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IX 

Azúcar y población en las 
importante ensayo de su tipo 
nació al, calor de la polémica diaria, 
tacum de la realidad presente eo.: los n1·,,.,'Y111~ 

blernas del pasado. No iue, en él 
una obra histórica escrita por el 
hurgar raíces, ni tampoco 1m libro 
quietud del estudio. rue, lrn,C>'Yl1'0 

mo: artículos redactados ele hoy para 
un género literario donde lo publicado 
semana, ya es viejo. El propio maestr . 
Guerra lo definió así: ... una labor de .<.}lismo, 
esencialmente, con la intensidad de vibr'aÁió'.n que 
suelen tener en las grandes cuestiones 'í-Í~<!ionales 
las labores periodísticas, hechas de un día paia otro, 
y con las limitaciones propias de un trabajq}:cle este 
género. ···,*I"' 

· ¡,?or qué, entonces, §_u extraordinaria 
ciat Precisamente por eso: porque es his(· 
Porque Ramiro Guerra se enfrentó a los 
del momento corno un hombre de acció1{ 
y publicar, cuando se hace a tiempo, es/ 
de ser hombre de acción y el 1JC1"iod·, }.fue el 
cauce propicio a sú actividad. Hay quienes doii.sideran 
e? periodismo un género menor, Naso· no nos 
contamos entre ellos. Lo que puede m rtcorno 
mayor o menor, es el escritor: y las plu . 'yores 

.-;< 



propio 
J:n¡:IQse 
>ha'cia 

átlór o 
en que 
ensayo 
'isto la 
,prodi 
facetas 
xtran .. 

en la 

nómicos. Han llegado tisus manos ung 
, sobre ·:'fas Antill.as Inglesas las Sugar 
la historia de las plantadones del Cari 
el panorama de su propia iela .. En est 
rentemente elemental, pero altamente 
de analizar el fenómeno azucarero 
un . elemento integrante de .Ia política 
nes aet carioe, tendrá un sólo segu · 
máximo in'lX3stigaiior histórico actual) . . .... ,;: ¿cíano 
Franco. El propio Ramiro Guerra nos.~füíJiesa en 
ariiculos publicados en la década de 195Q}¡,,d_pmo las 
obras de Harlow (19g5), Hioham (192:6)};;1:Y.illiq.m~on 
( 19'26) y M athieson ( 1926) le aclctran,(>.rt/aspectos 
fundamentales de la evolución de los · ··, · · · ice en 
las plantaciones. 
Por la [orma en que fue escrito, el li 
momentos de la unidad que da un esqú~ 

 el conjunto preconcebido donde cada 'pie· 
delada de manera precisa. Fue en reoli 
dio de un hecho vivo escribió más tari 
Ramiro Guerra:, actual, que estabapr 
ante mis ojos: de una realidad inmediat 
sentir sus dolorosos efectos sobre el e 
colono, y sobre el obrero, en los mismo 
yo escribía mis artículos. En este serd: 
es el grito angustiado de un hombre q 
entraña del sistema de plantación, y e 
aiosa oisum de conjunto, muestra tod 
del problema: latiiundio, subordinaci 
jero, degradación política, minimo nive 
población campesina, importación esta 
de obra no calificada, monocultioo, eo: 
tensivá de la tierra, economía deforme 
tos esenciales analizados son diez, y ? 
dos en el primer largo· párrafo del ca 
Iatituauiio azucarero aparece como centr: 
de la obra y, a veces, en la vehemencia 
se achacan al Iatiiumdismo hechos q ,., 
comptemento« de la economia de p 
independientemente de Za f orma en qi¿~' 

>- 

.. ·¡ 

1 Azúcar y población en las A•tillas. Habana, Cultural, 
1927, 190 p. 

Posteriormente vieron la luz las siguientes ediciones, con 
mínimas correcciones de estilo por el autor: 

Azúcar y población en las Antillas. Con un prólogo, notas 
y un epílogo del autor. [Habana], Cultural, 1935. 293 p. 

Azúcar y población en las Antillas. [Habana}, Cultural, 1944. 
320 p. 

· Azúcar y población en las Antillas. Con un prólogo, notas 
y un nuevo apéndice: La evolución económico social de la 
industria azucarera en los últimos años, por José Antonio 
Guerra y Deben. [Habana], Lex, 1961. xviií, 357 p. 

escribirán siempre, en cualquier género, cosas nia- 
yores. Y Ramiro Guerra tiene 'Un puesto d&stacaiio 
entre las plumas mouoree'tie este siglo en Cffba. 
Fueron en total 21 articulos aparecidos cada uno 

 de ellos en Ia primera página del Diario de la Ma- 
rina dorule escribía 'JXYI' entonces lo más presti: 
gioso de ta intelectualidad cubana en los meses de 
mayo a agosto de 1927. La numeración de los ar- 
tículos corresponde, exactamente, a la numeraoum 
de lo'S epígrafes del libro. La idea de hacer con ellos 
u:n libro, nace en el mismo mes de agosto del propio 
año y asi ve la Iue la primera ed'ición de Azúcar y 
población en las Antillas, costeada la impresión por 
el propio autor 1• · 

El Ubro nace en un año critico. Cuba acaba de pro 
ducir una zafra récord en el mundo. La expansión 
azucarera norteamericana en la isla ha finalizado y 
se está terminando de ajustar el que va a ser, hasta 
nuestros dias, el 1íltimo de los ingenios construidos. 
En la vuia nacional están presentes todos los trági 
cos aspectos de la economía de plantación. La gene 

. ,,·1'dción del 30 está inici.ando sus eetudios t.t,niversi 
táÍ•ios.Ramiro Guerra es por entonces un maestro, 
en la más severa acepción de esta palabra. Ha· 
publicado ya los do» primeros tomos de su monumen 
tal Historia de Cuba que quedará inocmclusa» y 

· editado también las Nociones de historia de Cuba 
donde logra. mw síntesis apretada del acontecer 
político, poniendo gran énfasis en los aspectoe eco 
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Como enuiito e investigador le cupo el honor de ser 
el primero en abrir un sendero a través de toda 
nuestra historia. A partil' de él todo fue más f áciZ 
para todos nosotros. ¡Cuánta llamada obra histórica 
hay por ahí que no es otra cosa que su,s propios 
estudio« y palabras expresados en otro código! 
Y, fin.ailmente, una recomendación a los rectores de 
Ia obra de Ramiro Guerra. Para captar exactamente 
su grandeza, después de pasar por sus serjos estu 
dios no superados de la guerra de los diez. años, 
o los tomos cuidadosos de su historia de Cuba, vuel 
van siempre a sus escritos peri.odísticos, jrescos, 
vivos, a veces desg¿rrantes. Y, sobre todo, penetren 
en dos de sits obras menos mencionadas: Mudos tes- 
tigos y Por las veredas del pasado. En eua«, la his 
toria, es im presente vivo. 

MA:S-UEL MORENO FRA'GINALS 

lo'S nexos causales, los diez puntos del libro resumen, 
como no se habia hecho antes, ni. 'Se hizo después en 
Cuba, los aspectos básicos del neocolonialismo por 
entonces imperante. Se comprende así el tremendo 
impacto de la obra en los jóvenes revolucionarios del 
1930. 
Hemos dicho que el libre fue un grito anaustiado: 
pero debernos agregar que dado desde un altísimo 
nivel de cultura y compren:Sión histórica. Siguiendo 
a Enrique José Varona, Ramiro Guerra sabe que 
sólo con la independencia económica se puede af,i(m. 
zar la independencia política. Por eso, en el [uturo, 
continuará ensanchando sus estudios sobre la pe. 
netracion norteamericana. 
Muchas frases de este libro pueden no ser aceptadas 
hoy: personalmente, 'discrepamos de algunas de 'Sus 
interpretaciones; hay abundantes datos que han sido 
más perfilados o rectiiiauioe cor: el avance de las 
investigaciones históricas; pero el valor esencial de 
estas páginas no ha disminuido con el tiempo, y aqui 
radica su grandeza. Si algún pecado puede señalár- 
seie a Ramiro Guerra es que después de mostrar 
com,o nadie la realidad, creyó en s11,S propias solu 
ciones uieoüstas y salió muy mal parado en su pos 
terior aventura política. Pero sus grandes uiriudes 
intelectuales que hacen de él nuestro primer hieto 
riador en este siglo, y sus excepcionales condiciones 
humanas superan aquel momento de su vida. Y fue 
un cubano honesto que encontró las raíces históricas 
de su razón de vida presente. 
Más que historiador fue un hombre totalmente im 
pregnado de tustoricuiad. Vio 'SU vida corno la de 

XII itn continuador que era a la vez estación de partida 
de nuevas generaciones. Esta historicidad espiritual, 
este saberse entrañablemente lig.ado a la tierra dio 
a toda su obra una excepcional calidad que brilla, 
mas alta que nunca, cuando abandona los cwuces 
académicos y deja correr la pluma impregnando de 
pasado sn presente en Azúcar y población en las 
Antillas. · 
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AL efectuarse esta tercera edición de Azúcar y 
población de las Antillas, a virtud de haberse 

agotado la sequrula y de que el público surue mtere- 
. sándose en el libro, es un motivo de gran corrupla 

cencia vara el autor el poder hacer constar que Za 
situación descrita en la primera edición de la obra, 
eiectuada en 1.927, ha vasado a ser, en gran parte, 
una situación histárica. Así puede verse en el estu 
dio «La evolución economicoeociol de ld industria 
azucarera en los último» míos», de mi hi,jo José 
Antonio Guerra y Debén que figura como<Apéndice 
número cinco en esta tercera edición· de. Azúcar y 
población en las Antillas. 
Los cambios de la situación han sido substanciales 
en múltiples aspectos. El latifundismo ha sido  con 
tenido. La importancia de braceros queA,raba,iaban 
con jornale.e; ínfimos y deprimian los salarios en ta na 
ción ha sido total y definitivamente suprimida. El 
colonato ha recibido de la Conetüucion y de Zas leyes 
la proteccion por la cual se abogaba en esta obra; 
qaramtízámdose su posición con relación (1, Zas com ' 
pañías aexcareras, su estabilidad en las tierras ele 
la colonia y una participación. equitativa en los in 
gresos de ra industria. El obrero azucarero ha 'Sido 
amparado por una, legislación social q~5::~$ actual- 



La Víbora~ 25 de agosto ele 1944. 

nes que se en el exterior, 
peligrosas en diversos .. aspectos. 
La f orma pacífica en· que se han efectu 
aes transtormaciones de la ináustria: 
difu,sión de las ideas, la discusión hasta' . ro.ndo de 
los probtemae por las partes interesadas;}j¡;Za adop 
ción final de una legislación adecuada enéqm,inada a 
coordinar todos los intereses en benefip,ip., de las 
partes y de la nación, ha 'Sido un testimqnio de los 
granaes progresos realizados por. Uuba<efl;. el uso 

 de los procedimientos democráticos. Fumdadamente 
cabe esperar que la lección no será perdida y que 
continuará aprovechándose. · 
Completo las breves obseruaciones unteriores ha 
ciendr, constar, en lo que al estudio de mi 0kijo José 
Antonio se refiere ( Apéndice 5), que dichó estudio 
me excusa de tener que referirme rnás . detallada. 
mente a los grandes cambios que se han producido 
en Cuba en la leaislacion. azucarera desde 1934, fecha 
de la segunda edicion. de Azúcar y población en las 
Antillas hasta el año en curso; y que mi hijo expone 
sns propias ideas y su« propios jiácio:s, h~Jlándome 
enteramente de acuerdo con aquéllas y con/ éstos. 
Para mi, no necesito decirio, es una grdJfasatisfac 
ción que uno de mis hijos sea el continuiúlót de mis 
estudios en este sector. Al ejectuaree }ª jnimera 
edición de Azúcar y población en las ArítUJi\$, dedi 
qué la obra a la memoria de mi padre,lñlitñbre de 
campo, con quien aprendí a trabajar en]:~Fcampo, 
inclusive a sembrar caña, y que iue mayfitclnmo de 
ingenio y pesador de caña. Ahora, mi hijoff!osé An 
tonio prosigue rni labor escribiendo sobre economía 
social del azúcar. De esa manera, la:s ge~~raciones 
se suceden. en el 'trabajo, con el pensaJniert_t<{'fYU,esto 
en Cuba y en los intereees fundamentalq;{qi3l pueblo 
cubano. .;;,};/ 

mente ww de las más avanzadas deZ:.mundo quseas, 
garántizándosele ·un salario directamente proporcio: · 
nal al precio del azúcar, jornada de 8 horas, un 
1iúrnero de dias de descansó retribuido al mio, et 
[umdamentai derecho al retiro azucarero y otras im 
portantes ventajas adicionales. Estas cambios se han 
efectuado porque el Estado, coniorme se recomen 
daba vivamente en la primera edición de esta obra, 
se clecidió a asumir la función de regular la organi 
zación y las actividades de la industria tal como lo 
demandaban los uüalee intereses del país, no para 
quebrantarla y destruirla, sino para convertirla en 
un instrumento ele beneficio colectivo para el pueblo 
cubano, íntimamente »inculado con éste y apoyado 
y respaldado por toda Za tuerza de la nación. A esta 
gran obra de reorganización de la, industria y de 
ajuste de Za rnisma a las conveniencias iundamenta: 
les del país, Za induetria ha cooperado invaríable 
mente, reconociendo tesis básica de Azúcar y po- 
blación en las Antillas- que S'll fuerza y szz perdu 
rabilidad dependen de su vinculación cada día más 
íntima con las fundamentales conveniencias de la 
nación cubana. Por ese camino :se ha tomado, y 
Azúcar y población en las Antillas, que se escJ'ibió 
con ese propósi.to, ha cumplido tocante al pumio la 
ambiciosa misión que pretendia. La gran obra de 
mejoramiento puede convpletarse y perfeccionarse · 
en muchos aspectos atendiéndose además a justar 
la industria a las condiciones de los nuevos tiem: 
pos y a los cambios que se producen en el mundo. 
Para Cuba, que continúa teniendo en la industria 
azucarera su principal fuente de vida, es una ventaja 
inniensa que al abrirse una nueva época en Za historia 
de · ta nuarumuuui, con nuevas relaciones económi..: 
cos, políticas v de todo orden entre Zas naciones, la 
industria azu.carera nacional haya resuelto la mayor 
parte de toe f usuiamentalee problemas de la misma 
en lo interior y se encuentre en una posición inmen 
samente superior en ese orden a la que prevalecía 
en 1927~ para hacerle frente a las nuevas situado •. :. 
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E ST E libro fue compuesto con un criterio de mera 
expo'Sición de hechos obsenxuios por el autor 

en Cuba, después de un estsuiio cuidadoso, tanto de 
la historia de la industria azucarera en las A ntill,as 
corno del estado de dicha industria en 1921, cuando 
la obra [ue escrita. Las conclusiones del a'li,tor fue 
ron deducidas de l0'8 citados hechos directamente, 
después de varios años de asidua investigación en 
las zonas azucareras, si,n otro objeto que el de cono- 
cer a fondo un problema de trascendentatiniportan- 
cia para S'U país. e>. . 

-;:. ·, 

Azúcar y población en Ias Antillas, cuan'dófue pu. 
blicado por primera vez, despertó vioa ci.terwión en 
Cuba. Los testimonios de aprobación r(¿_QÍ,l}í(i,os por 
el autor fueron numerosos, lo mismo de t!fs7wás des- 
tacados snieieciuales del país, ernvezand/jfpor don 

· Enrique José Varona, que de «hacendcuJ}/s;>, «colo- 
nos», comercumtes, obreros, hombres públicos, etc. XXI 
Eete antecedente se cita, no a titulo de au,toelogio, 
sino a fin de hacer constar que los hechp{"aescritos 
en la obra y las conclusiones derivadas .sfi,09onside 
ran exactos y verídicos por cuantas perso1Ías cono- 
cen el aspecto de la realidad cubana a· q;i.ief(se refie- 
-ren; En ningún caso, -pcsteriormente, · ' rtiades 
expueetas por el autor han sido refuta _ gadas 

1 
' 

·.;._. 



Los aspectos concretos de la cu _,,, , , ;,, 
y operante, tocados o tratados en Azúcar y !)Oblaéió? 
en las AntiIIas, · com,o partes de un gran todo orga 
nico cuyos distintos elementos pueden aislarse por el 
análisis pero están estrechamente enlazados en la 
vida de 'za comumidad social, tal como tiichauuia fue 
en lo pasado o es en lo presente, son tan numerosos, 
que muchos comentaristas df:l libro. han puesto de 
relieve especialmente conctusiones aienas al proble 
ma azucarero, a las cuales dan valor preterente; au~ 
que en la intención del ai~tor no estuvo, en :iingun 
caso destacar tales cuestiones de manera 'Singular J . 

al componer el libro. 
El periodista español don Manuel Aznar, por ejemplo, 
en una serie de artículos publicados en un diario de 
La Habana. fijó sn atención, ele preferencia, en el 
contraste establecido en el libro entre el · destino de 
las Antillas inglesas y en el ele las Antillas que per 
manecieron en poder de España durante todo el 'siglo 
xrx, para afirmar que Azúcar y población en las An- 
tillas presenta baio 1ma nueva luz ciertos hechos fun 
damentales de la colonización española, los cuales 
colocan a ésta, en cuanto a los resultados últimos, en 
un plano superior a la de los briuinicos, en iguaZda~ 
de condiciones. El hecho, en ciertos casos, .ee evi 
dente, desde luego, JI el autor ha tenido siempre e~a 
firme convicción. El sistema económico que Espana 
implantó en Zas Indias fue .iuzqado y condenado en 
conjunto con demasiada precipitación y par,ciali.dad 
de .ruido durante el siglo pasado por ciertos. histo 
riadores y economistas, para no referirnos a,_ períodos 
anteriores ele aqudc: rivalidad entre España, y otras 
potencias cotonizaaoras. Y ese ruicio condenatorio XXIII 
se repite sin discernimiento, rutinariamenie, sin un 
nuevo examen de los hechos, a pesar del pjofundo' 
cambio de las ideas en cuestiones fundaméntal€3s. _ Lo 
cierto es 1w obstante, que lo's estudios sobre.<la colo-: 

J . . -~: .. 
nización española, particularmente en cuanto_ toca a · 
la política agraria, social y mercantü, req'l/,té..fen un!) 
completa revisión. Jamaica, Haití y Cubartf{p,próxi 

. ' :t\f;,_;_ 

-~"' 
.. ·_di~-:! 
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por nadie. 'Antesbien, han recibido amvZia y reite 
rada corroboración por todos los que han vuelto a 
realizar estudios sobre el asunto, ya· en si¿ aspecto 
económico, ya en el socuü, el politico o ei mera 
mente histórico y científico. La obra, puede afir 
marse sin exaaeracion, creó en Cuba un. estado de 
opinión definitivo sobre la materia que abarca de 
la cuestión azucarera, o, si se quiere, para no pecar 
de inmodestia, dio exvresión cabal a convicciones 
que habían ido formándose poco a poco en el ánimo 
público sobre el asunto. 
La dioulaacion. de Azúcar y población en las Antillas 
en Cuba y variós paise« más, y los múltiples comen 
t?rios de que fue objeto en periódicos, revistas y 
libros, dentro y fuera de la Isla, pusieron. al autor 
en pose'Sión de antecedentes no bien conocidos por 
él hasta entonces sobre problemas similares creados 
en tustmta« reiraouco« hispanoamericanas, por Za 
producción, en vasta escota, del café, el plátano o 
banano y atgün otro articulo. Más recientemente 
algunas profesores norteamericano« de materias eco 
nómicas y sociales que han visitado la América 
Central y conocen los problemas de esta manera di 
recta, le han manifestado que la cuestum bananera 
y cafetera es muy semejante a la del azúcar en 
Cuba. A juicio de algunos de dichos profesores, en 
California y en los estadoe remolacheros del oeste 
de los Estados Unidos, la producción de frutas y de 
vegetales~y el cultivo de la remolacha presentan as 
pectos no muy diferentes de Za situación descrita en 
Azúcar y población en las Antillas, Es posible, pues, 
que no se trate de [enomenos económicos, sociales 
y étnicos exclusivos de la industria azucarera, si.no 
de hechos conii¿nes a toda forma de explotación 
agrícola realizada en vasta escala con fines de mera 
explotación uuiustrial, Esta qeneralizacuni sería, 
desde luego, de gran importancia para la economía, 
Za sociología, la etnografía y las ciencias políticas 
en general. 
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¡iJ{i.r en esta segunda edición, sin 
·primitivo, 0;~gunas breves n~tas que = . icha 
,comprobac1on al lector, asi como un «epí!,'lJfi.o_» en 
fl cual se esboce la marcha de la cuestión detite}1927 
a~o en que Sf: publi~ó la primera edición,.}yista eÍ dia de hoy. Dich9 epilogo pondrá de manifiifstO{ que 

· a pesar de los anos transourruios, Cuba no }iii ad¿ 
lantado un so~o paso en la solución de su 'iYUJ.s.grave 
problema nacional. <-: 

Gainesville, Fla. (Estados Unidos de Norteamérica).,;: 
Noviembre de 1934. 

(J;t,;::_¡r,'t'IU:U.<;. ilustra'll, Sistemas COlOniia 
en los cuales el resultado últvmo, en estas prim 

· décadas del siglo xx, acusa una evidente 'SuperiO 
dad a favor del régin:i,en español e.z Zas Antüiae. Po 
otra parte, un distinguido escritor norteamericano 
et se?"íor W aldo Frank, refiriéndose exclusioarnenti 
a las cuestiones sociales y políticas del período actua 
en las Antillas, decía al autor, en carta al efecto 
que Azúcar y población en las Antillas le había per 
mitido comprender la 'Situación presente de los paí~; 
ses del Caribe, en su conjunto, con más claridad que'f 
todos sus estudios anteriores. · 
Don Luis Araquistain, al remitirle al autor un ejem . 
plar de su libro La agonía antillana, en el cual traza ' 
un cuadro de gran interés del estado social y poli: .. 
tico de las Antillas Mayores, le manifestaba que sin " 
el auxilio de Azúcar y población en las Antillas él 
no hubiera podilló' componer su obra. 
La expresión de esas opiniones y de otras numero 
sas.que el autor hubo de recibir, y que iormariasi por 
sí solas un grilC'So oolumen si fuesen publicadas; el 
hecho de que la primera edición esté agotada total 
mente; la circunstancia ele haberse producido en 
Oub« la pavorosa crisis azucarerc prevista por el 
autor como un hecho ineluctable, dadas las leyes 
históricas que han regido y rigen el desarrollo de 
dicha industria en las Antillas, y, vor último, los 
graves trastornos sociales y potiiicos que han con 
movido a la isla y aún la tienen proiundamente per 
turbada, pfevistos igualmente como un concomitante" 
de la ruina económica y la decadencia social y polí 
tica, todo ello, en su conjunto, ha Iletxuiool autor, 

XXIV a ver con gusto la inipresión de una segunda edi 
ción de Azúcar y población en las Antillas en tusoana; 
El desarrollo de Za crisis azucarera cubana de 
a la fecha -y el de la crisis economica, social 
política también. no es más que una 
tan precisa como una demostracion. 

. los hechos fundamentales tiescritos en. 
tal virtud, al autor le ha ,nn·i·p1,1r1r1 r.11i1.1,Ari1.1.P,11.tP, 
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1 Se ha señalado que el gran escritor cubano José An. 

tonio Saco trató esta cuestión en varios de sus escritos. Me 
complazco en reconocerlo. Véase el libro Sentido nacionalista 
del pensamiento de Saco, por Raúl Lorenzo, Habana, 1942 • 
. (Nota de la tercera edición.) 

2 Las cifras de habitantes correspondientes a 
.las demás islas antillanas son las que se 

.(Nota de la tercera edición.) 

En la introducción del tomo primero de nuestra 
Historia ele Cuba =-excúsesenos la grave y casi 
imperdonable falta de citar un trabajo nuestro- 
señalábamos el hecho, no sabemos si comentado 
antes por algún otro · escritor,t de que todas las 
Antillas que permanecieron en poder de España 
hasta el siglo xrx constituyen comunidades en las 
cuales predomina la población blanca, mientras que. 
las colonizadas por otras naciones europeas 'se ha- 
llan casi exclusivamente habitadas por personas 
de la raza negra, aun tratándose de territorios, 
como Haití y Jamaica, poblados por blancos en un 
principio, pero en los cuales predominó la población 
"de color" después que pasaron a poder de Francia· 
e Inglaterra, respectivamente. En efecto, Cuba, con 
algo más de 3 500 000 habitantes,2 sólo tiene un 
28 por 100 de población de color; Puerto Rico, de 
1 400 000 habitantes aproximadamente, cuenta con 
una proporción menor aún de personas de . dicha 

"Latiiundui perdidere'' otñer c01wtries 
besuies Italy. H. E. Egerton, profesor de 
Historia Colonial en la Universidad de 
Oxford. 

A History o:t Barbados.-Foreword. 

INTRODUCCióN 



5 

estudiado operaban aiguna.s fuerzas octiitª~de pode- 
rosa influencia, y como Se trataba de Ürt\extrEmo 
de fundamental importancia en la historja de las 
Antillas, continuamos metódicamente núestras in- 
vestigaciones. En la actualidad, como resultado de 
nuestro paciente trabajo, creemos firmem~nfo haber 
llegado a poner en claro lo que pudiéramé>s llamar 
el misterio de la sustitución de la población blanca 
por la negra en las Antillas, encontrándqnos, ade- 
más, en condiciones de establécer, en relación a 
dicho · fenómeno, las siguientes conclusiones, que 
estimamos de extraordinario alcance para el pre- 
ss-nte y rorvenir ele Cuba: Primera, eFlatifundio 
azucarero es el responsable de esa sustitución · de 
una poblacién por otra. Segunda, el procesC>:;de sus- 
titución se desarrolla conforme -a un cicló,siempre 
igual, requiriendo una transformación previa:a~ la 
propiedad, y en Cuba ha comenzado a producirse 
con toda su fuerza en lo que va de siglo, de-·donde 
resu;ta que no se trata de un peligro de· Ia. colonia, 
al cual h2mos escapado ya, sino de una amenaza 
real de la época presente, en virtud de que> no nos 
ha11amo$. frente a un mal colonial propiamente 
dicho, sino a un azote originado po1· causas .econó; 
micas y financiuas que lo mismo pueden darse en 
una colonia que en una nación libre y sóberana. 
Tercera, lo fundamental del hecho consiste'~en crear 
una organi::ación social y económica inferior de 
explotadores· y explotados, siendo, en realklad, Ja 
cuestión racial enteram2nte secundaria. Eüafricano 
y su descendiente de las Antillas estabah social, 
mente más indefensos que el blanco, podían-;resistir 
menos la presión de las fuerzas económicas__ opre, 
soras del latifundio, y por eso eran más fái:fünente 
presa de éste, quedando reducidos a una ~Glávitud 
real en lo pasado y a una servidumbre ~iopómica 
en lo presente; pero no estamos en pres'é,nbia de 
una cuestión de razas, sino de un régimé /."'-,-:, xplo 
tacíón de la tierra que divide la poblaci n dos 
grupos: un corto número de dependienfé" 
talis_i;rrg, que . dirigen y éJ,dministran la ;:~ .' ,-..,';!,,. 

.. 
- . unos 900 000 habitan. raza, Y Santo Dommg~, c~~ ciento de blancos. En 

tes, acusa u!1 alto tana~b~dos, posesión inglesa en 
cambio, la isla de B halla habitada por 15 ~00 
las Antillas Menores, se de color· Jamaica, in- 
blancos y ~?O 000 personas 14 476 Y' 817 643 h~bi- 
glesa también, cuenta con .... vamente Y Haití reune 
tantes de cada raza, respecta color.' Si se continúa 
2 045 000 habitantes, .t~~os d~e la población de todas 
estudiando la composic~on ta do los paises situados 
las demás Antillas, - Y ib as Centro Y Suramérica, 
sobre la costa del Car~ e -:eno· todos los territo- 
se observa el misrl~do~n~or fr~nceses, holandese~, 
rios ocupados Y po desde el siglo xvn, en el archí- 
ingleses, et~., algunos costas antillanas del Con- 
piélago antillano Y en lasl . de plantaciones, con 
tinente, pasaron a ser co ?.madse habitantes blancos. 

idí ima proporcion tipo una reducí isi d do colonias de un i 
Sólo España .aparece fun ~~onóm1ca superior, Ha- 
de organizac10~ s?:1ª1 Y naciones independientes 
madas a . const1tw~ s~ :1as tierras bañadas por el y progresistas, en ° ª 
Caribe. . . . 0 sintiéndose uno dís- 

De primera intención, n . _1dad de los métodos d T una superiori ~ d puesto ª. a ~1:1 .ir - les sobre los de holan eses, 
de colomza~10n espano x erímenta una fuerte pro- . 
franceses e mgles~~' sel e, influencia del clima, mas 
pensión a atribuir .1:1 a e España que para el resto 
tolerable para los hlJOS l~o singular a que nos ref:- 
de los europ:os, el he~ de estas líneas, en la ob_r a 
rimos. El m1sn:io aut~ 1 . el mayor poder de r~sis- 

. citada más arr1_ba, se?ª. ºrio·ores del clima tropical, 
tencía del español a wfno-1:ses, holandeses Y fra~- 
comparado con el de "" osibles factores deter~1- 
ceses, como un? _de los P osición de la población 
nantes de l_a ~1stmta comheo-arnos a admitir que 
antillana, si bien nunc:xc1u:iva entre otras razo- 
el clima fuese la caus~ rim'eros colonizadores 

Porque los españoles, P . t bién fueron nes, d Haití y Jamaica, am 1 
y pobladores e . r la población de co ºf · 
suplantados en esos paises po en el fondo del ,hf cho. 
Siempre, pensamos, pues, que -• :~'irr 



Cuba tiene planteados actualmente problemas muy 
graves en relación a la propiedad de la tierra, a la 
rápida desaparición de la clase cubana de propie- 
tarios rurales independientes, al d2scenso constante 
del nivel de vida: de su población rural y al desarrollo 
avasallador del latifundio azucarero. El porvenir 

* * * 

La historia, se ha dicho muchas veces, carece de 
todo valor práctico en relación a los problemas. 
actuales de la sociedad; es materta de erudición, 
de nombres y de fechas, a lo sumo, de una vaga Y. 
discutible ejemplaridad moral. De cierta clase de 
mal llamada historia, de la que sólo tiene que ver 
con héroes y batallas, no lo negamos; pero de 
aquella otra menos brillante, aparatosa y pasional, 
a cambio de ser más científica y profunda, que se 
consagra a descubrir y sacar a p.ena luz los factores 
que han dc'i:erm¡nado y d'.é'tCl'nünan el desarrolio 
de las comunidades y los pueblos, iE1pu.sándolos en 
este o en aquel sentido, no puede decirse l.) mismo. 
Esta última historia, la única que tiene carácter y 
valor ciE.ntíficos, e1~plica ciertos h2chos económicos 
y sociales aparentemente debid.Js al azar o al juego 
misterioso de fuerzas ocultas fuera del dominio del 
hombre, pone a éste en posesión de los datos nece- 
sarios y lo coloca en condiciones de poder inter- 
venir voluntaria, consciente y previsoramente en el 
desarrollo de los grandes aeontecimientos que, a la 
larga, cambian la faz y el destino de las sociedades. 

* * * 

la caña y la fabricación y embarque del azúcar, 
y una masa de trabajadores asalariados, de la 
raza a que la necesidad obliga más perentoriamente 
a conformarse con un jornal mínimo y a tolerar un 
nivel de vida más bajo, según las circunstancias 
de cada lugar: negros en Jamaica y Barbados, 
negros e indios en Trinidad y la Guayana inglesa1 

negros y blancos en Cuba y Puerto Rico, etc. 



,.·! 

1 Dr. L. M. Penson, The Colonial Agents of the British West- 
lndies, Londres, 1924. - 

2 C. S. s .. Hígham, The Development of thc Leewards Islands 
under the Restoration, Cambridge, 1921. 

s .• J. A. Wílliamson, The Caribbc Islands under the Pro, 
pietary Patents, Oxíord 1926. · 

4 V. T. Harlow, Colonising Expeditions oí the West lndies 
and Guiana, 1623-1667. Hakluyt Society, Londres, 1925. A 

s¡i}Ji!,tory of Barbados, 1625-1635, Oxford, 1926. 

\}ff!l.5 W. Law Mathieson, British Slavery and its 
J'182S-1838, Londres, 1926. 
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"~ a 
grupo social, anotando los cambios y recogiend 

,; 11:lS conclusiones que arrojan los hechos. Éste es 
· estudio que hemos realizado y que íntentaremo 

- resumir, en servicio de· nuestro país, en la corta 
-- . serie de capítulos que iniciamos, tomando en gran 

parte de base para nuestra labor, en lo que a las 
,_ Antillas inglesas concierne, los notables trabajo 

- de un escogido grupo de historiadores ingleses, los 
profesores Lilliam Penson,! C. S. S. Higham,2 J. A. 

.. : Williamson 3, Vincent T. Harlow 4 y W. Law Ma, 
·<p>thieson 5 entre otros, que en estos últimos años han 

producido obras notabilísimas sobre la historia d ' 
dichas islas. 
Estos capítulos habrán de dejar probado que, como 
ha escrito recientemente el profesor de historia co:._ 
lonial de la universidad de Oxford, Mr. H. E. Eger} 

- ton, en el prólogo de A History of Barbados, d2F 
profesor Harlow, latífundía perdídere otros países, 
además de a Italia en la antigüedad. Y si logran 
que nuestro gobierno, nuestros legisladores y la 
opinión cubana adviertan los peligros del tremendo 
proceso de transformación económica y social que 
se está operando en Cuba en los actuales momentos, 
y que nos arruinará y arrastrará a un plano social y 
políticamente inferior, como ha arruinado y redu- 
cido a una tristísima condición a las demás Antillas, 
nos sentiremos satisfechos, al dejar cumplido uno 
de nuestros deberes de cubanos y de historiadores. 

