, en el prejuicio étnico 
fundamental de Cuba: el de los blancos contra «la gente de color». Y 
el gobierno español, siempre atento a lo que pudiese facilitar su 
dominación sobre el país, constantemente trató de alentar esas 
divisiones y subdivisiones raciales por todos los medios a su alcan
ce. Por ejemplo, al establecer los cuerpos de voluntarios, separó los 
batallones de «pardos» de los batallones de «morenos», concendién-
dole siempre a los primeros cierta primacía. Divide et impera. 
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Estas divisiones, empero, no llevaron en el siglo XIX a una total 
disociación entre negros y mulatos, a quienes —en la dualidad 
dialéctica siempre operante en estos casos— impulsaban a la unión 
otros factores sociopolíticos. Sobre todo dos capitales. En primer 
lugar, la presencia brutal de la esclavitud que ambos, mulatos y 
negros, contemplaban con idéntico dolor y repulsión. Y que ambos, 
unidos a los blancos abolicionistas se empeñaban en liquidar. En 
segundo lugar, el progresivo proceso de formación nacional, que iba 
integrando a negros, mulatos y blancos en una entidad superior, la 
cubana. Proceso que, en definitiva, condujo al ideal separatista y a 
las guerras de independencia, a través de las cuales, como hemos 
visto, los tres factores étnicos trataban de resolver no sólo los 
problemas comunes de carácter nacional, sino los particulares y 
específicos de cada grupo. Ya señalamos los tropiezos que éste 
empeño encontró en 1898. Y hemos estudiado los desencantos 
patrióticos que esta frustración produjo. Entre esas desilusiones 
estaba la racial, de aquellos que recibieron sólo parte de lo que 
habían buscado en la manigua. El Gran Desengaño y la ausencia 
momentánea de fuerzas unifícadoras revivieron las divisiones siem
pre latentes entre las subétnias. En determinados lugares (sobre 
todo en la provincia de Oriente) otros factores favorecieron la 
separación entre negros y mulatos. En Santiago de Cuba, Guantá-
namo y otros términos municipales del sureste cubano se había 
desarrollado una vigorosa clase media mulata que procedía de los 
«franceses» (es decir, de los emigrados haitianos) que ya desde el 
siglo anterior poseía gran riqueza y notable cultura, tradicional-
mente mandaba a sus hijos a estudiar a París, entonces capital 
intelectual del mundo, y se consideraba muy superior a la masa 
analfabeta de los negros pobres. Todos estos elementos se combi
naron al principio de la República para acentuar la división subra-
cial y propiciar el desarrollo de «clubes» separados de negros y 
mulatos y a la reanimación de antiguos subprejuicios más o menos 
disimulados. Era preciso que nuevos principios unitivos vinieran a 
poner en la picota el absurdo de tales fragmentaciones para que 
comenzase a producirse una reacción positiva. Esos agentes de 
reintegración fueron el creciente espíritu nacionalista, la nueva 
visión científica de la igualdad humana y el movimiento revolucio
nario que agitó al país durante los años de la lucha antimachadista 
y los que inmediatamente siguieron. Esa flamante imagen unifica-
dora es la que proyecta AdeZa/iíe y la que va ganando adeptos entre 
todos los enemigos de la discriminación. Porque ¿con qué derecho 
iban a atacar el racismo blanco aquellos que practicaban un subra-
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cismo mulato o negro? En esta dirección se hicieron muchos pro
gresos, aunque no todos los necesarios, como veremos en el próximo 
acápite. 

Desde el comienzo mismo de su publicación, Adelante aboga por 
la integración de las Sociedades Cubanas de Color en un vigoroso 
organismo de combate. Por entonces existían varias instituciones 
dedicadas a luchar contra la discriminación, como el ya mencionado 
Comité pro los Derechos del Negro y la Asociación Cívica de Rei
vindicaciones, etc. Pero el recuerdo de la extraordinaria labor rea
lizada por el famoso Directorio que comandó Juan Gualberto Gó
mez en siglo anterior, tendía a sugerir que algo parecido podría 
convertirse en el mejor instrumento para defender los derechos del 
negro en las nuevas circunstancias históricas. En realidad, desde 
antes de 1935 el movimiento comenzaba a ponerse en marcha. En 
ese año se celebraron reuniones unifícadoras en algunas sociedades 
de Matanzas y Pinar del Río. Se constituyó un plenum de las de 
Santiago de Cuba. Inclusive existía una llamada Comisión Organi
zadora Nacional, aunque su actividad gestora era todavía limitada 
y débil, tanto en lo programático como en lo organizativo. Para 
propiciar acercamientos indispensables, se celebraron muchas ac
tividades. Por ejemplo, la excursión de la «Unión Fraternal» de La 
Habana a la ciudad de Cienfuegos entonces considerada como uno 
de los baluartes del prejuicio, donde sobre la base del color de la piel 
—decía un editorial de Adelante «se mantienen tan absurdos e 
inconcebibles límites en parques, paseos y espectáculos públicos, 
que el visitante se avergüenza al observarlos y se indigna al oír 
pretender justificarlos a los que por razón de sus posiciones sociales 
y políticas están obligados a desterrar tan fea costumbre.»^® La 
visita no se produjo sin incidentes provocados por falta de organi
zación, pero por lo menos constituyó un intento de no permanecer 
en el plano meramente verbal. 

En enero de 1936, con la presencia de delegaciones fraternales 
de La Habana, tuvo lugar la Convención Provincial de Oriente en la 
capital de la provincia. En su editorial de marzo de 1936 Adelante 
comentaba: «Esta convención, a pesar de sus naturales y justifi
cables deficiencias, dio oportunidad de mostrar, aunque no cabal
mente, el ansia ostensible del negro de exponer sus dolores y 
sufrimientos y de buscar una solución justa a los problemas vitales 
que confronta. Enseñó, además, que «negros» y «mulatos» están 
contestes en romper las barreras que los dividen socialmente, y 

25. Editorial, Adelante, octubre 1935, p. 1 
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luchar juntos por la más absoluta igualdad, el mejoramiento de 
nuestras condiciones de vida, la creación de escuelas, higienización 
de los barrios pobres, por una eficiente profilaxis médica y social 
que evite la enorme mortalidad de negros y especialmente de niños, 
en fin, por una justicia social que satisfaga nuestros deseos de 
superación y valorice nuestro aporte constante a la causa de la 
buena cubanidad.» Posteriormente se celebraron en 1936 conven
ciones similares en las provincias de Las Villas y Camagüey. Pero, 
por razones diversas, el movimiento no pudo marchar con la rapi
dez deseada. Y hasta enero de 1938 no pudo realizarse la tan 
deseada Convención Nacional en el Centro de Veteranos de La 
Habana. 

Es curioso, pero las páginas de Adelante no acogen a la nueva 
institución con el entusiasmo que era de esperarse, dada la prolon
gada campaña que había mantenido en pro de su organización. Es 
verdad que la defendió contra los ataques de algunos racistas 
recalcitrantes. Mas, por lo general, su posición ante ella es más 
bien crítica, como sucede con los artículos publicados en marzo y 
abril de 1938 bajo la firma de Cloris Tejo, donde se acusa al 
«Congreso de la Convención Nacional de Sociedades Cubanas» de 
«falta de conocimientos y de injusto»... por su posición sobre las 
«congas» y sobre los vendedores de periódicos de menos de 12 años. 
O sea, que en vez de insistir sobre lo positivo se insiste en nimias 
diferencias de detalle. El Comité Central de la Convención había 
dirigido una circular a sus sociedades integrantes en la que se 
decía: «Considera la opinión pública del país y nosotros, desde 
luego, de gran importancia esa consulta colectiva (la convocatoria a 
elecciones para una asamblea constituyente), la primera de su 
naturaleza en treinta años a la fecha, por cuanto que en dicha 
convención serán tratados los asuntos que afectan a las clases 
populares del país y a nuestro núcleo social para concretar las 
reivindicaciones que deben ser formuladas... a fin de obtener la 
mayor garantía en el pleno ejercicio y disfrute de nuestros derechos 
constitucionales para crear instrumentos legales de eficiencia pe
nal indiscutible para combatir toda discriminación racista; para 
demandar, asimismo, las legislaciones proteccionistas a la mater
nidad y la niñez, el proletariado, el campesinaje, etc., y en fin para 
que la nueva organización constitucional de Cuba propicie un sta
tus general que permita elevar el standard económico y cultural de 
las clases populares.»^" Pero en un artículo de Ernesto Pinto en el 

26. Adelante, junio 1938, p. 3 
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mismo número donde ese párrafo aparece, lo que se destaca es la 
supuesta «inactividad» de la flamante institución. Pinto concluye 
diciendo que «la Confederación Nacional de Sociedades Cubanas 
dista mucho de haber llenado su cometido histórico a entera satis
facción de nuestras masas, que hambrientas y huérfanas de leyes 
que las amparen exigen menos «poses» y palabras y mayor actua
ción ante el trascendental momento que vivimos.»^^ El tono de la 
censura indica la fuente de las discrepancias. Los negros cubanos 
no constituían en 1938 un grupo social homogéneo. Estaban dividi
dos en clases y subclases sociales. Y en las actividades de la nueva 
Convención de Sociedades ejercían poderoso influjo la incipiente 
burguesía y la alta clase media negra, de posición más conserva
dora en lo político y lo social que los elementos mucho más izquier
distas y radicales que predominaban en Adelante. En verdad, ya en 
el seno de la propia revista se enfrentaban tendencias políticas y 
sociales de muy distinto signo. Y esas diferencias iban a producir, 
en definitiva, la desaparición del mensuario a principios de 1939. 

Es evidente: como antes, como siempre, el negro continuó pe
leando bravamente por sus derechos en el siglo XX. Y, como antes, 
como siempre, encontró en la opinión blanca progresista simpatía y 
apoyo para su lucha. En el primer tercio de este siglo, en particular, 
una serie de importantes transformaciones intelectuales sirven 
para acercar a ambos grupos étnicos. Lo que sucede, en esencia, es 
que por mil caminos distintos (el antipositivismo, el irracionalismo, 
el freudismo, etc., etc.), los círculos dominantes de la cultura occi
dental arriban, en los primeros años de la centuria, a una revalo
ración total de su concepto sobre las sociedades primitivas, entre 
ellas las africanas. Ya tendremos ocasión de referirnos a ese fenó
meno en la segunda parte de esta obra. Bastará recordar ahora que, 
a pesar de las versiones contradictorias sobre quién fue el verda
dero iniciador de la influencia africana en el cubismo, hoy no cabe 
duda alguna de que Picasso había estudiado con gran interés 
máscaras y esculturas procedentes del continente negro en 1905. Y 
que en la obra seminal del arte contemporáneo. Les Demoiselles 
d'Avignon (1906), el sello del arte africano es evidente, sobre todo 
en las dos figuras situadas a la derecha del cuadro. En realidad, 
entre 1906 y 1908, Picasso atraviesa por lo que se ha llamado su 
«période negre», en el que se destacan su Ballerina, inspirada en 
las esculturas de las tumbas Bakotas y su Cabeza influida por las 

27. Adelante, id., id. 
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máscaras congas.^* Y lo mismo puede decirse de muchos otros 
pintores y escultores del momento como Matisse, Modigliani, Bran-
cusi, etc. Algo parecido ocurre en la música con los Rag-times de 
Stravinsky, los Trois Rags Caprices de Milhaud, el 1922 (por lo 
menos en parte) de Hindemith y tantos otros experimentos con 
ritmos africanoides en obras de Satie, Honneger, Poulenc, etc. La 
etnología es llevada hasta África por la curiosidad insaciable de 
León Frobenius, cuyas obras traducirá luego \a Revista de Occiden
te. Y, en literatura, a más de Apollinaire — ûno de los precursares 
indudables del movimiento— atacan el tema negro en reportajes y 
novelas Paul Morand, André Gide, Rene Moran y Blaise Cendrars 
(con su influyente Antología Negra). Esta es la época en que el jazz 
y la rumba toman por asalto los círculos de la «alta sociedad» 
burguesa. En fin, que lo negro, hasta entonces considerado como 
primitivo, brutal, salvaje, grosero, inaceptable y feo, se convierte en 
moda. Y esa revaloración estética va llegando poco a poco a Cuba, 
donde encuentra el terreno abonado por siglos de transculturación 
y de precursoras instancias para provocar una poderosa explosión 
de negrismo literario y artístico. Su primera expresión fue la lla
mada «poesía afrocubana», «poesía negra» o «poesía negrista» (los 
críticos no acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo denominarla) 
y a la que dedicaremos la atención que merece en el lugar adecuado 
de esta obra. Conste aquí nada más que ningún movimiento artís
tico, ni antes ni después, ha logrado tan amplia resonancia popular 
en el país, tanto en la población negra como en la blanca. (La 
recitadora Eusebia Cosme se convirtió en un ídolo). Esa literatura 
tocaba una fibra profundísima del alma cubana. Y aunque en su 
mayor parte apenas pasó de la cascara folklórica (y provocó entre 
muchos negros cultos muchas prevenciones) no puede negarse que, 
en definitiva, dejó tras de sí un balance positivo de mutua simpatía, 
de entendimiento cordial y de unificación patriótica entre las dos 
grandes etnias criollas. Estimuló la curiosidad, el deseo de cono
cerse, entre gentes que vivían juntas pero separadas a la vez por 
invisibles muros culturales. Lo negro se hizo popular entre los 
blancos. Quienes descubrieron, de paso, cuánto tenían en común, a 
pesar de sus diferencias, con la «gente de color» en los más variados 
modos de su existencia. O para decirlo de otro modo, cuan cruzada, 
cuan mezclada, cuan «mulata» era la cultura nacional. 

Por otros rumbos, en estas mismas décadas, se encontraron 

28. Wentinck (1978), pp. 14-15. 
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culturalmente los negros y los blancos cubanos. Principalmente por 
el inesperado de la etnología y la antropología. Y, sobre todo, 
gracias a la obra prodigiosamente rica y sustanciosa de Femando 
Ortiz. Por lo menos tres conceptos básicos sobre la cuestión racial 
comenzó a martillar el ilustre polígrafo sobre la conciencia de los 
intelectuales cubanos y de la opinión culta del país desde 1906 en 
adelante. En primer lugar, que la presencia negra en Cuba, por ser 
fundamental, merecía un estudio cuidadoso, sistemático, objetivo, 
científico, despojado en todo lo posible de rancios prejuicios étnicos. 
En segundo término, que los postulados biológicos y antropológicos 
del siglo XX iban poniendo en claro la absoluta falsedad de las ideas 
que sostenían la intrínseca superioridad (o inferioridad, mirándo
las por el otro extremo) de unos grupos humanos sobre otros y que 
la clasificación de ellos en «razas» opuestas era superficial, errónea 
y nociva, por lo que tales ideas debían ser desechadas por un 
urgente imperativo de profilaxis social y política. Y, por fin, que el 
estudio desapasionado y racional de este básico asunto conducía 
inevitablemente a la conclusión de que el negro había contribuido 
de modo sustancial a la cultura cubana. Y que ésta era, en defini
tiva, una cultura blanquinegra, es decir, una síntesis de lo europeo 
y de lo africano, en dosis, medidas y grados diversos, según las 
épocas o las vertientes del espíritu colectivo que se examinasen. El 
mérito de todas estas ideas de Ortiz devino más y más importante 
en la medida en que se extendían por Europa y por el mundo, en 
esos años, las antihumanas tesis racistas de los ideólogos nazis y 
fascistas, empeñados en disfrazar sus retrógrados prejuicios bajo P' 
manto de una jerga pseudocientífica que justificase su expansi 
nismo imperialista y su brutalidad totalitaria. La entraña profu 
damente antidemocrática del racismo iba poniéndose cada vez m, 5 
al desnudo. Ese corolario pudiera considerarse como un cuarto —̂y 
no pequeño— concepto básico que Ortiz ayudó a popularizar en 
Cuba, en los tiempos que precedieron inmediatamente a la Segun
da Guerra Mundial.^^ 