PRil\:IERA PARTE 

ACCióN DESTRUCTIVA DEL .._._..,.'f'U.,.,.,..,r,.TT, .... .,,. 
AZUCARERO EN LAS INDIAS 

OCCIDENTALES INGLESAS 



1 .A History of Barbados, by V. T. Harlow, Fo;' 

La isla de Barbados es Ia más oriental de\;Jas Anti- 
llas Menores. Su área es muy reducida, uaas 166 
millas cuadradas, y su población de 195 OOQ habi- 
tantes, de los cuales, como ya hemos dicho en el 
capítulo anterior, 15 000 son blancos y 180 000 de 
color. En virtud de la corta extensión territorial 
de Barbados, el proceso de transformación'}:~ocial y 
económica característico del latifundio azucarero se 
produjo en dicha isla con gran rapidez, y ·cqÍhpletó 
su ciclo evolutivo en cortos años, por lo cffálépuede 
estudiarse desde el principio hasta el fin<eri;(condi- 
cienes excepcionalmente ventajosas. Barba<tQÍ;: como 
dice el profesor de Oxford H. E. Egertori,?,;;cten un 
notable microcosmos, cuya historia nosJvté'senta 
en miniatura, en corto número de años; ,~~fÍl1Jsip.o 
proceso que en las demás Antillas azucarefiis,se ha 
desenvuelto o continúa desenvolviéndose e11;:,.1lempos 11 
directamente proporcionales al área de ·cadauna. 
En Cuba, la mayor de todas, la invasióij. · · ati- 
fundio tardará más tiempo en ocupar tocr 
torio, pero los miles de caballerías que h. 
tado en los tres últimos lustros en toda la 

. In the ear7.y years sugar _'had, bron;tli 
great wealth to the island, bút already 
it was beginning to ettect that;:s"qcial a'itd 
economic decay which is so)trifoing'. a 
[eature of West lnclies histoiy/c: .. s·. -. c , 

V. T. Harlow, A History of/B,.fl,rbados. 

,;:\f,,-.-.:-,~- 
' ;::..;. ·;(" - ·~~ 

I 
EL CASO DE BARBADOS 
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La introducción del cultivo de la caña dfü1'b'ió< rápi- 
damente esta situación, rica de realic:lá'g~s:·y de 
promesas. 0 

El primer vecino de Barbados que plantó-- 
con cañ~ d_e azúcar, dice el profesor Hart 
haber sido el coronel Holdip, hacia el p 
la cuarta década (año de 1640). Otros? 

* * * 

contratados en Inglaterra para trabajá.fi'-:fóri sus 
patronos durante cierto número 'de ºá.ff~~.{.f,me- 
ralrnente cuatro. Estos siervos voluntarios1f pót~·"cón- 
trato, que existieron en todas las coloniás?iriglesas 
antillanas, se encontraban al llegar a ,]ií' isla redu- 
cidos a una verdadera condición de ese __ ·_1_ª'_,_xi,,_. : 1:t :u_ d, y 
eran, como sucedió en Cuba con les indt~enco- 
mendados, tratados de peor manera que lo~tescJavos, 
porque no contaban con la relativa pratec:.c:f911 que 
daba a éstos el egoísmo de los amos. Alguná,s:tveces 
tramaron rebeliones en las islas, y en la . de San 
Cristóbal, al aproximarse la escuadra española -de 
don Fadrique de Toledo (septiembre de 1630) para 
atacar a los ingleses que la ocupaban y0,echarlos 
de ella, se sublevaron · contra sus patron~i>< y sus 
autoridades, ayudando a don Fadrique éñ-ia em- 
presa. La horrible situación en que se ,)fallaban, 
reducidos a la esclavitud por sus propios paisanos, 
los llevaba en su desesperación a ponerse al lado 
del enemigo tradicional -el español-e, con tal de 
recobrar - la libertad. No obstante, estos _ siervos 
tenían una ventaja, que era el principal incentivo 
del contrato que firmaba: al vencerse ésté.:.se les 
entregaba una parcela de tierra que los - convertía 
en pequeños propietarios y cultivadores 1r1depen- 
di entes. De esta manera, la pequeña propiedad se 
multiplicó en Barbados, y a los quince años de fun- 
dada la colonia era una de las más p1;óspei:as, 
fuertes y pobladas de Inglaterra con ~Iffüentos 
propios bastantes para no temer ~l ataqué:jide, los 
españoles. t+: · 

demuestran que si no se contiene por medidas ade-. 
cuadas o por causas accidentales, y continúa avan- 
zando, con la misma rapidez, antes de veinte años· 
dominará necesaria y fatalmente más de las cuatro 
quintas partes del país.. 

La historia de Barbados puede resumirse en ' 
cortas líneas. En 1625, un marino inglés, J ohn 
Powell, en viaje de regreso a su país, de Pernam- 
buco, tocó en Barbados, y encontrándola desierta, 
tomó posesión de la isla en nombre de Inglaterra. 
Dos años después se comenzó la colonización por 
una compañía comercial presidida por Sir William 
Courteen, la cual se vio perturbada en sus trabajos, 
por haber logrado del rey Jacobo I una concesión 
para explotar las - islas Caribes, entre las c~ales se 
hallaba incluida Barbados, el conde de Carlisle, un 
favorito de la corte inglesa. Courteen buscó el apoyo 
de otro cortesano influyente, el conde de Pembroke, 
quien a su vez obtuvo que se expidiese una co~ce- 
sión a su favor, siguiéndose una serie de· pleitos 
en Inglaterra y de luchas en la isla entre los repre- 
sentantes de Courteen y de Carlisle, · que retrasaron 
el desarrollo de Barbados. No obstante, la población 
fue creciendo con rapidez. En 1628 Barbados con .. 
taba con 1 400 habitantes, todos oriundos de Ingla- 
terra; en 1636, con 6 000, y en 1643, con 37 000 
pobladores de origen inglés, la cifra más alta alean'." 
zada por la isla en toda su historia. Las principales 
producciones en estos primeros años eran tabaco, 
algodón, índigo, pimienta, frutas citricas; ganado 
vacuno y de cerda, a ves de corral y otros artículos 
dé consumo. El azúcar no comenzó a producirse 
sino después de 1640. 
La población se componía de un número propor- 
cionalmente . grande de cultivadores que obtenían 
sus tierras del concesionario principal, no pocos de 
ellos pertenecientes a la nobleza, que huían de Ingla- - 
terra o eran desterrados a causa de los trastornos 
y' las guerras civiles de la - época, y de u,na mayoría 
de verdaderos siervos blancos _(indentnred sérvant),. 

12 
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~,ero :e dio el C?SO Curioso y singufo.1~' -aoreo-a 
Harlow.c, eme esra brusca I}i··osp""·''a'"'d ,1::>, • "' . • - - , · -~ . , d 1 ce , ven rajosa 
como ºer~ d2.,q2_ el punto de vísta económico -even, 
tualrn~nte prooo ser la principal causa c'1e 1 ,. ·a· de · d · ¡ · , .,, · a, cca- 1_e~,c1~ . ::: a isla. - En los días en que exi . ,/ ;¡,una 
varíedar¡ de peque~as producciones, la tíerr -: aba 
ocupada! en .parc;elas de corta extensión. 
gran n~méTO de pequeñ_os propietarios. Esté.i-: s~~ 
tema, usual en la mayona de las jóvenes colonias 
er~ _en part~ el resultado de la distribucióri?ait e~ 
quenas granjas a los primeros pobladores ·-,:_ .. _,.,-~r"c' I?t se debí 1 • · , Y enspar e ~,. . ia ~ , a pract1ca de concEder una here&d, de 
m~z o ve111Le acres a cada sirviente blanco. T''1í't' minar 1 1 d ,, a· er. ~ piazo e su contrato, individuo / ue: se 
establecía como. un cultivador independreif· ' 'e 
esta manera, la Isla estaba en posesión de -~ • se 

* * * 

* * * 
L~ súbita "expansi?n d~ una isla de escaso~tc&rsos 
e~, una da las mas ri~as plantaciones irígle$ás'. del 
~uevo Mundo, e:" una epoca en que la madre patría 
~e hallaba sumida en los horrores· a . · ·1 ·- - civil se hi · ·· 1 d. . e , a guerra , zo posio e, ice el citado profesór<Hárlow 
P,°t .• el_ ;xtenso empleo d2l capital ho1andés: Lo~ 
ca,)Hahsrns y mercaderes hola·1desns · · ' · ba 1 · 1 

1 e proporciona- 
~: OS imp emeI:~OS de cultivo y los materiales 

P_ ar a la construccíón de los inaenios así c-0111- . 1 
esclavos 11"ª 0 

' . · O · os 
'-·~ e., egros, que empezaron a ser introducidos 
e:\ f- an m:mer~, a los principales plantadbrés, a.l 
e,- e rto, cm'.t~ntandose con esperar para el cobro 
ne sus anticipos a que se sembrase 1  
l•C,colrcta ' , a cana, se ~ • \ se esca Y. se convirtiese en azúcar. Sin ~! ~st_mmlo del ~ap1tal extranjero, dicen los hísto- ~ ~~.º?11"'es de ,la. epoca, nunca la isla hubierá · des- d, 1 ?-·c,do por s~ sola una industria tan considerable e11 tan bl'tvc tiempo. 

comenzaron a darse por cententos obt 
cuarta parte de los primitivos precios; . 

res no tardaron en si;gúir su ejemplo, obteniendo 
caña para siembra, implementos e instrucciones 
generales de Brasil, entonces en manos de los holan- 
deses. Los primeros esfuerzos resultaron desalen- 
tadores, a causa de que no siendo bien compren- 
didos los secretos del nuevo trabajo, los azúcares 
fabricados fueron de muy poca consideración y de 
escaso valor comercial durante dos o tres años. 
Pero los plantadores de espíritu más emprendedor 
tuvieron el buen . acuerdo de trasladarse a Brasil, 
donde una · larga experiencia había enseñado los 
mejores métodos de fabricación. Allí aprendieron a 
rectificar sus primeros errores, tanto en lo relativo 
a· la siembra como al corte de la caña y a la fabrí- 
cación del azúcar, y la industria mejoró. 
En 1647 había ya muchos ingenios. No obstante, los 
azúcares que fabricaban no eran sino "mascaba- 
dos", de los cuales muy pocos se podían considerar 
como artículos de comercio, conteniendo tanta miel 
y tantas impurezas, que difícilmente podían en- 
viarse a Inglaterra y encontrar salida en ésta. Pero 
ya en el año 1650 se había adquirido una consi- 
derable experiencia, y una cantidad de azúcar, que 
aumentaba con creciente rapidez, se enviaba a los 
mercados europeos. Como consecuencia de ello, el 
desarrollo de la isla de 1640 a 1650, un período 
durante el cual el comercio y la industria de Ingla- 
terra permanecieron estancados, fue fenomenal. En 
1666 Se calculaba por personas expertas que Bar- 
bados era diecisiete veces tan ríéo como antes de 
que se comenzase a producir azúcar. Un historiador 
contemporáneo señala el hecho de que una plan- 
tación 'cuyo valor se estimaba en 400 libras ester- 
linas antes de introducirse el cultivo de la · caña, 
fue vendida. en 14 000 libras en 1648. · 
Hubo un período de vacas gordas fabuloso, durante 

. el .. cual las fortunas se hacian rápidamente. Sin 
embargo, más tarde, cuando la producción se : .. 
aproximaba ya más estrechamente a la demanda;' 
y la , competencia se hacía aguda, los plantadores 

,~.:;:\_ 
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El caso de Barbados, expuesto en sus grandes lineas 
en el capítulo precedente, ilustra el hecho, funda- 
mental en la historia de las Antillas, de )a sustitu- 
ción del trabajo del pequeño propietario por la mano 
de obra barata del esclavo, no como una fatalidad de 
raza o de clima, superior a la voluntad humana, 
según se· 'ha aceptado y sostenido corrientemente 
por los esclavistas de ayer y los latifundistas de 
hoy, sino a virtud de una causa puramente social 
y económica: la destrucción de la pequeña propiedad 
por el latifundio azucarero, y la consiguiente 
gración de una clase social emprendedora 
que se expatría voluntariamente para no "'"''"""'H"'"' 
a un plano inferior de vida, bajo la 
falta de trabajo y del hambre. La '"0'"..-."'" 

mica de las Antillas requiere una 
pleta en este punto. No es el clima 
samente el que expulsa a los 
presa capitalista azucarera, que en 
gües rendimientos, sin diques .que se le 
aniquila la pequeña propiedad, suprime el ""'''""'"'"'v" 
independiente y convierte a jóvenes 
comunidades con vida propia en 
donde se trabaja a bajo 

F'or the money uihich. proCured a white 
man's ser,vice [or ten years cóuld biiy 
a negro [or life. 

Y. T. Harlow, A History of Barbados. 

lI 
ESCLAVOS CONTRA agricu1tora acomodada, que llenaba las filas de _la 

milicia y era la columna vertebral d~ la coloma. 
Pero con el advenimiento de la industria azucarera, 
este saludable estado de cosas quedó alterado. U~a 
plantación azucarera, para ser un buen negocio, 
requería grandes extensiones de ter_reno Y abrn:- 
dancia de mano de obra barata: el sistema ~e ere- 
ditos a largo plazo de los holaf!deses proporcionaba 
ambas cosas, pero sólo a los piantado~es r1c?s, con 
sólidas garantías. En cambio, el psqueno cultivador, 
con su reducido número de acres y su corto capital, 
no podía hacer frente a los considerables ~astos 
iniciales requeridos para establecer un mgemo. La 
tierra, en consecuencia, cayó más. y más en manos 
de una eamarilla de magnates, dice Harlow, cuyas 
apropiaciones extrañamente despoblaron la isla! 
porque la gente, desarraigada· del suelo, aprovecho 
todas las oportunidades para emigrar a otros luga- 
res, con la irreparable pérdida d_e la colom~. <;orno 
un ejemplo del proceso, puede citarse la0prop1edad 
del canitán Watermann, que comprendiendo 800 
acres, hubo un tiempo, antes de la fiebre azu:?-rera, 
en que había sido ocupada por cuarenta famllias de 
pequeños propietarios. Por otra parte, la mano 
de obra esclava africana, mucho mas barata que 
la blanca europea, creció con enorme rapidez. La 
población €sclava, una fuente de ansiedad Y de 
debilidad de todas las colonias donde fu~ íntrodu- 
cida en 1615 sumaba 5 680 personas. En 1667, el 
número se había elevado a 82 023. Este d?b~e I?ro- 
ceso, en virtud del cual u~a enérgica colom.?' ingrese 
fue convertida en poco mas que una tactoría az.uca- 
rera poseída por un reducido número de capitallstas 
radicados en el exterior y trabajada. por una masa 
de proletarios no nacionales, constituye el hecho 
fundamental de la historia de Barbados. 
En 1685 el proceso estaba terminado. A p~rtir de 
entonces: Barbados casi no tiene historia.. Los 
descendientes de los esclavos son legalmente Iíhres, 
pero percibiendo jornales de 25 centavos, viven 
miserablemente. 



La IX?blaci_ón blanca, desarraigada del · st:(éJlJ por 
el latifundio, empezo a decrecer desdé 164:5': En· 
1653 se había reducido a 30 000 habitantes·fén/1668 
ª. 20 000; en 17_86, a 16 167; después ya qJ· · esta~ 
clonada · por mas de un siglo en esa cifra." ... · 1922 
no pasaba de: 15 000. Basta observar a quéI1Ííg-ares 
fuer~m:·a ~stablecerse los emigrantes, para\é{iríiina1· 
la, hipótesis del clima. Un escritor de 16G7'":]'titado 
P?Y Harlow, traza el siguiente cuadro de I · ' ·grá- 
cion. de ~arbados: "No menos· de 12 000 · ·· ños · 
prop~etar10s se han ido, echados de sus as'. 
propiedades por sus más ricos vecinos 
1643 y 1647, a Nueva Inglaterra, 1200; , 
Y 'I'obago, 600; entre 1646 y· 1658, a::., 
Surinam, 2 400; entre 1650 y 1652, a 

.. 
, '·:'!.fifit~; C• 

*. '* * 

a Santa Lucía, perten€dente a los ftil'' 
todo· fue inútil, porque el latifundio sé 
sando a los pequeños propietarios. Así. 
poblando, a expensas de Barbados: Ja' 
pada por Inglaterra en 1655 San Cristób · 
Nieves, Trinidad, la Guaya~a inglesa y f 
ginía, en la América del Norte. "La -con 
de la tierra, en Barbados, en las manos-d 
p~rativ,~men!e pequeño cuerpo de grant! 
mentes -dice el profesor Harlowc-, "iba: 
ª. las clases pobres . de hombres: .blancos fa;;4\uscar 
tierras en otras colonias. El movim:ientorcoñ~lbuyó 
~ upa · marcada expansión del ,,·,imperitii('t<;pfonial 
mgl_e~¿ pero, gradualmente, redujo a Barbágp§; de Ia 
posición de una populosa y viril colonfaFcfü una 
plantación azucarera sin importancia pol(-'" .. po- 
seida por propietarios absentístas ·Y trali ' por 
escJavos." Y agrega: "En los primero~~ia.ños, ':el 
azucar. produjo ~n g1:an. aumento de la -ríqueza 
ei: la isla; pero ·mmediatamente .comenzó.tavdeter .. 
mmar la . decadencia social y económica qué eszel 
he<;ho fundamental de -Ia historia de las/Indias 
occidentales." 

exclusivo de distantes metrópolis de banqueros y 
mercaderes. 
Barbados con el sistema de distribución de tierras a 
los cultiv~dores y de entrega de un lote de cierto 
número de acres a cada sirviente blanco al terminar 
su contrato de servidumbre, vio aumentar su pobla- 
ción europea rápidamente, hasta llegar en 1634 a la 
cifra más alta: 37 200. Pero, como se ha expuesto 
en el capítulo anterior, en el momento en que se 
alcanzaba ese punto culminante, comenzó el acapa- J 
ramiento de tierras por el latifundio azucarero, Y 
se' alteraron fundamentalmente las condiciones de ' 1 
vida en la isla para la clase social que constituía 
la, columna vertebral de la colonia. 
La emigración, que hubo de iniciarse casi enseguida, 
era ya intensa en la década de 1650 3: 1660. Las 
autoridades v los vecinos de mayor arraigo en Bar- 
bados se dieron clara cuenta de la verdadera causa 
de la misma: el acaparamiento ele la tierra, que 
impedía continuar la práctica de distribuir lotes a los 
sirvientes blancos al cumplir sus contratos, y la 
compra en grande escala por los más :'ieos fabr i- 
cantes de azúcar de numerosas pequenas propie- 
dades. En 1647, el conde de Carlisle, como lord 
propietario de Barbados, se vio obligado '.1 la_nzar 
una proclama notificando que ya no había tierra 
disponible para los sirvientes que cumpliesen sus 
contratos, y que sólo podría suministrárseles en las 
islas vecinas de Nieves, Antigua y otras. La emi- 
gración se dirigió a esas islas .,(muy próximas a 
Barbados), a Jamaica y a. la Guayana inglesa, todas 
de clima idéntico al de Barbados, lo cual prueba, si 
prueba se nec(;sitase, que no eran las condiciones 
climatológicas, sino las económicas y sociales, la 
causa principal del éxodo. El gobernador de la isla, 
Francis Lord Wílloughby.. comprendiendo que la 
emíeracíón de los colonos blancos arruinaría a Bar- 
bad~s, fomentaría otras colonias rivales, y pondría 
en peligro la seguridad de ésta, trató de retener en 
las islas más cercanas a los emigrantes que bus- 
caban tierra, llegando hasta a ocupar por la fuerza 
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clase de oficios, el jornalero blanco 
el camino de la emigración. No se estab · 
problema de razas, sustituyendo .una í:ri 
n_1as adaptada a las condiciones del cli 
que c.~recía d~ esas ventajas, sino del em. é. un 
trabajador mas b1:rato en lugar de otro .c:itt.t even- 
gaba mayor salario. No era una cuestión.·c1~11earos 
y de ~lancos, _de europeos y de afric¡¡i.ndsi;¿§il'.lci de 
trabajo depreciado frente a trabajo de ma.~8i{COStO 
El problema no era racial, sino social ',y .Efi:!Btlemico: 
La abolícíón de la esclavitud. no redimió gl~l}ombre 
d~ color de su servidumbre económica en J{ál'bados, 
m en mnguna de las otras pequeñas isl 
':º1!1º veremos más adelante, estando y 
u~tima pulgada, de tierra en manos de 1 ·· 
distas, se encontró al siguiente día de-se· 
e\te_ terrible dilema, idéntico, en el fori 
:f:abian confrontado los blancos: emigra . : . ,raba- 
jar por .e_l jor;nal 111ínim~ q~1e le. impoqían\Jos pian. 
t~dores. ¿Emigrar? ¿Adonde? N1 los pobres'1il:>e1~tos 
m sus descendientes, menos afortunados; . . e los 
pequeños_ propietarios blancos de la prim • · 
han_ logra~o hacerlo, y viven sometidos, ñ 
lencia, al férreo yugo económico del latifu 

. modernos visitantes de Barbados" -escri 
feso~ Harlow en 1926- "nos informanid 
tencía de un profundo resentímíeñto · 
patronos. - El proletario rural neo-ro :V cfí 
es, un c~e_lín al día (25 centavos), ~ncu 
dl1f9, .surrrr; hambre y miseria en estos" 

_ altq·;, precios, y ,i-1ü~1~E: un resentimiento pr 
{l_ lq, pesima _ condición en que vive. El , 
por: :s':1- l(~rte, afirma que un salario más 
impósíbílídad económica." El latifundio 
c~m10 se ve, casi al terminar la tercera , 21 
siglo xx, labra en Barbados, como en el' 
la_fortuna y el bienestar de unos pocos a 
n:1seria y el sufrimiento de la mayoría'. C 
vídumbre económica del negro o del 
lugar del .cultivo independiente, ésa es- 

Paralelo al decrecimiento de la clase social de los 
pequeños propietarios blancos, se produjo el aumen- 
to rápido y constante de la población esclava. En 
1636, no consta que en Barbados hubiese esclavos 
africanos. En 1643, tres años después de introducida 
la fabricación de azúcar, ya había 6 000; en 1655 
eran 20 000; en 1668 se elevaban a 40 000, dupli- 
cando la población blanca; en 1792 sumaban 64 330, 
y, finalmente, en 1835, al abolirse la esclavitud; 
82 000. Podrá pensarse que la clase de los pequeños 
propietarios pudo haber permanecido en la isla 
como una clase de trabajadores asalariados; pero 

=: ¡i: la misma causa económica que los desarraigó del 
suelo les impedía encontrar trabajo. "El cultivo de 

,, las grandes plantaciones requería el uso de mano 
de obra barata en grande escala" -dice Harlow-, 
"y muy pronto los azucareros pudieron comprobar 
que con el dinero necesario para procurarse los ser- 
vicios de un trabajador blanco por diez años podían 

20 comprar un esclavo para toda la vida." Como los 
traficantes holandeses facilitaban esclavos a pagar 
cómodamente con azúcar desde ese momento la 
suerte del trábajaclor libre, que era el hombre blan- 
co, quedó echada. Al principio hubo necesidad de 
emplearlo todavía en los trabajos que exigían cierta 
habilidad manual o alguna eficiencia técnica; pero 
tan pronto como los esclavos se adiestraron en toda 

* * * 

Guadalupe, Maria Galante, Granada, Tobago y Cu- 
racao, 1600; con el coronel Venables, a Jamaica, 
3 300. Más de 5 000 dejaron a Barbados en varias 
expediciones a las islas de Barlovento, durante 
las guerras con los franceses y los holandeses, de las 
cuales muy pocos retornaron. Desde 1667, el éxodo 
de los sirvientes blancos que cumplían y se mar- 
chaban por falta de tierras sobrepasaba al de los 
que llegaban de Inglaterra. En 1670, no menos de 
2 000 expequeños propietarios dejaron a Barbados 
para otras plantaciones". 



El hecho fundamental de la historia de las Antillas 
inglesas, como dice el profesor Harlow, es la deca- 
dencia social y política de las mismas. El .caso de 
Barbados se repitió en las demás islas, sin-{excluir 
a Jamaica, la mayor de todas, ocupada · e11 1655 
por la expedición de Penn y Venablos, enviada por 
Cr.omwell, con la ambiciosa mira de echar a los 
españoles de la América. Los pequeños propietarios 
de Barbados contribuyeron a poblar otras)¿;()1onias, 
en las cuales se reprodujo el mismo ciclo: acapara- 
miento de la tierra por los más ricos plantadores 
-absentistas en su mayoría-, desaparición" de la 
pequeña y la mediana propiedad, emigración"de los 23 
cultivadores blancos, importación de esclayos en 
gran escala. Sólo aquellos cultivadores que;se diri- 
gieron a la América del Norte, ora a Vir ,-. · · 

_ a la Nueva Inglaterra, tuvieron una sué - 
aciaga, porque la ilimitada extensión de;" 
disponibles les permitió erigir un hog] 
para sus hijos. -- Barbados perdió, antes :· r _. . . 

Unfortmwtely the name of'Heedom 
was prostituted by ptunter's ívhóse_ only 
aim uias self-aggranclisement,{J 

V. T. Harlow. A Hisioru o(B'{i,_rbados. 
El trabajo forzado se reen{,pí_azó allí 

(en tas Indias Occidentales) con ettraba- 
jo libre, pero -poco retribuido; -aí, africa- 
no violenta1nente arrebatado a las selvas 
sucedió el asiático rnaííosamenté · contra- 
tado y adscrito a Za gleba ann-ericana. 
(Informe de los comisionados cubanos a-- 
la Junta de Información, en 1886. Ponen- 
cia del Conde de Pozos Dulces sobre 
Inmigración.) - 
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En el año de 1833 se produjo un cambio, al parecer 
fundamental, en el orden social y político: el Par- 
lamento inglés 'aprobó la ley de abolición de la 
esclavitud, restableciendo, como medida preliminar, 
lo que, según el profesor Mathieson, se Ilamó el 
apprentísceshíp system, sistema de aprendizaje o 
patronato. Disponía la ley que los menores de seis 
años quedaran libres desde el momento, pero pre- 
ceptuaba que los mayores de esa edad debían con- 
tinuar, en calidad de aprendices, durante seis años 
más, al servicio de sus amos, con la obligación de 
trabajar siete y media horas diarias para': éstos, a 
cambio de recibir alimentación, vestido Y•c aloja- 
miento, sin devengar salario alguno. Calculada la 
jornada diaria de labor en diez horas, el esclavo 
podía, según la ley, dedicar la cuarta -parte, dos 
horas y media, a trabajar para sí. La ley ·proveía 
también que, como una compensación a lo§ propie- 
tarios, en virtud . de esta reducción de dosxhoras 
y media diarias en la jornada obligatoria de;li~ésclavo, 
Inglaterra destinaría la suma de veinte millones de 
libras para ser distribuida proporcionalmente entre 
los plantadores. El esclavo podía invertir sus dos y 
media horas de trabajo libre 'donde quisleraj pero 
los plantadores estaban obligados a, ofrecerle- em- 
pleo, con un salario fijo, proporcional ar precio 
marcado en venta al siervo. Ese salario debía ser 
igual, al año, a la sexta parte de dicho preci<t_y abo- 
nársele en una cuenta llevada a cada e~cl#,vo de 

.(-manera que al cabo de los seis años de aI?f~dizaje 
pudiera comprar su libertad. Cada ptopi~ =: • • que- 

"' * * 

-_ .r-r Ó ':/-.; -_-, 

-: -~'"'~ 
o a un monótono sYce~d: 'de admínis .... .. -: ores y 
empleados de las plantaciones. La decadencia. había 
llegado a 'sµs últimos límites. No pudiencfO?ir más';}: 
allá el estado de cosas existente, ni mejorai:se a sí 
mismo, se repiten, de generación en gen'eración 
las mismas escenas de explotación, de sufrimientó 
y de miseria. 

·:~.~--->-<(··:--, 

ii .... ~~ . \¡p1:· . 
. el siglo xvn, la gran ímportancia política que hubo 

· de alcanzar en sus primeros años, y otro tanto 
ocurrió a las demás colonias antillanas .,de' la Gran 
Bretaña. Durante las últimas décadas del siglo xvn, 
todo el siglo xvrrr y el primer tercio del xix, mien- 
tras las trece colonias norteamericanas, con inago- 
tables reservas de tierras abiertas al trabajo, crecen, 
prosperan, conquistan su independencia y se con- 
vierten en una de las grandes naciones del mundo, 
las primeras fundaciones inglesas, reducidas a la 
inferior condición de colonias de plantaciones, repro- 
ducen, década tras década, por espacio 'de cerca 
de doscientos años, el mismo monótono y desolador 
cuadro histórico: centenares de miles de infelices 
esclavos, trabajando y muriendo sometidos a la más 
dura y cruel opresión para proveer c.1t: azúcar, al 
más bajo precio posible, al gran mercado de Lon- 
dres. La organización social y económica cristalizó 
en una forma definitiva, inmutable: arriba, el plan- 
tador latifundista; abajo, el esclavo africano. No 
hay en esta sociedad, tan sencilla en su composición, 
ningún factor de cambio, de progreso, de rectifi- 
cación en el sentido de la humanidad y la justicia. 
No se concibe que el propietario de la plantación, 
generalmente un rico mercader de la City, o un 
lord con asiento en el Parlamento, se desprenda· 
espontáneamente de una parte de sus ganancias 
o de sus tierras en provecho de unos miserables 
esclavos aplastados por el trabajo y envilecidos por 
la servidumbre, a mil leguas de distancia; ni cabe 
imaginar tampoco de qué manera estos infelices 
hubieran podido comunicarse entre sí, organizarse 
y encontrar los medios de mejorar su situación o 
sacudir el yugo de sus amos. La población blanca, 
reducida en cada isla a la cifra estrictamente indis- 
pensable para administrar las plantaciones, gober-. 
nar la colonia, recaudar los impuestos y mantener 
sujetos a los esclavos, no aumenta, porque en las 
islas no hay cabida ni incentivos de ningún género 
para nuevos pobladores europeos. Durante dos" 
siglos, toda la historia se reduce a un mero relevo 
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Jamaica, Trinidad y la Guayana inglesa, colonias 
donde las tierras no estaban ocupadas ni eran poseí- 
das en su totalidad por los plantadores, ofrecieron 
un caso distinto. Conociendo que no iban a poder 
imponer salarios mínimos a los negros, al quedar 
éstos libres, los latifundistas se opusieron con todas 
sus fuerzas a la abolición. El apprentisceshíp system 
duró en Jamaica, por lo tanto, hasta 1838, agotando 
los p.antadoros todos los medíos, ya que no poseían 
to.la la tierra cultivable, para asegurarse la manera 
de imponer un salario mínimo a los libertos. 
El profesor Mathisson cita, a este propósito, una 
medida propuesta por los plantadores, sin ejemplo 
acaso en la historia, que es una triste evidencia de 
hasta dónde puede llegar el egoísmo · · la 
de gravar con un fuerte impuesto las 
11 .. rdas a la producción cie alimentos, a 

.,·i' 

. 
de los plantadores.z-donde ·1a mayor" parte· de las 
provisiones se importa y donde los negros no tienen 
otro recurso, por consiguiente, que trabajar. en las 
condiciones que se les imponen, para frlal mercado 

- a comprar con su jornal diario el alimento 'de cada 
día. El costo de la producción azucarera- río se 
aumentó; los plantadores obtuvieron mayores ga- 
nancias, y Lord Brougham pudo decir en el Parla- 
mento que Inglaterra había regalado 20 millones 
de libras esterlinas a los propietarios· ele esclavos 
antillanos, a cambio de nada. En todas las pequeñas 
Antillas inglesas se reprodujo, salvo diferencias de 
detalle, el caso de Antigua. Los libertos, no pudiendo 
emigrar, porque no tenían recursos para trasla- 
darse fuera de la isla con sus familias, ni una tierra 
hospitalaria adonde ir, se sometieron, y así · conti- 
núan hoy, ofreciendo al mundo, una vez más, la 
prueba terrible de que la libertad social y política, 
sin la libertad económica, determinada en su esen- 
cia para el cultivador por la posesión de un'.pedazo 
de tierra donde sembrar y vivir, es una sombra, una 
ficción, un mito. 

daba facultado; nb ob~tante, pit~ concedérséla i~me~ 
díatamente, si lo prefería. · _ · · 
La ejecución de esta _ ley puso de manifiesto un 
hecho fundamental, de carácter económico, social 
y político: el de que, no teniendo el hombre de 
color tierra donde trabajar como cultivador inde- 
pendiente, habría de continuar, aun después de 
enteramente libre, tan oprimido y explotado como 
antes. 
En la isla Antigua, una de las Antillas Menores, se 
dio el primer caso, que es típico. La Asamblea 
Legislativa de la isla, formada por los plantado~~s, 
acordó, en febrero de 1834, "relevar a la población 
esclava de los deberes que le imponía la reciente 
ley del Parlamento", y declaró totalmente abolida 
la esclavitud. Aprobada esta aparentemente gene- 
rosa medida por el ministro de las Colonias, entró 
en vigor el viernes 1" 1de agosto del citado año. 
Celebróse en todas las iglesias, dice el profesor 
Mathieson, reunidos blancos y negros; un día de 
zracias por la feliz terminación de la servidumbre 
:n la isla, y era un noble espectáculo ver a los amos 
asistiendo a los oficios religiosos con sus esclavos, 
dándoles afectuosos apretones de manos y partici- 
pando del regocijo de éstos. El sábado fue un día 
de fiesta también, y al lunes siguiente, los nuevos 
súbditos de Su Majestad Británica, al iniciar su vida 
libre, se encontraron con que los p.antadores, pues- 
tos de acuerdo. habían fijado en toda la isla un ~· 
salario de un chelín para los trabajadores más há- 
biles, y nueve peniques para los demás, jornal ínfi- 
mo, que representaba para los plantadores un garto 
menor que el que les irrogaba la manutención, el 
vestido y el alojamiento de cada esclavo. Los p'an- 
tadores no perdían, sino ganaban, con la emanci- 
pación, sin contar con la indemnización q~1e recibían 
de la madre patria. Fue una burla sangrienta a los 
negros y a la generosidad del Parlamento. Los l~~i: 
fundistas pudieron llevar a cabo este plan, escribió 
el gobernador· Lord Sligo, porque Antigua es una 
isla donde el último acre de tierra, está en manos 

26 
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- '. ·:2\Aft~0~ir:1N\fft*C1~1:~:;?t:rt 
inglesa 11.a sido," En los. últinios' 

fuente de abastecimiento de trabajadore 
tados a bajo precio, como los indentured-; 'ryants 
ingleses de Barbados en el siglo .xvir, los cn.h:íos en 
Cuba a mediados del siglo pasado o los haitianos 
en la actualidad. Pocos saben, entre nosoti;é?,'s; que 
de los 304 412 habitantes con que contaba:c]á?Gua- 
yana inglesa en 1925, más de 125 000 son !p.d9s o 
indostanos; que en Trinidad hay 120 000,yy ·que 
hasta en Jamaica, a nuestras puertas, existe,1{ más 
de 18 000; Imponiendo la ley de su voluntadsífnpla- 
cablemente donde posee toda la . tierra, como en 
Antigua y otras islas de reducida área, o.jmpor- 
tando braceros baratos para depreciar el '.:trabajo 
nativo donde éste conserva aún lugares donde atrin- 
cherarse y defenderse, el latifundio continúa suobra 
de secular explotación en las Antillas, extendíéndo.a 
hoy a muchos de los países que baña el .. Gªribe y 
amenazando con la misma decadencia sociaJf'éconó .. : 
mica y política, a islas más afortunadas qu\\pomo 
Cuba, y por causas que veremos en posteriores capí- 
tulos, estuvieron hasta fines del siglo pasado-fuera 
de sus opresoras .garras. En la actualidad es\ü1a 
terrible nube negra que se cierne amenazadora-sobre 
el pueblo cubano. - ;;,;. :~.·t; 

negros no tuvieran procurarse la sub- 
sistencia y se vieran forzados . a aceptar el jornal 
que se les impusiera. Otro procedimiento empleado 
fue el de cobrar una crecida renta por los - bohíos 
que los libertos tenían en las plantaciones, cons- 
truidos por ellos mismos, constriñéndolos a tras- 
ladarse a lugares distantes y despoblados, sin abrí- 
gos donde guarecerse, en un tiempo brevísimo, 
renunciando a cuanto poseían. Conocían los plan- 
tadores -dice el profesor Mathieson- el apego de 
los africanos a sus conucos, en un rincón de los 
cuales tenían las tumbas de sus muertos, que cui- 
daban con cariño, y se proponían, por este medio, 
obligándolos a abandonarlas, hacerlos capitular. 
Ayudados por algunos misioneros, los libertos, que 
demostraron una paciencia y una mansedumbre 
extraordinarias, se defendieron tanto como les fue 
posible. Dirigidos por el pastor Knibb y favorecidos 
con dinero enviado por las sociedades abolicionistas 
inglesas, en noviembre de 1838, un grupo de libertos 
se aseguró la tierra necesaria para fundar €1 caserío 
de Bírmíngham, con campos de cultivo inmediatos. 
El ejemplo fue seguido, y cerca de doscientas colo- 
nias negras de la misma clase quedaron establecidas 
en cuatro años. La firme actitud de los labriegos de 
color, cuya defensa fue posible por la existencia 
de tierras de cultivo disponibles, determinó un 
alza de los salarios, colocando a Jamaica en condi- 
ciones mucho más favorables que las pequeñas islas, 
manteniendo En muchos lugares una producción 
variada que existe todavía. 
Pero el latifundio, que hace de la agricultura un 
negocio puramente mercantil, requiere, por encima 
de todo, mano de obra barata. No pudiendo los 
plantadores, en las colonias donde todavía quedaban 
tierras fuera de sus manos, forzar la baja del sala- 
rio por el procedimiento de Antigua, apelaron, como 
actualmente se hace en Cuba, a la importación 
de braceros para competir con el trabajador nativo 
en condiciones de defenderse, allí donde dispone de. 
medios de labrar la tierra independientemente. 