29. En esta labor Fernando Ortiz dista mucho de andar solo. En el período que 
va de 1920 a 1940, otros investigadores transitan con mayor o menor asiduidad y 
acierto el mismo sendero: Rómulo Lachatañeré, Salvador García Agüero, Emilio 
Roig de Leuchsenring, Manuel Cuellar, Juan Luis Martín, José Luciano Franco, 
Alberto Arredondo, etc. etc. Un estudio detenido de sus contribuciones desbordaría 
el marco de nuestro libro introductorio. De todos modos, nadie puede discutirle a 
Ortiz su carácter de pionero y de lider de este movimiento etnológico. Y a él 
pertenecen, en esa era, la contribuciones mas esenciales también. Esa es la razón 
por la que hemos usado su nombre y su obra para simbolizarlo. Los epocales aportes 
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Por supuesto, Ortiz no llegó a esas conclusiones inmediatamente 
sino a través de un poderoso esfuerzo de aprendizaje y autocrítica. 
En 1901, en Madrid, fue introducido en el campo de la sociología y 
luego de la ciencia penitenciaria por su profesor Manuel Sales y 
Ferré, cuya proyección positivista ante la realidad social Ortiz 
adquiere, cultiva y conserva en su esencia toda la vida. Más tarde, 
en Italia, entra en contacto con Cesare Lombroso y Enrico Fermi. 
La nueva orientación de la penología —la búsqueda del «atavismo» 
o supervivencia de la psique primitiva en la raíz de la actividad 
criminal— lo lleva a publicar Los Negros Brujos en 1906, bajo el 
rubro general de Hampa Afrocubana. Ortiz se propone estudiar la 
criminalidad del negro cubano con los métodos de la vanguardia 
penológica italiana. Diez años después publica, bajo el mismo rubro 
que antes, un libro seminal: Los Negros Esclavos, todavía vigente 
en muchos aspectos. Pero en esa década transcurrida entre las dos 
obras el estudioso ha ido cambiando si no de método investigativo, 
sí de rumbo interpretativo. Ha comprendido, ante la fuerza incon
trastable de los hechos, que las costumbres religiosas que describió 
en Los Negros Brujos no constituyen monopolio exclusivo del 
«hampa», sino que eran practicadas por muy amplios sectores de la 
población negra laboriosa y decente (y hasta por numerosos blancos 
también). Cuando da a la estampa en 1917 una segunda edición de 
esa obra, la ha despojado de todo el aparato teórico del «atavismo» 
lombrosiano. Aunque sigue fiel a los procedimientos que el positi
vismo italiano le enseñó (la pupila objetiva, la visión científica, la 
capacidad para la observación serena y sin prejuicios), su nuevo 
enjuiciamiento de la cultura negra ya no alude como antes a lo que 
él denominaba el «subsuelo de la sociedad» o la «mala vida» cubana. 
Se refiere, en cambio, a todo un sector social, de importancia clave 
en el pasado y el presente de su país. Sector que merecía un estudio 
desapasionado, limpio de taras prejuiciosas. Para ello busca y 
encuentra ayuda en la obra ejemplar de José Martí. Y escribe un 
detallado artículo sobre la tesis niartiana de la «raza» como simple 
invención artificial de librería. Trabaja en un Glosario de Afrone-
grismos, que con todas sus limitaciones, abre un nuevo campo a los 

científicos de Lydia Cabrera en este terreno ocurren después de 1940. Sus Cuentos 
negros aparecieron en francés en 1936 y en español (con prólogo de Ortiz) cuatro 
años mas tarde, pero lo mas probable es que esta obra tenga mas valor literario que 
estrictamente etnográfico, como veremos en la segunda parte de este libro. Sea 
como fuere, los Cuentos negros contribuyen a la amplia corriente cultural que 
analizamos en este acápite. 
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estudios lingüísticos en la Isla. Por fín, en 1940, en su bello libro 
Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, admirable síntesis de 
saber y de estilo, acuña el nuevo término antropológico que va darle 
explicación científica a todo el proceso etnológico de la sociedad 
cubana, desde sus inicios hasta el siglo XX, el neologismo 
transculturación. Lo que ocurre en Cuba, dice Ortiz, no es una 
asimilación del negro por la cultura blanca. En el largo trato entre 
el español y el criollo blancos y el negro africano tiene lugar un 
constante toma y daca, una interpenetración, una simbiosis, que 
van a desembocar en una síntesis: la cultura cubana, que tiene 
elementos de lado y lado, pero es distinta de ellos, porque los ha 
transformado en algo nuevo, original y único gracias a ese inter
cambio constante. Ya tendremos oportunidad, en el tercer tomo de 
esta obra, de realizar un estudio crítico de estas ideas del verdadero 
fundador de la antropología científica en Cuba. Aquí sólo queremos 
destacar cómo, poco a poco, Ortiz —con la ayuda de sus valiosos 
colaboradores— fue introduciendo en la conciencia nacional esos 
importantes conceptos básicos de que ya hablamos. 

Porque sucedía que don Fernando Ortiz, no era sólo un erudito 
de fuste. Era además un hombre de acción. No se limitaba a 
investigar y a publicar, sino que llegó a convertirse en líder de un 
movimiento que por muy variadas vías extendió su influencia inte
lectual por todo el país. Ortiz era incansable. Fundó, por ejemplo, a 
mediados de 1936, la Sociedad de Estudios Afrocubanos, cuya 
Revista de Estudios Afrocubanos acogió la labor meritísima de toda 
una pléyade de etnólogos y antropólogos nacionales y extranjeros. 
Reanudó, además, la publicación de la prestigiosísima Revista 
Bimestre Cubana, donde también se dio cabida a numerosos traba
jos eruditos sobre este tema. Organizó la Sociedad Hispanocubana 
de Cultura, que propició tribuna de calidad a las más altas voces de 
la intelectualidad de habla española. Y donde Ortiz, en cierta 
ocasión, extrajo de los rincones en que se escondían los tambores 
sagrados de la música ritual negra, poniendo en evidencia su gran 
valor folklórico y estético. En 1936 comenzó a sacar para el gran 
público la revista Ultra, recopilación y glosa de las más importan
tes contribuciones de revistas y periódicos extranjeros. Por otra 
parte, el indetenible polígrafo era además conferencista frecuente 
en sociedades y clubes del país, dictaba cursos en la Universidad de 
la Habana, participaba en seminarios y convenciones y mantenía 
una correspondencia copiosa con grandes figuras de la etnología y 
la antropología mundiales. El 23 de julio de 1934, por ejemplo, se 
celebró en el «Lyceum» de la capital cubana un recital poético de 
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Eusebia Cosme. Y Fernando Ortiz abrió el acto con unas palabras 
de presentación. Dijo en ellas que Eusebia era «una artista recitante, 
una mulata nacida en un instante de síntesis pacífica en la dialéctica 
de las razas...» Y es ese aspecto peculiar de las relaciones inter
raciales en Cuba, lo que se destaca y subraya en esa breve conferencia 
introductoria. 

«Hasta estos tiempos que corren —dice Ortiz con expresivo opti
mismo en esta oportunidad— un acto como este habría sido impo
sible: una mulatica sandunguera ante una sociedad cultísima y fe
menina, recitando con arte versos mulatos que dicen las cosas que 
pasan y emocionan en las capas amalgamadas de la sociedad cuba
na. Hasta hace pocos años, ni los mulatos tenían aun versos suyos, 
a pesar de la genialidad con que habían creado ya poesía blanca; ni 
los blancos creían que aquí pudiera haber otras formas literarias 
interpretativas de la emoción honda o de la idea entrañable que 
toda humanidad lleva dentro, que aquellas formas creadas y con
sagradas por ellos mismos, tras una labor centenaria en el bronce 
fundido por milenios de amestizamientos olvidados. Esa actitud ha 
cambiado ya, al menos en la parte más ampliamente comprensiva 
de la mentalidad criolla. La capacidad estética, tan desdeñosa 
entonces para el arte vernáculo, que no veía en las fluencias afri
canas de nuestro espíritu colectivo sino la gracia risible de una 
mueca extraña o la vileza de una inferioridad despreciable, ha 
comenzado a ver con ojos de inteligencia y de patria la encarnadura 
de lo engendrado en esta tierra tan removida como asoleada... 
Estoy muy lejos de afirmar que esta situación de discriminaciones 
sociales haya pasado... Pero sin duda estamos alcanzando un pe
ríodo de posibilidades afirmativas para todos los cubanos, con una 
creciente desvaloración de las inhibiciones sociales por preposi
ciones racistas. Y a esto vamos llegando precisamente por la vía de 
la afirmación propia, del conocimiento positivo, de la crítica recíproca 
y del respeto mutuo. Está pasando la época que surgió al desapa
recer la esclavitud... Y poco a poco vamos conquistándonos a noso
tros mismos y mostrándonos como somos, hasta que un día sinta
mos mejor el orgullo de ser unos, de ser nosotros, singularizados en 
la masa informe de la hermandad humana... En ese progreso de 
comprensión, de adentramiento en nosotros mismos, de nacionalis
mo integrativo, (Eusebia Cosme) significa una positiva afirma
ción...»^". Era claro: aun quedaba un gran trecho por recorrer en el 

30. Ortiz, "La poesía mula ta . Presentación de Eusebia Cosme, la 
recitadora",RBC, Vol. 49, 1934, pp. 205-211. 
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camino de la integración racial cubana. Pero la integración, sin 
duda, estaba en marcha. 

Hacia 1939-1940 se produce una poderosa conjunción de factores 
de enorme dinamismo histórico: la intensificación de la tenaz lucha 
de la gente cubana «de color» por sus derechos, la nueva actitud 
estética y científica ante el negro, el adelanto de la integración y la 
relativa merma de las tensiones raciales en el país, la reanimación 
del proceso revolucionario cubano y la situación bélica internacional, 
que confí-ontaba a las democracias occidentales con el totalitarismo 
y asimilaba el racismo con el nazismo. Estas fixerzas — ŷa lo vimos— 
condujeron a la Asamblea Constituyente y, en definitiva, a una 
nueva Constitución, que resultó ser una de las más progresistas del 
mundo, más que en lo político, en lo social. La campaña para elegir 
los delegados a esa Asamblea sirvió de oportunidad para discutir el 
problema negro no ya en el plano de la pura especulación teórica 
sino en el de la práctica legal. Por ejemplo, la más prestigiosa 
sociedad de color de La Habana, el «Club Atenas», organizó un ciclo 
de conferencias al que concurrieron representativos de todos los 
partidos políticos, para que presentaran sus respectivos programas 
generales, y muy específicamente sus ideas sobre el modo de ponerle 
fin a la discriminación racial. Estas disertaciones, reportadas por la 
prensa, encontraron amplio eco en la opinión pública del país. 
Además, una vez celebrados los comicios, la Federación Nacional de 
Sociedades Cubanas y los dirigentes de las instituciones «de color» 
coordinaron «una serie de puntos básicos que a manera de sugerencia 
elevaron por conducto de diversos delegados, para su inclusión y 
tratamiento en la Convención.»^^ Pese al caos que la cominera 
pasión política provocó en el seno de la Asamblea —caos que estuvo 
en un tris de hacerla fracasar— al asumir la presidencia de la 
misma el doctor Carlos Márquez Sterling se logró en pocos días lo 
que había sido imposible en varios meses. Y se aprobó la nueva 
Carta Magna que contenía cuatro artículos (el 10, el 20, el 73 y el 
74) y una disposición transitoria (la dedicada al Título HI) que 
abordaban, desde un ángulo muy positivo y prometedor la cuestión 
discriminativa. 

En el artículo 10 se establecía que todo ciudadano tenía derecho 
«a residir en su patria sin que sea objeto de discriminación ni 
extorsión alguna, no importan cuáles sean su raza, clase, opiniones 
políticas o creencias religiosas.» El 20, por su parte, rezaba: «Todos 

31. Grillo Saez (1953), pp. 61-62 
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los cubanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros 
ni privilegios. Se declara ilegal y punible toda discriminación por 
motivo de sexo, raza, color o clase, y cualquiera otra lesiva a la 
dignidad humana. La ley establecerá las sanciones en que incurran 
los infractores de este precepto.» El artículo 73 otorgaba valor 
constitucional (aunque sin mencionar cifras topes) a la ley de 
nacionalización del trabajo, al estipular: «El cubano por nacimiento 
tendrá en el trabajo una participación preponderante, tanto en el 
importe total de los sueldos y salarios como en las distintas catego
rías de trabajo en la forma que determine la ley. También se 
extenderá la protección al cubano naturalizado con familia nacida 
en el territorio nacional, con preferencia sobre el naturalizado que 
no se halle en esas condiciones y sobre los extranjeros.» El artículo 
74 era aun más específico con respecto a la posición del negro en el 
empleo. Expresaba: «El Ministerio del Trabajo cuidará, como parte 
esencial, entre otras, de su política social permanente, de que en la 
distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el 
comercio no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna 
clase. En las remociones de personal y en la creación de nuevas 
plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o comercios que 
se establecieren, será obligatorio distribuir las oportunidades de 
trabajo sin distingos de raza o color, siempre que se satisfagan los 
requisitos de idoneidad. La ley establecerá que toda otra práctica 
será punible y perseguible de oficio o a instancia de parte afectada.» 
Por su parte, la disposición transitoria única al Título III rezaba 
así: «Dentro de las tres legislaturas siguientes a la promulgación de 
esta Constitución, la ley deberá establecer las sanciones corres
pondientes a las violaciones del artículo veinte de esta Constitu
ción. Mientras no esté vigente esa legislación todo acto que viole el 
derecho consagrado en ese artículo y en sus concordantes se consi
derará previsto y penado en el artículo doscientos dieciocho del 
Código de Defensa Social.» La Constitución del Cuarenta abría, por 
lo menos en el aspecto legal, un nuevo cauce a las esperanzas 
igualitarias del pueblo de Cuba. 
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El negro cubano y la «Revolución olvidada» 

Tras la caída del dictador Gerardo Machado, se desarrolla en 
Cuba, con sus inevitables tropiezos, sus bajas y sus altas, un 
proceso que por producir hondísimas transformaciones en la es
tructura económico-social del país, necesariamente debe conside
rarse (en el verdadero sentido de la palabra) revolucionario. Como 
consecuencia de una sostenida corriente de progreso, Cuba se en
cuentra un cuarto de siglo más tarde (1958) en lugar cimero entre 
los países de América Latina. El actual gobierno comunista de la 
Isla ha procurado sistemáticamente ocultar y falsear esta verdad 
incontrovertible. En verdad, esa revolución —la que va del 33 al 
58— demostrada hasta la saciedad por la evidencia histórica y 
reflejada fielmente en estadísticas irrefutables, ha sido pasada por 
alto también por muchos historiadores extranjeros que se tildan de 
«objetivos», al extremo de que hoy bien puede ser considerada como 
la «Revolución Olvidada». Trataremos de ofrecer aquí un breve 
resumen de ese importantísimo acontecimiento de la evolución 
cubana del siglo XX para considerar luego su influjo sobre el «pro
blema negro».' 

Comencemos con una escueta referencia al proceso demográfico. 
La población cubana aumentó de 4.778.583 habitantes en 1943 a 
5.829.029 habitantes en 1953, de acuerdo con los datos ofrecidos 
por los censos respectivos de esos dos años. Según cálculos de la 
Unión Panamericana, el crecimiento continuó hasta alcanzar en 
1958 la cifra de 6.459.000 habitantes^. Lo importante de este au
mento es la naturaleza de sus causas: se debe casi exclusivamente 
al crecimiento vegetativo, no sólo porque la inmigración se detuvo 
en ese período, sino porque las enfermedades que antes eran un 
factor retardante ahora se encontraban controladas. La tasa de 
mortalidad (ofrecida también por la Unión Panamericana) era de 
un 5.8 por mil habitantes en 1956, siendo la más baja de todo el 
continente americano^. La mortalidad infantil en 1958 era de 37.6 

1. La mejor fuente de datos estadísticos sobre este período histórico es, sin 
duda alguna, Un Estudio sobre Cuba, el cuantioso y medular trabajo del "Grupo de 
Investigaciones Económicas de la Universidad de Miami", realizado bajo la dirección 
de José R. Alvarez Díaz y publicado en 1963. Pueden utilizarse también la publicación 
de la Unión Panamericana América en Cifras (1960) y el Statistical Abstract of 
Latin America (1961) del Center of Latin American Studies de la Universidad de 
California en Los Angeles. 