SEGUNDA PARTE 

EL PROCESO HISTóRICO DE 
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Cuando España ocupó a Cuba, en la segu~al(década 
del siglo xvr, toda la tierra, de conformid .. ,,·;.: on el 
derecho tradicional castellano, se consi 
Ienga, es decir, propiedad del rey, en su · 
Dominus rerum, señor ele todas las cos rante 
el largo período de la Reconquista, los re. A?' aste- 
llanos, interesados en crear en la línea ff[11Íeriza 
de los árabes fuertes núcleos de población/4saron de 
su facultad de disponer de la tierra que s~ .iba res- 
catando del moro, considerada como real~ngii, para, 
distribuirla entre sus súbditos necesita. · J?xa los 
cuales convertían, por ese medio, en rnI _eten- 
sores de cada pulgada de territorio que _ ba a 
manos cristianas. La práctica secular de~~~;f polí- 
tica extendió de manera incontrastable fah,influen- 
cia de Castilla hacia el sur de España, e'}ÍÚ~o que 
conquistar y poblar llegasen a ser tér ::"''7"'''"inse- 
parables en el pensamiento de sus monai · 
Los Reyes Católicos, a quienes cupo l 
recuperar todo el suelo español, aplicara 
sistema a las Indias, y don ,Fernando;--¡:f 

. ~ < 

-11fii .. ~~ 
La agricultura ele un país no_·e:fiZa. obra 

de un cap1icho, ni el resul'tado/.cle unci 
'concepción a priori. Tiene w f'itffii.i;miento 
en Zas bases rnisma.s de Za socieg_q;¿¡, en que 
radica, nace y se desenvuelvelµtcórnpá.s 
de las inslituciones que Za, pr.és}d,en: con 
ellas crece y medra, con ellas/áe-éstancc, 
o decae. Una estrecha soliclafiii.áct enlaza 
el progreso agrícola con el d~s-deniá.s 
agentes que constitnyen la es"Aftc.ia y el 
gobierno de los pueblos, (InfofII1e'·cte los 
comisionados cubanos a la Junta._ de In- 
formación, en 1866. Ponenciavdel Conde 
de Pozos Dulces sobre Inmig1:a.ci_ón.) . 
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Velázquez repartió una proporción escasa de tierras, 
a virtud de que el número de los conquistadores 
era.:..Corto, · y · como el¿;descubrimiento y- conquista 

'. ...... .- -- - - 

* * * 

du1a">expedida en Valladolid el 18 de junio de 1513, 
dos años después de iniciada la ocupación de Cuba,· 
disponía que para que "nuestros vasallos se alienten 
al descubrimiento y población de las Indias, y pue- 
dan vivir con la comodidad que deseamos, es nuestra 
voluntad que se puedan repartir y se repartan casas, 
solares, tierras, caballerías y peonías a todos los que 
fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y luga- 
res ... , y habiendo hecho en ellas su morada y labor, 
y residido en aquellos pueblos cuatro años, les con- 
cedemos facultad para que de allí adelante los 
puedan vender y hacer-de ellos a su voluntad, libre- 
mente, como cosa suya propia". Don Diego Veláz- 
quez. · el primer gobernador cubano, fue encargado 
de efectuar, de acuerdo con la Real Cédula mencio- 
nada, la distribución de tierras realengas entre los 

-primeros pobladores españoles de la isla, dándose 
así el paso inicial en la apropiación y división de la 
tierra cubana con un propósito y un criterio radí- 
calmente distintos de los que habían de inspirar, 
más de un siglo después, a los reyes ingleses, al 
disponer de Barbados y de otras islas ocupadas 
en el Caribe por la Gran Bretaña. 
Barbados y demás islas próximas fueron donadas 
graciosamente a un magnate, el conde de Carlisle, 
que residía en Inglaterra, para que las explotase 
económicamente, como un feudo administrado y 
gobernado por sus mandatarios. La tierra de Cuba 
se distribuía a los españoles para que poblasen la 
isla con la obligación de residir en ella no menos 
de ~uatro años. Lo primero se encaminaba a enri- 
quecer un personaje influyente; lo segundo, a fo- 
mentar la población española en las Indias. Esta 
diferencia inicial de la política castellana e inglesa 
en .las Antillas habría de tener en el tiempo conse- 
cuencias incalculables. 

de lo~riquísimos imperios de\~s aztecas; 
atrajo hacia el continente toda la ínmíg · . 
ñola, la mayor parte de la tierra cubana 
sin ser ocupada, en su condición de real sin 
que conste que los gobernadores que le s- . . . ·orí 
después de su muerte, ocurrida en 1524;·,~Iiféi@sen 
nuevas apropiaciones. · .i:"'. 
Pero en 1536, el Cabildo de Sancti Spíritu~1t!yrtque 
no estaba legalmente facultado para ello,--~pÍ"I.Side- 
rando, acaso, que rn el aislamiento casial:lsoluto 
en que se hallaban los Concejos en aquelfítl.época, 
podían proceder en nombre del rey, ya q~~9,por el 
rey llevaban los regidores las varas, como,'~p.tonces 
se decía usualmente, accedió a la solicitud:rde un 
vecino llamado Fernando Gómez, concedié:qil.p!e, sin 
perjuicio de tercero, fórmula socorrida qÜe\ÍQS de- 
jaba a salvo de toda responsabilidad, y "iü:ehto a 
que es servicio a Su Majestad e bien e pro de'·Ía.Villa 
que se pueblen de hatos de vacas las sabanc\s", una 
de· éstas, conocida con el nombre de Manic~':ragua, 
con un radio de tres leguas. De esta manerá:)fspon- 
tánea surgió, dsl acuerdo de uno de nuestr'ciii,pri- 
mitivos Cabildos, el primer latifundio ganáff~fo de 
que se tiene noticia, mercedado libremente,5p'6t los 
regidores. La atrevida decisión del Concej~,,.espi- 
rituano se abrió paso y sentó jurisprudenciáfsotros 
peticionarios imitaron a Fernando Gómei}\y los 
demás Cabildos de la is'a, especialmente et'mismo 
de Sancti Spíritus y el et, La Habana, continuaron 
mercedando tierras en idéntica forma. E1. procedi- 
miento no podía ser más democrático, y las¡}j;terras 
tampoco debían ir a manos de nadie con m.ás-legí- 
timo derecho que a las de los vecinos de-?a.i'faigo 
en la localidad. :I':'@1; · 
Abandonada casi por completo la goberri.'"·>h de 
Cuba, isla totalmente improductiva para 1 · · 
en 1574 llegó a La Habana el oidor de la' 
de Santo Domingo, con jurisdicción sob · 
tierra, doctor Alonso Cáceres, encarga 
denciar al gobernador y poner orden en 
de los, Concejos; Cáceres, magistrado c9, · 
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El proceso de apropiación y división de· 1altierra 
cubana, que acabamos de bosquejar en sus 'glandes 
líneas, dio lugar, durante los siglos xvr, xyg/y. xvnr, 
a la formación de una clase de grandes y ,j;i~ueños 
propietarios descendientes de los primerd$í;ipobla- 
dores, con firmísimo arraigo en el suei61t;,1onde 
habían nacido. Gente pobre y ruda en su\n!fnénsa 
mayoría, vivían aislados del exterior, a caq~lfde las 
rígidas leyes de exclusión del trato y. comf;i:rcio con 
los extranjeros, criando ganado, cultivando, peque- 
ños lotes para atender a su subsistencia y cambiando 
de tarde en tarde cueros, carne salada y;j),eca y 
algún otro producto de la tierra, con las fl9t~s' que 
tocaban una o dos veces al año en La Hgf¡wa, de . 
paso para la Nueva España o para Sevil ""2fo "con· 
los contrabandistas de Francia, de Po · , . de 
Holanda, y después de mediados de siglo .. e·, la 
Gran Bretaña. De manera que mientr .·. · las 
demás Antillas el latifundio azucarero fl 
después de un corto período de rápido - 
de la población blanca acanaraba la tíeí 
tuia al pequeño cultivador independie 

* * * 

al desarrollo de la pequeña propiedad n 
crecimiento de la pobación, ni impedir él : 
agricultura ni crear dificultades a la 
de una clase de p€queños cultívadore 
dientes. Hagamos constar, en honor a I 
del ilustre magistrado, que al adoptar est 
principio, Cáceres no improvisaba ni proce .. a:. tan 
sabiamente por una feliz inspiración. cóñqéfi ya, 
por observación personal, los peligros deIJati:fundio 
azucarero, al cual había imputado, en uñá'-idmi- 

. rable Memoria dirigida al Rey en 1570,_Jt:i\ culpa 
de la falta de mantenimientos que .se advertía en 
Santo Domingo, afirmando que el acaparamiento 
de tierras conducía a formar una reducida- oligar- 
quía, enriquecida a expensas de la escá~~z y la 
pobreza de los más. · " 

te; después de informarse detalladamente de 
.;;< a,;)3itl.üíéión de la isla, entre otras medidas de buen 
"'gobierno, redactó y resolvió poner en vigor, previa- 

rirébté consultados los Concejos, aunque no fueron 
aprobadas por el rey sino mucho más tarde, unas 
'ordé:óanzas municipales que llevan su nombre, obra 
legislativa muy amplia, extraordinaria para su. 
época, llena de sabiduría :/ de buen sentid~. Ha- 
biendo encontrado establecida la costumbre de las 
mercedes de tierras por los Cabildos, aunque contra- 

'venía las leyes generales de· Indias, el· oidor hubo 
de aceptarla, dándole fuerza legal, para lo cual 
autorizó y reglamentó la concesión en 20 artículos, 
63 a 82 inclusives de sus mencionadas Ordenanzas. 
Hasta el 23 de noviembre de 1729, fecha en la cual 
les fue suspendida. por una Real · Cédula, es decir, 
durante cerca de dos siglos, usaron los Concejos 
cubanos esa excepcional facultad de distribuir tierras 
realengas entre los vecinos, creando numerosos 
latifundios ganaderos, que ocuparon, en forma de 
grandes círculos, la mayor parte de la isla. Este 
desarrollo inicial del latifundio no pudo ser, y no 
fue, sin embargo, p€rjudicial, por varias razones. 
En primer lugar, la tierra realenga era abundan- 
tísima, y la población muy escasa, de manera que 
hubo para todos; en segundo lugar, las mercedes 
se destinaban a la ganadería, comprometiéndose 
los concesionarios a suministrar todo ganado que 
el Cabildo les exigiese para el consumo, al precio 
fijado por los regidores, abaratándose la provisión 
de carne, y, finalmente, debido a que el espíritu 
previsor de Cáceres tuvo muy buen cuidado de 
dar preferencia a la concesión de tierras para el 
cultivó, disponiendo en los artículos 70 y 71, con 
la mira de que haya abundancia de mantenimientos 

,Y· labranza de pan, que la concesión de mercedes 
para estancias -así se llamaban las pequeñas pro- 
piedades destinadas a la agrlcultura=- pudiera ha- 
cerse en cualquier parte, aun dentro del terreno 
mercedado, ya para hato o corral de ganado. El 
latifundio, por lo tanto, no podía poner obstáculos 



La creación de los grandes latifundios ganaderos, 
que en forma de enormes círculos de miles de caba- 
llerías de tierra cada uno, ocuparon casi la totali- 
dad del territorio cubano durante la segunda mitad 
del siglo xvr, todo el siglo xvn y parte del siglo xvm, 
lejos de acarrear la destrucción de la pequeña pro.: 
piedad, que no existía sino muy escasa aún en Cuba, 
constituyó el primer paso, como hemos apuntado en 
el capítulo anterior, de un largo proceso de apropia- 
ción y división de la tierra cubana. Estos latifundios, 
concedidos a vecinos arraigados en la isla, esti- 
mularon el fomento de la población en vastas zonas 
desiertas, y como se otorgaban sin perjuicio de los 
ejidos de los pueblos, y dentro de los hatos podían 
mercedarse tierras para "estancias" y "sitios de 
labor", en ningún sentido fueron, por el m9rlJ.ento, 
un obstáculo para la multiplicación de la l):rqijiedad 
rústica. Representaron, no el acaparamienf:(:)lJi~ la 
tierra por la empresa capitalista, sino la.,divisi6n. de 
aquélla entre los ocupantes que podían co · se 
con mejor derecho a poseerla, y en dis de 
hacerla producir, más prontamente, sin de 
tercero. 

No había inconveniente algÚno para 
dividir entre varios hijos una· gran ~/ 
sesión, ni menos lo hubo jamás pa¡a". 
destinar a za labranza las haciendds¡Í,'ae 
criar. A niedida que ha ido creciimdo 
la población se han ido dividiendo éstae, 
y puede decirse que su subsistencia de 
pende de la agricultura. 

(Francisco de Arango y Parreño: Dis- 
curso sobre la Agricultura en la Habana 
y med.ios de fomentarla, año de 1792.) 

V 
HACIA LA FORMACióN DE UNA 
CUBANA TERRATENIENTE 

Para un estudio detallado del origen de la propiedad 
territorial en Cuba y· de las haciendas comuneras, véase nues- 
tra Historia de Cuba, t. II, pp. 1ls2 y sigs. 

esclávo, produciendo la decadencia cu.1cu,1cuJic 

las islas, en Cuba, a la inve_rsa, se apropiaba Y . 
día la tierra por los Cabildos entre los vecinos, 
creándose una numerosa clase de propietarios rura- 
les nativos o criollos, con muy hondas y muy firmes 
raices en el suelo. En una parte se iba hacia la 
colonia de plantaciones, mero taller de trabajo 
al servicio de una comunidad distante y poderosa; 
en la· otra en una lenta y oscura gestación de tres 
siglos, se 'echaban los cimientos de una nueva Y 
original nacionalidad. El distinto régimen de apro- 
piación y utilización de la tierra marcaba e! rus- 
tinto destiho de las Antillas inglesas y espanolas: 
de decadencia en unas; de lenta ascensión, pero de 
ascensión, al fin y al cabo, en otras 1• 
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La transformación del latifundio ganadero indivi- 
dual en hacienda comunera, o sea en una gran pro. 
piedad colectiva, indica que el proceso social e his- 
tórico de subdivisión y apropiación de la tierra, es 
decir, de multiplicación de la propiedad, se continua. 
ba sin interrupción en Cuba, porque si cada lati. 
fundio continuó siendo, a veces durante más de un 
siglo, una gran unidad agraria, en lo interno se 
hallaba práctica y legalmente dividido y subdividido 
en porciones cada vez más pequeñas. La gran exten- 
sión de los hatos y corrales, en los cuales el ganado 
nunca llegaba a ser bastante numeroso, mientras 
los criadores eran pocos, para que el de un comunero 
estorbase al de los demás, junto con la dificultad 
ya mencionada del alto costo. de las particiones 
judiciales, fue causa de. que la posesión ·colectiva 
se continuase mucho tiempo. Por otra p ,:, '(~n lo 
que toca a la disolución de la comunidad, , 

.. Ó, ! ses sallan ser contradictorios: los com 

que pudieran "montearse" o los cueros e( en 
partes proporcionales. Como el número a·· comune- 
ros con derecho sobre cada feudo se áí.imeritaba 
paulatinamente por enajenaciones sucesivas. y por 
derecho de herencia, la división del feudo. en lotes ·· 
proporcionales a la participación de cada uno se 
fue haciendo más y más dificil, ideándose entonces 
el procedimiento, mucho más sencillo y expedito 
de tasar la hacienda y representar la acción de ·la~ 
distintas personas interesadas, no con una cantidad 
de terreno, sino con una parte de la suma.en que 
había sido valuada. Si la hacienda se tasaba en 
cuatro mil pesos y los comuneros eran dos.: asistidos 
de iguales derechos, cada uno tenia una acción de 
dos mil pesos. Estos pesos comenzaron a llamarse 
pesos de posesión. 
Generalizada esta práctica, podían venderse, here- 
darse o transmitirse en cualquier forma tantos o 
mas cuantos pesos de posesión. 

El latifundio . ganadero fue · en su o,·igé.n, según 
expusimos anteriormente, una concesión individual, 
pero muy pronto casi todos se transformaron en 
propiedades colectivas, constituyendo las llamadas 
"haciendas comuneras", que en la historia de nues- 
tro agro representan un paso previo hacia una sub. 
división .de la propiedad rústica. La transformación 
del latifundio individual en hacienda comunera, o 
poseída en común por varias personas, se produjo 
fácilmente por dos vías: bien en virtud de enajena- 
ciones parciales del primar concesionario o único. 
poseedor, o bien por la transmisión hereditaria a 
varios descendientes, ya que en Cuba por la candi. 
ción modesta y llana de los pobladores, los mayo. 
razgos y las vinculaciones, fueron excepciones muy 
contadas. A veces, el propietario único de una ha. 
cienda, sin capital para hacerla producir o sin estí- 
mulo para ello por el aislamiento mercantil de Cuba, 
vendía una parte de su enorme feudo, o, al morir, 
dejaba éste para ser distribuido entre dos o más 
herederos. En uno u otro caso, como las haciendas 
no estaban acotadas, a causa de su inmensa exten- 
sión, o tenían una sola salida o una sola aguada para 
el ganado, era muy difícil -en ocasiones, práctica. 
mente imposible-e- dividirlas en dos o más porciones 
iguales o equivalentes o en partes proporcionales 
sin incurrir en largos y costosos trabajos de dsslinde, 
medida, tasación y partición, tanto más cuanto que 
los agrimensores eran pocos, cuando los había, y las 
tierras no alcanzaban un precio bastante alto que 
justificase el desembolso d2 las sumas relativamente 
crecidas que exigían las operaciones judiciales de 
partición. En tal virtud, los que por un motivo o 
por otro habían llegado a tener dErechos de posesión 
sobre partes de un mismo feudo, se ponían de 
acuerdo -y esta costumbre se hizo ley de la tierra- 
para disfrutar en común del hato· o corral, conti- 
nuándose la crianza de ganado suelto En toda la 
extensión de la hacienda. Cada "comunero" marca. 
ba su ganado con un hierro o con.una señal partícu- 
lar en las orejas, distribuyéndose las reses salvajes 

40 



La nueva industria, a pesar del ;rés{'i 
Corona y de los grandes privilegios= que:' 
concedidos, no creció; sin embargo, sino 'm 
mente, porque tropezó con dos obstáculo 
gueables; la falta de mercados y la diñcult . ara I 

importar implementos de fabricación y és6i~yos. 
Las leyes dé Indias cerraban el paso de una: :ln_ai'Í'era: 
absoluta al comercio extranjero, y reducíanc?él.~iá- 
fico con España sólo al puerto de Sevilla; ·pªfa•~I-_'· 
cual partía del Nuevo Mundo una sola ex --···n 
anual, que tocaba de tránsito' en La Haba . )'. QU 
reducido tonelaje disponible y fletes elevadísitfiqs:: El 
mercado de España, nación que ya estaba e:ri;}~~~n. 
tuada decadencia desde principios , del . sigfq:é';'vrr, 
ofrecía, además, escasísímas oportunidades ¡=i.l;]izú- 
car de las Indias, porque el consumo era rríuy__rliau- 
cido y porque en varias zonas del antiguo iehlo de 
Granada se sembraba caña y se fabricaba ,azúcar 
desde tiempos de la dominación árabe. Los cobres 
para cocer el jugo de la caña o guarapo en lo~]pge- 
rnos, y las hormas para purgar el azúcar no pC>dían 
importarse directamente de Portugal o de otrÓS(paí-:- 
ses donde se fabricaban, sino dando un largó_'j1:.cos- 
toso rodeo por Sevilla, mediante el cual, pasan_élq,por 
manos de muchos intermediarios, se encarecíarrénor, 
memente, Agréguese que la introducción de esclavos 
en las Indias constituyó siempre un monopol!6fcon,. 
cedido por los reyes de España, con numeros~s;Tes- 
triccíones a compañías particulares mediaiite el 
pago de fuertes derechos, y se co~prendefá"f que 
sin tener a quién vender. un azúcar fabricadó/a un 
alto costo, el negocio no podía prosperar. sú}red. 
miento fue tan lento, que en el cuatrienio ,que ter- 
minó en 1763, cuando ya 1a industria llevaba,:éiénto 43 
cin~uenta años de establecida, la exportadónfwua1, 
segun datos computados por don Francisco d. .. <· 

go y Parreño, no llegaba a 21 000 arrobas., 
largos años muchos escritores han señalado . 
Iarniento mercantil impuesto a .··. '·· 
de Indias como un abominable 
del fisco y de los traficantes de 

La industria azucarera, que nació en Cuba en la 
década de 1590 a 1600,1 cincuenta años antes que en 
Barbados, durante más de siglo y medio contri. 
buyó a acelerar el proceso de división de los latí- 
fundios ganaderos y de multiplicación de una 
clase de propietarios rurales cubanos. En primer 
lugar, dicha industria no surgió impulsada desde 
afuera por mercaderes, como fue el caso de los 
holandeses en Barbados, interesados en ofrecer im- 
plementos para ingenios y esclavos africanos a cam- 
bio de azúcar, obteniendo una doble ganancia con 
el trueque, sino promovida desde ar.entro, por gente 
del país, que vivía en la mayor pobreza y buscaba 
ansiosamente nuevas fuentes de bienestar y de pros- 
peridad. El primer capital, no obstante, vino del 
exterior de México, en forma de préstamo de la 
Corona, concedido por Felipe II a los cultivadores, 
a instancia del Cabildo habanero, secundado y apo- 
yado por el gobernador de la isla, teniendo desde 
el primer momento los ingenios el privilegio impor- 
tantísimo de que no se les pudiese ejecutar por 
deudas, medida de protección que se consideró indis- 
pensable para ayudar al desarrollo del nuevo negocio. 
El propio Cabildo de La Habana concedió tierras 
para la siembra de la caña dentro del radio de ocho 
leguas reservado por las ordenanzas municipales de 
Cáceres para la producción de mantenimientos, le'- 
vantándose muy próximos al caserío de Ja ciudad 
los primeros ingenios, pertenecientes todos a perso- 
nas de las más acomodadas e influyentes. 

~~f>~ ' 
¡ Véase nuestra' Historia de Cuba, t. II, pp. 248 y sígs, 

* * * 

tenían muchos pesos de posesion podían desearla, 
pero· los que tenían pocos preferían que subsistiese 
indefinidamente. No obstante, quizá antes de cerrar. 
re el siglo xvr, algunas haciendas se dividieron 
cuando la partición se hallaba facilitada por diversas 
causas, iniciándose así el paso de individuación final 
de la propiedad. . ' 



La toma y ocupación de La Habana durante varios 
meses por los ingleses en 1762, en los albores ele -la 
revolución industrial que habría de producirse por 
la aplicación de la máquina de vapor a todas las· 
industrias; la supresión durante el reinado der.Car- 
los III de parte de las restricciones mercantiles 
impuestas a Cuba por España, y el aumentóde las 
comunicaciones con ésta, una vez que fue suprlmído 
el servicio anual de flotas; la creación de un·. gran ·· 
mercado libre próximo a Cuba al independizarse 
los Estados Unidos en 1776, y la destrucción' de la 
riqueza azucarera y cafetera de Haití en la}dé.cada 
de 1790, como una de las consecuencias de la revo- 
lución francesa en las Antillas, fueron, en su/con- 
junto, las causas fundamentales que sacaron a Cuba 
del aislamiento en que la habían mantenido las 
leyes de Indias, la mezclaron de lleno al to1·ljellino ~. 
de .la vida universal, y sustituyeron su lentoxéreci- 
miento secular, casi exclusivamente a base rle\multi- 
plicación de sus primeros pobladores bland{§$.,(por 
un rápido desarrollo de todas sus fuentes éf ,,,. • · eza 
y un aumento del número de sus habita · · 
millares de esclavos africanos. Abrir nue · · 
tas al progreso fue, por una de esas. fxtra:- 

,· Acaso sea elifícil encontrar en·ningún 
otro vais ele América un mímerq_\nu;ís 
crecido de vropietarios instr·uido· ··• · 
teoría y el arte ele la agriciüttir · 
que en Cubo. existe, ni a quien 
se oculten. las modificaciones·· q· · 
deben introelucirse si se quier . 
más acertada marcha. a la . 'ción 
y a la proeperídoá ele su vaís;Qi r: , fine 
de los comisionados cubanos i:1\1a·.runfa 
de Información, en 185'i.) ":, 

VI 
LA CONSTITUCióN DE'L AGRO CUB 

El siglo xvrr vio en Cuba el nacimiento de un nuevo 
cultivo con fines mercantiles: el del tabaco. Gene- 
realizado el uso de este producto en Europa, Cuba 
probó ser una tierra privilegiada para producirlo de 
superior calidad, y, a pesar de las trabas y los 
monopolios, las vegas crecieron y se multiplicaron. 
Lo relativamente poco rudo del trabajo que exigía 
el cultivo de la planta y la manipulación de la hoja, 
y el reducido capital que demandaba el negocio, 
fueron factores que contribuyeron a extenderlo. El 
veguerío creció dentro y a expensas de las haciendas 
comuneras, sumándose a los demás factores que 
favorecían la disolución de los latifundios ganaderos. 
A mediados del siglo xvnr era numeroso, represen. 
tando con el ganado y el azúcar uno de los pilares 
de la economía cubana. 
Pero este lento y oscuro crecimiento interior de 
Cuba, en el olvido y en el aislamiento del mundo, 
tocaba a su término. Las dos grandes revoluciones 
del siglo xvm, la revolución industrial inglesa, fijada 
en la década de 1750 a 1760, y la revolución francesa 
de 1789, iban a imprimir un ritmo más acelerado a la 
vida universal, creando en Cuba, al parecer total- 
mente fuera del teatro de aquellos trascendentales 
acontecimientos, nuevas condiciones de vida y de 
trabajo, que completarían, en un corto periodo; la 
formación de nuestra nacionalidad. 

tal fue su causa determinante, pero el hecho es 
que, impidiendo el brusco aumento de la industria 
azucarera durante dos siglos, representó un valladar 
para el desarrollo de la esclavitud y del latifundio 
azucarero, y le aseguró a Cuba un lento crecimiento 
interior a base de población blanca nativa, firme- 
mente arraigada en el suelo patrio, poseído y traba- 
jado por ella. La historia suele reservarnos esas 
extrañas sorpresas. 

f·::_~·I' -~ 



ingenios de azúcar, más del doble 
algunos· años antes de la toma de La ~i~,..,.,..,.," 
los ingleses. 
Pero el impulso decisivo de la agricultura ~ ........ ,.,, ...... 
dio la destrucción de la riqueza de Haití 
esclavos sublevados en 1789. El latifundio 

'cre'Ó en Haití una constitución social tan enoeme 
acumuló una masa tal de sufrimiento sobre 
ción esclava, que tan pronto como faltó m 
neament- la poderosa fuerza coercitiva de la 
poli, envuelta ésta en las luchas de la rev. >• .on, 
se provocó una pavorosa catástrofe, que ~ruinó 
en pocos meses aquella Antilla de riqueza y de,qplor, 
abastecedora de azúcar y de café de la· Íllti.yor 

.parte de Europa. Los precios de ambos al"tí~ulos 
saltaron bruscamente, abriéndose en 1790 un 1>trío- 
do de vacas gordas, acaso el más famoso en nuestra 
historia, que debía durar cerca de diez años. Afango 
y Parreño, que recibió la noticia en Madrid, .yjp la 
oportunidad excepcional que se ofrecía a Cuba¡>ara 
enriquecerse, y, obrando en representació:q\ del 

.Ayuntamíento habanero, obtuvo la: libre intrgquc- 
ción de esclavos, varios importantes beneficios para 
los cultivadores y la supresión de muchas tr;~bas 
comerciales, quedando casi expedito el campo Jlf-ra 
un desarrollo estupendo de nuestra producciól'l¡~or- 
que el mercado norteamericano, creado ya atjI1de- 
pendizarse los Estados Unidos, absorbía gran parte 
de nuestros frutos, y el aislamiento en que las gue- 
rras navales de la revolución francesa colocaban a 
España, la obligaba, muy a pesar suyo, a pel'Irlitir 
el comercio de Cuba con los países neutrales. Cuba 
tomó el cetro que Haití acababa de perder, 
gran masa de nuestros bosques comenzó a cae 
damente bajo los golpes del hacha y por el.:iú'' 
para ser sustituida por cañaverales, ca · 
vegueríos, mientras un frecuente ir y ven· 
ques de La Habana a las costas de Guinea 
caba en poco más de treinta años el 'nú 

· esclavos a una minoría, el 

mociones de la historia, colocarnos sn 
una colonia de plantaciones más en el 
archipiélago antillano. Sin embargo, causas poderos 
sas, ajenas y superiores a la voluntad humana, 
debían alejarnos, por más de un siglo, de tan triste 
desventura, colocándonos en la posibilidad de ser un 
país de libertad y de civilización en el Caribe, como 
prueba de que .el oscuro destino de estas islas es 
obra del nefastó egoísmo del hombre, no de un ine- 
luctable determinismo geográfico. 
Los ingleses, durante los meses que ocuparon La 
Habana y gran parte de su jurisdicción, abrieron 
el puerto al comercio con Inglaterra y sus colonias, 
y nos inundaron de esclavos africanos. Hubo com- 
pradores para nuestro azúcar y hubo esclavos a 
un precio mucho más bajo -sobre 10 000 africanos 
se cree que se introdujeron en Cuba entonces-i-, 
iniciándose, con tales incentivos, un período de cre- 
cimiento de la industria. Vuelta la isla a poder de 
España, el movimiento continuó, aunque más lento, 
porque nos volvimos a reducir al mercado español, 
por la falta de capitales, por el encarecimiento de 
los esclavos y por varias causas más que don Fran- 
cisco de Arango y Parreño hubo de exponer. en su 
admirable Discurso sobre la agrienltura de La 

- Habana y medios de fomentar.a, en 1792. Cuoa 
llegaba al último cuarto del slgio xvur con una po- 
blaéión de 96 440 blancos, 31847 personas de co.or 
libres y 44 333 esclavos. Con 4·'1 000 millas cuacra- 
'das de territorio, la isla tenía 44 333 esc~avos. Bar-· 
bados, con sólo· 166 millas, contaba entonces 62 115 
africanos. Haití, la riquísima colonia francesa, con 
11 000 millas de territorio, tenía 38 000 pobladores 
blancos y 452 000 esclavos. Barbados y Haití eran 
dos horribles ergástulas. Cuba, el núcleo de una 
comunidad llamada a más altos destinos en el centro 
de las costas occidentales del Atlántico. La propie- 
dad rústica había continuado multiplicándose, y el. 
censo arrojaba 339 hatos o grandes haciendas de 
crianza; 7 814 propiedades entre 
haciendas· de labor, 



· tico, otra entre los vecinos que · no· tuviese 
propia y la pidiesen, y destinando el resto af 
en plazos cómodos, para el pago de la deud . . . cío, 
nal. En segundo término se dictaron disposiciones 
para garantizar a los propietarios el libre dofüinio 
de sus tierras a perpetuidad, resolviendo tód~s las 
cuestiones dudosas relativas a la titulación en sen. 
tido favorab~e al poseedor de buena fe, y, fi11aj.rríen- 
te, se aprobó el voto consultivo de la Audiericia de 
Puerto Príncipe, de 19 de abril de 1819 establécíen, 
do u:1 .P!'_ocedimiento fácil, rápido y ec~nómit~ºpara 
la dIVI_~1on de las haciendas sujetas a trabas de 
C?mum~ad. De manera que, promovidas por elinte- 
res particular y favorecidas e impulsadas vigórósa; 
~ente por el gobierno colonial, las dos primeras 
decadas del siglo xrx presenciaron la disolución de 
numerosas haciendas comuneras y la partición de 
numerosos latifundios, creándose en Cuba errIos 
años en que todo el continente se sublevab~ contra 
España, la más numerosa, fuerte, acomodada y. em- 
pre!!dedora clase de propietarios rurales que · hemos 
temdo hasta el presente.' El censo de 1827 tomado 
en tiempos de Vives, reveló que en la i~la ~?,bía 
1 000 . ingenios, 2 067 cafetales, 76 algodonal~sir 60 
cacaotales, 3 090 potreros, 5 534 vegas de . tal5aco 
Y 13 947 sitios de labor y estancias. El dato d~;fa. 
vorable est~ba en la población, que, eleva~ii. a 
.704 487 habitantes: contaba con 311. 051 blarí1C>S y 
286 942 esclavos, siendo el resto personas libres de 
color. Pero como se ve, si el desarrolo materíal-había 
traído eI aumento de la población de color, pririd- 
pal~ente de _la esclava, a cifras elevadísímasj; no 
había producido la concentración de la prop¡eqad, 
s~~ ac~:1tuado _el proceso secular de división·yimul- 
típlicación de esta. El agro cubano quedaba>:llt,i~r- 
temente constituido, y Cuba contaba con ni· "- · e 
familias sólidamente organizadas, arraígadast 
rra propia, el cultivo y explotación de la e 
gían personalmente, gente bien acomodada a 
anhelosa de progreso, de autonomía politíc 
desempeñar en su país el papel preponderant 

Ei brusco crecimiento de la riqueza cubana no con- 
tribuyó, sin embargo, al desarrollo del latifundismo. 
Antes. bien, precipitó la disolución de los latifundios 
ganaderos y multiplicó la pequeña y la media pro- 
piedad rústica. En primer lugar, no hubo tendencia 
al monocultivo azucarero, porque el alto precio del 
café atrajo muchos cultivadores, así como el tabaco, 
que, con la supresión del estan~o, rE:cibió importan- 
tes beneficios. Y como los mgernos necesitaban 
entonces grandes boyadas y dedicar mucha atención 
a· la producción de artículos de primera necesidad 
para alimentar las dotaciones, la g3:nadería y ~os 
frutos menores no pudieron ser descuidados en mn- 
gún momento. La demanda de tierras, tanto para 
el cultivo como para el fomento de nuevos pueblos, 
fue enorme, imponiéndose la disolución de _las I:a- 
ciendas comuneras y la división de los latifundios 

. ganaderos unipersonales. Un ingenio de_ tipo g:ande 
necesitaba, a lo sumo, cuarenta caballerías de tíerra; 
un cafetal, mucho menos, y las vegas y las estancias, 
menos aún. De modo que lo que se impuso fue l:3- 
división de los latifundios ganaderos. Estos reci- 
bieron algunos ataques, a pesar de que no r~sistie- 
ron, porque, según escribió Arango y Parr~no, "el 
amo de la hacienda de ganado que debe destinarse a 
la labor tiene el día más alegre de su vida, porque 
de 16 000 ó 20 000 pesos que valía todo su .terreno 
destinado para cría, y medido por leguas, va a sa~ar 
300 000 ó 400 000 pesos, vendiéndolo por caballerías, 
para ingenios, sitios de casabe o potreros". 
Mientras el interés individual tendía en&rgicamente 
a la disolución de las haciendas comuneras· y a la 
división de la gran propiedad rústica, el Estado espa- 
ñol no se mantuvo, por su parte, al margen de este 
intenso movimiento; lejos de ello, lo estimuló y favo- 
reció con' todas sus fuerzas de varios modos. En 
primer lugar, las Cortes generales 'Y extra~rdinar!as 
de 1813 por decreto de 4 de enero de dicho ano, 
ordenar~n reducir a propiedad particular todos los 
terrenos baldíos y realengos, rspartlendo ~na pa7:!e 

_ entre los servidores de la nación como premio patrio- 

48 
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La indust~·ia azucare!·a, bruscamente impul~ada en 
Cuba, segun hemos dicho, por el alza enorme de los 
pre_c~os que s!guió a la _?€Strucción de la riqueza de 
Haití en la década de 1 t90 a 1800, y favorecida con 
la libre imp?rtación de esclavos, el inicio de la libe~ 
tad comercial y los demás importantes beriefücios 
que Arango y Parreño obtuvo de la Corona en 
aquella _feliz oportunidad, no logró, sin embargo, 
en mngun momento, una expansión peligrosa ni pro- 
voco el desarrollo del la~ifundio, por un conjunto 
de causas cuya enumeración nos permitirá' estable- 
cer un contraste profundamente sugestivo e· inte- 
r_esante con la situación que prevalece en la actua- 
lidad. 
En prin~er lugar, de la misma manera que lo alto 
del precio lanzó a Cuba violentamente al cultivo de 
la caña, produjo idéntico efecto en las Antillas.ingle- 
sas y en otras partes, llegándose a obteners-hacía 
1800, un_ '."xceso de producción que depr{rpió y 
desmoralizo el mercado. El boom azucarerósscomo 
diríam~s ahora, quedó paralizado, y como ' ., 
del cafe, fruto más difícil de producir en 
se mantenía elevado, una gran parte de la 

Mientras que a merced de· coni:fioiane., 
hoy transitorias ha conseguido  la i3la 
mantener cierta especie de· .equiÍibriO 
entre los gastos y los productos agrícoüu, 
71(t loirrado tafnbién conservar u pr~ 
d11cci'?n .Y hasta aumentarla, a tuerza de 
Iuooviosulod, aprovechando los adelanto& 
de otra« en el cultivo de la cwiia y sobre 
todo en la fabricación del. aiticar. (In; 
forme de los comisionados cubanos a la - 
.Iunta de Información, en 1866. Ponen- 
era sobre la Cuestión Económica.) 

VII 
INGENIOS CUBANOS SIN LATIFUNDI-. 

·~·, ;- 
;,, 

le daban derecho su ilustración, su arraigo y . sn 
valer•'individual y colectivo. De esta clase de pro- 
piefariós rurales' surgieron los Aguilera; 'los Céspé- 
des los Maceo Osario, los Figueredo, los Cisneros 
Betancourt, los Aldama, los Morales Lemus, los 
Frías los Mazorra, los Alfonso, los Agramonte, los 
Eche~rría--,.lo:.dznaga, toda esa larga serie de patri- 
cios ,ilustres que son los creadores de Cuba en lo 
económico, lo social y lo político, gente que trabajó, 
viajó, einpreridló', envió a sus hijos 3: estudiar c~n 
Luz y.Caballero.,<o en excélentes coleg10s de Fra~c1a 
y de Inglaterra, · y que en la Sociedad Económica, 
el Consulado de Agricultura, Industria y Comercio, 
la Junta de Forriento, la Junta de Información, la 
revolución de Yara .y el Partido Autonomista, rea- 
lizó · estupendos esfuerzos para asegurarle a <;uba 
las instituciones sociales y de gobierno y las liber- 
tades públicas que son el coronamiento de toda obra 
colec;tiva de progreso y cle civilización. 
El estudio de cómo '3ubsistió durante el siglo xix la 
gran masa de propiedad rústica creada de la mane:- 
ra que hemos bosquejado sucintamente, 1;os ocupara 
en .el próximo capítulo para entrar despues, ~~umdos 
todos estos antecedentes, en lo que pud1eramos 
llamar la era del latifundio azucarero, con su labor 
destructiva de· la ostructura secular de Ja sociedad 
cubana. 
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na de la metrópoli a expensas de Cuba. 
tipo del. interés del dinero, a causa. de3 
bancos, y_ lo car? d~ los seguros en un .. >. < ca en 
que España, casi sin marma, luchaba cq:g.tra sus 
colonias sublevadas, pesaban demasiado sobr~ nues- 
t~os azucareros 

1para que el cultivo de 13: ca.jJá pu- 
diese. ~o~ar vue.os amenazadores, absorb1epc<:l.<ftoda 
la actividad productora del país. Al con1J(;.'.nzo de 
la época de 1820, los hacendados se vieronfi'~nte al 
grave problema de sustituir sus métodos gé,<fabri- 
cación, ~ntroduciendo la n:aquinaria de vaI?9:r .• Ésta, 
que había hecho su aparición en la industri~Jie hila- 
dos en Inglaterra, a mediados del siofoiy~:vm se 
extendió a otros campos, inclusive el d; la fa.b;ica- 
ción de azúcar. Desde principios del siglo se.Jntentó 
in~roducirla en Cuba, y antes de terminar l1:1.%egunda 
década del xrx ya había ingenios de vapo1-,en., mu- 
chos. lugares de la Isla; pero, sobre todo,cfue a 
partir de 1820 cuando la industria se orientó f'or- 
zosa?1ente, estrechada cada vez más por la.)f:!9111pe- 
te1:c1a .de la remolacha, hacia el empleo deJ1:1 ma- 
quinaria de vapor para mover los molinos, api- 
ches, y el uso de nuevos anaratos para la. ción 
del jugo. ··· · 

~on 1~ introducción ú2 la máquina de vJ~:1·)'~11 los 
mgernos, comenzaron éstos a crecer, inisül.IIiiQ~e uri 
constante desarrollo de las fábricas que, ~n cio 
de un siglo, habría de conducir de los mó irnos 
trapiches primitivos, a los gigantescos ce s de 
un millón de sacos de nuestros días. No 'nte 
E:l crecimiento del ingenio, en los primer rit~ 
años del siglo, fue lento, no sólo' por las ... nes 
poco favorables para la expansión de la .industria a 
que nos hemos referido, sino porque exí .: tros 
obstáculos materiales que hacían imposible brí- 
cas demasiado .. grandes. Contábansa e · 
línea la deficiencia de los medios de tr 
arduo problema· de la provisión de· 
necesidad de contar 
acarreo de· la 

cubana se consagró al fomento de cafetales. La baja 
brusca del precio del dulce al alborear el siglo, arrui- 
nó a más de treinta ingenios cubanos, iniciándose 
entre nosotros la lotería de las Indias Occidentales, 
como llamaban los ingleses al negocio azucarero. 
Comenzaban a reponerse nuestros hacendados de 
oeste primer quebranto, cuando el embargo decreta- 
do por los Estados Unidos en 1807, durante las gue- 
rras de Inglaterra y Francia, cerrando los puertos 
norteamericanos al comercio exterior y prohibiendo 
la navegación de todo buque de dicha nacionalidad, 
asestó un nuevo y duro golpe a nuestra producción, 
que tenía su principal salida en barcos de Norteamé- 
rica. Pero todavía la segunda década del siglo xrx 
no habría de cerrarse sin que nuestros hacendados 
viesen levantarse en el horizonte dos nuevas nubes 
preñadas de amenazas para su industria. Fue la pri- 
mera la aparición de un competidor terrible, el azú- 
car de remolacha, convertido a la fuerza, digámoslo 
así, en un producto comercial por la enérgica volun- 
tad de Napoleón durante el bloqueo continental. Bajo 
la presión de las necesidades determinadas por la 
guerra, nació en Europa la nueva industria, la cual, 

e creando fuertes intereses, habría de continuar des- 
pués por sí misma su avance durante todo el siglo, 
luchando a brazo partido con el azúcar de caña. 
La segunda amenaza estuvo representada por la 
supresión legal del tráfico de esclavos, impuesta 
por Inglaterra a España en un tratado concertado 
en 1817. Debía comenzar a hacerse efectivo a partir 
de 1821, siendo la causa de las exigencias inglesas 
el hecho de que Cuba hacía una ruinosa competen- 
cia a las Antillas británicas. 

52 Detenido el empuje del crecimiento de la industria 
por las causas señaladas, otras de carácter más o 
menos permanente continuaron creando grandes di- 
ficultades a la expansión del negocio. En 1818, se 
autorizó definitivamente el comercio de Cuba con 
todos los países extranjeros, pero el arancel de triple 
columna impuesto por intereses mercantiles de 
la península para la producción y la marí- 



La industria azucarera, aumentó, príncí 
rante media centuria por la multiplíc 
ingenios, continuándose el desarrollo de la- 

. rústica. En 1827, los ingenios eran un ' 
1846 se €levaban a 1 442, según datos qi 
considerarse muy autorizados, y en 1860, 
ríador- Pezuela, generalmente bien informa 
la que entre grandes y pequeños sumab 
cifra la más alta a que tal vez se llegó ; 
En esta última fecha ya ciertos ingeni 
crecido mucho, a pesar de las dificultades 
tringían su expansión. En una lista de. 2 - 
ingenios que figuran en el Diccionario 
Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba; 
la, sólo un ingenio, el "Santa Susana", .d 
deros de Parejo, en Cienfuegos, aparee 
caballerías de tierra. Le sigue en tamañ 
Martín", de don Francisco Pedroso y Het . con 
222 caballerías, mientras hay otros de 45 ~,-, He- 
rías, 56 y 58, que figuran en primera líi e'-'~'>Así, 
pues, no es extraño que la producción, todaví 
exclusivamente de capital cubano, aumen 
cierta lentitud, siguiendo pari pasu el'. 
general del país en población, riqueza, _, 

.ciones y medios materiales de vida. EL_ 
, 'quinquenio del siglo, el promedio .de aJ' 
tacto anualmente fue, según Pezuela, d 
arrobas, y en el quinquenio que terminó t:! 
10 148 555. Si se tiene m cuenta el gra 
de Cuba en población, que el comercio Ii 
desde 1818, y que el ferrocarril y la n: 

'en buques de vapor ofrecían facilidades 
cidas veinte años antes, se llega a la ' 
de que la industria crecía moderadam · 
viviendo con otras formas de la activídá 

'tora del país, y siendo un factor de ri. 
multiplicación 'de la propiedatl, así co 

·clase· dé • acomodados . propietarios" rural 
"tores .de '.grand'.~$'. nie]Oras - errsu' patria,: 
)tñ efecto, lo~ -'h~cfodap9_s ,'c90?-twt' - 
~t~~:",<:1EtLsig\~:pfqm?1)\?Pt,t~:,;~t; 

·.-,·.; :,·, 

en efecto,· y en menor escala el azúcar 
también son productos pesados y voluminosos. Su 
transporte en las carretas primitivas, antes de la 
invención del ferrocarril, en un país sin carreteras 
ni buenos caminos, resultaba costosísimo a largas 
distancias de manera que el ingenio tuvo un área 
limitada f~rzosamente, más allá de la cual era impo- 
sible que se extendiese. El latifundio azucarero resul- 
taba una imposibilidad material casi absoluta. El 
ferrocarril hizo su primera aparición en Inglaterra 
en 1826. Tardó algunos años en perfeccionarse, y en 
Cuba no se introdujo sino una. década más tarde, por 
compañías formadas o patrocinadas por hacendados, 

. pero sólo para el transporte del . azúcar hasta los 
.1 puertos de embarque. No era nego~io entonces toda- 

vía transportar caña por ferrocarril. 
El enorme gasto de combustible fue otro factor que 
impuso límites a la expansión desmesurada -de los 
ingenios. Cada zafra requería el consumo de bos- 
ques enteros. El ingenio tenía que contar c_on un 
suficiente abastecimiento de lena, a distancias no 
muy lejanas, porque ,también se trataba de u~ pro- 
ducto voluminoso y pesado. Finalmente, el tiro de 
la caña eI,de la leña y el del azúcar, sin contar los 
trabajo; · al arar y preparar la tierra, exigían el 
empleo de un enorme número de yuntas de bueyes, 
El ingenio necesitaba un potrero, tanto mayor cuan- 
ta más azúcar fabricaba, para un ganado que en 

. parte quedaba inactivo durante "el t_iempo muer~o", 
pero que el ingenio debía sostener .. Fma~ment~, s~en- 
do la mano de obra esclava, el mgemo tema que 
alojar, mantener, vestir y asistir en sus enfermeda- 
des durante todo el año a los centenares de esclavos 
de Ía dotación. Esto rep~esentaba la inversión ~e un 
capital, inactivo en ciertos períodos, por espa~10 de 
varios meses realmente enorme. Basta apreciar en 
su conjunto todas las condicionef:. enumeradas 
comprender que el ingenio cubano, an.t~s ?e la .. 
del siglo, no podía crecer de m~n~ra ílímítada, m 
realidad creció, hasta llegar a convertirse en un .. - ,, . ., . . . .• . . - .· .¡ 
fundió peligroso para sus vecinos, ·· · -: 
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de sus 1:-1etró1~o!is; pero nadie que compre 
portancia_ política, económica y social ·a'. .íslás 
que España posee todavía en aquellos ma ' puede 
gpet~~er para ellas un porvenir tan secundá:ritf una 
función tan sul~a~t~rnc:,; en el organismo y')inóvi- 
miento de la civilización moderna. Cuba, .por ·· Io 
menos, que a todas supera con mucho en extensión 
Y er: elementos propios para elevarse a m1:1.yores 
destinos, no deberá en tiempo alguno sácrificárfos 
a la~ _conveniencias ficticias o pasajeras de un rner; 
cantilismo sin previsión ni dignidad." · 
Así pensaban y sentían aquellos hombres, . y así 
debernos pensar nosotros, frente al mercantilismo 
sin J>revisión ni dignidad de los latifundistas de 
nuestros días. e'.: 

no' sólo' el desarrollo de la riqueza propia, sino el 
adelanto general del país. 
Hacendados fueron, en su mayoría, los que tra- 
bajaron con gran tesón en la Sociedad Económica 
y en la Junta de Fomento; hacendados fueron los 
que lograron que el padre Varela y Saco, para res- 
ponder a las exigencias de la industria azucarera, 
iniciasen en Cuba la enseñanza de la física y de la 
química; hacendados fueron los que trajeron al 
químico Casaseca y los que fundaron nuestro pri- 
mer jardín botánico y nuestra primera Escuela de 
Agricultura; fueron hacendados los que además 
de importar la maquinaria de vapor aplicada a los 
trapiches, organizaron, como hemos· dicho, nuestras 
primeras empresas ferroviarias de servicio público, 
y fueron hacendados también, finalmente, los que, 
además de gestionar y patrocinar todas las refor- 
mas de carácter económico, social y político intro- 
ducidas en Cuba en las dos primeras décadas del 
siglo, abogaron enérgicamente por la - inmigración 
y colonización blancas, sin que muchos de ellos, los. 
de más enérgico y elevado espíritu, cejasen en su 
empeño, a pesar de las amenazas y las calumnias 
de los negreros, contrabandistas de esclavos, en 
provechosas relaciones. inconfesables generalmente, 
con las autoridades superiores de la colonia. 
Y adoptaban esta actitud y seguían aquella línea 
de conducta, porque los cubanos representativos de 
aquella época conocían la historia de las Antillas 
inglesas, a que nos hemos referido, y rechazaban 
enérgicamente para su patria un porvenir seme- 
jante. "Ignoran los que responden" =-decian los 
comisionados cubanos en la Junta de Información 
de 1866, contestando uno de los cuestionarios que 
les fueron sometidos por el gobierno español- si 
las Antillas extranjeras, donde han prevalecido y 
prevalecen otros principios de población, están lla- 
madas a ser otra cosa en lo futuro que vastos talle- 
res donde se cultiven y elaboren las materias tro- 
picales a manos de razas distintas de la blanca, 
o simples factorías para el navegacíón 

;(f( .. 



TERCERA PARTE 

EL DESARROLLO DEL 
AZUCARERO EN CUBA 



).at'~. De 1840 a 1860 la producción azucarera, ,G_5&fl0 
rápidamente en Cuba, elevándose el azúcar .,~l:R9.1'- 
tado de 12 867 698 arrobas en el quinqueniQ:ttfde 
1841-45, a 23 139 245 arrobas en el de 185.§'~§9, 
según Pezuela. Contribuyó a este rápido dEsa;¿v9µ0 61 
de la producción la ruina casi total de los cafe.tfilés, 
a causa del bajo precio del grano, por lo cu , ;f~"""'"'"s 
las fincas, los capitales y los brazos dedic 
café, se destinaron a la caña. Uno de los' 
pilares de nuestra economía -ganado, caña; 
y café- quedaba destruido, vigorizándose l 
tria azucarera con la pérdida del · 

La separacion de las tareas adt~i>lcts 
de las fabriles se puede hacer dé dos 
modos: o perteneciendo et un misn,io/du~ 
ño las tierras cultivadas y las fábricas 
y aparatos envplecuios en la elaboración 
del azúcar, o a dueños diferentes. · En 
el primer caso, el propietario ']YUéde,i:fe 
partir sus tierra.s a colonos, ya pagán 
doles un salario por su trabajo,. ya,,<14n 
doles una parte del rendimiento . de la 
caña. Este método es muy ventajoso, 
porque dividida la tierra. en pequeño» 
suertes, sn cultura será más perfecta; 
si el año es malo, se ahorrará 'el. a· 
oeruiado los jornales que en el ... 
caso pagaría,; y como el interéB 
lona no está limitado por el salar 
se empeñará en cnlti'Var mejor p .•. e 
la caña rinda más, 1mes que estéf,Xren' 
dimiento será la medidct de su '··'"'·''· .n· 
cia. (Informe del hacendado don n- 
go Aldama al general Serrano, co: 
plan de r-olnnizacíón af'ricana en 
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ANTECEDENTES DEL PERíODO · 
LATIFUNDIARIO 



63 

de aumento de la capacidad productora o,,, 
los que subsistían fue la aparición de un tip 
ductor nuevo, el "colono", que sembraba ca. o 
que, no teniendo trapiche o fábric~ de su pr",,,,.p,,,ád 
para molerla y convert1rl~ en azucar, logra,9;~'-:}l~e. 
el inzenio vecino se la moliese, entregando ahclueno 
del ingenio, en pago . de dicha operaci6n/f(una 
parte del dulce obtenido, y disponiendo libr~)íi~nte 
del resto. Al aparecer los primeros colonos, · la pro- 
ducción azucarera comenzó a desdoblarse," rom- 
piéndose la tradicional práctica de que el mismo 
cultivador fuese también fabricante de azúcar y 
vendedor del artículo elaborado. No obstante, el 
cultivador continuaba siendo un productor ii?:~pen- 
diente. El ingenio molía la caña en las condiciones 
estipuladas y le entregaba la proporción de azúcar 
correspondiente al colono, disponiendo éste !]~ eila 
a su antojo, y vendiéndola dónde, cuándo y_ e11 las 
condiciones que podía o tenía a bien. Los jng1:;ijos 
que recibían caña de . cultivadores indepen~p¿tes 
en las condiciones antedichas, comenzaron a na,m~rse 
"centrales", a partir de la terminación de la)~f.1ijfra 
de los diez años. La existencia del central 0,if~del 
sistema de colonato data de aquella fecha, ai;>t;gxi- 
madamente. '<·;·. 

Esta nueva orientación de la industria se p~q1"!gjo 
espontánea y naturalmente, en virtud de g~~~si- 
dades, tanto del hacendado como del cultivad · · 
se convertía en colono. En las décadas del 5 .. , .... el 
60 los hacendados luchaban con la falta de ~ápital 
pa~a renovar y ampliar las maquinarias 9f.iJ>~S 
fábricas y con las dificultades enormes de orgap1- 
zación y administración de los ingenios dema.~i13..do 
grandes, apuntadas en un capítulo precedent~AEl 
conde de Pozos Dulces y otros sconomístas a 
época aconsejaban, como un medio de resol s 
graves problemas de la industria, la aplícací l 
gran principio de la división del trabajo. b, 
industrial y la agrícola del negocio azucar 
cían, debían distinguirse y separa:r.se:~'.Etf~ 
no debía dedicarse sino a la primera; ''COfü"! · 

de este doble moví-. 
de, ,ingenios;:1it 

* * * 

en aparecer, había: llegado a 
más · fuertes y prósperos. 
Ivlientrn~ tanto, el progreso de los métodos de fabri- 
cación y los adelantos de la mecánica, obligaban. 
a los inzeníos a una renóvación casi constante de 
la maquinaria y demás instalaciones de las fábrica_s. 
El ingenio crecía sin cesar, y era y_a ~n negocio 
que requería grandes capitales. La practica antigua 
de que cada cultivador, aunque sólo sembrase ~nas 
cuantas caballerías de caña, levantase su trapiche 
para moler su fruto, hubo de abandonarse, y la 
multiplicación de los .ingenios se detuvo, probable- 
mente en la década del 1850-60. En lo sucesivo, la 
evolución habría de ser, no en el sentido del aumei:i- 
to en el número de las fábricas, tal como había 
venido ocurriendo desde el siglo xvrr, sino en el de la 
reducción del número de los ingenios y el aumento 
de la capacidad productora de cada ~no. ya no se 
podía ser hacendado sin ser gran propietario o _fuer- 
te.icapitalista. Los ingenios pequeños, obtemendo 
más baja extracción y produciendo un azúcar mu- 
chas ·veces de calidad inferior, no podían resistir la 
competencia, y comenzaron a sostenerse difícil- 
mente, a arruinarse y a desaparecer. La guerra ~e 
los diez años precipitó la destrucción de gran nu- 
mero de ellos. Jurisdicciones como las de Bayamo 
y Manzanillo, por ejemplo, que en 1862 contaban 
con 24 ingenios la primera, entre ellos uno de vapor, 
y 18 la segunda, con seis movidos también por 
vapor, en 1877 no figuran co1; uno sólo en las est~- 
dísticas, mientras que Holguin, que en 1862 tema 
16, en 1877 sólo contaba con cuatro. De 1860 a 
1877, la reducción del número de ingenios fue tan 
rápida, que de 2 000 en fa primera de las citadas 
fechas, aparecen reducidos a 1190 en la segunda. 
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Pero antes de cerrarse el siglo xrx y terminar con 
él la dominación española en Cuba, había de ~~t.1.'ar 
en juego un nuevo factor, que es, fundaniedtá:I- 
mente, el principal responsable del latifunc:l!é.: 'Ia 
competencia o rivalidad de los ingenios ent.i'Et. sí, 
disputándose la materia prima: la caña. /0. 
Los antiguos ingenios no se hacían compet~Í.icia, 
porque, según hemos dejado establecido, ca~at('l.lllO 
tenía un área propia, más allá de los lírnít~~ (l~)a 
cual era casi materialmente imposible que PHcli'eran 
extenderse, por la deficiencia de los medios de.Jcomu- 
nicación. 
Ningún ingenio invadía las tierras del veci11.crJ . y 
numerosos pequeños trapiches, a veces más d~ cien, 
convivían en un término municipal. Al crest'!l.'. los 
ingenios y convertirse en centrales, nec2sitar.o.ll. un 
abasto mucho mayor de caña. El área de, 
cimiento se agrandó sin cesar; pero tuvo 
un límite, que le era impuesto por el alto 
transporte a "tiro" de la caña en carret 
bitivo cuando pasaba de cierta ,.,.,,.,.~~~· 
carril, inventado, como hemos 
introdujo en Cuba diez años 

* * * 

dos; de todo el área de Cuba. Las 
que dificultaban el rápido desarrollo de l 
azucarera, enumeradas en capítulos p 
seguían subsistiendo también y ponían tra.- 1:is al 
latifundismo. Por otra parte, había venido .~< su- 
marse a ellas otra muy poderosa: la inse~idad 
para los negocios y el capital, especialmente el 
empleado fuera de las ciudades, después que éll1868 
se abrió el largo y sangriento período de las gµerras 
por la independencia. La producción se desarrollaba 
con mucha lentitud, y hasta se advertían considera. 
bles retrocesos, pues en los seis años que . median 
de 1885 a 1890 fue mucho menor, verbigracia, 
que de 1870 a 1875. · 

El establecimiento de los centrales y del sistema 
de colonato no condujo en el primer momento al 
latifundismo. A la inversa, retardó la aparición 
de éste. Si el central, en crecimiento constante, no 
hubiera estado abastecido de caña por los colonos, 
J:tor fuerza habría debido acudir al acaparamiento 
tt~ tierras para proveerse de la materia prima nece- 
saria, pese a los dos enormes inconvenientes de la 
falta de capital y de la escasez de jornaleros des· 
pués de la abolición de la esclavitud, para sembrar 
caña por administración. Las fábricas y los bate. 
yes pudieron agrandarse, y se agrandaron, por con. 
siguiente, sin una €'xtensión proporcional de las 
tierras del ingenio. Empezó a haber ingenios muy 
grandes, pero no un movimiento generalizado hacia 
el latifundio azucarero. Aunque con más lentitud, la 
propiedad/ continuó subdividiéndose con la forma. 
ción de "colonias de caña", y pudimos llegar a la 
terminación del siglo con un total de 60 711 fincas, 
que representaban el 30 por 100i en números cerra- 
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amplitud del negocio se reducía y todo el capital 
del hacendado podría emplearse en mejorar, agran- 
dar y operar el ingenio, librándose del enorme gasto 
y la abrumadora tarea de atender a la adquisición 
de tierras, al cultivo de la caña y al transporte de 
ésta hasta el batey, Los hacendados no llegaron 
nunca a abandonar el cultivo totalmente, pero com- 
binando su problema de falta de capital y de difi- 
cultad de administración, con el de los cultivadores 
sin recursos bastantes para sostener ingenios, co- 
menzaron a recibir y a moler caña de sus vecinos 
en la forma citada más arriba, es decir, cobrán- 
doles en azúcar el costo de la operación. Así se abrió 
una nueva época en la historia de la industria azu- 
carera, creándose y multiplicándose una nueva clase 
social, la de los colonos, que ha ido cayendo cada 
vez más, poco a poco, pero de una manera cons- 
.tante, bajo la dependencia económica del central. 



factor que hizo - posible, y qué agudizó cada día más, 
- .la rivalidad ·de .los centrales, en las últimas décadas 
.del siglo, provocando el - latifundismo. Hasta 1878, 
el desarrollo del ferrocarril fue lento en el mundo, a 
pesar de sus enormes ventajas, porque era un me- 
dio de transporte costoso e imperfecto; pero a par- 
tir de 1870, · cuando los rieles de hierro empezaron 
a ser sustituidos por los de acero, gracias a los enor- 
mes adelantos de las industrias metalúrgicas, y, 
sobre todo, después que el precio de la tonelada de 

.rieles de acero descendió en los Estados Unidos 
de $106, en 1870, a $44, en 1878, · el ferrocarril 
tomó un desarrollo fenomenal y comenzó a ser uti- 
lizado ampliamente. En Cuba, los centrales, mayo- 
res cada vez y más necesitados de caña, empezaron 
a: tender sus propias líneas, llamadas de "vía estre- 
cha", gracias a las cuales pudo traerse caña al 
batey, a un costo moderado, desde lugares muy 
lejanos, que antes estaban fuera del área posible 
del central. Al mismo tiempo, los ferrocarriles pú- 
blicos, extendiendo sus líneas y sus ramales, crea- 
ban también la posibilidad del transporte de caña 
a muchos kilómetros ele distancia. La expansión 
del central puede decirse que fue, desde entonces, 
teóricamente, casi ilimitada, aunque, en la práctica, 
el costo de las líneas o el de los fletes, cuando se 
trataba de distancias muy grandes, demarcaba una 
zona a cada fábrica. Desde el momento en que un 
central necesitado de caña pudo invadir la zona 
que hasta entonces había sido I de abastecimiento 
exclusivo de otro, la rivalidad entre ellos fue inevi- 
table. Se manifestó, al principio, en un aumento 
de la cantidad de azúcar ofrecida al colono a cam- 
bio de molerle su caña, de tal manera, que, después 
de muchos años, todavía en una fecha reciente, po- 
dían distinguirse las zonas donde los ingenios man- 
tenían aún dicha competencia, caracterizada por 
el número mayor de arrobas de azúcar que el cen- 
tral ofrecía al cultivador por cada 100 arrobas de 
caña puestas en el .batey. En La Habana, Matanzas 
y Santa Clara, donde el número de centrales era 

.<<~·,r~:.;;>~ ,- . ..---_ --, .. '. -- --:- ,> - . :·--: .. ·.:-" 
grªn . jr.·elferrqéarril.público,J.)ermitíéfJi+ 
yéijcli~t1d,ó."el.colon0Jib're_su ~añá .a, :qúi_ 
o.fi'é~ía;·_ s_é· daban más _ de 'siete · arrobas> 
por cada 100 de éaña; en ciertos iugare's 
del 'Río, y en Camagüey y Oriente, faltas· 
carriles, sólo· se ofrecían de cuatro a cinco · 
arrobas, cuando. más, ·· · ' ... ,:e'.. . . 