2. Ver Unión Panamericana (1960), p. 2 

3. Unión Panamericana (1960), p. 19. 
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por mil habitantes, la más baja de la América Latina. En el número 
de habitantes por médicos, Cuba era superada en esa fecha sólo por 
Argentina y Uruguay. «En 1958 Cuba estaba entre los países de 
América Latina de más baja tasa en cuanto a difteria por 100.000 
habitantes, no habiéndose registrado casos de encefalitis, escarla
tina y fiebre amarilla (que abundaban en otros países del continen
te). La tasa en cuanto a tifoidea fue sólo de 5.1 por 100.000 habi
tantes, la más baja de la América Latina, y en paludismo, sólo fue 
de 1.0 también la más baja. La cifra para la poliomielitis fue de 1.6, 
la tercera más baja. Cuba no reportó en 1958 casos de rabia, y su 
índice de sarampión fue muy bajo al igual que en cuanto a sífilis, 
tosferina y tuberculosis. Desde hace muchos años Cuba no ha 
tenido casos de viruela*». En 1958 había en Cuba un total de 97 
hospitales públicos (62 de ellos construidos después de 1933) y 
además funcionaba en todo el país una extensa red cooperativa de 
centros regionales y otras asociaciones clínicas mutualistas de alta 
calidad que atendían a más de 525.000 ciudadanos asociados a ellos 
por módicas cuotas mensuales. El número total de camas (sumando 
los centros oficiales y privados) era de 35.141, es decir, 5.4 camas 
por mil habitantes. Estos hechos convertían a Cuba, hospitalaria
mente hablando, en el primer país de la América Latina^. 

En la industria capital del país, la azucarera, el número de 
ingenios activos fue el mismo en 1958 que en 1945, o sea, 160. Y su 
rendimiento varió muy poco en esos años. La concentración indus
trial parecía haber llegado a un punto tope en ese campo, pues se 
mantuvo inalterada entre 1940 y 1957. La producción nacional del 
azúcar crudo osciló, como siempre, con los vaivenes del mercado y 
de la situación internacional. La más baja en el período: la de 1941 
que sólo llegó a 2.406.900 toneladas. La más alta: la de 1952 que 
subió a más de siete millones de toneladas. Por lo general, se 
mantuvo alrededor de los cinco millones de toneladas. El valor total 
de las zafras fue muy alto en 1951 y 1952, descendió notablemente 
en los cuatro años siguientes, recuperándose en 1957 al subir el 
precio del azúcar a a 5.05 centavos. De 1928 a 1940 la exportación 
de azúcar refino cubano promedió 19.100 toneladas al año. De 1941 
a 1958, el promedio se multiplicó por 12 subiendo a 232.143 tone
ladas, progreso moderado (dadas las capacidades del país) pero 
progreso al fin. En 1941 la producción de alcohol era de 34.60 

4. Alvarez Díaz (1963), pp. 835-836. 
5. Alvarez Díaz (1963). p. 835. 
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millones de litros. En 1956 fue de 202.39 millones. La producción de 
mieles finales fue de 101.2 millones de galones en 1941 y de 261.6 
millones de galones en 1957. Nada verdaderamente sensacional 
hay en estas cifras. Y, sin embargo, esta es una era de cambios 
estructurales básicos en el sector azucarero y consecuentemente en 
toda la economía cubana. 

Como ya hemos señalado, eran puntos fundamentales del pro
grama nacionalista de reformas propuesto por la llamada «genera
ción del treinta»: la necesidad de rescatar la primera industria del 
país de las manos extranjeras que la controlaban y de distribuir de 
modo más equitativo sus beneficios entre los tres sectores que en 
ellos intervenían (el industrial, el agrícola y el laboral), así como la 
urgencia de limitar y, en definitiva, eliminar el latifundio, de acuer
do con el artículo 90 de la Constitución del 40. Ambos pasos condu
cirían a reducir la excesiva extracción de capitales hacia el extran
jero, a la ampliación del mercado interno y al desarrollo de la 
industria y la agricultura nacionales. Los progresos en esas aspira
ciones del pueblo cubano fueron indiscutibles en esta era. Un gran 
paso de avance en ese sentido tuvo lugar en 1937 con la Ley de 
Coordinación Azucarera, que creó el llamado «derecho de perma
nencia» en las tierras, beneficiando a los agricultores de la caña que 
las ocupasen con cualquier título, siempre que cubriesen la cuota de 
caña a ellos asignada dentro del régimen de control. Ese derecho de 
permanencia le fue reconocido, a partir de 1937, a los arrendata
rios, subarrendatarios, aparceros y hasta a los precaristas, quienes 
podían dejarlo en herencia a sus hijos y venderlo a otras personas. 
En la práctica, pues, estos colonos, productores de caña, poseían el 
verdadero control de las tierras que ocupaban, de las cuales no 
podían ser desalojados. Con posterioridad a 1937, el llamado dere
cho de permanencia se extendió a otros sectores de la población 
agrícola. En consecuencia, en Cuba se había prácticamente termi
nado con el desalojo de campesinos en la década anterior a 1958. El 
80 por ciento de la producción de caña se realizaba por colonos, casi 
todos cubanos, que ascendían a más de 65.000. Además, la Ley de 
Coordinación Azucarera estableció un régimen de participación 
proporcional para los tres sectores que intervenían en la producción 
azucarera: hacendados, colonos y trabajadores, traduciendo esa 
participación en libras de azúcar. Posteriormente otros preceptos 
legales elevaron la participación efectiva de los trabajadores en los 
beneficios de la zafra con «bonificaciones» que pronto devinieron 
permanentes y se tomaron medidas para que los egresos por ellas 
provocados en la economía de los colonos se les compensase a éstos 
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por otras vías. El producto de las zafras se repartía en 1958 de 
modo más equitativo que nunca entre todos los sectores productivos 
de la industria azucarera. 

Otro importante aspecto del progreso cubano en este revolucio
nario cuarto de siglo es el de la diversificación productiva. En 1958 
el ingreso nacional bruto, según cifras del Banco Nacional de Cuba, 
se elevó a $2.206.400.000 (en esa fecha el peso cubano estaba 
cotizado 2 centavos por encima del dólar)^. En ese mismo año el 
valor de los ingresos azucareros fue de $507.200.000, lo que repre
senta un 23 por ciento del ingreso nacional bruto. Esta cifra basta 
por sí sola para demostrar la tendencia de la economía cubana 
hacia una progresiva diversificación: más de las tres cuartas partes 
del ingreso nacional bruto procedían de actividades ajenas a la 
producción de azúcar. Este fenómeno resulta también evidente 
cuando se estudia la distribución de las tierras utilizadas por las 
distintas empresas agrícolas. En 1958 el total de tierras cubanas en 
producción era de 439.200 caballerías. De ellas había 267.000 
caballerías dedicadas a pastos. Y 172.200 estaban cultivadas. De 
estas últimas, había dedicadas a caña 90.200 caballerías y a otros 
cultivos 82.000. Es decir, que se dedicaban a caña sólo el 20.5% del 
total de las tierras en producción. Las cuatro quintas partes de las 
tierras en producción se dedicaban en 1958 en Cuba a tareas 
agrícolas ajenas a la cosecha de la caña de azúcar. Es evidente que 
el monocultivo iba progresivamente desapareciendo. Y este período 
histórico no sólo contempla la diversificación de la economía cuba
na sino, además, un notable progreso en la mecanización y tecnolo
gía agrícolas. En 1957 había en Cuba 25.000 tractores agrícolas en 
operación. La vieja carreta tirada por bueyes, «por muchas cubanas 
razones», iba dejando de rechinar en nuestros campos, sustituida 
por medios de tracción mecánica. Las técnicas de irrigación y 
fertilización de la tierra y el uso de insecticidas y fungicidas iba 
haciéndose general, utilizándose en algunos casos el control bioló
gico de las plagas. En Cuba se empleaban ya los métodos más 
modernos en el cultivo de la caña, el arroz, el tabaco, las papas, las 
frutas y los vegetales. 

Consecuencia: mejora en los niveles de producción agrícola na
cional, que muy breve y selectivamente vamos a citar a continua
ción. Comencemos por el arroz. En 1941 se producen 184.000 quin-

6. Las cifras on pesos y dólares que siguen no están ajustadas al poderoso 
proceso inflacionario que ha tenido lugar en los últimos veinte años. Ajustadas a las 
de hoy, serían mucho mas elevadas. 

393 

Jorge Castellanos & Isabel Castellanos, Cultura Afrocubana, tomo 2, Universal, Miami 1990

http://www.hispanocubano.org


tales; en 1956 la producción es de 3.693.000 quintales. Mientras 
tanto las importaciones bajan de 3.928.000 quintales en 1941 a 
2.963.000 quintales en 1956. (Cuba era uno de los países de mayor 
per capita de consumo de arroz en el mundo, por lo que a pesar del 
notable aumento de la producción aún se hacían cuantiosas impor
taciones. Pero, como hemos visto, en 1956 más del 50 por ciento del 
consumo nacional se cultivaba en el país. En 1941 se producía 
menos del cinco por ciento.) Pasemos ahora al café. 

La producción de café subió también extraordinariamente. La 
zafra de 1945-1946 fue de 498.000 quintales; la de 1955-1956 fue de 
1.212.200 quintales. Después de una larga ausencia del mercado 
internacional, Cuba reinició la exportación del grano en 1955 y al 
año siguiente la cantidad exportada se duplicó. Y ahora vayamos al 
tabaco. La producción de tabaco también aumentó. Las exporta
ciones en distintas formas (rama, torcido, cigarrillos, etc.) de 1941 a 
1945 alcanzaron un promedio anual de 32 millones de pesos; en 
1951 eran de 51.8 millones de pesos. El comercio interior aumentó 
grandemente: por ejemplo, 322 millones de cajetillas en 1941; más 
de 600 millones de cajetillas en 1957, a pesar del aumento de la 
importación de cigarrillos rubios de los Estados Unidos en el mismo 
período. Sobre la ganadería dice Un Estudio sobre Cuba: «la gana
dería cubana progresó más en los últimos 10 años anteriores a 
1958, que en los 48 años primeros del siglo actual. Cuba admitía 
una comparación favorable con otras naciones, aun algunas de las 
más desarrolladas del mundo, en cuanto a la calidad y precio de la 
carne que consumía. Se ha opinado, y no por cubanos, que Cuba sin 
lugar a dudas, tenía la mejor ganadería «tropical» del mundo, y 
había desplazado a los Estados Unidos en la venta de sementales 
de Cebú en el mercado de América Latina»'. Los ganaderos en 1958 
pasaban de 60.000. 

Estos y muchos otros testimonios del enorme progreso realizado 
por la agricultura cubana en ese crítico cuarto de siglo no vienen a 
decir que Cuba se hubiese convertido en una Jauja o un Paraíso 
Terrenal casi de la noche a la mañana. Es evidente que mucho 
quedaba aun por hacer en el sector agrícola. Para no citar más que 
un ejemplo, era urgente resolver el problema de la producción de 
grasas comestibles, que eran importadas en su casi totalidad. Y en 
lo que al aspecto humano se refiere, bastante había que andar para 
dotar al campesino cubano de viviendas adecuadas, liquidando de 
una vez y para siempre los antihigiénicos bohíos; para reducir el 

7. Alvarez Díaz (1963), p. 1023. 
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elevado índice de analfabetismo de que padecía; para mejorarle la 
atención médica y sanitaria; para abrirle más y mejores vías de 
comunicación con los centros urbanos; etc. Eso, sin contar con la 
imperiosa necesidad de poner fin al desempleo estacional, sobre 
todo de los obreros agrícolas de la caña, que dejaba inusada tanta 
energía humana utilizable. Pero, con todas sus limitaciones, es 
necesario repetir, que la transformación del agro cubano en el 
cuarto de siglo que sigue a la caída de Machado no puede calificarse 
de otro modo que revolucionaria. Y no por ser pacífica desmerece 
ese título. Lo mismo sucede con la industria. En los años que corren 
de 1933 a 1958 hay un incremento notabilísimo en la producción 
industrial cubana. Con el crecimiento constante del mercado inter
no y de las fuentes internas de capitalización surgen por todo el 
país numerosas fábricas textiles y de telas sintéticas; de mante
quilla, queso y otros productos derivados de la leche; de calzado, de 
licores, cerveza y refrescos; de plásticos, gomas de automóviles, 
abonos, cemento; de harinas, de pasta (fideos, macarrones, etc.); de 
jabones, detergentes y pastas dentífricas; de refinerías de azúcar y 
de petróleo; de hoteles y moteles; y muchas otras que harían la lista 
interminable. Citemos tres o cuatro ejemplos, tomados al azar. En 
cemento: la producción en 1941 fue de 154.600 toneladas métricas 
(906.800 barriles); en 1958 la producción fue de 715.100 toneladas 
métricas (más de cuatro millones de barriles). Lo que refleja el alza 
fabulosa que por entonces tuvo la industria de la construcción tanto 
pública como privada. En cerveza: la producción en 1941 es de 45 
millones de litros; en 1958 de más de 123 millones de litros. En 
mantequilla: la producción de 1948 fue de dos millones casi exactos 
de libras; diez años después se había duplicado, pues era de 4.300.000 
libras. Por primera vez Cuba comienza a producir la har ina de trigo 
que consume con los molinos instalados primero en Regla y luego 
en Santiago de Cuba. De la industria textil dice Un Estudio sobre 
Cuba que tuvo un gran desarrollo en el período que analizamos. «Se 
aumentaron las plantas y se crearon otras para la producción de 
rayón de viscosa y de acétate. Las inversiones en la industria textil 
pasaron de 50 millones de pesos en 1953, inversiones que eran aun 
mayores en 1958, habiéndose convertido por su importancia a los 
efectos del número de trabajadores y del valor de la producción, en 
una de las principales industrias del país»*. La industria del turis
mo dejaba un saldo favorable. En La Habana, sólo en seis años,de 
1952 a 1958 se pasó de 29 hoteles con 3.852 habitaciones a 42 

8. Alvarez Díaz (1963), p. 1116. 
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hoteles con 5.438 habitaciones. La minería progresa mediante ins
talaciones que representan cientos de millones de pesos de inver
sión, permitiendo al país alcanzar un lugar privilegiado en algunos 
productos. Por ejemplo, en la producción de níquel, en la que 
superaba ampliamente a los Estados Unidos, ocupando el segundo 
puesto en el mundo inmediatamente después de Canadá. A partir 
de 1956 Cuba se convirtió en el primer productor de cobalto del 
mundo. 

El desarrollo industrial del país causó un gran aumento en la 
producción de fluido eléctrico. Se construyó una importante planta 
hidroeléctrica en el río Hanabanilla. En 1941 el consumo residen
cial de energía eléctrica era de 55.9 millones de KWH. En 1958 la 
cifra casi se había decuplicado: era de 505.9 millones de KWH. El 
consumo comercial era de 66.8 KWH en 1941 y de 476.6 KWH en 
1958. El consumo industrial pasó de 89.1 KWH en 1941 a 327.8 en 
1958. El aumento del número de consumidores fue constante y 
elevado^. Lo mismo pasó con los teléfonos. Su número se duplicó en 
la década del 44 al 55: había sido 70.731 aparatos en 1944 y 142.359 
en 1955. Tres años después, en 1958, el número ascendía a 191.414. 
La. extensión de las vías férreas (servicios públicos y privados) era 
de 14.163 kms. en 1958. En kilómetros de ferrocarriles por cada 100 
kilómetros cuadrados de superficie Cuba mantenía el primer lugar 
en la América Latina. Hubo también por esta época una extensión 
de la red de carreteras y caminos vecinales que se conectaban con la 
Carretera Central. La misión Truslow del International Bank of 
Reconstruction and Development dijo a este respecto en 1951: «En 
comparación con otros muchos países de similar desarrollo econó
mico y social, Cuba posee un gran activo en sus carreteras y 
caminos. Pocos países (si alguno) del mismo estado económico, 
tienen algo comparable a la Carretera Central, ni en calidad ni en 
extensión...»^". Y entre 1951 y 1958 el proceso continuó. Para esa 
fecha se había conectado a La Habana con Matanzas y Varadero (la 
llamada Vía Blanca) y se habían construido varias carreteras de 
carácter turístico, como la de Santa Fe a Mariel y la que bordeaba 
la bahía de Santiago de Cuba, etc. Además se había reparado gran 
parte de la Central, siempre sometida a un tráfico intensísimo. En 
La Habana, para descongestionar el transporte, se construyeron 
tres túneles, dos bajo el río Almendares y otro bajo la bahía de La 

9. Cuba. Ministerio de Hacienda, Anuario Esladíslico de Cuba de 1959, p. 62. 
10. Truslow (1951), p. 264. 
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Habana, que permitió la extensión de la capital hacia la llamada 
Habana del Este, donde se construyó una Vía Monumental. Tam
bién en la capital se construyeron algunos edificios públicos lar
gamente deseados, como el de la Biblioteca Nacional José Martí, 
que hizo posible la reorganización técnica de ese importantísimo 
centro cultural sobre bases modernas y científicas. En 1959 Cuba 
ocupaba.el primer lugar en América Latina en el número de esta
ciones de televisión, en el número de aparatos de TV por 1.000 
habitantes, en el número de tickets de entrada al cine per capita y 
el segundo lugar en el número de radiorreceptores por mil habi
tantes, superada sólo por Uruguay. El ingreso nacional per cápita 
en 1940 era de 91 pesos, habiéndose elevado en 1957 a $314 en 
1957, el segundo en la América Latina, según datos del Banco 
Nacional de Cuba". 

Tampoco podemos decir aquí que Cuba había resuelto todos sus 
problemas en el terreno de la industria, el comercio, etc. Muchas 
cuestiones económico-sociales seguían vigentes en 1958. La más 
grave, sin duda alguna, era el desempleo, no sólo estacional, sino el 
general, que se calculaba en 1957 en un 16.4 por ciento, según el 
Consejo Nacional de Economía. Y él número de personas subem-
pleadas era también alto. Aunque es cierto que en esos cálculos se 
incluían los jóvenes de catorce a dieciocho años que si el sistema 
educacional cubano hubiese estado a la altura de las circunstancias 
no hubieran gravitado hacia el mercado laboral, sino hacia donde 
debían estar: en las escuelas secundarias. De todos modos, en 1958, 
Cuba había progresado económicamente de un modo extraordina
rio. «Las pre- condiciones económicas, en su conjunto, indicaban 
que entre 1945 y 1957 Cuba había entrado definidamente en la 
etapa del despegue. Despegue, que de haberse consolidado, habría 
solucionado con relativa rapidez el grave problema social de des
empleo. Sólo necesitaba Cuba encontrar una solución al grave 
problema cívico-político, y lo hubiera logrado...»^^. La irrupción del 
comunismo puso fin a esas brillantes oportunidades. 

Como hemos aludido a la educación, bueno es que digamos unas 
palabras sobre ese importante sector de la realidad cubana. Aquí 
los avances fiíeron desiguales. El analfabetismo disminuyó, pero no 
en la proporción debida: alcanzaba un 28.66 por ciento de la pobla
ción mayor de diez años y un 23.60 por ciento en 1953. Aun así el 

11. Banco Nacional de Cuba (1960), p. 95. Debo recordarse lo que dejamos 
establecido sobre la inflación en la nota 6 de este acápite. 

12. Alvarez Días (1963), p. 1277. 
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estimado para 1958 (que era de un 20 por ciento, o sea, un 8.66 
menos que 15 años atrás) fue superado ese año sólo por Argentina, 
Costa Rica y Chile en la América Latina. Con excepción de Colom
bia, Cuba era el país latinoamericano que gastaba en educación el 
mayor por ciento de su ingreso nacional. Y sin embargo, el desarro
llo de la enseñanza primaria oficial, no puede considerarse sufi
ciente, aunque fue compensado, en parte, por el crecimiento de las 
escuelas privadas, que se duplicaron en número entre 1943 y 1958. 
Es este un período de ampliación sustancial en los sectores medios 
y superiores de la enseñanza. En 1958 había en total 21 Institutos 
de Segunda Enseñanza, muchos de ellos dotados de edificios mo
dernos y pedagógicamente adecuados. Existían, además, 19 Escue
las Normales para Maestros; 14 Escuelas del hogar; 19 Escuelas de 
Comercio; 7 Escuelas de Artes Plásticas; 22 Escuelas de Técnicos 
Industriales y 6 Escuelas de Periodismo. La enseñanza universi
taria, creció notablemente. Hasta 1949 no había más que una uni
versidad: la de La Habana. En 1958 había tres universidades 
oficiales y diez universidades privadas. La Universidad de La Ha
bana contaba con más de 25.000 estudiantes. Cuba tenía un estu
diante matriculado por cada 273 habitantes, promedio sólo supera
do en América Latina por Argentina y Uruguay.'^ Las deficiencias 
ajenas, empero, no pueden justificar las propias. Y, sobre todo en 
instrucción primaria y secundaria, el ritmo de progreso no alcan
zaba al de otros aspectos de la vida nacional. 

Volviendo a la economía, señalemos para terminar, que lo más 
importante que en ella ocurre es su proceso de cubanización. No 
cabe la menor duda de que en ese revolucionario cuarto de siglo, la 
riqueza del país se cubaniza. Las inversiones norteamericanas, que 
ascendían a $1.066.000.000 en 1930, en vez de aumentar se redu
jeron en 1958 (según cifras del U.S. Department of Commerce y de 
la U.S. Office of Business Economics) a $861.000.000, lo que repre
sentaba sólo el catorce por ciento de la capitalización total de las 
industrias, comercios y propiedades agrícolas del país que en 1958 
ascendía a $6.000.000.000. Dicho de otro modo: más del ochenta por 
ciento de la riqueza nacional estaba para esa fecha en manos 
cubanas. Este proceso es particularmente notable en la industria 
básica del país, la azucarera. Los 56 ingenios de propiedad cubana 
produjeron el 22 por ciento de la zafra en 1939. En 1958 los ingenios 
cubanos ascendían ya a 121 y produjeron el 62 por ciento del total 
de la zafra, lo que representa en 19 años un aumento de casi un 

13. Alvarez Díaz (1963), pp. 802-804. 
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trescientos por ciento en lo que a producción azucarera se refiere. A 
la inversa, en 1939 los ingenios norteamericanos eran 66 y produ
cían el 55 por ciento de la zafra. En 1958 los ingenios norteameri
canos se habían reducido a 36 y sólo produjeron el 37 por ciento del 
total. Los ingenios pertenecientes a personas o entidades de otras 
nacionalidades (52 en 1939) producían en ese año el 23 por ciento 
de la zafi'a. En 1958, en esta categoría sólo había 4 ingenios que 
producían el uno por ciento del total. Hay una situación similar en 
la banca. El Banco Nacional de Cuba, con funciones en muchos 
aspectos similares al Federal Reserve System de los Estados Uni
dos, comenzó a operar en abril de 1950. Cinco años después los 
bancos cubanos tenían en depósito $490.000.000 equivalentes al 60 
por ciento del total de los depósitos bancarios de la Isla que, en 
1955, ascendían a $814.000.000. 

Todos estos avances económicos permiten la integración progre
siva de una clase media que en ese cuarto de siglo se desarrolla a 
gran prisa. Los siguientes datos, tomados de informes provenientes 
de la Oficina Cubana del Censo, son muy convincentes. En 1943, el 
37 por ciento de las familias cubanas tenían un ingreso de $750 al 
año o menos; otro 42 por ciento obtenía ingresos entre $750 y 
$1.200 al año. Eso significa que en 1943, prácticamente las cuatro 
quintas partes (79%) del número total de familias cubanas perci
bían menos de cien pesos mensuales. Esta situación cambió consi
derablemente en los siguientes quince años. En 1958, sólo el 29 por 
ciento,de las familias cubanas tenía ingresos inferiores a los $1.200 
anuales. En este año, el 43 por ciento de las familias cubanas 
ganaba entre $1.200 y $2.500 al año. Lo que quiere decir que ya en 
1958 el 72 por ciento (casi las tres cuartas partes) de la población 
cubana ganaba más de cien pesos al mes. Conviene advertir que en 
Cuba el proceso inflacionario se mantuvo bajo control en este 
período, de modo que el aumento en los ingresos se traducía en 
mejoramiento efectivo, real, del nivel de vida de las grandes masas 
de la población. Si ajustáramos estas cifras a la inflación ocurrida 
desde entonces a la fecha, su cuantía subiría extraordinariamente. 

Los progresos obtenidos por la clase obrera en esta era son 
también notables, no sólo en aumentos de salarios y de beneficios 
marginales sino en lo que a derechos sociales se refiere. El cambio 
es tan grande, que el resumen se hace muy difícil. El trabajador 
cubano obtuvo entre 1933 y 1940 —̂y mantuvo hasta 1958— con
quistas tan importantes como la jornada máxima de 8 horas y la 
semana de 44 horas con pago de 48; salario mínimo legal, ajustado 
al índice de precios; licencia con sueldo por enfermedad equivalente 
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a 9 días por año; licencia de maternidad consistente en seis sema
nas antes y seis después del parto, con paga completa para la mujer 
trabajadora y derecho a clínica gratuita no sólo para ella, sino 
también para la esposa del obrero dedicada a labores domésticas; 
retiros y seguros sociales que cubrían prácticamente todos los 
sectores obreros y profesionales, desde el cortador de cañas al 
empleado público, desde el cargador de sacos en los muelles hasta 
el médico y el abogado; derecho a la sindicación laboral, a huelga y 
a boycott; derecho de inamovilidad en el trabajo (nadie podía ser 
despedido sin formación de expediente y sentencia de los tribunales 
de justicia); derecho a un mes de vacaciones con paga por cada once 
de trabajo, etc., etc. Es curioso observar que algunos de esos dere
chos y conquistas no han sido obtenidos por los obreros de los 
propios Estados Unidos. Hay que hacer hincapié, además, en el 
hecho de que muchos de los derechos concedidos por ley eran 
ampliamente superados por las empresas privadas. Por ejemplo, 
gran número de oficinas trabajaban 40 horas a la seinana, en vez de 
las 44 señaladas, pagando de todos modos por 48 horas. Aún más: 
en la década de los cincuenta fue establecido el plus pascual para 
obreros y empleados, que en muchos casos las empresas privadas 
convirtieron en un mes completo de salario extra al año. ¡Y todo eso 
—repetimos— sin que la inflación se llevase con una mano lo que se 
pagaba al trabajador con la otra! ' 

La revolución postmachadista transformó por completo el papel 
desempeñado por la mujer en la estructura social del país. La 
mujer cubana comenzó a ocupar un puesto destacado en la produc
ción, en las profesiones y en las actividades sociales, culturales y 
políticas de la Isla. En 1934 obtuvo el derecho al voto y lo ejerció por 
primera vez en las elecciones de 1936. Su absoluta igualdad jurídi
ca con el hombre quedó plasmada en la Constitución de 1940. Y fue 
ampliada posteriormente por la Ley de Equiparación Civil de la 
Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1950. Su grado de cultura 
ascendió vertiginosamente. Mientras el índice general de analfabe
tismo era de 23.6 por ciento en 1953, en el sector femenino descen
día hasta 21.2 por ciento. Muchas de las instituciones culturales del 
país, tanto en la capital como en las provincias, estaban dirigidas 
por organizaciones femeninas. Y comenzaban a aparecer mujeres 
en altas posiciones ejecutivas en numerosas empresas industriales 
y agrícolas. 

Dejando para más adelante la cuestión del progreso de la pobla
ción «de color» (para dedicarle atención más detenida), precisemos 
aquí que hubo un sector de capitalísima importancia en la estruc-
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tura del país en que los progresos fueron casi nulos: el de la vida 
política. Se produjo así un desajuste peligrosísimo entre el avance 
impetuoso en la realidad económico-social y el estancamiento y 
hasta retroceso, en ocasiones, de la organización política de la 
nación. Es el cubano, por tradición, un pueblo amante de la liber
tad, de la democracia representativa, y de la paz cívica. Es — l̂o ha 
sido siempre— un fervoroso partidario de la honestidad adminis
trativa. Desgraciadamente, en ninguno de esos aspectos el país 
pudo avanzar sustancialmente en los veinticinco años que estu
diamos. Se hicieron esfuerzos, que quedaron aislados o resultaron 
baldíos. Y así, en la década del cincuenta, el pueblo de Cuba se 
encontró en la contradictoria situación que hemos mencionado: 
mientras las industrias aumentaban, las construcciones urbanas 
convertían a La Habana en una gran ciudad moderna, los ingresos 
de la población permitían una vida material cada vez mejor, la 
clase media se ampliaba y viejas lacras sociales iban curándose 
progresivamente a ojos vistas, la vida política, en cambio, se hacía 
caótica, el ritmo constitucional no se mantenía, la deshonestidad 
era la norma de casi todos los gobernantes y los intentos evidentes 
de rectificación se veían, al fin, frustrados con el golpe de estado del 
general Fulgencio Batista, en 1952. Ni los «viejos políticos» ni los 
«nuevos» fueron capaces de sacar el país del marasmo, que agrava
ba la constante intromisión de Washington en nuestros asuntos 
internos. Este desajuste entre el avance económico y social y el 
estancamiento o retroceso político fue lo que creó el vacío histórico 
que el comunismo supo brillantemente aprovechar. 

No nos corresponde hacer aquí la historia de ese proceso, ni del 
que le siguió, pues deliberadamente nos hemos impuesto como 
límite final de este trabajo la fecha del primero de enero de 1959. Lo 
que nos toca examinar ahora es el tema de cómo le fue al negro en 
los años agitados de la Revolución Olvidada. Esta es la parte más 
difícil, espinosa y polémica de nuestro estudio, por una serie de 
razones. A medida que nos acercamos al presente, menor es la 
cantidad de información en cifras oficiales y privadas que existen 
sobre el tema. El censo de 1953, por ejemplo, desgraciadamente 
omitió la clasificación ocupacional por razas y las tabulaciones 
raciales de otros importantes factores (por ejemplo, del analfabe
tismo) lo que dificulta la apreciación estadística de los progresos del 
negro por oficios, profesiones, niveles educativos, etc." La escasez 

*̂. El censo castrista de 1970 no se refiere a la población «de color». Seguramente 
para evitarse el tener que admitir muy embarazosas realidades adversas al régimen. 
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de datos objetivos incrementa la necesidad de acudir a otras fuen
tes. Y esta situación se agrava con las radicales divisiones de la 
opinión cubana en el último cuarto de siglo. Muchos exiliados 
guardan en su mente la imagen romántica, pero en realidad ine
xistente, de una Cuba edénica que el comunismo destruyó. La 
propaganda comunista, por su parte, ha inventado una Cuba infer
nal, mucho menos existente que la anterior y a la que el régimen 
marxista ha transformado en paraíso. No faltan observadores ex
tranjeros de mayor o menor rango intelectual que demuestran un 
desconocimiento pasmoso de la historia y las realidades sociales de 
la Isla, tratando de aplicarle mecánicamente al problema negro 
criollo los moldes vigentes en sus respectivos países, sus criterios 
ideológicos, sus personales prejuicios o sencillamente su superfi
cialidad o ignorancia. ̂ ^ Hay, sin embargo, una serie de hechos 
registrados y de observaciones personales de testigos e investiga
dores académicos de reconocida solvencia científica que pueden ser 
aprovechados. Así lo haremos, agregando nuestras propias expe
riencias y recuerdos, pues los autores de este libro vivieron en Cuba 
desde su nacimiento hasta 1961. Y, desde antes de salir del país, ya 
estaban interesados en el estudio desapasionado y objetivo de la 
cuestión racial. 