En el momento en que los centrales come~~ª'ron 
a competir, se les creó un problema nuevd~irep,,de · 
asegurarse la provisión de caña indispensabfe:f,para 
"la zafra", en proporción a la capacidad prodüe-t0ra 
de cada uno, al más bajo costo posible. Estó;-sólo 
podían lograrlo por dos caminos: primero,}dorr.d- 
nando económicamente al colono hasta reducir Ja 
independencia de éste, convirtiéndolo en un-'feúda- 
tario del ingenio, atado por un contrato e irnpédido 
de vender libremente su fruto; segundo, adquirjendo 
tierras para sembrarlas por administración, 'dar:Jas 
a partido o arrendarlas a colonos dependienfe'§};del 
ingenio. ,, 
Lo primero conducía a· desnaturalizar el· pri 
sistema de colonato, reduciendo una clase deci 
dores libres a una condición de feudatarios <f 
tral; lo segundo llevaba directamente el latí 
mo, destruyendo la pequeña y la mediana pió 
rústica para sustituir al colono de tipo antig · 
por otro que es una especie de empleado sin: 
con probabilidad de obtener alguna ganan, 
caña que siembra en tierras del ingenio, co ': 
facilitado por éste, bajo la estrecha vigilanci 
calización del mismo, bien por jornaleros, cu' 
cultivo se hace "por administración". 
El central y el colono se enfrentaron a partí 
momento, tratando de dominar el uno y d 
derse el otro. Las últimas décadas del siglo-t 
rrían sin gran desigualdad ni desventaja de .: 
parte, a causa de la falta de una marcada. 
nidad, en orden al capital, tanto del uno e' 
otro, cuando la independencia,'. creando con 
nuevas ·. para la índustrIa, I)érllliti,~, _ por •. 1~·. 



:Al cesar la dominación española en Cuba, 
ron condiciones muy favorables para 
de la industria azucarera, 
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Art. 69 Ningún extranjero, ni ninguna 
sociedad extranjera, de cualquier clase 
y denominación que fuere, podrán fun- 
dar caseríos, poblados y ciudades, sin 
autorización previa del Congreso de la 
República, mediante información acerca 
de su conveniencia o necesidad. 

Art. 79 Los~ caseríos, poblados y cíu- 
dades establecidos con la autorización a 
que se refiere el artículo anterior, se re- 
girán siempre y conforme a las leyes 
de la República. 

Art. 89 Los caseríos construidos en los 
bateyes de los ingenios de azúcarru otras 
cualesquiera fincas rústicas, cuyai pobl a. 
ción no fuere inferior a doscientos cin- 
cuenta moradores, se incorporarán a los 
Ayuntamientos más próxímos.s de los 
cuales serán considerados como barrios, 
rigiéndose por las Ordenanzas y dlsposi- 
dones que aquéllos dictaren o estuvieran 
vigentes, (Proyecto de ley presentado 
por el senador don Manuel Sanguily, con 
fecha de 3 de marzo de 1903, Diario de 
Sesiones del Congreso de la República. 
Vol. II, núm. 40. Habana, noviembre de 
1908. No llegó a ser díscutidc.) 

PROYECTO DE LEY 

Artículo primero. Desde esta fecha que- 
da terminantemente prohibido todo con- 
trato o pacto a virtud de los cuales se 
enajenen bienes raíces a favor: de extran- 
jeros. 

IX 
PREPARANDO EL CAMPO AL 
LATIFUNDIO 
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slón de nuestros gobiernos, que el capital extranjero, 
echando su peso formidable y abrumador del lado 
de la fábrica, aplastase al cultivador cubano, ame- 
nazando, con la ruina de éste, acarrear la de la 
república. 



es;decir, rel~tivas a todos los negocios; 'ótras concer- 
nientes exclusivamente a la citada industria, vinien-. 
do todas, de una manera o de otra, a facilitar la 

· transformación del central en el modernísimo y 
gigantesco latifundio. . 
La paz interior, fundamentalmente establecida en 
el país, ofreció un campo seguro a los negocios. El 
capital se sintió garantizado de una manera absolu- 
ta, no sólo por los gobiernos cubanos, sino por la 
fuerza formidable de los Estados Unidos a virtud 
d~ la_s estipulaciones del tratado de París'. que puso 
término en 1898 a _la guerra hispanoamericana, y 
del tratado de relaciones permanentes entre Cuba y 
Norteamérica, concertado de acuerdo con la en- 
mienda Platt. El temor a los daños de las revolucio- 
nes desapareció, eliminándose uno de los obstáculos 
que desde mediados del sigo xtx habían contenido 
la inversión de capital extranjero en Cuba. Otro 
factor importantísimo fue la extirnación de la fiebre 

· amarilla y la extraordinaria mejora de las condicio- 
nes sanitarias de Cuba. De un país apestado, que 
imponía una elevada contribución de vida:s a los , 
extranjeros, pasamos a ser una de las tierras más 
sanas y de más bajo coeficiente de mortalidad, donde 
se ejercía una cuidadosa vigilancia sobre el desarrollo 
de Jas epidemias, con abundancia de medios para 
combatirJas al primer brote. En tercer lugar, la 
atención que nuestros gobiernos prestaron al desa- 
rrollo de las vías férreas, subvencionando genero- 
samente a las compañías, así como al de otras obras 
públicas en general, abrió nuevas y extensas regio- 
nes al fomento y a la iniciativa de los hombres de 
trabajo y de empresa. Al propio tiempo, la desapa- 

70 rición de la mayor parte de las barreras arance- 
larias, destinadas a proteger los intereses de nuestra 

· exmetrópoli, en contra del comercio del resto del 
mundo, brindaba oportunidades desconocidas hasta 
entonces al tráfico exterior. Finalmente, la simpatía 
con que fue vista, como un testimonio de fe en la , 
república, la afluencia de capital las · 
facilidades extraordinarias brindadas por 

parael ·~stablecimiehtJ{cieba.néos y 
éstos, sin estar sujetos :casi. a · ninguJJa , 
del Estado, pagando impuestos casi iris. 
fueron, para no citar sino las más salieri. 
sas que contribuyeron con mayor efic~,, 
enteramente nuestra patria a la accíórie 
de la empresa capitalista, libre de las 
que en los mismos Estados Unidos, el 
grandes negocios, le impone la ley: She~:, 
los trusts, y todo un conjunto de dispos!~.,,¡¡¡,.,·<' . 
minadas a mantener un prudente eqmh9~9. entre 
las diversas fuerzas propulsoras de desag::OJA}indus- 
tríal, financiero y mercantil. J~\}'' . 

·t·: ·:.· <<:, ( 
Aparte de la influencia de estas causaS:,génerales, 

la industria azucarera recibió un podzrosisimo estí- 
mulo con el 20 por 100 de reducción de los,dérechos 
arancelarios al azúcar cubano a su entrada en los 

· Estados Unidos, según cláusula del llamado tratado 
de reciprocidad. Cuba, por su proximidad a.,Norte- 
américa, está en condiciones más ventajosas que 
cualquier otro país productor de azúcar para colocar 
su dulce en los Estados Unidos. Durante- e}período 
colonial, los aranceles, confeccionados de'. i:tcuerdo 
con sus miras por el gobierno español, le;yBntaban 
una barrera entre Cuba y el país veciilQ; pero 
cuando esa muralla no sólo fue echada/a. tierra, 
sino, además, se concedió al azúcar cubanorün tr~to 
privilegiado en las aduanas d~l Norte, ;,e}' capital 
extranjero interesado en negocios de azuc~r Juzgo 
a Cuba el país ideal para sus inversiones;:.I>.e bene- 
ficio especial y directo para los ingenios eSi.también 
la legislación ferroviaria, obra del gobierno.déWood, 
mantenida por la república, que ha brih<iado o 
brinda facilidades excepcionales para la construcción 
de ferrocarriles de uso privado. La vía férr~a, públi- 
ca crea la competencia entre los ingenios, :Q]}ln;tltien- 
do el transporte de caña a largas dist - .,-· s .. El 
ferrocarril privado, que excluye necesarí atal- 
mente de las zonas donde llega a do ··· 1 .de 

· servicio público, privándole del mayor de 
carga, suprime, en cambio, toda posibílf 



1 Con posterioridad a la primera edición . de)t!l~\e. Iibro, 
Ja inmigración de braceros ha sido limitada por. posiciones 
oficiales. (Nota de la tercera edición.). · 

73 

prési' "· 
!scretarios del despác,., ·. bres 1e,t .· 
C asi todos que-·1:rr•'éafJo;, · e,\:;P9.~o.mas;_d ( ·.. ' . ... . -.-.- _,. __ ---.:--,.t'.--- . , • ···"' 

años habrían de j':!~tificat}2p.~ ~-qs p1:r_111w: . 
para contratar e:. u;1port~fhl1111_ili,a.~91> Y .;» 

a los O'Donnell,)a los ·Rqv,9.aJ1.i:,at}9s 01. 
Concha, capitanes' ge;ne\'~f:'~·:qü~:tse ent 
los nezreros para; facilit:ai·::~l :ci).l)traband 
v~s. cin la excusa de· qlie'eL:~iaJJtivo,:·~, · 
hacía indispensables! Una onza. de qr~ ... 
dícese, era el pago de aquell_a compJ\ 
capitanes generales, echada s1empre··e. 
paña por la opinión cubana revoluci 
una de las peores vergüenzas del P,t;l; 

... y uno de loJ t!l-&fJ g~fg~ crL111~~~s0<'.!. 
· · traCuba, realizado con el fin de perpet 

nación en nuestro país. Hoy, trente a . 
clón efectuada por las más altas au_torid~, 
de la obra de Woocl, creyendo, sm duq; 
mente, servir los intereses de la econ_om1: . 
el corazón se oprime pensando cua1'. l. ,,}lmente 
observaron, meditaron, escribieron Y, lucI1aron _por 
Cuba sus hijos y sus pensadores mas esclarecidos 
de ayer, y cuán lentamente se ~brrn paso en l~ 
conciencia pública y en las altas cunas de la gober- 
nación del Estado ciertas verdades fundainentales, 
de las cuales depende la seguridad y el bienestar de 
la patria, cuando un interés_ materi~l poderoso ec?ª 
la enorme montaña de su ínñuencía en la balanza 
donde se pesan los destinos nacionales.1 

De manera que, contando con un país ~bierto a todos 
]os adelantos de la civilización, barridos t~os los 
obstáculos de la época colonial, con íncentívos ';! 
estímulos extraordinarios, y suprimida la únic~ posi- 
ble dificultad que podía limitar sus vuelos, la indus- 
tria azucarera, utilizando los dos mcQntrasta~les 
medios de acción que usó en Barbados; · capital 

1 Embarcaderos privados en las costas para la exportación 
de azúcar. 

2 Los remolacheros norteamericanos previeron que el 
tratado promovería el rápido crecimiento de la industria azu- 
carera en Cuba en rivalidad con la suya. Por lo tanto, para 
dejar pasar el tratado en el Senado ele Washington, exigieron 
que se limitase la importación de braceros baratos en Cuba, 
con lo cual la industria crecería lentamente. El general. Wood, .. · 

.que gobernaba a Cuba con plenos poderes, dictó la ley en Ia :" í, 

forma de una orden militar. 

72 

· ~\fn~ia¿,y es un 'agei ""i .. , /;,.Jl111'.. .. ada _expansión. de 
· Ios" ingenios, gracias .0a!"'ftµ·rfís,pqtd~n estos imponer 
de rrianera irresistibfé~i'.j/:señorfo 'dondequiera que 

. , ,eLpropietarlo dg ·Iii:;4:ilrra\o .ef.~c4l,tivador carecen 
·.}.:;; .. i.··· .•. jf;~ ... ".".·.· ... d·: .. e?,m.· .· .. ". ~dl.·o· S de' tr¡r.·h ... ff~ .. ·.ª .. r .. · !~.··.¿e .. C· .. ···o.·',t.o.'mit!·O·.,··.s, .J?ª.· ra sus·. frut.os. . . ('. :r ,Ea, ,éonce$ión de:;:lo,s/'l{atnados,. <"s.ubpuertos('.1 vmo 

,tlf~:, , ... /·-/%,: épmpletar las ',i[e'ht'á'j~S·/deL.ferrócarril privado. 
~-· ,"". .~ · .. ¡;, • j\:$éghjándole. a :ca.a.ª J-enfral comunicaciones pro- 

',pff-s,)f'<c~p$iVá$, édE¡h_tró: def país 'y con el exterior, 
no solo le· ha permitido obtener grandes cconormas, 

. sirio le hi-. garantizado contra ·toda competencia en 
la ton,;1, dé influencia escogida para el desarrollo de 
sus actlvídádes.. según tendremos ocasión de expla- 
nar más_a..dr!ante. Frente a este conjunto de con- 

.. dfcfones venta.Josfstm:a'S 'paraef desarrollo de' la gran 
;· · índustrla azucarera, sólo existía en pie una medida 
\.'qÜe podía obligarla a limitar sus impulsos y contener 
·· ·• su empuje, imponiéndole un crecimiento moderado, 

proporcional al del aumento del país en población: 
la legislación restrictiva de la inmigración llamada 
indeseable, de tiempo de Wood, sabia obra de pre- 
visión por la cual luchara con la mayor energía y el 
más ardiente celo patriótico la opinión cubana desde 
los tiempos de Saco y Pozos Dulces, impuesta por 
los intereses remolacheros norteamericanos para 
aceptar el tratado de reciprocidad de 1902, pero que 
ha sido barrera allanada fácilmente por las más 
poderosas compañías cada vez que les ha sido nece- 
sario para obtener un margen mayor de ganancia, a 
costa del trabajador cubano y de los supremos inte- 
reses de la nacionalidad.2 ¡Quién habría de decirles 



1 Después de la segunda edición de es_t~ obr~.5~0 1?3.5) 
se han dictado muchas disposiciones. '::1cammada;1t~i~Jºpos1to 
indicado, (Nota ile la segunda edlclórr) • " · 

2 La Ley de Coordinación Azucarera Y o~ras: 
más han modificado fundamentalmente la. sítua 
Véase el apéndice No. 5 de esta edición y el líb 
azucarera de Cuba del autor de esta obra. 
1940. _(Nota de la tercera ediclón.) 

r proletariado que cadadí~ si~rr!:e~d~kji_l' 
la asfixia económica, que hoy ya .alsél.,, 
al país de un extremo. a otro. ¡D:ura ,,. 
tamente, la que el d~stmo nos r~servaba .. 
podemos salir victoriosos ex~mmando a t 
y reuniendo todas las energias d.e que a 
mos para circunscribirlo y localizarlo, iínp~c~1enm 
realizar nuevos progresos y salvando, 
nos, lo que aún nos resta de · Cuba.1• 

· ·FtH>qlie lv d~dichado de nue:st¡Q caso estriba preci .. 
samente en eso. Durante cuatro siglos rufmos PO· 
blando poco a poco nuestro país; lo desmontamos, 
lo saneamos; importamos sus principales plantas 
industriales; trajimos y aclimatamos el ganado y 
las crías domésticas; erigimos, en los lugares más 
adecuados del interior y de las costas, los pueblos y 
las ciudades; defendimos bravamente la isla contra 
el extranjero; hicimos la apropiación y división 
de la tierra entre los cultivadores; trazamos y cons- 
truimos los caminos modernos, como la vía férrea, 
o antiguos, pero útiles, como los viejos caminos veci .. 
nales: luchamos por la libertad y !a independencia, 
aspirando a fundar una república cordial, con todos 
y para todos; el genio de un cubano, Fínlay, preparó 
el camino para librar, no sólo a Cuba, sino al mundo 
entero, de una de las peores plagas, y cuando toda 
esta obra secular de construcción parecía casi ter- 
minada y llamados nuestros hijos a benefíciarse con 
el fruto de un trabajo de siglos, el latifundio azuca- 
rero, que acarreó la decadencia de las Indias occí- 
dentales, con sus dos palancas formidables, capital 
extranjero y trabajo importado a bajo precio, hace 
irrupción en nuestro suelo, comienza la destrucción 
en grande escala de nuestra pequeña y media pro .. 
piedad, y va reduciendo la clase cubana de propíe- 
tarios rurales y cultivadores Independientes, 
de la nacionalidad, a la inferior condición de 

* * * 

iftrJ;jéi-o e'n bils~~ -~,l~cto y·in~no de obra a un . 
'costo ínfímo, pudo extenderse y se extendió, centra. 
lízando en unos ciento ochenta y tantos ingenios la 
propiedad de más de 170 000 caballerías de tierra, 
Já' -quínta parte del territorio nacional, quizá más 
de la mitad de la tierra laborable de Cuba, sin 
contar con las caballerías que domina, bien por 
arriendo, o porque, enclavadas dentro de sus zonas 
de influencia y sin medios de comunicación, se hallan 
enteramente a su merced. 



El rápido desarrollo del latifundio azucarero en 
Cuba, preparado ya en los últimos años de la domi- 
nación española y favorecido, a partir de 1899, por 
las circunstancias que hemos expuesto ~n el capí- 
tulo precedente, se produjo, como en · hados a 
mediados del siglo xvrr, por el impulso · de un 
poder financiero exterior y la importa 
de obra de costo "Ínfimo. La finalidad. 
la misma: nada de un plan para promo 
taro el engrandecimiento material y 
blo del país cultivador· de la caña, sin 
meramente mercantil de obtener un 

Al vaso que se 
dadera rei;olución económi 
guircín consignientement · 
social y mía evolució1i p 
la transformación ile la' 1 erriio 
ruü con el trasvaso ele .s-1 cji;td, y, 
por ende, la influencia iñevi_5t12fe ele los 
poderosos extranjeros en la.:iJfáti, 4iai·ia, ·' 
en el desgaste, en el des • adul" 
teración de nuestro iciiorn •.. cabo, 
en la legislación 1¡ ia su , efinitiva 
del vaís cubano, 111 uy pro.nto 1ios solici 
tarán vrob/emas o compliciiciones jormi: 
dables ante los cuales serían inútUes los 
lamentos, aunque no eeria menos posi 
tiva y dolorosa nuestra impotencia. vara 
resolcerios co1110 exir)« la preservación 
ele nuestra nacionatiaaá. 

(Manuel Sanguily: Párrafo dél proyec- 
to de ley presentado en el Senado con 
fecha de 3 de marzo de 1903."Diario de 
Sesiones del Congreso de la R,.epública. 
Vol. II. núm. 40. Habana, noviembre 
de 1908.) 
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1 En 1944 los centrales activos 
de. la tercera edíción.). . · 

el número de fábricas, de 1899 a la 'fe 
. asegurarse que todavía el proceso de con 
de la industria habrá de proseguir, desa .. (~:iido 
algunos centrales rn.ás.1 En cambio, los centílªJ~§·han 
aumentado estupendamente su capacidad pfóducto- 
ra, llegándose a las fábricas dispuestas pará<elabo- 
rar un millón de sacos de a 13 arrobas en el corto 
período de cuatro o cinco meses. El fenómeno uni- 
versal de la concentración de la industria, como 
medio de producir barato, reduciendo la parte pro- 
porcional de los gastos generales correspondientes a 
cada unidad del artículo elaborado y de eliminar 
o reducir la competencia, se ha dado en .Cuba, 
acompañado de un intenso movimiento hacia la 
adquisición de la tierra colindante al ingenio · para 
asegurarse el abastecimiento de materia prima, la 
caña de azúcar, al más bajo costo. La concentración 
industrial, en lo que al aumento de la capacidad 
fabril de los centrales toca, puede considerarse un 
medio de defensa natural contra el competidor ex- 
tranjero; pero la adquisición de tierras para sem- 
brar caña por administración y acabar con lo~ colo- 
nos independientes, o para · dominar a .. éstos y 
colocarlos bajo una estrecha dependencia e<:!onómica 
del central, es un ataque directo al cultivadóiscuba- 
no, que encontraba 011 la competencia de los inge- 
nios, hecha posible por el ferrocarril de .. · servicio 
público, el único medio de defensa, la única manera 
de obtener una proporción mayor de azúcar· por cada 
cien arrobas de caña. Este es el hecho culrriiriante 
para el pueblo cubano, para la clase cubana. agri- 
cultora, de todo el proceso económico que estudia- 
mos: el central acapara tierras, únicamente para 
imponerle su ley al cultivador. para someterlo? para 
sujetarlo' a su yugo, para decirle: "Siembra - - a en 
las condiciones inflexibles que yo fijo, o á 
este negocio y emigra de esta zona." Unt' 
Cuba con el tanto por ciento de arrobas · 

. a:pif~l empleado en el negocio de la venta zúcar; mediante el suministro de este artículo 
de primera necesidad, a muy bajo precio, al" consu- 
midor de una metrópoli económica distante · de la 
c~al el país product?~ :esulta un feudo o dependen- 
cia, que con el sacrificio y la pobreza de sus clases 
tr?-bajadoras c~ntribuye al bienestar y al abarata- 
miento de la vida del que lo tiene dominado y lo 
explota. 
En Barbados, el mayor poder financiero exterior 
estuvo representado por los mercaderes holandeses· 
el trabajo impor-tado de costo ínfimo, por los escla- 
vos arrancados de África; las metrópolis beneficia- 
das, por los grandes emporios comerciales de Lon- 
dres ~ Holanda; la causa inmediata que impulsó el 
negocio, por los trastorn?s interiores de Inglaterra, 
que ~e dejaron el campo Iibre, durante cierto número 
d_e anos, a la marina de Holanda. En Cuba el poder 
financiero ha procedido de los Estados Unid~s -ban- 
cos .Y refina~ores principalmente-; el trabajo de- 
preciado _ha ~ido y ~s. el de haitianos y jamaiquinos; 
la metrópoli beneficiada, los Estados Unidos en 
p~·imer término, y la ~ausa in~ediat.a y directa' que 
dio el ~rusco empuje final al latifundío, el alto precio 
del azucar,_ a consecuencia de la guerra europea. 
Cuba, por si so_Ia, con s_u propio capital y sus propios 
brazos, no hubiera podido extender la industria a un 
límite peligroso para la mayoría de la comunidad. 
Con precios moderados, tampoco la industria hubie- 
ra crecido con tanto exceso y rapidez. 
En 1899, al tomarse el censo de aquel año el número 
de ingenios en condiciones de molar se había redu- 
cido a 207, de 1190 que existían en 1877 como con- 
secuencia de la ruina de muchos ingenio~ chicos, de 
187'"~ a 1895, Y de la destrucción en grande escala 
1:e~hzada durante la guerra de indepen-dencia. En la · 
u:hma zafra, según la información de la revista 
Times of Cuba, · número de 15 de junio próximo 
pasado (192'?'~, han moJido 185 ingenios. Como se 
ve, la reducción ha contmuado, disminuyendo en 22 
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Los centrales que molieron este año son 185; pero 
esto no significa que esa inmensa extensión de 
tierras 22 931 kilómetros cuadrados, se halle con- 
centrada en manos de 185 propietarios. En realidad, 
las entidades propietarias están representadas Rºr 
una cifra mucho más baja, porque hay compamas 
que poseen o controlan un número crecido df inge- 
nios. Véase, si no. Tomando como base los c.tg.!};tl'ales 
que, según la ya citada revista Times of Ot!~J;\,per- 
tenecen a cada compañía, y el número dé c,¡i •,e rías 
que posee cada uno, según la Comisión; nal 
de Estadística, resulta que la Cuban 
Sugar Co. posee seis ingenios con 14 81;,7) 
de tierra; la Cuba Cane Sugar Co.1 12 in: 

Pinar del Río 629 km2 5% del área total 
Habana 1128 14% 
Matanzas 2353 28% 
Santa Clara 3718 12% 
Camagüey 5846 21% 
Oriente 9 574 26% 

tícas, con datos suministrados por l 
trales en 1925-1926, los ciento ocif' 
ingenios de Cuba poseían más de 170 8 : . , . 
rías de tierra. Calculadas a 134 202 metrog . a-. 
dos por caballería, arrojan un total de 22,_.:,,~·jkiló- 
metros cd~<;lrados, que representan, apro?'1111?da- 
mente, el 20':por 100 del área total de Cuba, H~ pro- 
vincia de Santa Clara, la tercera en extel)~I()n de 

.Cuba, cuenta 21 411 kilómetros cuadrados de super- 
' fíete, de manera que los ingenios pose~n tiepra~ que, 

en total ocupan un área mayor que dicha provincia .. 
Pinar del Río y Habana tienen, en , conjunto, 
21 721 kilómetros; así, pues, la tierra poseída por, 
los ingenios representa una superficie más extensa 
que estas dos . provincias juntas. 
Un cuadro del número de kilómetros cuadrados 
poseídos por 1:,., ingenlos en cada provin~ia, con el 
tanto por cielito del área total de las mismas, que 
representan, nos da los siguientes datos: , 

Acuciado por su afán de reducir a los colonos inde .. 
pendientes o por eliminar desde su inicio todo pro- 
blema de competencia, el central del siglo xx ha 
dedicado todo el. capital que ha sido necesario a la 
adquisición de tierras, sin que ninguna ley le. saliese 
al paso para contenerlo en ese violento esfuerzo, 
encaminado, clara y directamente, a la expoliación 
del colono y del cultivador cubano. Sin Ü,abas de 
ninguna clase y favorecido por todas las círcuns, 
tancias que hemos señalado en capítulos precedentes, 
los avances del latifundio azucarero han sido ín- 
mensos. 
Según un cuadro estadístico publicado en mayo del 

, corriente año por la Comisión Nacional de Estadís- 

so 

-~-ri~~tr_- 
quf .l -~'" _ 

1 
l_os inge1nios 'fpor ca~a c1tien 

:arrobas de cana sena aria con as ci ras mas a as 
JasO''zonas donde aún subsiste alguna competencia 
para' acaparar caña entre los centrales; las más 
bajas corresponderían a aquellas partes donde toda 
rivalidad ha sido eliminada y donde Ios.cplonos reci-. 
ben el azúcar estrictamente Indlspensablérpai-a.tndu, 
oírlos a que continúen sembrando caña en beneficio 
del central, hasta que éste, si logra un medio de, 
cosecharla a menos costo, los eche de las colonias. 
Dícese que el latifundio es indispensable a la exis-, 
tencia de la industria azucarera. Es un error. El 
latifundio es indispensable para que el central domi- 
ne al colono y lo explote, imponiéndole las, duras 
condiciones que se le antoje; es decir, para que unas 
cuantas compañías, cuarenta o cincuenta a lo sumo, 
sometan a centenares de miles de cultivadores; pero 
no es esencial para que se siembre caña y se haga 
azúcar. Hay otras bases más justas y más humanas 
sobre las cuales se puede organizar la producción. 
Si no las hubiera, Cuba no debiera tener el menor 
interés en una industria que reduce su clase agricul- 
tora al más duro y destructivo vasallaje econó- 
mico. 
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la General Sugar Co. con las 
que de ella dependen, nueve ingenios, 

con · 972 caballerías, y la United Fruit Co., para 
no hacer demasiado larga esta relación, dos inge- 
nios, con 8 578 caballerías. Las cuatro compañías ·· ;;,_ 
juntas dominan 29 ingenios, con 43 261 . caballerías, 
cifra, la última, que representa, aproximadamente, 
el 25 por 100 de toda la tierra poseída por los cen- 
trales de Cuba. La concentración de la propiedad, 
el latifundismo, es mayor, por consiguiente, de lo 
que indican a primera vista los 185 ingenios 
existentes. 
Numerosos centrales constituyen por sí solos gi- 
gantescos latifundios. El "Chaparra" y el "Deli- 
cias" o "San Manuel" reúnen 11 600 caballerías de 
tierra: el "Cunagua", 9 702; el "Manatí", 6 253; el 
"Presten", 5 644; el "Jaronú", 4 500; los cuatro 
ingenios de Mr. Hershey, a las puertas de La Ha. 
bana, la provincia de propiedad más dividida hasta 
hace poco, reúnen 1 575 caballerías. 
Piénsese que en Cuba hay vastas regiones, como 
la península de Guanahacabibes, gran parte de la. 
ciénaga de Zapata, la Sierra Maestra, el macizo 
montañoso de Sagua de 'I'ánamo y Baracoa, y otras, 
que no son cultivables, y se tendrá idea de la pro- 
porción en que el latifundio azucarero ha acaparado 
la tierra laborable de Cuba. Pero todavía hay más. 
Los Ingenios controlan, por arrendamiento, muchos 
miles de caballerías de tierra, aparte de las que 
poseen, y otros miles más de fincas que, enclavadas 
dentro de la zona del latifundio y sin ferrocarriles 
de servicio público a su alcance ni centrales vecinos 
a los cuales vender la caña, están enteramente a 
merced de la compañía latifundista, que las domina, 
sin haber invertido un centavo en comprarlas. Más 
del 40 por 100 del área total de Cuba, quizás, está 
dominada por el latifundio. Dentro de esa enorme 
porción de su patria, el cultivador cubano no puede 
alentar la aspiración más profunda y viva del hom- 

. que tiene una familia y /le.sea velar por su des- 

tino futuro: poseer un pedazo de tíerr .. a" 
Ievantar su hogar y cultivar, como traba , r~, · 
la tierra donde nació. En los dominios del,·:- >>:d10 
ha de vivir como colono feudatario del".:1*ing_enió, 
como emplrndo o como jornalero, y como e_l)~tifun".' 
dismo avanza, cada día se re?u~e la parte d~I suelo · 
cubano donde se puede vivir índependientemente, 
con la agravant€ de que e~ ~rntral, con su., colono 
sometido v su jornalero haitiano, hace una, eompe- 
tencia ruinosa al colono independiente y al obrero 
nativo. Pero hagamos alto por ah~ffa, porque los 
€fectos económicos y sociales del latifundio merecen 
capítulo aparte. · 



Eli'ECTOS ECONól\lICOS Y 
LATIFUNDIO AZUCARERO EN 

CUARTA PARTE 



El latifundio azucarero concentra, como hemos visto 
en un capítulo anterior, enormes extensiones de la 
mejor tierra cultivable en manos de unas po~~s per- 
sonas o compañías, que quizás no - lleguen ·~Jmedio 
centenar, y, como forzosa e inevitable consecuencia, 
ataca y destruye la pequeña y la mediana: propiedad. 
En tal virtud, su desarrollo en. Cuba constituye un 
fenómeno diametralmente opuesto, en lo .. econó- 
mico, lo social y lo político, al largo proceso que 
dio origen al pueblo y al Estado cubanos. En los 
capítulos que hemos dedicado a la formación del 
agro cubano demostramos cómo los primeros pobla- 
dores europeos de Cuba y sus descendientes. fueron 
apropiándose, dividiéndose y cultivando el ~llf:!lo de 
la isla, llegando a crear una comunidad num:erosa, 
firmemente arraigada en la tierra de donde/ tenía 
el sustento, cuyos miembros se hallab · ejor 
adaptados que cualesquiera otros hombr ro- 
cedencia extranjera a las condiciones de nte 
natural y social. Esta comunidad cub · · adá 
en su inmensa' por cultivadofe 
taríos rurales, conciencia de- s 

La exvlotaci6n latifundiaria . necesita 
disponer de una clase proletaria lo. más 
numerosa vosible, y tanto mejor l)Odrá 
disponer de ésta cnwito más la.separe de 
la propiedad del suelo y de los "i;'!istantes 
medios de vroducción, convirtié:íid,ola de 
mia clase <le pequeños agriculto,:e.fen tina · 
masa meramente jornalera. . . 

(Ferdinand Tonnies, DesarroUo"de la 
cuestión social. Edi!, "Labor"/1927.). 

E,EDUCCióN DE LA INDEPENDEN 
ECONóMICA DE CUBA 'y EM:POBRE 
DE LA POBLACióN RURAL 



El sistema de colonato en tierras de Ia · 
latifundiaria no puede evitar el aniquil -, 
la clase agricultora cubana, porque es ,:· 
expediente de explotación· implacable." 
mostrado qu~,)a compra 'de tierna por 
no ha respondido a otra ne.cesidaq qu -. 
cir o-acabar, con-la cÓn:;ipetenéia- entr 

,-~ , - .,..,_:.,.~ "; ---: 
.\t';. ;·"f.f<-.--: ,- ...... <. 