A pesar de las deficiencias señaladas, el censo de 1953 ofrece una 
serie de datos que permiten arribar a algunas importantes conclu
siones: 1) en el período intercensual de 1943 a 1953 se produce un 
crecimiento de la población «de color» que de un 25.25% pasó a un 
26.90% del total; 2) la población «de color» no estaba limitada a una 
sola región del país sino que se extendía por toda la Isla, pues en 
1953 no había ni un solo municipio donde no estuviese representa
da; 3) las dos concentraciones fundamentales de la población «de 
color» ocurrían en la provincia de La Habana (22.0%) y en la de 
Oriente (46.7%); 4) la mayoría de la población «de color» residía en 
las áreas urbanas (60.5%), mientras que el 54.3% de la población 
blanca era rural; 5) en números absolutos, la zona de mayor con
centración de la población «de color» era la parte sur de la provincia 
de Oriente, desde Baracoa a Niquero (incluyendo —además de 

15. Para no citar sino un caso, el escritor inglés Hugh Thomas en su desigual 
libro Cuba, atribuye el prejuicio racial de la isla exclusivamente a la influencia de 
los Estados Unidos sobre la mentalidad de la clase media cubana. Como si las 
actitudes racistas en Cuba no existiesen en otros niveles sociales en 1958. Y como si 
no hubiesen estado presentes desde mucho antes de la aparición histórica de la 
Unión Norteamericana. Véase Thomas (1971), pp. 1120-1121. 
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estos dos— los municipios de Guantánamo, Yateras, Alto Songo, 
San Luis, Santiago de Cuba, Caney, El Cobre, Palma Soriano, 
Jiguaní, Bayamo, Manzanillo y Campechuela) donde vivían 674,598 
negros y mulatos; 6) en números relativos la mayor concentración 
se hallaba en la ciudad de La Habana, donde 304,305 negros y 
mulatos, en el área metropolitana (o Gran Habana) vivían en sólo 
867 km^ con una densidad de 351 por km^; en la llamada «zona 
negra de Oriente», 674.598 negros y mulatos vivían en 23.308 km^ 
con una densidad de 29 por km^. Las siguientes cifras ayudarán a 
precisar los contornos: 

MUNICIPIOS CON PREDOMINIO 
«DE LA POBLACIÓN DE COLOR» (1953) 

(Todos en Oriente) 

% 
Total* Blancos «De Color» «De Color» 

Yateras 

El Cobre 

Alto Songo 

Guantánamo 

San Luis 

Caney 

Santiago 

de Cuba 

Baracoa 

Palma Soriano 

31,516 

45,926 

78,901 

124,685 

42,482 

26,717 

166,384 

68,263 

98,545 

7,538 

11,649 

23,794 

44,634 

15,613 

10,581 

69,456 

30,263 

44,759 

23,927 

33,975 

55,009 

79,799 

26,726 

16,098 

96,241 

37,980 

53,655 

75.9 

74.0 

69.7 

64.0 

63.1 

60.2 

57.8 

55.6 

54.4 

Incluye la población de origen asiático 
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MUNICIPIOS CON POBLACIÓN "DE COLOR" 
ENTRE 30 Y 50% (1953) 

% 
Total* Blancos «De Color» «De Color» 

Cabanas (P. del R. \ 
Jovellanos (M) 
Trinida (L.V.) 
Santa Cruz (C) 
Esmeralda (C) 
Bayamo (C) 
Campechuela (0) 
Jiguaní (0) 
Manzanillo (0) 
Mayan' (0) 
Niquero (0) 
Sagua de Táñame (0) 
Victoria de las Tunas (0) 

31,939 
16,676 
48,808 
61,145 
23,191 
143,487 
27,409 
75,493 
95,894 
83,251 
66,844 
56,719 
125,869 

21,640 
11,102 
32,931 
36,953 
15,238 
78,241 
18,961 ' 
48,900 
65,159 
54,775 
39,927 
32,632 
86,221 

10,278 
5,795 
15,837 
24,111 
7,881 

65,139 
' 8,435 

26,540 
30,677 
28,355 
26,893 
24,066 
39,526 

32.1 
34.1 
32.4 
39.4 
34.0 
45.4 
30.7 
35.1 
32.0 
34.0 
40.2 
42.4 
31.4 

Incluye la población de origen asiático 

El área metropolitana de la capital de la República —la llamada 
«Gran Habana»— se consideraba integrada por los municipios de 
La Habana, Marianao, Regla, Guanabacoa, Santiago de las Vegas, 
Bauta y Santa María del Rosario (véase Marrero (1966), p. 465). 
Tomando en cuenta tan sólo la población urbana de esos términos 
municipales, en 1953 la Gran Habana contaba con una población 
total de 1.217.674 habitantes. Como ya vimos, 304.305 de ellos eran 
negros o mulatos con una proporción de un 25.0% del total. En casi 
todas las ciudades importantes de Cuba, por lo menos la quinta 
parte de la población era «de color». 

Hasta aquí los datos que hemos extraído del censo de 1953, cuya 
deficiencia en lo relativo a la cuestión étnica ya señalamos. Para 
continuar nuestra exploración del estado de la gente «de color» en 
1959 es preciso arrancar de una premisa indiscutible. Como acaba
mos de probar en las páginas antecedentes, la población cubana en 
su conjunto experimentó un proceso de auge económico y social 
entre 1940 y 1958: reanudación acelerada del que se había iniciado 
en la década de los veinte e interrumpido con la crisis económica 
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mundial de los treinta. Y el negro, como elemento integrante de la 
población cubana participó de ese auge. Cuando se aumentaba el 
salario de los obreros azucareros industriales y agrícolas, este au
mento alcanzaba tanto a los blancos como a los negros. Cuando se 
estableció el plus pascual para obreros y empleados (el llamado 
«Arturito»), ese beneficio llegó tanto a los blancos como a los negros. 
Las clínicas de maternidad obrera prestaban servicios tanto a las 
mujeres blancas como a las negras. Lo mismo puede decirse de toda 
la legislación laboral y social a que hicimos referencia en el acápite 
anterior. Es posible que por encontrarse, en muchos casos, en 
niveles económicos inferiores, los progresos económicos de los ne
gros fueran relativamente inferiores a los de los blancos. Pero su 
avance en ese campo y en el social es incontrovertible. 

Además, las mismas fuerzas que operaban antes de 1940 en 
favor de la igualdad seguían actuando ahora reforzadas por los 
acontecimientos internacionales. Es esta la era de la Segunda 
Guerra Mundial, que devino una cruzada contra el nazismo y el 
fascismo, ambos íntimamente identificados con la etnofobia. Den
tro del país, la población «de color» acentuaba su batalla por los 
derechos que se les negaban, ya con presiones de masa dentro de los 
cuadros políticos en que militaba o a través de sus sociedades y 
clubes, ya con la obra individual de sus figuras intelectuales de 
renombre cada día más numerosas. La obra literaria de Nicolás 
Guillen, para citar un caso, alcanzó por entonces gran difusión y 
popularidad. Muchos de sus poemas se convirtieron en canciones. Y 
su proclama de entendimiento inter-racial ejerció recia influencia. 
Lo mismo puede decirse de los demás cultivadores del género, ya 
negros, mulatos, o blancos. Cubanos de todos los colores admitían 
como buena la mulatez criolla exaltada por Guillen en Mis dos 
abuelos, por ejemplo. O se conmovían con una de las elegías más 
bellas del idioma, la que dedicó a la lavandera negra María Belén 
Chacón el poeta blanco Emilio Ballagas. Los populares recitadores 
de la poesía negrista extendieron ese mensaje de simpatía y de 
integración entre todas las capas de la población. Un ejemplo entre 
mil de cómo la poesía «afrocubana» intensificó la identificación de 
blancos y negros, lo constituye la bella carta laudatoria de Ana 
María Borrero a Eusebia Cosme que reproduce Fernández de la 
Vega en uno de sus cuadernos.^^ Cierto que para muchos esa poesía 
era más bien motivo de diversión que de «conciencia igualitaria». 

16. Fernández de la Vega (1986), p. 14. 
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Pero fue en realidad esta última la que de verdad apretó esos lazos 
de «romántica fraternidad rayana en la ternura» de que le habla 
Ana María a Eusebia en su carta. Más aún: los que sólo iban a oír a 
la Cosme o a Luis Carbonell y otros recitadores con el único propó
sito de «pasar un buen rato», eran sometidos a dosis inás o menos 
moderadas de inevitable y casi inconsciente concientización racial. 
Para muchos fue, al menos, un contacto inicial con un mundo 
vecino, cercano pero ignorado. Al oír, digamos, el «Güije, que se 
vaya el güije» de Guillen —otra conmovedora elegía— aun el oyente 
blanco más alejado del sector negro de la población por lo menos 
sentía la vibración de esa otra realidad: comenzaba a percatarse de 
que en el seno de la sociedad en que vivía, palpitaba con vigor y 
valer artísticos indiscutibles, una cosmovisión que sin ser la suya 
tradicional y rutinaria, a su lado existía cercanísima, contigua, 
próxima: prójima. Para llegar a la semilla hay que comenzar por 
romper la cascara. Y el arte es un estilete penetrante. 

En el tercer tomo de esta obra tendremos oportunidad de estudiar 
en detalle las influencias negativas del negrismo poético —que las 
hubo— así como la cuantiosa presencia negra en la novela, el 
cuento, la pintura, y otras manifestaciones de la cultura cubana. 
Agreguemos aquí solamente, en el terreno científico, la continuación 
—a nivel cada día más maduro y depurado— de la gran obra 
antropológica, etnográfica e histórica de Fernando Ortiz. Y el 
comienzo de la contribución pronto también extraordinaria de Lydia 
Cabrera. En 1945 publica Ortiz un libro titulado El engaño de las 
razas en el que resume todo lo que las ciencias biológicas y 
antropológicas podían aportar por ese entonces al examen de la 
cuestión racial. Allí sostiene don Femando que las razas —como 
genialmente había intuido Martí— eran falsas figuraciones de la 
fantasía, inexistentes en la vida real. Pero que el racismo sí era una 
dolorosa realidad levantada sobre un mito peligrosísimo. Explica 
cómo la herencia de variaciones físicas por ciertos grupos humanos 
carecen de connotaciones psicológicas o culturales de ningún tipo. 
Las clasificaciones y denominaciones de razas han sido hechas 
basándose en los criterios más diversos y equívocos, con términos 
de color, anatomía, fisiología, psicología, geografía, lingüistica, re
ligión, política, etc. Ortiz enseña cómo por estos elementos podrán 
distinguirse pueblos, naciones, castas y clases, pero razas no. De 
esas confusiones se deriva la enorme cantidad de clasificaciones de 
las razas hoy existentes, al extremo de que en algunas obras hay 
que hacer —para introducir algún orden en el tema— clasifica
ciones de las clasificaciones. Hay quienes hablan de dos, tres o 
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cuatro razas. Hay quienes reconocen hasta 150. Un caos. Don 
Fernando cita a Ruth Benedict: «En toda la ciencia moderna no hay 
campo donde los autores difieran más que en las clasificaciones de 
las razas humanas». 

En realidad, afirma Ortiz, citando autoridades de primera fila, el 
Homo Sapiens es la más mestiza de todas las criaturas. Hablar de 
razas congénitamente superiores o inferiores es negar todo el fun
damento de la biología contemporánea. No hay razas «predistina-
das», ni «elegidas», ni «malditas». Lo que sí hay es racismo y éste es 
sin duda uno de los más graves problemas que tiene América que 
resolver en todas sus latitudes. En una conferencia de divulgación 
titulada La sin razón de los racismos, ofrecida en el Club Atenas el 
19 de mayo de 1949, Ortiz dijo: «La humanidad está debatiéndose 
en un torbellino de intereses económicos, nacionales y sociales, 
cubiertos casi siempre por espumaje de razas. Estas no son sino las 
burbujas que coronan las olas embravecidas; las fuerzas que las 
forman y agitan están debajo y generalmente no se ven. Por eso son 
temas inevitables de cada día, así las razas todas ellas impuras y 
arbitrarias, como los racismos, siempre dañinos y todos bastardos». 
Y terminó afirmando: «Por fortuna, en Cuba crece la cultura contra 
los vetustos racismos y el pueblo cubano demostró su voluntad de 
reprobarlos, cuando promulgó en 1940 una nueva Constitución de 
la República... Claro está que no se curan los males medulares de 
un pueblo con sólo preceptos legales; pero ese precepto constitu
cional debe cumplirse con justicia y sano egoísmo de todos. O 
progresamos juntos en la definitiva integración de la nación cubana 
o juntos nos hundimos.»^' 

Por su parte, Lydia Cabrera da a la estampa en 1948 una nueva 
colección de cuentos negros titulados ¿^or qué? (que estudiaremos 
donde le corresponde). Y después de años de intensa labor investi-
gativa, publica en 1954 El Monte, verdadera matriz de los estudios 
contemporáneos sobre religión afrocubana. La importancia de El 
Monte (aparte de la creación de una nueva técnica de sondeo, y de 
sus peculiares aciertos literarios) reside en que por vez primera en 
la etnografía criolla se entra —merced a la profunda capacidad de 
empatia de la autora— en la raíz misma del alma de los creyentes 
en las teologías de origen africano. La necesidad de sacar a la luz 
las creencias y prácticas religiosas de este sector de la población 
cubana se cumple a cabalidad en esta obra compleja, difícil a ratos, 

17. Ortiz, «La sin razón de los racismos», RBC, Vol. LXX, 1955, pp. 162 y 181. 
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deliciosa en otros, y tan contradictoria en ocasiones como las dis
paridades existentes en la vida real entre las autoridades negras en 
cosas «de Santo». Así, a través del tupido Monte de Lydia, nos 
adentramos en las huellas profundas y vivas «que dejaron en esta 
isla los conceptos mágicos y religiosos, las creencias y prácticas de 
los negros importados de África durante varios siglos de trata 
ininterrumpida.»^^ Con éste y otros libros que le siguen (en Cuba y 
en el exilio) abre Lydia Cabrera un campo único a la comprensión 
del mundo negro. Nadie como Gastón Baquero ha resumido la 
poderosa influencia nacionalizadora de este enorme corpus etno
gráfico: «En la obra de Lydia Cabrera hemos aprendido muchos 
cubanos a respetar y a comprender el aporte profundo, en el terri
torio del espíritu, de la cultura africana que algunos subdesarro-
llados mentales insistían en presentar como pura barbarie, nega
ción de lo cristiano y abjuración de lo europeo y civilizado. Gracias a 
Lydia Cabrera sabemos hoy que lo cubano no es antiafricano como 
no es antiespañol. Los antis desaparecieron quemados por nuestro 
sol, desde el mismo siglo XVI, al borde del sepulcro de los indios. Y 
allí se dio el Fénix. Nació, en el crisol tenaz que fundía sangres y 
concepciones del universo, el nuevo hombre propio de la isla, el 
cubano, aquel qué por debajo de los diversos colores de su piel tiene 
un alma común, una misma maravillosa manera mágica de recibir 
en su alma el peso del mundo.»'® 

A las fuerzas de carácter científico hay que agregar las políticas. 
Sucede que de los 25 años que van de 1933 ̂  1958 en casi 18 de ellos 
ocupa una posición de mando en Cuba Fulgencio Batista. Aunque 
algunos han tratado de justificarlo. Batista pasará a la historia 
como el perpetrador de un crimen imperdonable: el golpe de estado 
militar del 10 de marzo de 1952, cuyas funestas consecuencias 
sufrimos todavía los cubanos. Pero ya hemos visto más de una vez 
que la ironía (o la dialéctica) de la historia es capaz de conducir a 
las más sorprendentes e inesperadas consecuencias. Como reconoce 
una ardiente admiradora de Castro, Lourdes Casal: «El dominio de 
Batista sobre la vida política trajo ciertos cambios para los negros 
cubanos: el ex sargento era obviamente un mulato y, a pesar de su 
traición a la revolución de 1933, de la complacencia con que se 
convirtió en instrumento de los intereses norteamericanos de la 
Isla y de los numerosos crímenes que cometió, sobre todo en su 

18. Cabrera (1983), p. 7. 
19. Gastón Baquero en Sánchez et al (1978), p. 14. 
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segunda administración (1952), Batista realizó —^proponiéndoselo 
o no— varias tareas de importancia revolucionaria. Por ejemplo, la 
rebelión de los sargentos contra la oficialidad del ejército de la cual 
él pronto devino líder, y su asalto (triunfante) dirigido contra los 
oficiales refiígiados en el Hotel Nacional, destruyeron la élite de las 
Fuerzas Armadas y abrieron puertas a un significativo proceso de 
mobilidad interna en el ejército que trajo como consecuencia la 
promoción de muchos negros al status de oficiales.»^" Batista era 
ciertamente mulato pero trataba desesperadamente de pasar por 
blanco. De ahí la dualidad de su política: aunque favoreció la 
entrada y el ascenso de \a gente de color en el ejército y la adminis
tración pública, en algunos de los altos rangos administrativos (por 
ejemplo en sus gabinetes, en la diplomacia, etc.) limitó la presencia 
negra a la mínima categoría de símbolos, practicando lo que en 
Estados Unidos se llama tokenism. De todos modos, en el terreno 
racial la acción de Batista, tomada en su conjunto, debe ser consi
derada como una fuerza positiva. 