~J 

* * * 

' .ver tal, desde el punto de. 
}'.tivo1· es la agricultura, siguiéndole a 

selvicultura, 4a pesca y la minería, y rñ .... ó:. más. 
'»lejos. la industria y el comercio. He aqüfr.por qué 

mientras más dividido y distribuido entre Ifopobla- · 
ción está el suelo, mayores posibilidades de bienes- 
tar general. El fatifundio, al arrebatar la tierra de 
manos del cultivador cubano, le arrancas el más 
eficaz medio, acaso el único eficaz medio de bie- 
nestar de que dispone. El poder colectivo cubano 
de crear riqueza, de producir, de multiplicar los 
bienes va desapareciendo rápidamente. El.cubano 
capitalista ha de vivir de la renta o del cápital acu- 
mulado, gastándolo poco a poco, y el cubai\q pobre, 
del jornal diario, sin aspirar jamás a pose~i/nada, 
cuando más una casita en algún reparto .:@bre de 
las afueras de los pueblos. Es inevitable, /:por lo 
tanto, el estancamiento, primero, en el "proceso 
de multiplicación de la riqueza en manos' ctibanas, 
que ya se observa, v en una forzosa e iUt!\'Üable 
reducción de esta misma riqueza, después, 4ªIl ma- 
yor proporción cada día. Como un mananti.a,l,:cuya: 
fuente se seca o cuya corriente se desvía, '.fe)J,tpoder 
cubano de crear riqueza, atacado y destrt1iq~f en su 
raíz, se extingue poco a poco y cuando s'e' gaste 
el último centavo de la venta de las tierras.' el na- 
tivo estará llamado a ser, como ya lo está siendo, 
un miserable en el país donde sus abuelos fueron 
los amos de vegas, potreros, ingenios, cafetales y 
estancias, engullidos por miles y miles en la.$*Iauces 
insaciables del latifundio. · · 

existencia y de su personalidad, aspiró a la 
política y luchó por alcanzarla, bajo el de!;;;,,: 
España o fuera de éste, hasta constituirse en Estado'(. 
independiente. Cuba existió como nación desde que} 
el nativo, en mayoría abrumadora sobre el espa- .,. 
fiol peninsular, parceló el territorio. de la isla, lo 
poseyó como dueño y lo labró y cultivó, teniendo, 
colectivamente, vida económica propia y distinta 
de la de España. Su autonomía económica fue el 
antecedente obligado de su autonomía espiritual y 
de su existencia política independiente. El latifun- 
dismo es un proceso a la inversa: funde miles de 
parcelas en grandes unidades agrarias, desarraiga 
al cultivador del suelo, destruye la clase cubana de 
propietarios rurales y agricultores independientes, 
columna vertebral de la nación, y finalmente, acaba 
con la autonomía económica nacional, para conver- 
tir la comunidad en una mera dependencia, en un 
simple satélite, en un taller de trabajo, al servicio 
de una metrópoli económica exterior. El proceso 
Jatifundiario es un proceso de revisión de la obra 
histórica secular de creación de la sociedad y del 
Estado cubanos. Mina, socava, destruye en lo csen- 
cíal · y básico· de la misma, la nacionalidad. De igual 
manera que en un campo se derriban las cercas, 
se borran los linderos y se arrancan las plantas y 
yerbas de raíz, dejando el terreno limpio y expe- 
dito para nuevas labores y distintos cultivos, el lati- 
fundio acaba con todo lo que en cuatro siglos se 
fundó en Cuba, reduciéndonos a un inmenso campo 
de producción de azúcar a bajo precio para utilidad, 
beneficio y provecho del consumidor extranjero de 
ese artículo de primera necesidad. 
El latifundio azucarero, además de atacar a la 
sociedad cubana en la raíz de su constitución eco- 
nómica, social y política, viene fatal e ineluctable. 

.rnente reduciendo las grandes masas del pueblo 
cubano a la mise.ria. En. eteeto.slos ~conomistas de 
todos los tíemposy de+tqdas las escg~las han reco- 
nocido, sin excepcióny _que. latactividad productora 
por excelencia, la aétiviqad""'c:teadora de riqueza, 
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1 Las dos medidas aconsejadas han sido puestas en prác. 
tica. Los colonos han constituido la Asociación de Colonos de 
Cuba, y el Estado, mediante la Ley de Coordinación .Azuca- 

. rera (1!J37) y otras numerosas disposiciones ha off~~ido y 
asegurado a los colonos la protección necesaria, con'.:.l<> cual 
las relaciones entre el colono y el central -son arin.óIÍifás, en 
beneficio de ambas partes y garantía de la indus~L(Noia 
de la tercera cdlclón.) · · · · 
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Aniquilando la pequeña propiedad y echando a los 
cultivadores fuera del feudo que posee, o retenién- 
dolos dentro de éste para explotarlos convirtiéndolos 
en colonos dependientes, el latifundio va reduciendo 
progresiva y fatalmente los medios de vida de la 
clase agricultora cubana, sumiéndola en la pobreza 
y provocando su inevitable decadencia física, inte- 
lectual y moral. · 
En las zonas donde impera, va creando una. socie- 
dad tan sencilla como la de Barbados: alfas y bajos 
empleados de las compañías, jornaleros que deven- 
gan un corto salario al clía, pagadero semanalmente. 
No hay espacio ni oportunidad para más. Nadie, 
en las zonas latifundiarias, puede poseer nada, ni 
crear un hogar permanente para sus hijos. Pero, 
además, los empleados y jornaleros sólo tienen tra- 
bajo un corto número de meses, de tres a cuatro 
al año. Terminada la molienda quedan inactivos, 

* * * 

el negocio desventajosisimo en que se "':'-·:~=·• 
prometidos. El sistema de colonato 
diabólico invento. Contra él, los colonos 
más que dos armas posibles: la gre- 
mio, para obtener condiciones menos onerosas, 
hasta el día en que la compañía pueda prescindir 
de ellos y siempre la caña por administración, o la 
intervención del Estado para fijar por la ley una 
distribución más equitativa de las ganancias de Ja 
industria 1• Las dos son de un uso peligroso y de 
dudosa eficacia. Dentro del latifundio no hay 
esperanza. 

para la obtención . de la materia prima, Ia caña, y 
limitar la ganancia. del cultivador, entregándole 
menos arrobas de azúcar por cada cien arrobas de 
caña. El colono dependiente del ingenio no puede 
sino aceptar las condiciones que el ingenio le fija 
o abandonar la colonia; no tiene otra alternativa. 
¿ Y qué condiciones le fijan las compañías Iatifun- 
diarias? Conociendo exactamente el costo de pro- 
ducción, las compañías imponen a los colonos con- 
diciones en virtud de las cuales sólo les queda a 
éstos la posibilidad, trabajando con gran vigilancia 
y economía, de un estrechísimo margen de ganan- 
cia. Los negocios son los negocios, y sería absurdo 
o tonto, y de ello tendrían que dar cuenta los direc- 
tores de las compañías anónimas a los accionistas, 
que, sabiendo que el colono con cuatro arrobas y 
media cubre los gastos, la compañía le fuese a con- 
ceder cinco, suprimiendo media arroba de la cuenta 
de ganancias de la compañía para trasladar al 
haber del colono. Cada compañía fija, calculándolas 
al centavo, las condiciones que ha de imponer al 
cultivador para que éste continúe sembrando caña, 
sin que las ganancias de la fábrica se reduzcan en un 
solo peso más a1lá de lo indispensable. Como todos 
los riesgos corren de cuenta del colono -sequías, 
incendios, caña quedada, restricción de la zafra, 
baja del precio más allá del nivel que la compañía 
tuvo en cuenta al fijar las condiciones del contrato, 
etc.-, el sistema de colona to es ideal para los inge- 
nios, que no pierden nunca. El colono, sometido a 
esta servidumbre económica, no tiene más que una 
esperanza: la subida imprevista del precio. Esta su- 
bida, introduciendo en el negocio durante el año un 
factor nuevo, puede dejar alguna ganancia al culti- 
vador. No obstante, las condiciones en que trabajan 
los colonos son tan estrechas y desventajosas que 
casi todos tienen deudas con la compañía; de manera 
que las ganancias inesperadas de las subidas repen- 
tinas del precio sirven sólo para reducir los créditos 
de los colonos y hacerles alentar una esperanza de 
liberación y de ganancia que les induce a continuar 
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La acción nociva del latifundio azucarero sobre los 
cultivadores no se reduce al doble proceso qüe he- 
mos señalado en el capítulo anterior, de desa.rraigar 
a unos del suelo mediante la compra de tierras en 
grande escala, llevándolos a engrosar el proletariado 
de los centros urbanos, y de explotar a otros gracias 
al sistema de colonato dependiente; su influencia 
nefasta se hace sentir igualmente, con inte11sidad 
mayor cada día, sobre toda la clase agricultora, ora 
la que continúa en tierra propia en las zonas .Iatí- 
fundíarias, ora la que trabaja en regiones diStélntes. 
Ya hemos demostrado que la compañía 1~arera 
Iatifundiaria, no invierte enormes sumas'·en¡lgquil'ir 
tierras por el mero deseo de erigirse en. · m- 
presa terrateniente, sino por la necesidad 
mir la competencia con otro ~entral :y, 
la provisión de caña i.l}dJspensable, sil}, 
dísputársela en mercado libre de col 
tivadores aumentando .. ,J 

El éxodo rural constituye 
Si/enCÍOSCI, 1)Cl'O bien at n rrt.m.enr.e '1JW/'1C,WJ- 

t ible, de la posición de toda 
de trabajadores, que aparte de 
bienestar económico, no sólo renilncian 
a toda mejora esencial ele sn vida, sino 
que se saben separados por · completo 
ele toda esperanza, pudiendo difícilmente 
su perar La sensación ele esclavitud y ha 
llándose con frecuencia vrivaclos del. de 
recho esencial de coalición para defensa 
de sus intereses de clase. 

(Ferdinand 'I'ormies, Desarrollo üe la 
cuestión social. Edit. "Labor".) · 

xn. 
EL VASALLAJE PROGRESIVO DEL 
CU}., TIVADOR INDEPENDIENTE 
:Y LA ESCASEZ DE TIERRAS 

1 . La situación, como queda dicho en la nota de la página 
91, ha ·cambiado,.radicalmente con la legislación social de 
Cuba, una de. lal más avenzadas .del .. mundo actualmente'. 
Véase mi 1ibro La industria azucarera ·.de CÚba yel apéndice 
No. 5 de esta obra. : · · '; · 

porque en los grandes latifundios azucareros ño 
hay sitlería, no hay otras ocupaciones que las de 
la caña; los pequeños cultivos no existen, como 
no existen tampoco pequeñas industrias rurales de 
ninguna clase. Los brazos que quedan ociosos enton- 
ces han de dirigirse a otras zonas de la república, 
cada día más reducidas y pobres, en busca de pro- 
blemático empleo hasta que empiece la zafra del 
año siguiente. 
Y así vamos tirando, de año en año, mientras el 
latifundio continúa su avance, en medio de las an- 
gustias de un pueblo que siente más agudamente 
~ada día la mordedura de sus males, pero que aún 
ignora la verdadera causa de los mismos 1• 
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competencia entre sí, el propietanlo ck%1.:llla·;ifinca: 
enclavada dentro de la zona de influencia::tfJiunJati- 
fündio se encuentra con que no. tiene. sino un -solo 
posible comprador para su caña: la compañía; que· 
ha extendido sus tentáculos en varios kilómetros 
a la redonda. No han sido pocos los propietarios que, 
encontrándose en este caso y no sintiéndose . dis- 
puestos a aceptar las onerosas. condiciones del colo- 
no dependiente, han acudido al expediente extremo, 
la venta de su propiedad, hallándose con que ya 
a la compañía no le interesaba. En tal caso, ha 
tenido que aceptar precios muy bajos, .si al fin 
la compañía se ha allanado a comprarle, o resíg- . 
narse a sembrar caña En condiciones tan desven- 
tajosas como las de los colonos del central. De esta 
manera, el latifundio va extendiendo su domina- 
ción en las zonas donde impera, concluyendo por 
suprimir toda propiedad rústica individual, o man- 
teniendo la pequeña proporción que subsiste en una 
condición de sumisión absoluta. Es más: estos colo- 
nos independientes acaban por hallarse en peor 
situación que los otros, sobre todo si no. tienen 
deudas con la compañía, porque entonces la caña 
que cultivan constituye una reserva, que se utiliza 
o no, según el caso, sin pérdida ni riesgo.ipara el 
central. ¿Hay exceso de caña por cualquíer-motívo, 
hay restricción de zafra, etc.? Pues el colono inde- 
pendiente ve cómo su fruto se queda en el -campo, 
ya que, como es natural .y lógico, la compañía muele 
primero. la caña propia, cultivada en sus tierras. 
Toda propiedad rústica situada dentro de un gran 
latifundio acaba, pues, por ser dominada, .sín nece- 
sidad de ser comprada por la empresa latiñindíaría, 
y el colono independiente, en tales casos, r!:!sultará 
fatalmente tan sometido como el otro. Sólo un 
medio de transporte fácil y económico pue.sto a su 
alcance le podría permitir., en algunas oci:l~i9nes, 
romper el círculo de hierro con .que el lat®ijdio)e 
estrecha. Esto explica p0,1,~. qué es tan di .,. · esís- · 
tírse a la venta de. las tierras •. :iG4.an,do . ·· .x:esa . 
Iatífundiaria, con. capital suficiente, qu~ ble-· 

de azúcar a, entregar por cada cién arrobas de caña. 
El central no invierte más capital en tierras, común- 
mente, que el requerido para el logro del fin "indi- 
cado. Cuando ya tiene asegurado el abasto de caña 

· suficiente, la tierra no I_~ interesa. De aquí que en 
la compra de tierras para la constitución de un 
latifundio azucarero se distinguen dos períodos: uno 
inicial, en el cual, pagando el precio que sea menes- 
ter, aunque resulte muy alto, la compañía se ase- 
gura un mínimo de caballerías bastante. para garan- 
tizar la existencia del ingenio; otro posterior, eh el 
que la compañía, manifestando un cierto desdén 
por las tierras que se le ofrecen, las cuales, según 
la expresión corriente, no le interesan, las obtie- 
ne, cuando se decide a adquirirlas, a un precio bajo. 
En el primer período, los propietarios de las tierras 
ambicionadas por la empresa latifundiaria difícil- 
mente resisten las tentadoras y ventajosas ofertas 
que se les dirigen; en el segundo, los que se mos- 
traron renuentes a vender; pensando en el aumento 
del valor de sus tierras, se encuentran con que, 
perdida la oportunidad, se hallan tan sometidos al 
central como los colonos que trabajan en terrenos 
de la compañía, resultando depreciadas sus fincas, 

· tanto en venta como en renta. La causa es bien 
clara. Una vez que la compañía latifundiaria posee 
el mínimo de tierras calculado, la necesidad de la 
compra de caña al colono libre desaparece, o dismi- 
nuye muy considerablemente, y entonces aprovecha 
la ocasión para rebajar la cantidad de azúcar por 
cada cien arrobas de caña que entrega a dicho 
colono independiente, colocándolo en las mismas 
condiciones que al que trabaja en tierras del inge- 
nio. Como quiera que los grandes latífundíos tienen 
sus redes ferroviarias propias, y éstas excluyen el 
ferrocarril público de las zonas que dominan,' sus- 
trayéndole toda la carga que podría ser un incen- 
tivo para la construcción de nuevas líneas y ramales 

,/ públicos, y como, por· otra parte, las grandes orga- 
. nizaciones o trusts de compañías· azucareras se· han 
distribuido el territorio nacional, ·suprimiendo··· la · 
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ele labor --en ciertas zonas de la pro. 
nera es ya extrema--'-', la· necesidad· de 
lías para obtener un sitio donde tra _ 
aumentó constante de la renta de laspéq 
piedadgs, están pesando terriblem~:ite ... .. · ..•. J:- ,; l<:3s 
cultivadores en virtud de la extensión m _ <liJ:nas 
grande de l~s latifundios. No hay casi u1; sdJofa.ri'E:n:-. 
datario óe pequeñas y medianas prop1edc\d~!f rus- 
tícas que pueda cubrir los gastos, paga · ·, · entas 
enormes no obteniendo dinero o ref'acc 'o a 
un 'altísi{no interés y no disponiendo de or ,.ac1on 

,.adecuada para la venta de sus cosechas. E;,!_:,l~ifu~- 
"dio va asfixiando poco a poco a toda la clase'· cultí- 
vadera independiente, la va arruinando y empobre- 
ciendo, rebajando su nivel de vida, creándole . con- 
diciones insoportables de existencia, En .. tar _ virtud 
es un agente formidable de . depauperación y de 
urbanismo, aun en los lugares· donde no ha penetra. 
do, pero hasta los cuales llega su acción perturba. 
dora de toda la economía rural. Y como; según 
se sabe, la agricultura es la actividad ecei'ñómica 
creadora de riqueza por excelencia, la fqynte de 
vida del cultivador cubano se agota en tqq9; i,ferrt-· 
torio nacional. Su pobreza dísmínuyex; ºP!O 
tiempo, proporcionalmente, su poder a -º; Y 
la industria y el comercio de Cuba, ata bati- 
dos en brecha, como veremos, por el J 
resienten y languidecen, como si una _ 
funda de todo el organismo social destru _ ,.. _ todas 
las manifestaciones de la vitalidad dela pac:ión, Es 
que, desdichadamente, el latifundio, ep L"' ,- .mía 
de la república, viene produciendo el ~t~c; uc- 
tívo del cáncer en el organismo :hurríáñ 'uye 
la vitalidad de las células y los tejidqs · ri- 
planta, y segrega virus que, a di~tf!-pé· 
perturban todas las funciones de )I 
cuya actividad fisiológica normal dep.~:n, 
y la vida. 

Si en las zonas donde impera el latifundio convierte[' 
sin invertir un solo centavo en comprarlas, en teu- 
datarías a las propiedades que no pasan a sus ma- 
nos, ejerciendo un imperio económico .incontras, 
table sobre ellas, a distancia influye también de 
manera muy desfavorable sobre el cultivador de los 
distritos donde todavía no ha penetrado. El culti- 
vador de más carácter y ambición, el que gusta de 
trabajar libremente, por su cuenta, como arrenda. 
tario, si no tiene tierra propia; el que vacila en 
trasplantar su familia para una reducida casita del 
batey del central odel pueblo, abandonando la vaca 
lechera,)a~_erias domésticas y el cultivo de algunas 
viandas cerca de la casa, con lo cual aseguraba los - 
elementos fúndamentales para sustento de su mujer 
y sus hijos; el que, en una palabra, quiere ser un 
hombre libre en su tierra y mantener su familia 
en las condiciones que considera económica y moral. 
mente-más ventajosas, se encuentra con que la 
pequ~_ña y la;rnediana propiedad desapareciendo 
o rec~do y retirándose a los lugares más apar- 
tados, afslados y menos fértiles, por el crecimiento •.: . .'lit·. ' .. 'e.Ó . ... ·..... . ' 

in'y4~9r del ·. latjfupdio, escasean de día en día y 
aumentan el m;foio dela-renta, y observa que; como 
ocurre con las-propiedades urbanas dé. ciertas-zonas 
comerciales en época de abundancia, no puede obte- 
nerse en arrendamiento una finquita, cuando se 
obtiene, · vacante, a menos de ofrecer-una 
regalía, a hecho descono- e: 
,cido' el campo. escasez dé sitios ¿;..: \ . ,,, . ··.. ' .·· , t~:::.:.:.·./ 

·,:-:,¡;_,· '_ :. . . , . .: . ·.· > :- . ..., 
,, .. , erse e1iüná zona. Los propietarios saben que si no 

apr~ovecha,n el primer momento, su propiedad, . en 
un territorio ya .dominado, quedará depreciada 
y sometida a un vasallaje económico desastroso. 
Aislada e individualmente, el propietario rural no 
puede resistir a la compañía latifundiaria. Si el 
Estado no acude a socorrerle y defenderle, para 
él no hay salvación. 



Los males de orden económico y social que el lati- 
fundio azucarero ha producido en las Antillas 
inglesas y está produciendo actualmente en Cuba 
afectan, en primer término, de una manera inme- 
diata y directa, a la clase agricultora independiente, 
sustituida en aquellas islas por una población "da 
color" en estado de completa indefensión, cuyo tra- 
bajo se retribuye con jornales mínimos, y sometida 
en nuestro país a un proceso de proletarización y de 
empobrecimiento que, si no se contiene y se reme- 
dia, la llevará a la misma situación de inferioridad 
económica, social y política, porque las mismas 
causas operando en las mismas condiciones produ- 
cen en todas partes los mismos efectos. Pero las 
funestas consecuencias del régimen latifundiario se 
extienden, a la larga, mucho más allá de la clase 
agricultora. Alcanzan a toda la comunidad, porque, 99 
siendo ésta un todo orgánico, cuyos diver~p~ ele- 
mentos son solidarios, lo que ataca y destruye una 
de sus partes vitales, necesaria y fatalmente'. (i;:i_ña y 
quebranta al cuerpo social en su conjunto. Asívesta- 
mos viendo cómo el latifundio azucarero do 
una situación cada día más difícil al com la 
industria y al ferrocarril público, a los ha 

Si se hiciese un balance 1·iguroso se 
hallaría que casi todo nuestro comercio 
se halla prácticamente en quiebra. (Opí- 
nión corriente sobre nuestra situación 
comercial en la actualidad.) 

XIII 
LA DECADENCIA DEL COMERCIO 
Y LA LIMITACIÓN DEL 
DESARROLLO INDUSTRIAL 



tino estancamiento de las 
e industriales. Y como a menos· 
industria y menos transporte, hay 
trabajo en todos esos sectores, la 
clases que dependen de un salario se 
dose un círculo vicioso en el cual .,,.. ... ,,,e,,,,..,, 
desde hace varios años. Puede ser, es sin 
negocio dé las compañías azucareras rebajar lnás 
y más cada día el costo de producción del azúcar, 
lo cual no puede obtenerse dentro del sistema actual 
sino a expensas del colono y del trabajador; pero 
semejante empeño no sólo es destructivo de estos 
dos pilares fundamentales de la nacionalidad cubana, 
sino totalmente ruinoso para el comercio, la indus- 
tria y las empresas de transporte, cuya prosperidad 
depende de un país poblado por pequeños propie- 
tarios y obreros, con la capacidad adquisitiva más 
alta que sea posible. El comercio de nuestras ciuda- 
des de mayor pujanza mercantil, Cárdenas, Cien- 
fuegos, Matanzas, Sagua, así como el de La Habana, 
radicado en la calle de Muralla y otros sectores 
de la capital, viene desde hace años, sufriendo una 
Ienta e irremediable decadencia en todos los giros 
destinados a aprovisionar lo que llamamos elreampo, 
porque, a pesar del aumento constante de la pobla- 
ción, la capacidad de consumo de ésta disminuye 
paulatinamente, especialmente en las zonas dg.nde, 
el latifundio hace sentir con mayor fuerza su podé- .. 
roso imperio. No es necesario profetizar, pofqueise 
trata de hechos que se están produciendo a la vista 
del más mediano observador, que, en la · a pro- 
porción en que el latifundio vaya domin ''econó- 

. mica y socialmente al país, disminuirán .:12.~rálela./ 
mente las actividades comerciales e industriales, lOl 
acentuándose la formación de la colonia a- 

otra fuente de actividad y de" que 
con las consecuen 

las Antillas - in 
· Gµba, hech 
/el domin 

i~Ias. Nue 
-, 

causado graves quebrantos, deteniendo su desarrollo 
y amenazándolos con restringir cada día más su 
campo de acción, con enorme perjuicio para la colec- 
tividad. 
De dos maneras distintas afecta el latifundio azu- 
carero al comercio, a la industria y a las grandes 
empresas de transporte ferroviario. De un modo 
general, al empobrecer la clase agricultora y reba- 
jar su nivel de vida, reduce la capacidad adquisitiva 
del 50 por 100 de la población y disminuye en pro- 
porción enorme y creciente el volumen de los nego- 
cios del comercio y de la industria cubanos y, como 
es consiguiente, el de mercancías y pasaje a trans- 
portar por el ferrocarril. Para un comercio y una 
industria como los nuestros, que, con excepción de 
tabacos y cigarros, tienen todo su mercado y su 
negocio en Cuba, reducir la capacidad adquisitiva 
de la población es provocar directamente la ruina de 
los mismos. Piénsese, por un momento, en Ia 
insignificante cantidad de productos elaborados en 
el país que consumen los millares ele braceros hai- 
tianos y jamaiquinos empleados en los ingenios, 
en las ganancias mínimas, si es que le proporcionan 
algunas, que de ellos obtiene el comercio; medítese 
sobre la extensión y perfección del régimen la tífun- 

. diario -su perfección ideal, nadie se atreverá a 
negarlo, es el caso de Barbados: mano de obra de 
precio ínfimo, que lleva el costo de producción del 
azúcar al límite más bajo-, y se comprenderá si en 
pleno triunfo del latifundio podrían subsistir el co- 
mercio v la industria actuales. En los Estados Uni- 
dos se ha asegurado el crecimiento asombroso del 
comercio y de la industria, aumentando sin cesar, 
con una escala progresiva de salarios y de ingresos, 
la capacidad de consumo de las clases obreras y 
trabajadoras, que son la. inmensa mayoría en todas 
partes del mundo. En Cuba, empobreciendo a la 
clase agricultora y depreciando el salario la im- 
portación de braceros antillanos, el 
carero reduce de día enisdí~. la '-'UJLJCH,>UUU. 

de la clase pobre en general, 
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Igual necesidad respecto del 
vivieron las sólidas y acreditadas 
víveres y de ferreterías de los pueblos. 
disponía de capital suficiente para a;:,,,uuu 
comercial en su zona, y, además, el 
diente se refraccionaba por su cuenta, 
donde y como quería; sin contar con que las 
del ingenio eran pocas y no podían evitar la ye,cin- 
dad de establecimientos mercantiles de toda. éÍase, 
situados en casa propia, de las cuales no había posi- 
bilidad de echarlos. El van latifundio azucarero de 
nuestros días posee capital en abundancia, no sólo 
para no necesitar de los servicios del comercio, tanto 
del gran comercio importador de las ciudades como 
del pequeño de los pueblos y los campos, sino para 
someterlos a su dominio y obligar.os a tributarle 
una parte de sus ganancias. Del gran comercio han 
prescindido, porque en verdad no lo necesitan, nues- 
tras grandes compañías azucareras con oficina en 
Nueva York o en La Habana, dada la organización 
de sus negocios. Lo.s pedidos se hacen por teléfono o 
por cable a los Estados Unidos, excepto cuando se 
trata de pequeñas compras de gran urgencia, habien- 
do sustituido el industrial o el comerciante de dicho 
país al almacenista de Cienfuegos, de Cárdenas o 
de La Habana. No discutimos las ventajas que ello 
representa para las compañías; sencillamente seña- 
lames que el procedimiento sustrae todo el negocio 
de los ingenios de la esfera de acción del comercio 
radicado en el país, disminuyendo el capital emplea- 
do en el mismo y la cantidad de trabajo que propor- 
cionaba a miles de dependientes y obreros. Además, 
ia compañía latifundiaria crea el departamento co- 
mercial y la farmacia, con privilegio exclusivo den- 
tro de las tierras que domina, bien como un negocio 
de la compañía, bien de alguna persona o fiptidad 
a la cual se otorga una concesión al efecto; lllé.diante 
el pago de una renta convencional. El pe é- - 
mercio es así, cuando existe en los latifun 
tarlo de éstos, a los-cuales ha de 
de sus ganancias, Quedan los 

Pero el latifundio azucarero ataca vigorosamente, 
por su propia naturaleza, al comercio, a la industria 
y a las empresas ferroviarias de transporte, no 
sólo de la manera general que dejamos indicada, sino 
de un modo particular y directo, que trataremos de 

· puntualizar con tanta concisión y claridad como nos 
sea posible. 
Al comercio lo afecta directamente en estas dos 

'formas: echando a lo que pudiéramos llamar el 
comercio libre de sus dominios y colocando a los 
colonos y cultivadores en condiciones tales, que ~l 

· comercio no puede tratar con ellos en las formas 
usuales establecidas en Cuba, sin exponerse a la 
pérdida total de sus créditos. En efecto, el ingenio· 
antiguo, no ya el pequeño de la primera mitad del 
siglo pasado, el central posterior al año 1880, era 
por sí y por los colonos cuyas cañas molía el mejor 

,,cliente del comerciante. Abasteciendo a los hacen- 
dados y a los grandes colonos dé los efectos que 
necesitaban, se desarrollaron las fuertes 
sas casas importadoras de La 

Cíenfuegos, ••• Sagua, ni-r,Ai-,,~n 

· ciantes y nuestros industriales pueden contemplar 
hoy la lenta caída de la clase agricultora de Cuba 
en un estado económico inferior, desposeída poco a 
poco de la tierra y privada del principal medio de 
crear riqueza, como en el caso de una inundación 
los habitantes de los lugares más altos ven hundirse 
en las aguas a los hombres de la llanura; pero la 
marea creciente del latifundio, entregada a sí misma, 
sigue un ciclo fatal de evolución y destruye -la 
historia de veinte prósperas islas antillanas así lo 
enseña- todo lo que se opone a la realización de su 
fin último: producir con el menor costo un artículo, 
de primera necesidad o de lujo, para un mercado 
distante, con fines de lucro mercantil, aunque para 
satisfacer tal empeño se arruine, a la larga, econó- 
mica, social y políticamente, el país productor. 
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El rápido desarrollo del latifundio azucarero en 
Cuba en lo que va de siglo ha producido ya y conti- 
núa efectuando en grande esca.a Estos enormes cam- 
bios en nuestra organización económica . y social, 
expuestos en capítulos anteriores: 19 Conce:r1t1:ación 
de la propiedad rústica en manos de un reducido 
número de poderosas compañías, en contra dei pro- 
ceso histórico de apropiación y división de la tierra 
de la isla entre los cultivadores nativos, fenómeno 
económico y social este último al que se debe la 
formación de la nacionalidad cubana, atacada hoy 
en su cimiento más firme: la propiedad de la.Jierra 
en poder de una clase de agricultores cuqanos. 
2'-' Sustitución de la clase social de colonosJµciepen- 
dientes formada después de la paz del Zanjgri, por 
una clase de colonos dependientes, sometido .. va-. 
sallaje de la empresa Iatifundiaria. 3·1 Des 
en amplísima escala de la, pequeña y la0i 
propiedad. 49 Reducción de la poca propíe 
ca que continúa existiendo eh las zonas d 
dio, de unamanera ca,s1. absoluta, a la e 
feudataria .de lc>s centrales. 59 Creación d. 

De cada región, en las diversas pro- 
vincias, grupos de vecinos picter1{91,e se 
construi)a un vu ente, o un tcilometro de 
carretera, o u.n camino vecinal, .ó :qiw se 
drague un puerto o se fabrique wnm:uelle. 

(General Gerardo Machado: Dlscurso 
pronunciado en Santiago de Cubh. el 23 
de junio ele 1926.) 

' 
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dependientes como los nominalmente independientes, 
pero teniendo los centrales el derecho de primacía: 
para el cobro de sus créditos y la sartén por el man. 
go, como suele decirse, puesto que reciben y mue. 
len la caña, el comerciante refaccionista está en 
segundo término, casi sin garantías, expuesto siem- 
pre a sufrir enormes pérdidas, ya que las estrechas 
condiciones en que trabajan los colonos obligan a 
éstos a vivir perpetuamente adeudados. Como con- 
secuencia inevitable, a medida que el cultivador ha 
ido cayendo bajo el vasallaje del latifundio, per- 
diendo su libertad de contratación y su índependen- 
cia económica, el comercio ha visto reducirse pro- 
porcionalmente el radio y el volumen de sus ne. 
gocios y sus posibilidades de ganancia. El latí- 
fundio va acaparando, pues, todas las fuentes de 
riqueza y disponiendo de una potencia económica 
más formidable e irresistible cada día. El comer- 
ciante Independiente, como el cultivador libre, es 
expulsado de las zonas donde domina, por un dina. 
mismo tanto más temible cuanto que puede consi- 
derarse como inconsciente y en íntima e indisoluble 
relación con la naturaleza de la empresa Iatifundia- 
ria. "Hoy por mí , mañana por ti -puede decirle el 
cultivador al comerciante-, a ambos nos reserva el 
latifundio la misma triste suerte." 