Aunque sea imposible comprobarlo con cifras exactas al respec
to, todo el que vivió en Cuba durante el período de la Revolución 
Olvidada sabe que la participación del negro aumentó considera
blemente en los organismos electivos de la República después de 
ratificada la Constitución de 1940. Creció el número de los senado
res, los representantes, los concejeros provinciales y los concejales 
de los ayuntamientos de la raza negra. Por primera vez en varios 
municipios importantes con alta proporción de población «de color» 
fueron elegidos alcaldes negros, como sucedió en la segunda ciudad 
de la isla, Santiago de Cuba, y en Guantánamo por ejemplo. Y por lo 
menos en una ocasión el gobernador de la provincia de Oriente fue 
un hombre «de color». Tanto éstos como los políticos blancos dieron 
acceso a muchos negros a posiciones de importancia en la adminis
tración pública. Y, en lo nacional, siguiendo la línea ya iniciada, en 
1949 el jefe del Ejército Constitucional, general Querejetay el de la 
Policía Nacional, general Hernández Nardo, eran negros. Y bajo 
Batista, en su mandato dictatorial, el jefe del ejército, general 
Francisco Tabernilla, era mulato. La igualdad de las razas había 
devenido credo político oficial. El día señalado para honrar a todos 
los caídos en la lucha por la independencia era el 7 de diciembre en 
que se conmemoraba la muerte en Punta Brava del gran héroe 
nacional mulato, el lugarteniente general Antonio Maceo. Y año 

20. Casal (1979), p. 14. Traducción nuestra. 
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tras año en esa fecha, en solemne sesión conjunta, el Congreso le 
dedicaba al mártir de los mártires una velada conmemorativa. 
Mariana Grajales, madre de los Maceo, era por ley «Madre de la 
patria cubana» y su nombre era reverenciado por todos. Se dirá: 
simbología. Cierto. Pero debajo de ella fluían otras corrientes igua
litarias. 

La campaña ideológica que contra la discriminación habían ve
nido desarrollando en el período anterior periodistas y ensayistas 
«de color» se intensifica con militantes de la nueva generación. Para 
resumirlo en dos figuras de primera línea: al nombre ya consagrado 
de Gustavo Urrutia se une ahora la valiosa firma de Gastón Ba-
quero. En sus Armonías, Urrutia no se aparta un ápice de su 
antigua línea: lucha por la equiparación económica, política y social 
del negro; denuncia firme e incansable de la discriminación.^^ Ba-
quero no tenía una columna dedicada específicamente a la cuestión 
negra, pero en su cuantiosa y brillante producción periodística se 
encuentran numerosos artículos enfilados contra el prejuicio. Ba-
quero, ensayista y poeta de alta categoría, superaba sin dudas a 
Urrutia como estilista. Pero, curiosamente, mientras este último se 
inclinaba hacia el optimismo, la visión de su colega más joven era 
precisamente la contraria. El autor de las Armonías consideraba el 
prejuicio y la discriminación como productos de una circunstancia 
histórica que aunque prolongada era en esencia pasajera y supera
ble en un plazo relativamente corto. Para Baquero la lucha entre 
las razas es el resultado inevitable de la bestialidad todavía no 
superada de la humanidad. «El hombre sigue siendo una fiera», 
dice en su artículo «El negro en Cuba».̂ ^ «El ser humano se en
cuentra aun en los albores, en los balbuceos, y muy débiles, muy 
tenues aún de la condición humana... Está saliendo apenas de la 
animalidad, de la reacción desnudamente zoológica, instintiva, 
brutal, ante los obstáculos del mundo.» Para Baquero nuestra 
especie es la menos inteligente, la menos racional del universo. Por 
tanto, «no cabe pretender que actuemos como seguramente actuará 
el hombre dentro de diez siglos.» O sea, que la solución del proble
ma racial se pospone para las calendas griegas. Aunque buena 
parte del análisis sociológico contenido en ese artículo se ajusta a la 
realidad, este pesimismo desbordado no sólo ignora los progresos 

21. Un estudio minucioso de la columna de Urrutia en el «Diario de la Marina» 
de seguro ayudaría al estudio más detallado de la cuestión negra en este período. 

22. EC, Vol. V, p.416. 
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que se produjeron en Cuba en el campo de las relaciones raciales en 
la era republicana, sino que tiende a desanimar todo esfuerzo 
dirigido en esa dirección. Indudablemente sobre el hombre pesa la 
maldición simbólica de Caín y Abel. Pero no creemos que sea total y 
absolutamente infecundo el ejemplo real e histórico de San Fran
cisco de Asís. No hay que esperar diez siglos o más. Sin empeños 
polémicos, permítasenos discrepar del exabrupto exasperado, desa
lentado y desalentador de un gran escritor y un gran cubano. 
Después de todo a sólo 74 años de distancia de la abolición de la 
esclavitud, el pueblo de Cuba, en elecciones ejemplares, hizo presi
dente de la República al mulato Batista cuyos bisabuelos sufrían 
bajo el cepo y el componente en la Cuba de los Capitanes Generales. 

Proyecciones filosóficas aparte, la obra periodística de Baquero 
contribuye con fuerza a la guerra contra la discriminación. En 
esencia el pensamiento que expone en ella es el mismo que repetirá 
luego en el exilio. Señala las frustraciones históricas: «No se pro
dujo en la República la integración, la solidaridad que cabía espe
rar de una vinculación tan tremenda y decisiva como fue la de 
pasarse treinta años peleando hombro con hombro, blancos y ne
gros, por la independencia de Cuba.» Apunta hacia los resultados 
de la discriminación económica. El racismo —dice— no se mani
fiesta en la Cuba republicana tanto por el maltrato de palabras o la 
ausencia de simpatías y afectos particulares entre los miembros de 
las dos razas gino más bien por la barrera que obstruye el paso de 
las legítimas aspiraciones del negro, que crea para él un círculo 
vicioso: «Si el negro no tiene oportunidades no puede educarse... no 
puede ascender más allá del trabajo muscular o del oficio modesto. 
Y cuando se le ve siempre en la escala inferior de la cultura 
nacional se le señala por eso, por inferior, y se afirma que no se le 
discrimina por negro sino por incompetente.»^^ Y, por fin, Baquero 
pone al desnudo una de las peores consecuencias del racismo: la 
enervación del espíritu nacional que inevitablemente le acompaña. 
«El negro cubano es totalmente cubano, por sentimientos, por cul
tura, por lealtad a la historia, por propia voluntad. Pero no estaba, 
no está integrado de manera sólida y aceptada sin reparos en la 
sociedad cubana.» Y concluye: «Había y hay en Cuba dos clases de 
ciudadanos: una de primera, los blancos; y otra de segunda, los 
negros... Y donde existe un desequilibrio de tal naturaleza, una 
incomunicación tan grave entre hermanos, no puede haber, no hay 

23. Baquei-o, ibídem, id. 
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solidaridad nacional, no hay unidad interna de los elementos que al 
fusionarse y compactarse producen ese prodigio de prodigios que es 
una nación recia y bien plantada.»^'' Justas palabras: hoy es evi
dente que la persistencia de la etnofobia fue uno de los factores que 
debilitaron la unidad nacional cuando más falta hacía en medio de 
la gran crisis de la década del 50 y los comienzos de la del 60. 

La Federación Nacional de Sociedades Cubanas continuó en este 
período sus esfuerzos antidiscriminativos, aunque no con la ener
gía que de ella podía esperarse. La debilidad de la organización se 
debía a las escisiones internas (raciales y políticas) que la aqueja
ban. Por un lado, la división entre clubes de mulatos y de negros no 
se había superado y, por otra, el empeño comunista de controlar la 
organización provocaba en su seno violentas reacciones. El Partido 
Comunista (por aquel entonces, para fines electorales, rebautizado 
como Partido Socialista Popular) supo siempre encubrir hábilmen
te sus fines totalitarios tras los velos de un programa de sentidas 
demandas populares (con lo que logró confundir a no pocos hombres 
y mujeres de buena voluntad y criterios avanzados y progresistas). 
Su prédica en el terreno de la igualdad racial contenía, sin duda, 
aspectos positivos. Pero su propósito de utilizar a las sociedades de 
color para sus propios fines tropezaba con graves dificultades. 
Precisamente el progreso económico alcanzado por la población de 
color operaba contra los marxistas. Los elementos de la burguesía y 
de la alta clase media negra y mulata no se sentían cómodos en una 
alianza con los voceros del comunismo internacional, aunque éstos 
se presentasen ante sus ojos como demócratas convencidos y ar
dientes. De ahí las tensiones internas. Y, en definitiva, la escasa 
influencia que este organismo tuvo en esta era. 

Como hemos dicho y repetido, a partir de 1943 disminuyen hasta 
desaparecer las estadísticas sobre el tema negro que antes permi
tían abordarlo desde un ángulo estrictamente objetivo, basado en 
cifras de carácter oficial. Sin embargo, nadie que viviese en Cuba 
entre 1940 y 1959 puede negar que en este período continuó y se 
aceleró en el país el acceso del negro a las profesiones, trabajos y 
empleos más calificados y de mejores ingresos. La situación econó
mica del negro cubano mejoró notablemente en estos años. Los 
autores de este libro han llegado a estas conclusiones basándose en 
su propia experiencia, pero consultando además a un número con
siderable de personas blancas y «de color» de reconocida solvencia 
intelectual, quienes unánimemente respaldan ese criterio. En Cuba, 

24. Saquero, ibídem, id. 
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durante la Revolución Olvidada aumentó dramáticamente el nú
mero de abogados, médicos, dentistas, farmacéuticos, ingenieros, 
profesores, maestros, procuradores y profesionales negros de diver
so tipo. En algunas poblaciones con alta representación de gentes 
«de color», como Guantámano, por ejemplo, el número de médicos y 
abogados sobrepasaba a la proporción numérica de la raza en la 
población del país. Además, estos profesionales comenzaban a ocu
par posiciones de dirección en muchas instituciones. En Santiago 
de Cuba, a pesar de que en su mayoría los profesores del Instituto 
de Segunda Enseñanza eran blancos, durante largos años la direc
ción y la secretaría del plantel fueron desempeñadas por prestigio
sos educadores mulatos por expresa recomendación del claustro al 
Ministerio de Educación. Por otra parte, tanto en Guantámano 
como en Santiago de Cuba y otras ciudades, personas blancas de la 
clase media alta comenzaban a utilizar los servicios profesionales 
de médicos y dentistas «de color». Y aumentaba cada día el número 
de señoras blancas que eran atendidas en sus partos por ginecólo
gos negros y mulatos. La famosa «manga ancha» que facilitaba el 
«pase» de mulatos a la categoría de blancos se anchaba aún más, 
permitiendo el acceso de cierto número de ellos a los «clubes» y 
sociedades de recreo. (Hasta qué punto puede esto considerarse 
como «progreso» es algo dudoso pues estas instituciones, como 
antes, seguían proclamándose como exclusivamente «blancas», 
«mulatas» o «negras»). De todos modos las barreras, sobre todo en 
Oriente, tendían a resquebrajarse. Cada día más y más blancos 
eran juzgados por jueces «de color», enseñados por maestros y 
profesores «de color», atendidos por médicos y dentistas «de color». 
Y en aquellas instituciones en que más se discriminaba antes, como 
en los bancos y tiendas grandes, el número de empleados negros y 
mulatos aumentaba sin cesar, sobre todo a partir de la promulga
ción del decreto de 1950 dirigido a mejorar el balance racial preci
samente en esos sectores. Una suerte de «affirmative action» crio
lla. 

Progreso, desde luego, no quiere decir solución. El problema 
negro persistía en 1959. En algunas regiones de la Isla con más 
fuerza que en otras: en el centro de la Isla más que en La Habana u 
Oriente. Y en varios sectores de la economía con más agudeza que 
en otros. Pese a todos los adelantos alcanzados a nivel nacional, los 
sectores profesionales citados en el párrafo anterior no habían 
logrado una presencia pareja a su proporción en la población del 
país. No había un equilibrio adecuado en la distribución racial de la 
riqueza. En los sectores más elevados de la industria, el comercio y 
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las finanzas, la desproporción en favor de los blancos era abruma
dora. La gente «de color» estaba subrepresentada en los sectores 
laborales más productivos y sobrerepresentada en aquellos de infe
riores ingresos y prestigio social. Todavía había un número exce
sivo de negros como empleados de servicio doméstico, la mayoría 
mujeres que percibían bajísimos salarios como criadas, cocineras, 
niñeras, lavanderas, etc. Y existía más desempleo entre negros y 
mulatos que entre los blancos, sobre todo en ciertas ocupaciones, 
como consecuencia de prácticas discriminatorias. De todo modos, lo 
que Marianne Masferrer y Carmelo Mesa-Lago dicen en su estudio 
«The Gradual Integration of the Black in Cuba» respecto a la 
situación en 1943, puede aplicarse con creces a la situación en 
1959: en las seis décadas que siguen a la Guerra de Independencia, 
los negros cubanos hicieron «progresos notables en el área de la 
educación y en su integración en el mercado laboral. El grado de 
participación negra (y mulata, agregamos nosotros) en las profe
siones y en trabajos altamente calificados es un índice importante 
de esta tendencia.»^^ 

En la década del cincuenta, aproximadamente las dos terceras 
partes de la población «de color» vivía en las áreas urbanas. Lo que 
quiere decir que la mayoría de los negros cubanos podían disfi-utar 
de las ventajas económicas, educativas, de recreo, deportes, etc., 
que esas áreas poseían sobre las rurales. En Cuba no había^^Aeííos 
negros como los que plagan a las grandes ciudades norteamerica
nas. En la mayor parte de las poblaciones de Cuba había zonas en 
las que predominaban los elementos de una u otra de las razas, 
pero ambas estaban representadas en todas. La residencia estaba 
determinada básicamente por el status económico. Por eso en los 
barrios más ricos había menos negros y mulatos. Y en los más 
pobres había menos blancos. Pero raro era encontrar una cuadra 
sin representación de las dos etnias. En algunas ciudades más 
populosas, como La Habana y Santiago de Cuba (sobre todo en la 
primera) sí existían barrios o áreas residenciales de altos ingresos, 
como Miramar, Biltmore o Vista Alegre, etc., donde la población era 
completamente blanca. Aun así, en la mayor parte de la ciudad de 
Santiago de Cuba convivían gentes de todas las etnias. Y en La 
Habana, en las áreas residenciales de las llamadas «baja clase 
media» o «clase baja» (como El Cerro, Luyanó, Atares, Jesús María, 
etc.) aunque predominaban los negros había representación de 

25. Masferrer y Mesa Lago en Toplin (1974), p. 367. El énfasis es nuestro. 
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gente blanca también. El contacto entre blancos y negros era mu
cho más frecuente en las ciudades cubanas en 1959, debido a estas 
circunstancias, que el que existe actualmente en los Estados Uni
dos después de la revolución de la década del sesenta.^^ 

También estos contactos interpersonales eran más frecuentes en 
las escuelas. En Cuba, ya lo vimos, la enseñanza pública se integró 
a fines del siglo XIX bajo el gobierno colonial español. E integrada 
continuó en la República. Tanto en las escuelas oficiales de ense
ñanza primaria como en los Institutos de Segunda Enseñanza, las 
Escuelas Normales, las de Comercio, del Hogar, Artes y Oficios, 
etc., (a donde concurría la abrumadora mayoría de la población 
escolar) la integración racial no sólo era un precepto legal sino una 
realidad, un hecho cotidiano y palpable. Miles de niños y niñas, de 
adolescentes y jóvenes blancos y negros estudiaban juntos bajo 
maestros y profesores blancos y negros en estos centros educacio
nales. Y lo mismo ocurría con las universidades del Estado en La 
Habana, Las Villas y Oriente que absorbían el 95% del estudianta
do universitario. Las universidades privadas estaban abiertas a 
personas de todas las razas pero en ellas tendía a haber una 
presencia negra más débil. Existía un número considerable de 
escuelas privadas que contaban con una representación bastante 
alta de la población «de color». Y un número reducido de escuelas 
primarias y secundarias de las llamadas «exclusivas» que eran casi 
totalmente blancas. Se atribuye por lo general este hecho a que 
estas instituciones discriminaban racialmente al fijar matrículas 
muy altas. Pero otros factores menos «mecánicos» deben haber 
contribuido también porque tanto en La Habana como en Santiago 
de Cuba había centenares y hasta miles de personas «de color» con 
medios suficientes para enviar a sus hijos a las escuelas jesuítas de 
«Belén» o de «Dolores», pongamos por caso, y no lo hacían. En 
nuestro survey hemos encontrado que algunos negros y mulatos 
pudientes preferían evitarse —̂y evitarles a sus hijos— posibles 

26. Hasta los autores castristas tienen que conceder, a ratos, los progresos de 
la Cuba precomunista. Lourdes Casal, por ejemplo, escribió en su tesis de grado: 
«La segregación residencial per se no existía en la Cuba prerevolucionaria. Los 
blancos de las clases medias y bajas vivían puerta con puerta al lado de los negros y 
las normas de conducta que gobernaban las relaciones de vecindad impedían el 
mantenimiento de una vida social totalmente segregada: blancos y negros de las 
clases medias y bajas asistían a las mismas escuelas, vivían en las mismas casas o 
al lado unos de otros.» Casal (1975), p. 231. Recuérdese que los blancos y los negros 
de las clases bajas y medias constituían la abrumadora mayoría de la población 
cubana. 
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desaires en esas escuelas que consideraban irremediablemente 
prejuiciadas. Y, sobre todo a partir de la enseñanza secundaria, 
matriculaban a sus hijos en los centros oficiales (institutos, etc.) 
que eran considerados como perfectamente integrados, pedagógica
mente superiores y tan bien dotados en lo material como los priva
dos. 

Mucho se ha discutido —̂ y se discute aún— sobre la existencia (o 
si esta era aceptada) sobre la intensidad de la discriminación racial 
en Cuba. En realidad ese concepto es muy ambiguo. Implica, en 
primer lugar, un elemento subjetivo: sentimientos, ideas, juicios y 
prejuicios de una persona en relación a otra u otras. Tiene, además, 
una connotación objetiva. Quiere decir: «dar trato de inferioridad a 
una persona o colectividad». Y, como si fuera poco, alude también a 
un fenómeno social de carácter automático o mecánico que no 
puede atribuirse a una persona determinada, pues es resultado de 
fuerzas históricas seculares, de un largo pasado colectivo de escla
vitud y de subordinación racial que dificulta en mil maneras el 
ascenso de los discriminados a un plano de efectiva igualdad. En 
nuestra opinión, en Cuba existían, en 1959, los tres tipos. La discri
minación automática colocaba en posición de desventaja inicial en 
la lucha por la existencia a grandes sectores de la población «de 
color». Debido a las limitaciones económicas y educacionales que 
todavía sufrían cientos de miles de negros y mulatos, por ejemplo, 
vegetaban en ese «círculo vicioso» de que habló Baquero: no podían 
elevar su status económico debido a su bajo estándar educativo y nr 
podían mejorar su educación porque carecían de medios económica 
para realizarlo. Este es un hecho innegable. Pero, entrando en 
terreno del trato que recibían tampoco puede negarse que en Cu' j , 
en 1959, se producían hechos como los siguientes: 1) se les nega^ja 
la entrada a las personas «de color» no sólo en ciertos clubes y 
sociedades de recreo, sino en hoteles, restaurantes, casinos y «night-
clubs» frecuentados por personas de la llamada «alta sociedad» y 
por los turistas norteamericanos; 2) aunque algunas de las mejores 
playas cubanas (Varadero, Guanabo, Santa María del Mar, etc.) 
estaban abiertas a toda la población, tanto en La Habana como en 
otras ciudades del interior de la isla muchas playas y balnearios 
eran propiedad exclusiva de clubes o sociedades que sólo admitían 
blancos; 3) había centros educacionales —acabamos de verlo— 
donde, con un pretexto u otro, se limitaba o excluía la población «de 
color»; 4) aunque ya funcionaban clínicas privadas y asociaciones 
mutualistas integradas, aún quedaban algunos «centros regiona
les» (cooperativas de servicios médicos) que limitaban sus servicios 
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a personas blancas; 5) a pesar de la Constitución y las leyes anti-
discriminativas, en ciertos sectores del trabajo (dependientes de 
tiendas de lujo, por ejemplo) la presencia negra era mínima; 6) el 
servicio diplomático y el judicial de la República distaban mucho de 
estar integrados; 7) utilizando diversos procedimientos, en algunos 
barrios «exclusivos» de La Habana se les impedía a personas «de 
color» avecindarse en ellos; 8) la ley complementaria de la Consti
tución, exigida por el artículo 20 de la misma para establecer 
sanciones contra sus infractores, nunca fue aprobada por el Con
greso. 

En el terreno legal los progresos fueron casi nulos. Y las ilusio
nes despertadas al respecto por la Constitución del 40 se desplo
maron ruidosamente. Las clases dirigentes cubanas viraron la 
espalda a esta sentida demanda de la población «de color», cedién
dole de ese modo la iniciativa al comunismo. Primero bajo la firma 
de Salvador García Agüero y luego de Aníbal Escalante, el Partido 
Socialista Popular presentó al Congreso en 1951 una ley de educa
ción y sanciones contra la discriminación racial que debió ser discu
tida y (con varias modificaciones indispensables) aprobada. No 
sucedió así. Idéntica suerte cupo al proyecto del senador auténtico 
matancero Prisciliano Bécquer Piedra. En cada campaña electoral 
los candidatos presidenciales proclamaban su adhesión a la causa 
de la igualdad: Ramón Grau San Martín y Carlos Saladrigas lo 
hicieron en 1944 y Ricardo Núñez Portuondo y Carlos Prío lo 
repitieron en 1948. Prío, en una conferencia en el «Club Atenas» el 
5 de mayo del 48, declaró enfáticamente que la Constitución era 
burlada de modo sistemático por patronos que escogían empleados 
blancos con preferencia a mulatos y negros en sus empresas. «Hay 
que luchar contra eso, hay que remediar ese mal», dijo. Pero des
pués de electo, con la excepción del decreto de 1950 regulando el 
artículo 74 de la Constitución (a que aludimos arriba), la promesa 
quedó incumplida. Lo mismo sucedió bajo el gobierno de Batista, 
tras su golpe militar de 1952. En su Consejo Consultivo presen
taron sendos proyectos de decretos-leyes contra la discriminación 
los consejeros Luis Oliva Pérez y Hatuey Agüero Espinosa. Ambos 
fueron engavetados y olvidados por la burocracia batistiana. El 
argumento contra todos esos empeños de legislación era siempre el 
mismo: servirían para exacerbar las pasiones y no para curar el 
mal. Idea falsa, como se ha demostrado en los Estados Unidos y en 
otras partes. Y muy nociva, porque al desconocer las justas aspira
ciones legales de la población «de color», reconocidas por la propia 
Constitución, se permitía irresponsablemente que la cuestión ra-
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cial del país cayera en las manos del extremismo y la demagogia. 
Queda ahora por examinar el tipo subjetivo de discriminación, 

que es muy importante, porque de su existencia dependen en buena 
parte los otros dos. Aquí, en el terreno de las actitudes raciales, nos 
encontramos en las dos etnias criollas con sendos continuos bipola
res, dos arco iris, con infinitas estaciones intermedias. Entre los 
blancos hallamos dos polos extremos: 1) los racistas recalcitrantes 
que no se ocultaban para proclamar su actitud discriminadora y 
denigrante del negro (no eran muchos, pero los había); y 2) los 
combatientes contra el prejuicio y la discriminación, personas que 
creían fervientemente en la igualdad y trabajaban para propiciarla 
(este era un grupo ya bastante nutrido y su número crecía sin 
cesar). Entre ambos polos se encontraba la mayoría de la población 
blanca, aquejada en distintas proporciones y medidas de prejuicios 
raciales (un continuo dentro del otro, también con infinitas varie
dades intermedias). Este grupo masivo era el que en definitiva 
determinaba el grado, tipo y carácter de la discriminación existente 
en el país. Todos estos blancos aseguraban estar de acuerdo con 
respetarle al negro los derechos constitucionales y legales vigentes. 
Casi todos aceptaban que era justo mejorar su situación económica 
y educativa. Pero, en el fondo, consideraban a las personas «de 
color» como sus inferiores no sólo circunstanciales sino definitivos, 
intrínsecos (casi, pudiéramos decir, «genéticos»). Muchos de ellos 
mantenían trato respetuoso y hasta cordial con los de la otra raza. 
Pero insistían en la validez del principio: «juntos pero no revuel
tos». O, en otra forma, «cada cual en su lugar y todos en paz». Estos 
cubanos blancos padecían bajo el peso de una contradicción muy 
incómoda. Por un lado, la necesidad científica, cristiana, democrá
tica, martiana, de aceptar la igualdad absoluta. Y, por la otra, una 
colección hondamente cargada de emocionalidad, de opiniones, cri
terios, teorías y pre-juicios raciales (así como de numerosos tabúes 
sexuales y sociales de carácter casi tribal) en que habían sido 
educados y que se habían convertido en segunda naturaleza. Tales 
actitudes aparecían en todos los niveles sociales de la colectividad 
blanca. Se agudizaban a medida que se ascendía en la escala 
económica. Pero los autores de este libro han conocido campesinos 
blancos muy pobres en la parte norte de la provincia oriental que 
manifestaban también prejuicios contra los negros. 

En la población «de color» el continuo también presentaba dos 
polos: 1) los negros y mulatos tan profundamente heridos por las 
injusticias del pasado y del presente que habían convertido su 
resentimiento en odio ciego contra los blancos (a quienes conde-
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naban en bloque) y contra la sociedad en que vivían (cuyos progre
sos en el camino de la integración negaban o desconocían). Era un 
grupo minoritario pero vigoroso en el que predominaban los mula
tos. Y que, en nuestra opinión, constituía más bien una remora que 
una ayuda para su raza. 2) los negros y mulatos que adoptaban una 
postura sumisa y servil ante el blanco. De este tipo cada día iban 
quedando menos. Entre ambos extremos, otra vez la mayoría que 
se distribuía en otro continuo, acercándose más menos a cada uno 
de los polos, pero presentando en todos sus miembros una caracte
rística común: su clara percepción de las barreras raciales que les 
impedían ascender a planos superiores de existencia y su ansia 
profunda de igualdad verdadera, total y efectiva. En este grupo 
encontramos una compleja diversidad de actitudes. Un número 
considerable superando todos los dolores, todos los justos resenti
mientos, todos los prejuicios, se unían a los blancos que luchaban 
por resolver el «problema negro» por la vía pacífica y legal de la 
protesta cívica y la movilización de la opinión pública contra la 
discriminación. Otros —y no eran pocos— convenían con la mayo
ría de los blancos en que «peor es meneallo». Lo más sensato no era 
sacar la crisis a la superficie sino esperar que la cuestión acabase 
por resolverse por sí sola. No faltaban, además, los que buscaban 
una salida a su status en lo que se llamaba «adelantar la raza». 
Muchos mulatos recibían con alegría a los hijos que les «salían» con 
rasgos menos negroides que los de ellos y con desconsuelo a los que 
daban «un salto atrás». Las diferencias entre negros y mulatos 
persistían, aunque tal vez con menos intensidad que antes. Pero 
aún se encontraban mulatos que se ofendían si se les llamaba 
negros. Tampoco faltaban negros y mulatos orgullosos de su raza 
que decían ser lo que eran «a mucha honra», especie de antecesores 
del «black is beautiful» de hoy, mas no eran pocos los mulatos que 
todavía hacían todos los esfuerzos imaginables por «pasar por 
blancos». Una condición era común a toda la gente «de color» del 
país: todos se consideraban más que negros o mulatos, cubanos. Y 
lo que demandaban no era una sociedad suya, aparte, distinta de la 
blanca, sino una sociedad cubana común, ciega al color de la piel, 
donde no existieran distingos raciales, donde todo el mundo tuviera 
los mismos derechos y deberes y las mismas oportunidades. O sea, 
que la posición básica de los negros era idéntica a la de los progre
sistas blancos y hasta a la que, teóricamente al menos, decía man-
tenei' la mayoría de la población blanca en general. Un obstáculo se 
interponía ante la plena y auténtica coincidencia: la realidad per
sistente del prejuicio racial. 
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Hay que insistir en esa verdad dura y vergonzosa porque uno de 
los modos de amortiguar las tremendas tensiones que el prejuicio 
provocaba en el seno de la sociedad cubana consistía precisamente 
en el subterfugio de negar su existencia, o por lo menos, de ignorar 
la presencia del problema negro hasta el punto de convertirlo en un 
pasmoso fantasma sociológico. Esta era la actitud de esa «muda 
mayoría» (integrada tanto por blancos como por negros y mulatos) 
que, como bien dice Luis E. Aguilar, sostenía que lo mejor era no 
tocar el tema, dejar las cosas como estaban, para que ellas solas se 
acomodasen, sin despertar las irritadas pasiones que le dormían 
adentro. «Para este último tipo de persona, mencionar el conflicto 
racial es provocarlo, abandonarlo al silencio la mejor forma de 
resolverlo.»^^ Como todos los prejuicios, éste que existía en Cuba 
era algo oscuro y viscoso, ciego e irracional, una negación absoluta 
del juicio, una repulsa ofuscada a todo argumento, una cerrazón de 
la mente para evitar el convencimiento inaceptable. La irracionali
dad de estos prejuicios se manifestaba en curiosas e inesperadas 
contradicciones que todos los cubanos conocemos. Elias Entralgo 
señala, por ejemplo: «No hay en la existencia función más tierna, 
más delicada, de más responsabilidad, respeto y consideración que 
la crianza de los hijos. ¿Y a quiénes han entregado casi siempre los 
padres blancos en Cuba empeño de tanto cuidado durante centu
rias? Pues a las niñeras o manejadoras negras. Y los infantes 
blancos no han mostrado la más leve antipatía hacia ellas, que a su 
vez se han sentido encantadas de verlos crecer entre sus brazos.»^* 
Es que el prejuicio racial no tiene nada de instintivo o innato. No es 
una tendencia biológica de la naturaleza humana. Por el contrario, 
procede del aprendizaje. Es algo que el medio social le inculca al 
individuo. Es un sistema de valores impuestos a la conciencia 
personal por la colectividad que la aherroja. Es un instrumento 
estimativo que se adquiere por contagio, como la peste. Y la colecti
vidad lo ha ido formando en el decurso de los siglos, como conse
cuencia de la acumulación de muy complejas y variadas circuns
tancias históricas, para utilizarlo también más tarde con muy va
riados y complejos fines políticos, económicos, sociales y psicoló
gicos. Por eso, como junto al prejuicio opera la convivencia, ésta con 
su fuerza irresistible se encarga de moldearlo y modificarlo preci
samente porque no es rígidamente instintito y por lo tanto infle-

27. Aguilar (1972), p. 92. 

28. Entralgo (1953), p. 263. 
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xible. De ahí las ironías y contradicciones. De ahí los absurdos, a 
veces trágicos, a veces cómicos. ¿No conocen los autores de este 
libro a más de una familia cubana «de color» en que hermanos de 
padre y madre se segregaban en los tres tipos de sociedades de 
recreo que funcionaban en los pueblos y ciudades, concurriendo los 
«adelantados» a las blancas, los «intermedios» a las mulatas y los 
más «atrasados» a las negras? 

Es conveniente recordar —para medir el peso de esa tradición 
odiosa— que el negro entra en Cuba ya depreciado y despreciado 
por el sistema colonial que lo importa primero de España y luego 
directamente de África. El negro arriba como extranjero. Eso quie
re decir: con lengua distinta. Para llegar a hablar el español criollo 
estándar, primero tiene que pasar por el bozal. Y, como veremos en 
la segunda parte de esta obra, esas dificultades lingüísticas fueron 
ampliamente utilizadas para ridiculizarlo y estigmatizarlo tanto 
en el trato diario como en el llamado teatro vernáculo. El negro trae 
consigo del África una cultura distinta de la del amo que lo posee: 
una religión pagana a la que se aferra pese a todos los esfuerzos 
cristianizadores, unos hábitos y costumbres que al hombre occi
dental le parecían primitivos, selváticos, casi animales, en algunos 
casos. El negro ocupa en Cuba la posición más baja en la escala 
social: es esclavo, propiedad, res, cosa. Algunos llegan a dudar que 
tenga alma. O creen que si la tiene seguramente es de otro carácter 
y calidad que el alma de los europeos y sus descendientes criollos. 
Además, para justificar la trata, se monta una campaña de propa
ganda que se extiende por todas partes y dura cuatro siglos: el 
negro —se repite incesantemente— es un ser inferior, se le trae a 
América para salvarlo de sí mismo, para sacarlo de la barbarie. El 
negro ha sido hecho para el trabajo rudo y grosero bajo la dirección 
y el mando del blanco. No vale la pena educarlo porque su inteli
gencia es rudimentaria y su naturaleza muy difícil de cambiar. Es 
por destino biológico un bruto. Es sucio. Es ladrón. Es haragán. Es 
rebelde. Lo único que entiende es la fuerza, el látigo, el grillete. Es, 
además, desagradecido: cada vez que puede, se escapa, se alza, 
quema, mata. Al desprecio y la repulsa se le agrega el miedo. Miedo 
a la insurrección. Miedo al espíritu destructor de los esclavos super-
explotados. Miedo no sólo en gente oscura e ignorante, sino en 
intelectuales de primera línea, en ideólogos tan influyentes como 
Saco y Delmonte. A todo lo largo del siglo XIX, el blanco apunta a lo 
sucedido en Haití (o sea, a la versión blanca de lo sucedido en 
Haití). Y tiembla. Como tiembla ante el supuesto apetito del negro 
por la mujer blanca, adicionando el mito sexual al racial. Y nada 
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importa que las realidades cotidianas contradigan palmariamente 
los trazos de este estereotipo. El prejuicio se nutre de su propia 
sustancia. Es irracional en el más hondo sentido de la palabra. 
Clava sus garras en los estratos más profundos de la mente huma
na: en el subconsciente, en el inconsciente, desde donde brota como 
una fuerza misteriosa e incomprensible. Y tiene, además, otra 
función. Sirve para afirmar la personal superioridad hasta a los 
blancos de más baja categoría económica y social. Le garantiza aun 
al blanco más denigrado un alguien sobre quien puede elevarse. ¿Se 
comprende por qué resulta tan difícil erradicar esa plaga? 