El ferrocarril, ya lo hemos demostrado en 
dentes capítulos, hizo posible el latifundio 
ro, proporcionando al central el medio de ampliar, 
casi ilimitadamente, su zona de aprovisionamiento 
de caña. El tiro por carretas, antes del. desarrollo 
del transporte ferroviario rápido, seguro y econó- 
mico, y de la invención del camión automóvil, no 
hubiera permitido la existencia de colosos, azuca- 
reros como el "Delicias", el "Cunagua" o el :''Mo- 
ron". Sólo la vía férrea, y esto sigue siendo una. 
verdad hoy día, después de cuatro lustros de 
extraordinario progreso de la industria automovi- 
lística, pudo dar y dio fuerza y pujanza al central 
para extenderse muchos kilómetros a la redonda. 
Además, el ferrocarril permitió al central situarse 
en el interior de la isla, a distancia ae las costas y 
los puertos de embarque. Una ojeada sobre un.mapa 
de Cuba, con la situación de los íngeníosg, pone 
inmediatamente a la vista del observador la influen- 
cia ejercida por el ferrocarril sobre el drnarto1o y 
la ubicación de éstos. ··· ·· 
Pero el ferrocarril público, al darle expansión· sin 
límites a las zonas de abastecimiento de los .eentra- 
les, los llevó a competir unos con otros, obligándo- 
los a mejorar sus ofertas a los colonos, extremó que 
ya hemos puntualizado antes. En las provincias de 
Habana, Matanzas y Santa Clara, los centrales se 
disputaban la posesión de chuchos o embarcade- 
ros de caña en las zonas cañeras, a lo largo'sde las 
vías férreas. Para los colonos, la existencia/.~. un 
solo chucho en el lugar de embarque significa.l:la la 
sumisión a un solo ingenio; la de dos o tr:~=v era 
señal de 'competencia, de más arrobas d 
por cada cien arrobas de caña. El ferrocs 
bico, factor de crecimiento de los central ·. ·· 
erección de éstos junto a las paralelas, fa 

* * * 

quizá por siglos, a meras colonias 
dones, todas las demás Antillas. 

1 El autor de este libro en efecto, nunca ha sido enemigo 
de la industria azucarera, fuente de vida de Cuba, sino de 
una defectuosa organización económico-social de la industria, 
destructiva, a la larga. para ella misma. .Este criterio se ha 

paso en Cuba. (Nota de la tercera · .,...,.,.,,v~,., :·.,. 

taríado rural y aumento del urbanismo. 69 Depre- 
ciación del salario del obrero que trabaja en el cam- 
po -inferiorísimo al del obrero de los Estados 
Unidos- mediante la importación de braceros anti- 
~anos. 79 Reducción de la capacidad adquisitiva de 
una gran proporción de la población rural cubana, 
y, como consecuencia, depresión de la actividad co- 
mercial e industrial de la repúb.ica, más y más 
acentuada cada día. 89 Fomento en gran escala de 
la tendencia al monocultivo y de la producción para 
la exportación en vez de para el consumo, con el 
consicuíente encarecimiento de la vida y la depen- 
dencia económica, más absoluta y estrecha de año 
en año, de Cuba a los mercados extranjeros. 99 Res- 
tricción del campo de acción del comercio estableci- 
do en Cuba, tanto del gran comercio de importa- 
ción y al por mayor, como del pequeño comercio, la 
situación de los cuales es más precaria y difícil cada 
día. 109 Restricción del desarrollo de los ferrocarri- 
les de servicio público, contribuyendo, además, a 
mantener tarifas elevadas y un movimiento ferro- 
viario menos intenso, con daño inmenso para el 
país. La explanación de este último punto nos ocu- 
pará ahora, antes de pasar inmediatamente al estu- 
dio de las medidas que, a juicio nuestro, deben po-s.. 
nerss en práctica contra el ulterior desarro.lo del 
latifundio, no contra la industria azucarera ni con- 
tra el capital extranjero, pues no somos adversa- 
rios de la una ni del otro,1 y sólo combatimos un 
régimen o sistema de explotación agraria que los 
hechos han demostrado, sin lugar a dudas de nin- 
gún género, que arruinará al pueblo cubano, provo- 
cará la decadencia de Cuba y destruirá nuestra na- · 
cionalidad, como ha arruinado, hecho decaer y redu- 



Pero, aparte de esto, el latifundio azucar 
sición al ferrocarril público, que le dio vid 
ciclo y ejercerá en proporción creciente, <,<.,< ··º se 
le contiene, una influencia desastrosa sobl'~>;l~s co- 
municaciones ferroviarias de la república. /~II pri- 
mer lugar, al acaparar enormes extensi911~s de 
tierra en determinadas regiones, y asegurar el.,trans- 
porte de la caña, el azúcar, la maquinaria delLinge- 
nío, las mercancías de todo género Importadas por 
éste. los trabajadores y los empleados, etcétera; por 
un ferrocarril privado, ha destruido la posibilidad 
de la existencia de esas zonas del ferrocarril· públi- 
co, porque éste no tendría en ellas el volumen de 
carga y de pasaje necesario para cubrir los gastos. 
Por lo tanto, las ha dejado enteramente a merced 
de la empresa Iatifundiaria, que, dueña de las comu- 
nicaciones, les ha impuesto su yugo. El ferrocarril 
público, asegurando la libertad y la facilidad de 
comunicaciones al propietario y al cultivador, no 
sólo hubiera determinado el aumento del valor de la 
propiedad y la libertad de contratación, por lo menos 
en una esfera de acción más amplia, haciendo posi- 
ble la competencia entre los ingenios, sinoihabría 
creado la posibilidad de dedicar algunas tierras a 
otros cultivos, además de la caña, cosa imposible en 
.Ias zonas de latifundio, sin otro medio de transporte 
que el ferrocarril del central. El ferrocarril de uso- 
público no ha podido, pues, acudir en auxilio de la 
propiedad rústica, en completo estado de indefensión 
en las regiones latífundíarías, y ha sido excluido de 
ellas, quizá a perpetuidad, perfeccionándose 1aorga- 
nización feudal del latifundio. Como consecuencia, 
Cuba, después de la construcción del Ferrocarril 
Central, a principios del siglo, no ha visto de9arro- 
Ilarse sus f'errocarriies públicos en la amplity9-debi- 
da. Una sola vía importante, la del Ferroca:pri! del 
Norte, se ha agregado en veinte años a las. sten- 
tes, y la lucha del coronel Tarafa con los az 
está bien fresca en la memoria de todos .. 
La detención o, por lo menos, la lentitud 
miento del ferrocarril público, no ha sid 

trumento de defensa de los cultivadores. Advertidó 
este hecho, las compañías Iatifundiarias se han si· 
tuado de preferencia cerca de las costas, en lugares 
donde no existían ferrocarriles públicos, y han in- 
vertido tan fuertes. capitales en poseer su red ferro- 
viaria propia como en adquirir tierras. Con la pro- 
piedad de la tierra y el dominio de las comunica- 
ciones, se han colocado en condiciones de ejercer un 
señorío absoluto. La tierra que no han comprado, ha 
quedado sin otra comunicación que la del central, a 
merced de éste. En cuanto a los centrales que nacie- 
ron al amparo o a la sombra del ferrocarril, tanto 
del de Cuba como del Norte u otros, han procurado 
independizarse, Invirtiendo en el logro de esta fina. 
lidad tanto capital como ha sido preciso. La legis- 
lación sobre ferrocarriles de uso privado de tiempos 
de Wood mantenida por la república, y la corree· 
sión de los llamados subpuertos, han brindado 
facilidades extraordinarias al latifundio azucarero 
para construir su red de comunicaciones propias. 
Este empeño de la compañía latifundiaria ha sido 
considerado como legítimo y ha sido apoyado por 
la opinión pública y por los gobiernos, porque se 
estimaba que conducía a dos finalidades útiles para 
la industria azucarera: primera, abaratar el costo 
de producción reduciendo los gastos de transporte, 
y segunda, evitar los abusos de las compañías ferro. 
viarias. Con la atención fija en estos dos extremos 
se ha perdido de vista, durante veinte años, que el 
ferrocarril púbico era el principal y casi único medio 
de defensa del colono independiente. Donde no exis- 
te, impera sin contraste el feudalismo azucarero. Las 
facilidades de nuestra legislación sobre ferrocarriles 
de uso privado han permitido a las compañías 
azucareras, no sólo reducir el número de arrobas 
de azúcar a los colonos, eliminando las competen- 
cia entre las fábricas,· sino subyugar a la propie- 
dad privada de la zona, desprovista de otro medio 
de transporte. Ha sido un instrumento de domina. 
ción formidable en manos de las compañías lati- 
fundiarias. 
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LA IMPOTENCIA DEL LATI:FUNDIO CONTRA 
SUS COMPETIDORES EXTRANJEROS 

QUINTA PARTE 

daño que ha sufrido el país. Las comparnas ferro- 
viarias existentes, privadas del transporte de un 
inmenso volumen de carga y de pasajeros, que ha 
derivado hacia los ferrocarriles privados de las 
compañías latifundiarias, han tenido que vivir del 
resto del país, manteniendo tarifas altas y corriendo 
los trenes de carga con menos frecuencia. Siendo 
aproximadamente los mismos los gastos genera'os 
de las empresas, con mucha más carga a transpor- 
tar podrían, con tarifas mucho más reducidas, obte- 
ner iguales o mayores dividendos. Y circulando con 
más frecuencia los trenes de carga, se aseguraría 
el transporte rápido y económico de los artículos de 
consumo producto de. la industria nacional, creándo- 
se facilidades que hoy no existen para el .cultivo y la 
venta de los frutos. Si el latifundio continúa exten- 
diéndose y perfeccionando su sistema privado y 
exclusivo de comunicaciones, instrumento de expo. 
Ilación del cultivador y de dominación de la propie- 
dad rústica, la red de vías férreas de servicio público 
llegará a paralizar totalmente su crecimiento y 
prestará .un servicio cada vez más lento y más caro, 
obligada a vivir de una parte del país más empo- 
brecida cada vez. Si el latifundio ha atacado a la 
sociedad cubana, destruyendo a la propiedad rús- 
tica y al cultivador independiente, células del orga- 
nismo social que constituyen el elemento vital bási- 
co del mismo, ha ejercido, está ejerciendo y ejercerá 
en mayores proporciones aún una influencia nociva 
y destructora sobre el sistema circulatorio de la co- 
munidad, representado esencialmente por la vía fé- 
rrea pública. Y si el vigor de un organismo se mide 
por el estado de sus arterias, el de la comunidad 
cubana se halla tan gravemente amenazado por este 
lado como por los otros que hemos ido señalando en 
esta serie de capítulos, escrita pensando en Cuba y 
en defensa de Cuba.! 

1 La construcción de la carretera central y de carreteras 
laterales ha modificado y continúa modificando esta situa- 

al facilitar el transporte en autos y camiones, y es 
que continúe facilitándola más cada día. (Nota de 

edición.) 



La Compañía azucarera latifundiaria de Cuba lucha, 
para asegurar su existencia y realizar sus fines mer- 
cantiles, en tres frentes distintos: contra la produc- 
ción azucarera de los Estados Unidos y de sys pose· 
sienes insulares (Hawai, Puerto Rico y F'Hipinas); 
contra la producción azucarera de otro§ .:países, 
y contra el cultivador y el obrero cubano 1 este 
último frente, el interior, la compra de el 
ferrocarril privado y la importaciór de br 
instrumentos poderosos de 

· guran una superioridad 

.A principle ioliich. has gained mu.ch 1)0 
müor am>roval as a satisfactary sol1ttion 
of tarij] probíeme is that of equalizing 
cost s of production. This principle is now 
embodied in Ion», Under section 315 of 
t h.e Act of 19,22 the Presuient: is authori 
zed ta change the rute pravided in para 
graph 501, in case the rute there vrovi 
detl does not eaualize cosi« af produciion 
bet.uieen. the United Stiit es arul its c71ief 
[o reiqn. competitor (Cuba en el caso del 
azúcar), to such. cm extent that the· new 
rote tuill eouuliee such. costs af produc: 
tion. 'I'lie Tariff Cammission i_s entrustett 
unt ti tlie t astc of securuu¡ t.lie necessary 
cost data. 

t Phíljn G. Wright. Sngor in Relation. ta 
the Larij], Tomo de la serie pub.ícada por 
The Lnstitute of Economics establecido 
por 'I'he Oarneaie Corporation of Neui 
Y'orlc, 1924.) · 

XV 
LUCHA ESTÉRIL DEL LATIFUNDIO 
AZUCARERO CUBANO CONTRA LA 
ORGANIZACIQN ECONóMICA Y 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 



1 Cuando no fue suficiente implantó otra: 
cuotas azucareras en 1934, si bien reservó 
a (Nota de la tercera edición.) 

piedad rústica en manos de unas pocas 
menores en número, pero más poderó > ano 
en año; que conceda el ferrocarril privad i~:rf:sub~ 
puerto; que permita la importación de 81:gi.si.i:ós y 
la depreciación consiguiente de los jortl~J~~; que 
acepte y tolere que el colono pierda su\irldepen· 
dencía económica y reciba menos azúca_t<por .su 
caña; y para no mellar la única arma ~{J1.ue -la 
industria dispone actualmente, se preten_de/ exigir 
al pueblo cubano que ponga más alto que los des· 
tinos de la nacionalidad y que su existencia misma 
los destinos y la existencia de la compañía latifun- 
diaria. Ahora bien: esa arma, la única que posee 
hoy, y a la cual se fía la defensa de nuestros inte- 
reses, carece de toda eficacia, porque la organiza· 
ción económica americana tiene contra ella otra 
de efectos destructivos para nosotros, que la anula 
por completo: la elevacíón de la tarifa. 1 Cada cen- 
tavo oue economizamos en el eosto de producción, 
a expensas del mayor sacrificio y la mayor pobre- 
za del pueblo trabajador de Cuba se neutralíza con 
un centavo que se agrega a la tarifa norteameri- 
cana. El enemigo es invulnerable; los latifundistas 
Jo saben; pero como el pueblo de Cuba es quien 
sufre las consecuencias, no les importa, y se entre- 
tienen, o nos entretienen, alentando la vana _espe· 
ranza de que los Estados Unidos abandonen su for· 
taleza y renuncien al sistema y a los métodos in· 
dustriales a que deben su asombrosa prosperidad, 
en beneficio nuestro. Hay en el fondo de esta.actitud 
o una gran candidez. o una gran mala fe. ·veamos 
los términos del problema, para convencernos de 
ello. 
Los Estados Unidos, con una población de 
Bones de habitantes, esparcida por un té I 

menso. abundantísimo en recursos natuf 

cual va reduciendo a un estrecho vasallaje la po- 
blación cubana, con las consecuencias sociales y eco- 
nómicas, y las futuras consecuencias políticas apun· 
tadas en trabajos anteriores. En este capítulo vamos 
a tratar de demostrar la infructuosa y destructiva 
lucha en que se halla empeñada con un rival po· 
deroso e invulnerable, la industria azucarera n01·- 
teamericana, por más que el adversario que nuestra 
compañía latifundiaria tiene enfrente no es una rama 
especial de la producción de Norteamérica, propia· 
mente hablando, sino la organización económica y 
social de los Estados Unidos en su totalidad, for· 
midable instrumento de engrandecimiento y de de· 
fensa nacional, en la concepción y creación del cuál 
han cooperado los grandes jefes de la industria, los 
estadistas y las clases obreras de la vecina repú- 
blica. Y no es un mero impulso de curiosidad inte- 
lectual el que nos mueve a estudiar esta lucha des· 
esperada, infructuosa y desigual en que se halla 
empeñado nuestro latifundio, sino la consideración 
de que, como veremos, sobre el pueblo cubano pe· 
sarán todas las cargas de esta silenciosa guerra eco· 
nómica, y él pagará con su decadencia y su ruina, 
las consecuencias de la derrota. 
En el frente de los Estados Unidos, la compañía 
azucarera latifundiaria de Cuba lucha, directamente 
con la producción remo1achera de los estados del oes: 
t~ .Y_ la ca~e1:a de Louisiana, Puerto Rico, Hawai y 
Filipinas; índlrectamente, con todos los azúcares de 
otras procedencias que concurren a1 mercado de la 
gran república. Siendo el azúcar un artículo cuya 
calidad es la misma aproximadamente, la lucha se 
desarrolla sobre un solo punto: el precio, y nuestra 
industria puede esgrimir una sola arma: la reduc· 

, ción del costo de producción. Éste es el eje sobre 
el que gira la existencia de nuestro latifundio la 
sagrada bandera que se agita siempre para 'que 
Cuba no mida los sacrificios que se le piden. Para 
rebajar el costo de producción se demanda de Cuba 

no ponga límites a la concentración de la pro- 
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l Esto se escribía en -1!!27. 

pueblo aseguran al indust~ial ganancias 
siempre crecientes. De aqui que el. siste . 
penda concepción del progreso nacional, '"'"'"H--' al; .· 
entiéndase bien, sea respaldado por los e~t~~I,fltas 
de Washington, la industria sin excepción r;}.as,cla- 
ses· obreras, representadas por la Federación Ame· 
ricana del Trabajo. 
El equilibrio de esta organización económica, y so- 
cial de los Estados Unidos,. base dé su prosperidad 
portentosa . actual, 1 sólo puede ser alterado; eri dos 
formas: "por la concurrencia de un obrero extran- 
jera que llegue a disputar al americano su ;sitto · en 
la. fábrica depreciando el salario, o por la d_e,. una 
mercadería extranjera fabricada con mano· de obra 
de menor costo y que, por lo tanto, pueda competi_r 
ventajosamente en el mercado local con la de fabri- 
cación nacional. Contra estos dos peligros, los esta· 
distas, el capital y las clases obreras, d_e común 
acuerdo han levantado dos barreras formidables Y 
de absoluta eficacia: las leyes de inmigración r .. la 
tarifa arancelaria. Con el!as queda eliminada. toda 
amenaza exterior. El sistema pudiera pensarse que 
es perjudicial al consumidor, pero como el í>fiI?er 
consumidor es el trabajador mismo, y éste· se·onen- 
ta no en el sentido de la economía, como el 'obrero 
eu'ropeo, sino en el del aumento del salar~o para ele· 
var su nivel de vida, la inmensa mayorra respalda 
una organización que asegura la prosperidad 11acio- 
nal la abundancia de trabajo y los altos sueldos. La · 
tarlfa además elaborada cuidadosamente, convista 
del c~sto de pr:oducción de los artículos extranjeros, 
se gradúa de una manera precisa en cada caso. 
Cuando se trata de artículos cuya totalidad puede 
producirse en los Estados Unidos, es pr?h·1~it!~ª 
en términos absolutos; pero cuando la prodt1<!c1on 
norteamericana no cubre todo el consumo," ifa 
se fija en el límite mínimo indispensable ~P 
asegurándose la venta . previa _de toda la P. 

no se halla dividido por barreras aduaneras, han 
desarrollado la producción industrial en grande es· 
cala, en proporciones jamás conocidas en la historia 
de la humanidad. El genio industrial, el espíritu de 
iniciativa y de empresa y la energía de los norte- 
americanos han sido factores importantísimos del 
hecho señalado; pero todos los historiadores, los 
economistas v los hombres de Estado convienen en 
que la extens'ión del mercado interior, a c~~? límite 
de consumo jamás se ha llegado, es la condición esen- 
cial que ha hecho posible el estupendo desarrollo 
de la producción americana. La ind~_stria ameri~ana 
ha buscado la más amplia realización de sus fines: 
l'! produciendo en escala máxima, para reducir los 
g~stos generales de fabricación; 2'', me_diante la s~n- 
dardización de sus productos ( producir un reducido 
número de artículos de tipo standard) y la fabrica· 
ción en series, lo cual permite un empleo ilimitado 
de la máquina y reduce el número de obrer?s; .3'', 
mediante la especialización del personal, retribuido 
con los salarios más elevados del mundo; 49, devol- 
viendo a los obreros la clase más numerosa en todos 
los países, una pai·te de las econorr_:ías rea_lizadas, 
en forma de salarios crecientes, y ;:i'', tornándoles, 
como clientes o consumidores, la mayor parte de 
lo que perciben por concepto de salarios. La fáb1:ica 
de Ford cuvos empleados y obreros van por miles 
en auto;1óviles Ford al trabajo, es el ejemplo tí· 
pico. Este maravilloso sistema, que e1ev8: sin cesar 
el nivel de vida de la nación en masa, especialmenteel 
de las clases trabajadoras, en · proporciones des- 
conocidas hasta ahora, puede desarrollarse cuando 
se produce para el· consumo interior, en una econo- 
mía nacional cerrada, como la de los Estados Uni- 
dos. El obrero tiene un interés, como el capital, en 
el aumento y el abaratamiento ele la producción, 
que significan ·el artículo más barato, de que sólo 
disfrutaba el rico, puesto a su alcance, sin el sacri- 
ficio de su salario, mientras que el aumento cons- 
tante de la capacidad adquisitiva y de consumo del 



I Esta predicción no tardó en verse cumplida. En. 1929, 
Cuba, dejando sin efecto las medidas que restringían ·Ja pro. 
ducción azucarera, hizo una zafra de más de cinco'. .,. ones 
de toneladas. El precio del azúcar bajó en Nueva ., ,: de 
3,37 centavos libra en· enero de 1927, a un promedio. '72. 

Los norteamericanos respondieron aprobando fá. 
la tarifa Hawley-Smoot, que elevó el arancel pa 
1,76 centavos libra a dos centavos. Véase el 
de la segunda edición.) 

Unid~s, .si~' tener invertido un cént~vo e 
azucareros en Cuba, percibe en sus adu ··>e "por . 
permitirnos vender nuestro azúcar en su p~1$;';inás . 
de ciento cuarenta millones de pesos a] aiíff;:!;súrria 
casi igual al doble de la que recauda el gobierno · 
de Cuba, según presupuesto, para atender a/todos· 
los gastos nacionales. Esto es lo único que hemos 
obtenido en el Norte rebajando nuestro costo de 
producción. Si mañana, reduciendo a media ración 
al cultivador y al obrero, lográramos rebajar en un 
centavo el costo de producción, compitiendo con 
ventaja con los azucareros de territorio norteame- · 
ricano, no tardaríamos en ver producirse un au- 
mento de ese mismo centavo en la tarifa.1 Los azu- 
careros de allá seguirían tan tranquilos; el consu- 
midor, lo mismo, porque el precio del azúcar en el 
mercado no sufriría alteración; el gobierno de Was- 
hington, en lugar de cobrarnos 140 millones por 
permitirnos vender allá nuestro azúcar nos cobra- 
ría 200 millones, probablemente las compañías la· 
tifundiarias seguirían obteniendo los mismos/ divi- 
dendos. Los únicos que por igual trabajo percibirían 
60 millones menos, serían el cultivador y el obrero 
cubanos. 
Es verdad que al pueblo de Cuba se le entretiene 
con la esperanza de que los Estados Unidos· renun- 
cien a la política social y económica. que los ha en- 
grandecido, en beneficio nuestro; pero tal cosa sólo 
se realizará, en condiciones como las presentes, 
cuando los intereses del pueblo americano están ma- 

nacional, se obtenga después la cantidad necesaria 
de la mercancía extranjera al menor costo, míen- 
tras se trabaja sin descanso. por llegar a colocarse 
en condiciones de prescindir de ella. 
Tal es el caso de nuestro azúcar. La tarifa norte-- 
americana hace invulnerable la producción azuca- 
rera en territorio americano contra la competencia 
de Cuba o de cualquier otro país, y asegura la 
venta previa del artículo nacional. Si nuestra em- 
presa latifundiaria, con el sacrificio del colono y del; 
obrero o mejorando los métodos de cultivo y de 
fabricación reduce el costo del azúcar, y lo pone 
en el mercado de Nueva York a menos precio, au- 
tomáticamente se eleva la tarifa, para restablecer 
la situación anterior. La tarifa azucarera Fordney· 
MacCumber no es otra cosa, y la existencia de la 
Comisión Arancelaria de los Estados Unidos, junto 
con la facultad legal concedida al Presidente para 
aumentar o rebajar el arancel en un cincuenta por 
ciento, sin necesidad de acudir al Congreso, no res- 
ponde a otro propósito. Así hemos visto que cuando, 
andando el siglo, logramos reducir nuestro costo de 
producción, obteniendo más extracción, cultivando 
tierras nuevas, dando menos azúcar a los colonos e 
importando antillanos, todas las economías se que- 
daron en las aduanas . norteamericanas, Hubo que 
pagar más derechos para vender el azúcar en Nueva 
York, exactamente en la misma proporción en que 
los gastos de producción se habían reducido. El 
productor norteamericano y el obrero que le tra- 
baja no sufrieron quebranto; el consumidor norte- 
americano tampoco, porque el precio del azúcar no 
subió, como había previsto Mr. Coolidge, aseso- 
rado por Mr. Hoover, y el gobierno de Washington 
fue el beneficiado, porque se convirtió en el princi- 
pal usufructuario de nuestra industria, como lo es 
en la actualidad, ya que todo lo que ahorramos en 
Cuba lo recaudó en sus puertos. El único perdidoso 

. fue el pueblo cubano, puesto que trabajó· más y 
percibió menos. Hoy, el gobierno · de los Estados 



En el capitulo anterior hemos demostrado cómo Ju 
compañía azucarera latifundiaria cubana se estrella, 
en una lucha infructuosa y estéril, a base de la re- 
ducción del costo de producción, contra un ene- 
migo poderoso, que, armado de la tarifa arancelaria, 
es y será invulnerable: la producción azucarera nor- 
teamericana. Y hemos puesto a plena luz, para quien 
no sea ciego, por obcecación o por falta de com- 
prensión de los hechos, a pesar de la claridad de 
los mismos, que el sistema actual está ,efy~.tuando 
una trunsferencia constante, por valor de_Q?fea de 
140 millones de pesos anuales, de la ri"·"''a de 
Cuba a los Estados Unidos, ya que éstos, · · rtir 
un solo centavo en negocios azucareros dan 
cada año, por concepto de derechos de 
cerca del 50. por 100 del valor.bruto 

El sistema no uueae permanecer es- 
incionario, sino que procede por avan 
ces y retrocesos. Es algo así. como ttn 
co-por des-provisto de requlcuiores, La 
máq uina proti ncliva f 1t ncióna rúpul«: 
mente en el país, y todos .encaminan 
sus bienes al mercado sin 11arar mien 
tes en el día. de mafrarw. No se hace 
tentativa. alguna para. fijar el balance 
en/ re la oferta y Za demanda. · El resul 
tado es una con aestiái: del. mercado, 
u ncc ile pr esiá n. de los neqocios ; la [atta 
de trabajo, la vél·clfrla financiera .Y la 
bancarrota. 

(J. Ram say Macjzonald, Socialismo. 
Editorial "La.bar", 192G.) 

EL FATALISMO DE LA EVOLUCió. 
LATIFUNDIARIA: SUPERPRODUCCió 
DEPENDENCIA ECONóMICA, 
EMPOBRECIMIENTO CRECIENTE 

t La administración de Roosevelt, sin cambi_ar. ese~~i~l: 
mente la protección a la industria azuca_r_era domestic_a, micro 
en 1934 una nueva política de reducción arancelaria ~ de 
reserva a Cuba de una parte del abasto de los Estados Umdos. 
.(Nota de la tercera edición.), 
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nejados desde Washington, no por estadist3:s Y .hom- 
bres de negocios, sino por idiotas o por imbéciles, 
¿No indica esto que somos nosotros los que debemos 
cambiar de sistema ?1 



l Este es un camino que se ha tomado yi 
extraccíón de · azúcar en los ingenios y el cu!"' 
des de caña más productivas. (Nota de la ~·., ' 

colectiva en su conjunto, sobr ····. . íf se\?t'. 
t:at~ . de u? artícu~o de primera necesicl,,,.,\,tporque' · · -< · 
signiñca dicho articulo mas barato puestgtal al· 
canee del consumidor de casa. En cambi0¡'si. el en 
un producto destinado a la exportación . la; redue- 
ción del costo de producción no es negoció sfr10 cuan- 
do sirve para vencer la competencia extranjera 
porque sólo significa . que el consumidor .de fuer~ 
obtiene algo que necesita, pagándolo más .barato al 
obrero de casa que lo produce con su trabajo. Así 
ocurre con el azúcar cubano. Mientras más barato 
coloquemos en el mercado extranjero un saco de 
azúcar, más se beneficia la economía del país que 
lo compra y menos ventaja obtiene la nuestra, por- 
que ese saco representa igual cantidad de trabajo 
para _el cubano. Sólo por necesidad, .por una dura 
necesidad, para hacer frente a nuestros rivales, po- 
demos acudir al agobiador expediente de producir 
a más bajo costo cada día, recibiendo menor remu- 
neración por nuestra dura labor. Prestamos un ser· 
vicio más mal retribuido de año en año, ése es el 
saldo que obtenemos. 
Si el precio de venta se mantuviera inalterable 'la 
reducci?n del costo de producción redundaría en ~na 
ganancia para la economía colectiva distribuida 
más o menos equitativamente entre ~1 central el 
colono Y el ~brem; 1 pero la historia del precio' de 
todo.s los a~ticulos de consumo sometidos · a: . cornpe- 
t~~cra. ensena que la reducción del costo de.produe- 
cion siempre se traduce en una reducción del precio 
de venta, ya que el que obtiene aquella lo hace con 
el fin de asegurar la venta preferente y v'éntajosa 
de su articulo, usando un margen de la<esonomía 
alcanzada para vencer al contrario. Tóm.::;_ · -. a lista 
de precios del azúcar de año en año en I ltimos 
ci_en años transcurridos hasta el día', y · 
ra que el valor del dulce ha ido declinan 

1 Después de la aprobación de la tarifa Hawley-Smoot en 
193G, con una proporción mucho mayor aún. En junio de 
1932 el azúcar de Cuba llegó a venderse en Nueva York a 
2,57 cts, libra, de los cuales 2,00 cts. se destinaban al pago 
del arancel y 0,57 de centavo iban a manos del productor 
de Cuba para cubrir todos los gastos. (Nota de la segunda 
edición.) 

La situación ha cambiado, en favor de Cuba, después de 
la implantación de la nueva política azucarera de los Esta. 
dos Unidos a que se refiere la nota de la página 120. {Nota 
de la tercera edición,) 

La reducción del costo de producción es el procedí· 
miento que emplea normalmente el industrial para 
obtener una ganancia cuando no puede forzar el alza 
del precio. Cuando se obtiene en un producto de 
consumo nacional, siempre es ventajosa para la eco- 

* • • 

------·,.e. ' 

car que fabricamos.1 También h;fuoi J~jélél~ con- 
signado que estimamos como una prueba de un 
candor y una falta de conocimiento de la psicología 
humana extraordinarios en hombres de negocios y 
de experiencia, el esperar que los Estados Unidos . 
cambien un sistema elaborado cuidadosamente para 
su defensa, que es la base de su prosperidad y en 
el cual todas las ventajas están de su parte, al solo 
fin de que las compañías azucareras de Cuba ganen 
todo lo que ellos dejen de percibir. Sólo nos resta 
ahora, para terminar con la exposición de los males 
del latifundio, explicar de qué manera esa carrera 
loca en pos de la reducción del costo de producción, 
obsesión de nuestros fabricantes de azúcar, lleva 
fatalmente la evolución del latifundio a sus últimos 
límites, haciéndole completar el ciclo que ha reco- 
rrido en todas las Antillas, hasta convertirlas en 
países donde sólo se produce azúcar, sujetos a una 
estrecha y definitiva dependencia económica, social 
y politíca del mercado consumidor, y con una po- 
blación sumida en una pobreza absoluta e írreme- 
diable. 



ocupe toda el área cultivable del país. Escc 
ocurrido en todas las Antillas; es lo que, ·· 
ojos, a los ojos de todos los qué· quieran 
nieguen lo que ven, está ocurriendo en Cu 
sistema actual. Ahora bien: crecimiento · 
del latifundio impulsado por fuerzas e 
ineluctables, significa extensión inevitable . 
TI?cultivo; por consiguiente, men?s tie_rra, m,1• . .. ,;t,f¡,t 
pita] y menos energia humana disponible Pª:t'ª'-tJ~.S~S.':"" 
actividades productivas. La caña cada vez niás~~düe~ 
ña del país, y el país más y más dependiente··aW'la 
caña; Cuba más imposibilitada cada día para diver- 
sificar su agricultura, producir para el consumo y 
subvenir a las necesidades de su población, se ha- 
llará de año en año en la condición de un vendedor 
indigente, apremiado por vender a bajo precio el 
único artículo de que dispone, para obtener, algo 
que comer. La dependencia económica de Cuba. se 
acentuará y estaremos, de un modo definitivo. e 
irremediable, a merced de los compradores y. de, los 
gobiernos extranjeros. El día en que no searnosjmás 
que un inmenso cañaveral, la república y la; inde- 
pendencia de Cuba podrían desaparecer al mffe.s; ll- 
gero soplo', como un castillo de naipes. Y pof esa 
pendiente nos deslizamos. · · 
Pero la teoría de la reducción creciente del costo de 
producción no sólo significa extensión indefinida dél 
latifundio, del monocultivo y de la dependencia. éco· 
nómica de Cuba, sino salario más bajo, menor re· 
tribución al país por su trabajo, es decir, red'tléción 
constante de los ingresos que él cultivador y e'Fébre- 
ro obtienen de la zafra a igualdad de proc;ltlcfión. 
Un nivel más bajo de vida, un rodar indefini<:lqJ,por 
la pendiente de la miseria. Y lo más dolorosoñ · ue 
así como la compañía trata de hacer más.' 
para, con menor .ganancía por saco, obtener: 
dos satísf'actoríess el cultivador ,.y el obrer • 
también de que' se i siembre y ser muela rrl; 
para; a,con menor salario ··a1 día, - trabajan · ., 

'riUpiéro dé días· al año; elevar 'sus- íngresd 
•,C:'"·'· ,:, ~: ·:. -'<: .. -:<·.; . "'.. ··:·~.. :,··-:' " ·.-·/.-.:·?,: 

absolutos o relativos, comparado con el enea- 
. recimiento constante de .la vida en casi todos los. 