Porque no se trata tan sólo de enderezar unos entuertos, recono
cer unos derechos y mejorar una condición económica. El criterio 
predominante en la Cuba de 1958 era que el problema negro 
constituía una consecuencia de la organización económica y clasis
ta del país. Pero aun aceptando el hecho como cierto —̂y no faltan 
investigadores que anteponen cronológicamente la existencia de 
prejuicios antinegros a la introducción de la esclavitud en el Nuevo 
Mundo—^^ debe recordarse que el prejuicio es, a la vez, un fenóme
no psicológico (un complejo de hábitos tan hondamente arraigados 
que funcionan automáticamente) y un fenómeno psicosocial (pues 
estos hábitos son impuestos al individuo por la colectividad). Entre 
estas actividades mentales convertidas en rutina se encuentra la 
función estimativa, el sistema de valores relacionados con las razas 
que componen la población. Leonardo Griñán Peralta siempre sos
tuvo que en Cuba no había prejuicio de razas sino de colores. La 

29. Véase, por ejemplo el capítulo I del libro de Winthrop D. Jordán WHite over 
Black: American Altitudes Toward the Negro. Scgiin Jordán: «En Inglaterra, tal vez 
más que en la Europa meridional, el concepto de negrura estaba cargado de 
intensos significados. Mucho antes de enterarse de que algunos hombres eran 
negros, los ingleses encontraban en la idea de negrura un modo de expresar 
algunos de sus valores más profundamente arraigados. Ningún otro color, excepto 
el blanco, poseía mayor impacto emocional. El significado de la palabra negro, 
antes del siglo XVI, en el Oxford English Dictionary incluía estas acepciones: 
«Hondamente manchado de mugre; manchado, sucio, asqueroso... Que tiene 
propósitos oscuros, malignos, mortales; que pertenece a la muerte; mortal; pernicioso, 
dañino, inicuo, atroz, horrible, malvado... Que indica desgracia, censura, merecedor 
de castigo... etc.». El color negro estaba emocional mente parcializado. Era siervo y 
símbolo de la bajeza y la maldad, un signo de pehgro y de repulsa... Incrustado en el 
concepto de negrura se encontraba su opuesto, la blancura... Blanco y negro 
connotaban pureza e inmundicia, virginidad y pecado, virtud y vileza, belleza y 
fealdad, bondad y maldad, Dios y el Diablo.» Jordán (1968), p . 7. También en 
España, en los siglos XVI y XVII, la palabra negro tenía un sentido peyorativo: 
véase Rout (1976), p. 21; Zamara Vicente (1963), p. 182. 
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discriminación era básicamente un asunto de pigmentos Cuba era 
—usando el término de Lipschutz— una pigmentocracia. Mas con 
todo lo que tiene de cierto este concepto, para que funcione efecti
vamente es indispensable ampliarlo. Racialmente hablando, en 
1958, la cubana era una sociedad segmentada en la que el elemento 
mayoritario, el blanco, tenía el poder social en sus manos y donde 
entre las dos etnias extremas se había creado un grupo numeroso 
de mestizos, muchos de los cuales, los más «adelantados», habían 
sido admitidos y acomodados dentro de la raza dominante. Por eso, 
en e^a época, en Cuba como en toda sociedad segmentada predom
inaban dos imágenes somáticas ideales, dos fenotipos normativos. 
El primero presenta una dimensión meliorativa, positiva: piel blan
ca (que incluía a los «trigueños»); pelo preferiblemente ondulado, 
pero no excesivamente rizado o lanudo; labios finos, nariz estrecha, 
etc. El opuesto, hondamente peyorativo, negativo, presenta los 
rasgos contrarios: piel de color negro oscuro, pelo muy rizado 
(«pasas»), labios muy gruesos («bembas»), narices muy anchas 
(«ñatas»), etc. Ambos tipos eran ideales en el sentido de que consti
tuían imágenes abstractas extremas, cuyas características ningún 
individuo poseía en su totalidad. Y eran, además, normativos por
que se usaban para medir la «calidad» estética y el valor social de 
cada persona dentro del grupo.^" 

Estas imágenes somáticas o fenotipos normativos, a través del 
proceso de aculturación, se habían extendido de un polo a otro de la 
escala social, exterminando entre los negros los valores que éstos 
habían traído del África. Como bien ha señalado Alberto Arredondo, 
a los niños negros y mulatos se les educaba bajo el dominio de las 
normas de valoración estética del hombre blanco. La Venus de Milo 
y el Apolo de Belvedere eran ejemplares de belleza física. A nadie — 
o a casi nadie— se le ocurría encontrar belleza en las figuras o las 
máscaras del África. Y como el predominio social se distribuía de 
acuerdo con estas normas, el tratar de acercarse a la imagen 
somática positiva devenía, a veces, una verdadera obsesión para 
muchos miembros de la etnia dominada. ¿No se decía en Cuba que 
«ser blanco era una carrera»? Podrá objetarse aquí: ¿y la mulata? 
¿No se consideraba a la mulata como el ejemplar más bello de mujer 
cubana? La respuesta tiene que ser negativa. La mulata era un 
símbolo sexual muy extendido entre los varones blancos criollos. 

30. Estas ideas se inspiran en parte del esquema teórico de H. Hoetink sobre 
las relaciones raciales en las Antillas. Véase Hoetink (1967), Caps. III y IV. 
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Pero la mulata distaba mucho de ser la imagen somática ideal de 
toda la sociedad cubana. Aun más, entre los mismos hombres 
blancos, la mulata era considerada como buena para él placer 
sensual, extramatrimonial, pero no para formar con ella una fami
lia. Era buena para «querida» pero no para .esposa. No se miraba 
ese tipo de mujer cubana con los ojos del Plácido que le cantó en una 
de sus más famosas letrillas; 

Yo vi una veguera 
trigueña tostada, 
que el sol envidioso 
de sus lindas gracias, 
o quizá bajando 
de su esfera sacra, 
prendado de ella 
le quemó la cara. 
Y es tierna y sencilla 
como cuando saca 
los primeros tilos 
la flor de la caña. 

Se le veía más bien como lo hizo Francisco Muñoz del Monte en 
1845, en uno de los primeros poemas negristas de la literatura 
antillana. Citemos algunos fragmentos: 

Ser mulata es ser candela, 
ser mulata es imitar 
en el mirar la gacela, 
la leona en el amar. 

Del blanco y negro inexplicable engendro, 
sublime, cuando quiere o enamora, 
insaciable en sus iras como el tigre, 
apacible en su amor como paloma. 

Antítesis viviente de dos mundos, 
cambiante anfibio, esfinge misteriosa, 
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que el enigma propone a los pasantes, 
y al que no lo descifra le devora. 

Tú no eres blanca, mulata, 
ni es oro puro tu pelo 
ni tu garganta es de plata, 
ni en tus ojos se retrata 
el divino azul del cielo. 

Y el deleite te rodea 
como el sol al prado baña; 
y tu talle se cimbrea 
y flexible se menea 
como palma en la montaña. 

Y en tus brazos locamente 
el hombre cae sin sentido, 
como cae en fauce hirviente 
de americana serpiente 
el pájaro desde el nido. 

Cógelo entonces la gentil mulata 
convulsiva, frenética, anhelante, 
y en voluptuoso arrullo murmurante 
su labio exhala la palabra amor. 

Y triunfa al exhalarla. El hombre es suyo, 
el blanco la obedece servilmente; 
en la boca fatal de la serpiente 
el encumbrado pájaro cayó. 

Veréisla entonces. En flexibles roscas 
sus brazos lo encadenan y lo oprimen, 
lo enlazan, lo entrelazan, lo comprimen, 
lo aprisionan, lo apremian sin piedad. 
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Elástica culebra, hambrienta boa, 
la mulata a su víctima sujeta, 
lo oprime, estrecha, estruja, enreda, aprieta, 
y chupa y lame y muerde en su furor. 

Y crujen sus elásticas caderas, 
y tocados de intenso magnetismo, 
cada ojo revela un hondo abismo 
de apetito, de rabia y de pasión. 

Y su delgada y mórbida cintura 
agitada de internas convulsiones, 
en mil secretas circunvoluciones, 
se tuerce cual reptil que nos va a herir. 

Esa es la imagen tradicional de la mulata. Imagen de lujuria, de 
lascivia, de lubricidad. Nótense las alusiones zoológicas. La mulata 
es gacela y paloma pero también leona, tigresa. Y, sobre todo, es un 
reptil, imagen obsesionante que se repite en formas diversas a lo 
largo de todo el poema: serpiente, culebra, boa, etc. Curiosamente 
lo mismo ocurre en uno de los romances de Bartolomé Crespo y 
Borbón {Creto Ganga) sobre las «habaneras pintadas por sí mis
mas», donde expresa que la mulata es 

majá que ondulante sigue 
con velocidad su presa 

paloma de cola alzada 
que alegre se pavonea.. 

La mulata —vienen a decir estos poemas, reflejando el estereo
tipo— es para el amor carnal, instintivo, animal, brutal, zoológico. 
Su belleza es engañosa y hasta perversa. Ella es la devoradora de 
hombres. La destructora de la sana vida familiar. Incita pero 
condena. No es, de ningún modo, un tipo somático positivo. ¿Qué 
hombre blanco de los que la frecuentan quiere que sus hijas legíti
mas se parezcan a ella? Mas en este punto pudiera presentarse otra 
objeción. ¿Y la Virgen de la Caridad, la virgencita mulata? No debe 
confundirse aquí lo nacional con lo racial. La Virgen de la Caridad 
es un símbolo religioso de la cubanía. Tiene que ser mulata porque 
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es una síntesis. La Madre sacratísima de todos los cubanos ha de 
reunir en su faz todos los colores infinitos de la población de la Isla. 
Pero la señorita blanca que en el templo católico le rezaba a la 
Virgen del Cobre con profunda devoción, jamás soñaba con adquirir 
sus atributos raciales. Su fenotipo normativo era la imagen 
meliorativa o positiva que arriba mencionamos. La Virgen de la 
Caridad es el símbolo de la cubanidad esencial, pura, perfecta, 
ideal, teológica. Como Cecilia Valdés es el símbolo de la cubanidad 
material, real, existente, maltratada por todos los avatares de la 
historia. Ninguna de las dos expresa ni funciona como fenotipo 
normativo... Todas estas complejidades y otras muchas que el 
carácter introductorio de este libro nos impide abordar, demuestran 
que más allá de lo puramente económico y clasista, el prejuicio 
trabajaba en los sustratos de la mente, como una conjunción de 
fuerzas psíquicas subterráneas, oscuras, cuyo total desarraigo 
demandaba, en primer lugar, una labor continuada de equiparación 
absoluta del negro y el mulato en todos los terrenos de la vida 
pública y privada y, además, una campaña de educación tenaz, 
incansable, obstinada, de blancos, mulatos y negros en los principios 
de la igualdad y la fraternidad humanas. Poderosa y difícil tarea de 
limpieza y edificación, de chapeo y de alza en el alma del pueblo 
cubano. Quedaba bastante por hacer, sin duda, en la Cuba de 1958, 
para realizar a plenitud el programa truncado de la Guerra de 
Independencia en el terreno de las relaciones raciales. 

Y, sin embargo, estamos plenamente convencidos de que el ra
cismo en esa fecha se encontraba en Cuba a la defensiva. Era una 
actitud social ciertamente existente pero decididamente vergon
zante. Se practicaba aun, pero generalmente sin alardes. Más bien 
se procuraba encubrirla con velos hipócritas. O sencillamente se 
trataba de desconocerla, de fingir que no existía. Para medir el 
coeficiente real de la discriminación en este período histórico debe 
tomarse en cuenta la batalla dialéctica que lo determinaba. En 
Cuba, en 1958, la realidad racial respondía al enfrentamiento de 
numerosas fuerzas antagónicas. De un lado, el peso muerto de esa 
nefasta tradición racista que arriba analizamos. Del otro, el impul
so de la nueva tradición igualitarista que comenzó a forjarse paso a 
paso, merced al esfuerzo de algunos abolicionistas aislados, se 
fortaleció luego hasta lograr el exterminio de la trata y la esclavi
tud y acabó por fundirse con el ideal de independencia, convirtiéndose 
al cabo en postulado básico de la revolución libertadora, y tras los 
tropiezos iniciales de la República, en parte de la ideología de la 
Greneración del Treinta. De un lado la mentalidad de un Pedro 
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Blanco o un Julián Zulueta. De otro la de un Anselmo Suárez y 
Romero o un Cirilo Villaverde. De una parte, el miedo de Saco y de 
Delmonte. De otra, el espíritu cordialmente integracionista de Martí 
y de Maceo. De un lado, el sueño absurdo de una Cuba «limpia» de 
todo grupo racial que no fuese blanco. De otro, la potencia de una 
nacionalidad naciente, formada por blancos, mulatos y negros. Y, al 
fin, de un lado, los anquilosados hábitos segregacionistas y etnofó-
bicos, con hondas raíces seculares en prejuicios anticientíficos y 
antihumanitarios. Y del otro lado, la derrota en el terreno de la 
biología y la antropología contemporáneas de las teorías que hacían 
a unos hombres inferiores a otros; el progreso mundial de los 
criterios anticolonialistas y democráticos; el aplastamiento del 
nazismo y del fascismo; la difusión universal de los credos igualita
rios. En esa lucha de más de un siglo hay victorias y derrotas. 
Avances y retrocesos. Pero, en definitiva, las fuerzas positivas 
fueron imponiéndose a las negativas y retardatarias. Tenía plena 
razón el profesor Elias Entralgo cuando escribió en 1953: «No 
puede desconocerse que mucho se ha avanzado en las justas rela
ciones de las dos principales razas que forman (a nuestro país)... 
pese a la falsa opinión de cierto apasionado e injusto sectarismo 
racista de algunos negros, que pretende negar la ley del progreso; 
pero tampoco debe ignorarse que persisten sedimentos de inequi-
dad en el trato entre ambas razas, debido a la torpe conducta de 
cierto apasionado e injusto sectarismo racista de unos blancos o la 
cómoda actitud aveztrúzica de otros, menos apasionada pero no 
menos injusta.»^^ O sea, que Cuba no era ni un paraíso ni un 
infierno raciales. En ella se evidenciaba un proceso de lucha toda
vía inconclusa, pero que iba entrando poco a poco en la superación 
de un mal de siglos. En definitiva, la síntesis que predominaba era 
de adelanto: promesa de un futuro mejor. Con todas sus limitacio
nes, la Revolución Olvidada representó un serio paso de avance en 
la cuestión racial, aunque la remora de las discriminaciones toda
vía obstaculizara esa auténtica fusión fraternal y esa íntima inte
gración anímica que constituyen el quilate rey de una nación plena 
y vigorosamente estructurada. 

Y hasta aquí llegamos en la parte histórica de este libro. Los 
datos que nos vienen de la Cuba comunista sobre el problema negro 
son radicalmente contradictorios y confusos.̂ ^ Y mucho tememos, si 

31. Entralgo (1953), p. 262. 
32. El propio Fidel Castro ha puesto en entredicho la validez de las estadísticas 

oficiales cubanas. Ver Domínguez (1986), p. 122. 
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entramos en su análisis, que nuestra decidida postura antitotalita
ria pueda ser tomada como pretexto para poner en duda la estricta 
objetividad que siempre ha presidido nuestro juicio en esta obra. Lo 
mejor es dejar el estudio del proceso de desarrollo de la población 
cubana «de color», en la etapa que sigue al primero de enero de 
1959, a la próxima generación. De seguro ella sabrá contemplarlo 
con más serenidad que nosotros, desde la eminencia, siempre 
salutífera, de una más amplia perspectiva histórica. 
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