· . pueblos civilizados. Sólo cuando las guerras u. <?tr~s 
causas . accidentales han · perturbado el equilibrio 

e normalde la producción, los precios se han elevado, 
para volver sin _tardanza a_ recobrar s_u ~enden~ia 
corriente a la baja. Este fenomeno econorruco, umdo ·a la ventaja que se obtiene con la reducción de los 
gastos generales, es el más poderoso y constante 
incentivo de la producción en grande escala, que, 
estimulando el consumo aumenta el volumen del 
negocio. Producir más, y' a menor costo, es el desíde- 

. rátum de la industria moderna. 
Todo esto es normal, corriente, sencillo; se trata 
de principios y verdades de orden económico, bien 
conocidos y elementales; pero cuando nos hallamos 
en presencia de una industria agrícola c01:10 la pro· 
duccíón azucarera cubana, a base de cultivo exten- 
sivo cuyos productos se destinan "a la exportación''., 
los hechos toman una significación sombría y omi- 
nosa, porque más azúcar a meno_r c?sto quiere decir 
una proporción mayor del ternt~r10 1;,ac101:a1 des· 
tinada al monocultivo y un salario mas bajo para 
el trabajador cubano, sin que nuestro consumi~or, 
que no s·e alimenta de azúcar, sino de art~culos im- 
portados, se beneficie en nada. El negocio, en su 
conjunto, es desastroso para la econorma cubana Y 
nos lleva a una inevitable decadencia, como la que 
ha determinado en todas las Antillas. 
Hacer -más azúcar cada año, cuando los precios ba- 
jan sin cesar, es una necesidad para el central, 
porque sólo produciendo más puede obtener una 
compensación al vender a más bajo precio. De lo 
contrario, el capital- invertido obtendría ganancias 
menores o no obtendría ninguna. El latifundio se ve 
obligado, por una fuerza superior que no puede con- 
trastar a crecer sin cesar, a extenderse, a mejorar 

· · su. maquinada para . obtener. ·~1ayo1' 'extracción, ·.a. -~. buscar .tierras' .nuevas sin qué' su>apetito lerrj~ola'' :se sacie.; jámási íiasta'.que Ú'réhifsible'.y>;"fatálmept~. 
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1 Esta predicción se cumplió dos años más tarde. 
los azucareros lograron que el gobierno cubano 
efecto las medidas restrictivas, y fabricaron 5 15 '· 
ladas de azúcar. El precio bajó raoidísimamenteoc' 
tarse el sobrante universal de azúcar, y los Esta·· 
aprobaron un nuevo arancel defensivo contra Cu 
Hawley.Smoot- ruinosa para ésta. (Nota de 
edición.) • 

1 La apreciación de este hecho dio lugar a un cambio 
profundo en .. la política azucarera de Cuba a partir de 1929. 
Véase La industria azucarera de Cuba. (Nota de la tercera 
edícíón.). 

pti1Jdericia, ' de previsionj YT .. 
,,.za .. ·La· necesidad, esá · dÜbf. e. ii:iipiaca · 
cuyas lecciones llegan síemprs a posteri 

'e lJ.e~ho tom_ar algunas détérminaciones. Ya., 
u_l!1mos anos el gobierno ha impuesto ·· 
cion a la zafra y ha establecido una prohí 
nuevos desmontes para siembras de caña. 
pr~meros pasos para controlar un mal que: 
quila; el reconocirníento de la existencia d 
Jigra que sólo el Estado puede combatir. Si 
no_ !mbi~ra sido limitada por el gobierno.. om- 
parnas, impulsadas por esas fuerzas que la.~\ ... rras- 
t:~·an a producir más y más, a que nos hení&Erefe- 
rido, Y sobre las cuales no tíenen control, c.ha'!Yrían 
llevado al mercado más de cinco millones'."dé'&·'f<:ine- 
Jadas_ de azúcar, i:¡.gravando la baja del. pf~~!O -de- 

, term1~acfa por la superproduccíon.r La zaffa'!'fo ha 
reducido, Y, como natural consecuericia/1-~Ft,tro 
agente ?e la producción, el cultivador y elJ:fürér8 
ha1? tenido menos trabajo, menos ingresos, 'ñi~~m'i: 
sena. _Sus clamores contra la medida obed'l:!"<iiW'a 
u_n daño real que han experimentado, y en' iis,~Iseíi- 
t1_do son ~·~zonables y justos. Pero no es-tlen'trq,J:del 
Cll'CUJO VICIOSO del régimen latifundiario dortdé!f;de- 
hemos buscar el remedio. El ¡más azúcar · · · · ú- 
c_ar! a menor costo hará de Cuba, en más .c •. , enos' 
tiempo, fatal e inevitablemente, un nuevo B~t4~fclos. 
A los que acepten 'ese destino para su país y;ie ha- 
llen conform~s con la situación actual, nad ..• ,, ne· 
mos que decirles. Para los que aman a Cu cefo 
º!ro genero de amor sí tenemos un mensaje ·'q g(en- 
víarles: deben poner toda la inteligencia· tdl!Íit la - 
voluntad y toda la buena fe de que dispo' '""'i§·,. al 

,Dtesfa r11.aner~, el :~fechnienfo de 1a inaustrra\h~s~, 
·¡avoÍ'ecido y reclamado por · los obreros lo mismo 
qti.e 'por la compañía, ya qu,e lo bajo del salaríoIes 
impone una mayor necesidad de trabajar. ¡Más azú- 
car, más' azúcar!, anhela la compañía latifundiaria; 

·¡más azúcar, más azúcar!, clama también el obrero, 
cogidos ambos entre las ruedas de un gigantesco 
''trapiche" a cuya presión no logran escapar. Pero 
más azúcar, más azúcar, significa una superproduc- 
ción que deprime al mercado, y trae como conse- 
cuencia menos ganancias para la compañía y· sala· 
ríos más bajos para el obrero, que obligan a gritar 
a ambos: ¡más azúcar, más azúcar! En este círculo 
vicioso gira Cuba, mientras el latifundio se extien- 
de, defendido por el egoísmo de los que todavía ob- 
tienen ganancias, y sólo en esto piensan, aunque a la larga se arruine y se hunda el país, y por 1a 
miopía intelectual de los que, con los ojos pegados 
'a una pequeña parte del paisaje y a lo actual, no 

.pueden observar el panorama en su conjunto ni ver 
el, mañana.1 

Esta evolución progresiva del latifundio, abando- 
nado al libre juego de las fuerzas económicas que 
explotan desde hace cuatro siglos a las Antillas, 
hundiéndolas en la decadencia social, económica y 
política, en beneficio de metrópolis financieras dís- 
tantos y de grupos de consumidores pertenecientes 
a comunidades de mejor organizada economía, se 
produce en Cuba exactamente con los mismos ca· 
racteres ·y siguiendo las mismas etapas que en las 
Antillas inglesas, perdidas hasta ahora para la cul- 
tura y el progreso social, por la acción destructiva 
de un régimen funesto de explotación de la tierra. 
Trátase de un virus ponzoñoso de la economía na- 
cional, que cuando se introduce en ésta, sólo puede 
neutralizarse y extirparse con medidas llenas de 



UN PROGRAMA DE ACCióN NACIONAL 
CONTRA EL LATIFUNDIO 

SEXTA PARTE 

servicio del magno problema que tenemos 
asegurar la independencia económica del país, 1\~' 

, brándolo de· caer en el abismo de la decadencia adon ' 
de le arrastra una institución social que ha dejad 
los más tristes y negros recuerdos en la historia." 
el latifundio, que perdió a Roma, que ha provocgdo 
guerras y revoluciones sin cuento, que ha producido 
la decadencia de las Antillas y que actualmente as- 
fixia y acogota lenta e inexorablemente al pueblo 
cubano. 



El latifundio azucarero ha sido Ia causa de la deca- 
dencia de las Antillas, excepto de las que continua- 
ron en poder de España hasta el siglo xrx; de esto 
no hay duda alguna. Hoy arrastra a Cuba, a pasos 
agigantados, por la pendiente de una idéntica in- 
ferioridad económica, social y política; de esto no 
hay duda alguna tampoco. En tal virtud, el cubano 
de hoy tiene que luchar contra el vasallaje econó- 
mico a que lo somete el latifundio, como batalló 
ayer contra la servidumbre política en que lo man· 
tenía el régimen colonial. Si nuestros poderes pú- 
blicos -Ejecutivo y Congreso principalmente-, si 
la opinión cubana, entendiendo por tal la que pien- 
sa y siente como pensaron y sintieron los funda- 
dores de la nacionalidad y los hombres qu~ lucha- 
ron y murieron por crear en Cuba un 
berano y libre, capaz de promover el bien 
pueblo de la isla y de asegurarle la pacífi. · 
tima posesión del territorio nacional, 
intransferible patrimonio de sus 

liemos asegurado fo 
política de la' patria. Es un 
que hemos cumplido. Nos 
Asegurar por el trabajo bien o.irnrtutr: 

independencia económica 
Con ésta, y sólo con ésta, se atsam.za. 
otra. Y cuaauio se cimenta 
una obra, hay que poner a«e:m,m, 
los medios para que perdure. 

(Enrique José Varona, De. la Colonia 
a la República, Edit. Cuba Contemporá- 
nea, Habana, 1919.). 

EL FRACASO SIN ESPERANZA 
DE LA REPúBLICA 



1 Este punto de vista del autor lo desconoce 
mente adversarios ciegos de la industria azuc 
consideran. sin razón alguna, dañosa en sí mi 
la -tercera edíción.), 

En cuanto al capital, que la 
y la mejora, es uno de los 
ciales de la producción, y 
miseria se enseñorearían del 
no, la menor antipatía ni la más 
prevención contra la industria 
el capital extranjero o cubano. 
mente un régimen de explotación de la 
tructor de la economía nacional, de 
zación social y, a la larga, de nuestra 
política y de la independencia patria, 
la historia pasada y presente de todas 
sin exceptuar la de· Cuba. a 
No abogamos contra el latifundio tampoco por 
mero espíritu combativo ni por testarudez, .• ·· apasio- 
namiento o capricho. No tenemos ningún motivo 
personal de odio o de mala voluntad contra los lati- 
fundistas. Si el latifundio azucarero fuera. un nego- 
cio como la fabricación de locomotoras o de zapatos, 
por ejemplo, cuyo gigantesco crecimiento sé redu- 
jera a su planta fabril, ocupando un númejo algo 
mayor de acres, y si los efectos de la superproduc- 
ción de locomotoras o de calzado, provocada/ por la 
necesidad de producir en grande escala, reducir el 
costo de fabricación y vender a bajo precio, alean- 
zaran sólo al capital invertido en el citado negocio, 
nosotros no nos preocuparíamos, salvo· el interés 
que siempre tenemos por ayudar a nuestros pro· 
ductores, del tal latifundio: por lo 
lacíón a la defensa general de la ~A=,,~, 
daríamos tal vez, después de hacer las 
advertencias propias del caso, a que las ,n,"v'"'"'h' 
leyes de la competencia mercantil, 
oferta y la demanda, se encargasen de 
capital empleado en tales empresas, Pero la acción contra el latifundio no es, no debe 

ser, a Cuba no le conviene que sea una acción con· 
t~·a la industria. azucarera ni cont{·a el capital, na· 
cional o extranjero. La industria azucarera ha sido 
es todavía y puede seguir siendo una fuente d~ 
bienestar, de riqueza y de progreso en la nación. 
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cubanos y extranjeros con intereses morales y ma- 
teriales y con arraigo en Cuba tienen la suficiente 
capacidad de comprensión para apreciar el proble· 
ma en toda su gravedad y el mínimo necesario de 
previsión para velar por lo suyo, y el natural amor 
a Cuba propio de hombres bien nacidos con un 
hogar y una familia en el país, ligados a '1a suerte 
futura de éste, no hay duda de que no habrán de. 
vacil~r en disponerse a estudiar, adoptar y poner 
en vigor, con la mayor prontitud y energía posí- 
~les, un programa nacional, prudente, amplio y . 
firme, de acción contra el latifundio. La suerte está 
echada Y no caben las ambigüedades ni los térmí- 
nos medios. Hay que resignarse al empobrecimiento 
Y al vasallaje económico, cada día más acentuado y 
estrecho, a que nos condena e1 régimen latífun- 
diario inexorablemente, o hay que disponerse a rea· 
lizar los esfuerzos indispensables de desinterés, de 
inteligencia, de reflexión y de voluntad para cante· 
ner sus progresos y contrarrestar sus efectos. Hay 
que luchar contra el latifundio. Hay que reunir y 
organizar contra él todas las fuerzas defensivas de 
que disponga la comunidad cubana. Hay que moví- 
Iizar- y oponerle enérgicamente, tenazmente, ínteli- 
gentemente, todos nuestros medios de acción y de 
~ombate, para afirmar en contra de su pujanza 
mvasora la potestad soberana del Estado: El latí- 
fundio es un virus mortal que ha contaminado la 
economía nacional, y debemos acudir con el suero y 
la vacuna sin la menor dilación. 



1 La industria ha ido entrando graciua1ment · 
camino. (Nota de la tercera edición.) 

mayor rendimiento; 
dío, donde esto es posible, los enormes . 
que hoy emplea en comprar tierras y eñ ..... 
al batey por costosas Eneas férreas, a v.. s de 
sesenta o setenta kilómetros; si en lugar de<des· 
entenderse de las grandes cuestiones económicas y 
sociales del país y de no tener otra mira que re- 
ducir el colono a feudatario, para evitar la com- 
petencia entre las fábricas, y esquilmando 'extra· 
yéndole por diversas vías todo el jugo de su trabajo, 
como los poderosos molinos extraen el de la caña, 
dejándola tan seca que inmediatamente se. quema 
en los hornos, se dedicase a desarrollar -en las zonas 
donde domina empresas de colonización y - de fo- 
mento, a repartir la tierra en "lotes", creando' Una 
clase rural unida al ingenio por vínculos dé .fnte- · 
rés económico permanentes, brindándole facilidades 
para realizar, cori los grandes medios mecánicos 
de que el ingenio puede disponer, aquellas· labores 
que requieren una maquinaria agrícola costosa; si 
la empresa latifundiaria, en una palabra,. sustitu- 
yera sus métodos de implacable y brutalmente 
egoísta explotación mercantil, propios de los siglos 
pasados, por otros más equitativos, razonables y 
adecuados al progreso realizado por las ciencias eco- 
nómicas y políticas en los últimos clncuentaiaños, 
nosotros no tendríamos nada oue decir en contra, 
y sí mucho que argumentar en favor de un capi- 
talismo que fomentaría y construiría en vez de ape- 
garse a los viejos sistemas de destructiva expolia- 
ción, aplicados con rigor impacable en las Anti· 
1las.1 No es, no, lo repetimos, contra la industria 
azucarera ni contra el capital extranjero contra 
quienes dirigimos nuestros ataques, sino contra un 
sistema de explotación de la tierra condenad()) uni- 
versalmente en nombre de la justicia, de la/ · · so· 
cial y de la humanidad; sistema que ha re· 

pasase los límites de la prudencia en daño de sus 
: -· .propios :dividendos. -Pero el latifundio azucarero es 

·una industria que crece "territorialmente" y que gira 
en un círculo vicioso de! cual no puede escapar, 
viéndose arrastrado fatalmente a la superproduc- 
ción, según hemos demostrado y lo prueban los he- 
chos, a acaparar en su desarrollo inmensas exten- 
siones de tierra concentrándolas en las manos de 
un reducido número de compañías anónimas, des· 
truyendo la pequeña y la mediana propiedad que 
encuentra a su paso, sometiendo a un duro feuda- 
lismo económico a la que logra quedar en pie tran- 
sitoriamente y desarraigando del suelo al cultivador 
con la consiguiente destrucción de su poder de crear 
riqueza; a aumentar el monocultivo, causa univer- 
salmente reconocida de nuestra debilidad económi- 
ca y de nuestra creciente dependencia de los mer- 
cados extranjeros; a afectar desfavorablemente al 
comercio, reduciendo el campo de acción de éste· 
~ limitar el de?arrollo de las comunicaciones, y: 
finalmente, a minar, absorber y monopolizar todas 
las energías productivas del país. Si la compañía 
latifundiaria creciera "verticalmente", a manera de 
un gigantesco rascacie1os, en vez de hacerlo "hori- 
zontalmente", nada tendríamos quizá que ver con 
ella ni por qué salirle al paso. Pero crece en "ex- 
tensión", ocupando cada vez mayor parte de Cuba, 
como una gangrena que tiende a generalizarse, y 
aquí es donde radica el peligro mortal que entraña 
para la colectividad. Si en vez de continuar engu- 
llendo nuevas tierras insaciablemente para la prác- 
tica tradicional del cultivo extensivo y con la ñ- 

nalidad de dominar y someter al cultivador se 
dispusiera a buscar el aumento de la producción' por 
la vía del cultivo intensivo, como ya lo están ha· 
ciendo espontáneamente muchas compañías; a com· 
batir "el mosaico", "el borer", "la pudrición de la 
raíz" y otras enfermedades de la caña causa de ~ ' ..,.enprmes mermas en los campos; a usar el abono en grande escala; a cultivar variedades de caña (le 



Hay que luchar contra el latifundio, no para; des- 
truir, sino para crear; para hacer obra de previsión, 
de justicia y de progreso. Pero como el latifl:,mdio es 
ya tan poderoso y fuerte en nuestro país, no es po- 
sible combatirlo sin llamar al Estado en defensa de 
la Nación. Las instituciones políticas propias son, en 
manos de un pueblo inteligente y enérgico; el más 
eficaz instrumento de defensa social. El pueblo cu· 
bano tiene que usar las suyas, conquistadas · a costa 
de tanta sangre, para reivindicar su derecho. a po- 
seer su tierra y a trabajarla como cultivador libre, 
para labrarse su bienestar y para asegurar· su exis- 
tencia misma. La república debe acudir, con los 
graneles y efectivos medios de que disponé, con su 
poder y con sus leyes, en apoyo del pueblo que la 
fundó. Ese extenderse constante de los cañavera- . 
les, espléndidamente verdes bajo el sol tropical, Ie:-it 
preparaban en silencio una ruda y decisiva, pruebar·,· 
a nuestras institucione_s. El pueblo. ~uba~10, qlle recq~,ití:t 
la ante la marea creciente del latifundio, v4elve IosfZ,1 . 
ojos hacia la república, en su absoluta inq~: 
económica. La república debe y puede acu, 
auxilio. Si no lo hace prestamente, que . 
mostrados y. proclamados dentro y fue!" 
su vana inutilidad, su fracaso sin esper 
caso sin esperanza, sí, porque arrastri;lr: 

1-~· Sí, hay que _luchar contra el latifundio, por amor a 
Cu1:>a, que tiene derecho a no ser sometida y des- 
tru~~a en su pueblo, sus instituciones y su civili- 

. ,.,.. zacion: por un bien entendido egoísmo en defensa 
\~fle todo lo que aquí ha creado el trabaj~ de cubanos 

' 'espaf:oles Y extranjeros de diversas procedencias: 
creaciones que son nuestras y que en justicia de- 

qs P?see1· y dis~r~_tar tranquilamente, por un 
. sentI~o de prevision, de conservación social y 
umanidad, ya que aquella amargura y aquel 

* * * 

un_a condición miserable uno de los archipiélagos 
mas extensos, fértiles y hermosos del mundo acu- 
mulando en sus islas abigarradas multitudes, llenas 
d~, pobreza y <!e renc?r, e!l la,s _cuales puede prender 
f~E;;ill)1ente ~anana, si la, Justicia no repara los erro- 
~E;~ y, l?s ct1menes. del pasadp, la chispa de pavorosos 
u1cend1os Y co1:fllctos sociales,. como los que han 
~sqlado Y todavía dev~:ffan. al. Viejo Mundo, Y no es, 
1!°., tampoco, un p.acmnalis,mo suspicaz y estrecho 
el que nos mueve en esta cruzada contra males 'fu- 
nest?5 Y notor!os, cuya perniciosa influencia . riadíe 
°?íl:r!a negar, smo un elevado ideal de justicia y de 
civilización, que busca· el bien colectivo por estos 
~os <?laros y a;1chos caminos: 19, asegurando en el 
mter~or. del pars los beneficios de una organización 
ec~nOJ?:ICa robusta y sana, y de una equitativa dis- 
tribueiórr de los productos 'del trabajo entre todas 
l,a_s ~las~; y 29, procurando que las relaciones eco· 
normcas rnter~acionales no se mantengan en el plano 
de una corr.iumdad productora dependiente, condena- 
da a t~aba:rar a m~ bajo precio cada día, para otra 
comumdad consumidora que domina, y que con el 
sudor, Y. la. sangre, y el agotamiento físico, y la 
decadencia i_ntelectua! y social de la primera, logra 
elevar s~ mvel de vida, convirtiendo la miseria y 
las neces1dade_s ajenas en factor de su propio bien· 
estar y poderlo. 

resenti~ient~.~üt; seg(tri 'er pl'O es .'' 
nutre el negro labriego'de.Barbadosen'· 
contra su explotador latifundísta, se ,t ',se 
profundiza en las Antillas, y el día en· .·· ge- 
neralice y exacerbe entre los cerca de fi .,.. . > .·rríil 
llones de hombres de distintas razas y prp'é~a-grttiás 
que pueblan las islas, puede provocar uná'd".ft;i,stro: 
fe social semejante a la que en un brevísimóY~~pacio 
de tiempo redujo a pavesas la riqueza de\J;;Iájtí :a, 
fines del siglo xvnr, manteniendo la isla · .. B§f más 
de ciento treinta años al margen de la civiliiacJóri. , . 



Una aceren nacional contra el desarrollo del. Iatí-. 
fundio tiene que ser muy prudente y muy firme a 
la vez, obedecer a un plan de conjunto, basarse en 
el conocimiento de las causas que han originado y 
favorecido el crecimiento de la forma de explota· 
ción latífundiaría y perseguir, no sólo el fin inme- 
diato de contener y reducir el aumento de- ésta: sino 
el más amplio, remoto y duradero de crear una 
organización económica sana y robusta que nos in- 
munice contra el virus de semejante peste agrícola. 
El buen éxito que Cuba obtenga en sus empeños 
defensivos contra las fuerzas económicas que la 
arrastran a la decadencia, constituirá una nueva 
experiencia en este campo de la actividad humana, 
porque -como ha escrito excelentemente E. M. Mi· 
ller, del National Bank of Commerce de ~uéva 
York, en un documentado artículo publicado;·, ien· 
temente en la revista Commeree :t'vfonthly, u- 
cido en el periódico El Mundo, de esta cap· 
de julio del presente año, en el cual 
los enormes daños que causa a 

It was recogni~cd that un?'3ss a _.better 
understanding of li'vmg conditions ·in ttie 
open countri) was obtained our civiliza 
tion uioul d become Lopsuied and. would 
deteriorate. It has been [ourui that ttie 
countri) i-s not selfsufficing arui inheren- 
tly able to proaree without cdnscious 
social effort; arul that the welfare of 
the na.tion depenüs uvon the maintenance 
of a rural civilization. 

(Paul L. Vogt, Introdiicti.on to Rural 
Sociology, D. Appleton Co., 1920.} 

LAS BASES DE UN PROGRAMA DE 
CONTRA EL LATIFlJNDIO 

1 El Estado, como lo recomendaba el autor ha acudido 
~n defe_nsa de los intereses nacionales amenazad~s y la proni¡ 
mdustr1~, a. r,oner remedio a la situación descrita, mediante 
~ª- l~g¡slac1on adecuada, y en la nueva Constitución de la 

.,rrl;'ubhca aprobada y puesta en vigor en 1940, se han intro- 
'ducido numerosos preceptos encaminados al mismo fin. (Nota· 
de la tercera etlición.)_ 

'. '... • • ~ ·.:.;: _: Ó '...: ~'. • • • • • • • \~ :· ••••• • ' 

de descrédito en que se hunda todos Ios ideales del 
pueblo cubano, amasados con lágrimas y sangre en 
todo el siglo pasado, y en holocausto a los cuales 
realizó sus dos grandes revoluciones libertadoras. 1 



1 Así lo ha hecho la conciencia nacional, 
el peligro. (Nota de la tercera edición. 

... 
Además, nos asiste otra esperanza en el hecho de 
que el latifundio azucarero se asemeja, en. estra 
época, a la estatua del sueño de Nabucodoni 
que nos habla la Biblia, explicado por · 
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La acción contra el latifundio tiene 
'fiel ·y escrupuloso respeto a los 
intereses creados al amparo de 
la sombra de nuestra bandera. El 
mal económico gravísimo, pero la falta 
al derecho legalmente constituido, sea o 
previsión de los gobiernos o por 
sa, es un mal político mucho más grave 
de más funestas consecuencias, tanto 
internacionalmente. De la carga de los 
<los no podemos librarnos sino lentamente, 
de método, de inteligencia y de perseverancia. Por 
fortuna, el pueblo cubano no se halla todavía en la 
condición de los esclavos de la isla Antigua en 1833, 
cuando los plantadores, dueños hasta de Ia>última 
pulgada de tierra, les impusieron, a los dos días de 
declarados libres, una esclavitud económica. más 
dura y onerosa aún, de la cual hasta la fecha no 
han podido librarse. Nos encontramos más bien en 
la situación de los libertos de Jamaica en 1838, des· 
crita en el capítulo III: todavía poseemos tierra 
suficiente donde atrincherarnos y defendernos. Si 
la conservamos nuestra, subdividi'da y en poder de 
los cultivadores, podemos escapar a la fatalidad del 
"destino manifiesto", no al antiguo de la anexión, 
sino al de este otro, al de Barbados, Antigua y 
Jamaica. 

* * * 

nuestra nación, en un supremo 
gencia, voluntad y patriotismo, del 
mún de los países antillanos! 1 

noculti'~p azucarero, primera y fundamental cense- 
cuencff' de la explotación agrícola latifundiaria- 
"prácticamente, todavía se carece de precedente en 
qué basar juicio alguno respecto del curso proba· 
ble de la evolución económica en los países tropíca- 
les habitados por poblaciones que poseen conciencia 
nacional y cuyas normas de vida y orientaciones se 
derivan de las de la zona templada". Los países de 
la zona tórrida, tiene razón E. M. Miller, y espe- 
cialmente las Antillas, han sido colonias de planta· 
ciones sin conciencia nacional, en las cuales no ha 
habido otra norma de vida ni otras orientaciones 
que la explotación despiadada y brutal de masas 
trabajadoras de muy bajo nivel de vida, en prove· 
cho de distantes metrópolis financieras. Estos ca· 
pítulos lo han demostrado plenamente en lo que a las 
Antillas toca, aportando hechos concluyentes, de 
fuerza probatoria definitiva, que corroboran la tesis 
de E. M. Miller. Cuba es acaso el primer país tropí- 
cal con conciencia nacional y normas de vida y 
orientaciones elevadas, generosas y humanas que se 
enfrenta con el problema. He ahí por qué tiene razón 
también E. M. Míller cuando dice, en las últimas 
líneas de su artículo: "Lo que suceda en Cuba en 
el transcurso de los próximos años ha de iluminar- 
nos grandemente sobre el curso probable de la vida 
económica de muchas otras áreas tropicales actual· 
mente en proceso de desarrollo. El proceso de explo- 
tación no puede ser más que una fase pasajera del 
despertar que se advierte en la zona tórrida". Este 
proceso de explotación, que, a juicio de E .. M. Miller, 
no puede ser sino una fase pasajera, dura ya más 
de tres siglos en las Antillas, y ha producido, según 
reconocen unánimemente los historiadores y econo· 
mistas ingleses, la decadencia económica, social y 
política de las Indias Occidentales británicas. En 
Cuba se desarrolla violentamente en lo que va de 
siglo. ¡ Quiera Dios que la conciencia nacional y las 
normas de vida y las orientaciones propias de la zona 

. M. Miller nos reconoce libren a 
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ocupadas en el cultivo de la caña y el 
zafra, aplicando los métodos puestos en 
maravillosos resultados en los Estados ara 
elevar el nivel de vida de las mismas, fin .. r1wprdial 
noble y humano, que debe perseguir tod9>':§stad~ 
democrático, buscando, además, en el all!Jl.~nto . de 
la capacidad adquisitiva y de consumo de.Ja,Ín~sa 
general del pueblo el incentivo más vigm;i'>§'q para 
el desarrollo de la agricultura, la industri~(y. el co- 
mercio de la nación. El tercero persigue el ,¡:>ropósito 
de que la tierra cubana, subdividida y poseíqa. por 
cubanos, sea cultivada en la mayor proporqiori en 
que sea posible por una clase campesina propietaria 
del suelo que fecunde con su trabajo, fundamento 
el más sólido, no sólo de una agricultura próspera 
y estable, sino de un orden social firmemente esta- 
blecido. · 
Respecto del primer particular, no más extensión 
del latifundio; deben adoptarse medidas legislativas 
urgentes, drásticas y decisivas, prohibiendo en lo 
adelante, de manera absoluta, la concentración de 
la tierra en una extensión que pase de cierto nú- 
mero de caballerías, bien por compra, por arrenda- 
miento o en cualquier otra forma, en manos de una 
sola entidad o compañía. Una legislación · de esta 
clase no tiene nada de original ni de nuevo. Se ha 
aplicado con gran éxito en todos los países donde 
la previsión del Estado ha acudido en defensa de la 
clase campesina y cultivadora para librarla o res· 
guardarla del vasallaje y la explotación, de tipo feu- 
dal, del latifundio. En Dinamarca ha contribuido 
a crear la agricultura más progresista y flor~ciente 
del mundo. En Filipinas existe, desde hac.e años, 
bajo la bandera de los Estados Unidos; ,Q cierto 
que et coronel 'I'hornson, enviado especial 
dente Coolidge a las islas, ha propuesto . 
ción, a fin de facilitar el fomento de · 
taciones de caucho, lo · 
grandes de 
fabricar 

1 En el supuesto de que no se hubiese puesto contén al 
latifundio, de la tercera cdíción.) 

Un programa de accion contra el latifundio, enea· 
minado a crear una robusta y sana organización 
económica que asegure el creciente bienestar del 
pueblo cubano, su indefinido progreso cultural y so- 
cial, y la estabilidad y perdurabilidad de su inde- 
pendencia política debe constar de tres puntos bási- 
cos, cada uno de los cuales tiene un fin propio y abar- 
ca una serie de cuestiones que, aunque pueden apa- 
recer en segundo término, son importantísimas: 19, 
no más extensión del latifundio; 29, no más impor- 
tación de braceros; 39, tierra propia para el cultiva· 
dor. El primer extremo se encamina a evitar que 
la propiedad territorial siga concentrándose en ma- 
nos de unas pocas compañías anónimas, nacionales 
o extranjeras, que persiguen fines puramente m21'" 
cantiles, de explotación industrial agrícola, con arre- 
glo a los métodos tradicionalmente empleados en 
las colonias de plantaciones, cuys influencia des- 
tructora sobre la economía, la composición social, 
el progreso intelectual y moral y la vida política de 
los países antillanos es bien conocida. El segundo 
se dirige a mejorar el salario de las clases obreras 
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Daniel, estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho 
y los brazos de plata, el vientre y los muslos de 
cobre o bronce, de hierro las piernas y una parte de 
los pies de hierro y otra de barro. Una piedra des- 
prendida de una montaña la hirió en los pies, se los 
destrozó y la estatua se redujo toda a polvo. Un 
descubrimiento científico, en los Estados Unidos se 
persigue hace tiempo infatigablemente; puede ser, en 
cna 'quier momento, la piedra desprendida de la mon- 
taña que reduzca a polvo el latifundio azucarero. 
Cuba debe prevenirse a tiempo contra semejante ca· 
tástrofo. de la cual, en ese último término, quizás 
habrá de alegrarse.' 



piedad, semejante al que desde 1899 s 
Dinamarca, con resultados brillantísiin 
sólo de repartir las tierras del Estado 
pocas, sino . de consignar anualmente' e presu- 
puestos nacionales una fuerte cantidad ada a 
s~r prestada a los cultivadores, en. pequ~nási par- 
tidas, para comprar tierras, empleándose?1Ul1~. parte 
de la suma en la construcción de una vivie11da ·; eón 
un mimmo de c?'.1diciones higiénicas fijá:Ijqi,~r · la 
ley para la familia. Estos préstamos sólo/deberán 
hacerse a labradores con familia que acredite11,Ilevar 
varios años de residencia en el campo y que, se pro· 
pongan seguir viviendo en éste y cultiváhdo;sus ·tie- 
r~·as. El préstamo quedaría reconocido en .eLterreno, 
siendo pagadero en plazos cómodos durante veinti- 
cinco o treinta años, librándose ei cultivador del 
pago_ de rentas y asegurándole el trabajo .en tierra 
propia, que puede mejorar sin limitación. A razón 
de dos millones de pesos anuales como mínimo 
car%ª insignificante en nuestros 'presupuestos, y 
aplicando a aumentar el fondo los cobros por con- 
cepto de devolución de préstamos en veitjfo años 
Cuba puede invertir cincuenta mill~nes de ;pesos en 
proveer a la parte más sana, emprendedora y res- 
ponsable di:' nuestra población rural de sitios propios 
para trabajar, arraigando miles de familias ·a la tie- 
rra, librándolas de la dura explotación de que hoy 
son y1c~1mas, elevando su nivel de vida y, . lo que 
es mas importante que todo esto, robusteciendo nues- 
tra organización económica y reteniendo. la.;tierra 
de Cuba en manos del cubano que la tr~pah. 
1'!? más extensión del latifundio; no má(}mporta- 
CIOn de braceros para depreciar el salarjo:tµel tra- 
bajador cubano; tierra propia para el cult!(i~pr: he 
ahí los punto~,e?enciales de nuestro pr:og •?,,,,. , que 
no es antiazucJq·ero,. ni anticanltalí: · ·· ntiex- 
tranjero, sino ú .ideal cubano de~·· ' 
de ?~e.~ísora .PJ*§<::i~.p a l 
pesma de pu~~t1J~.;Ypa1 
o negro,1.i.&_igufií.· ,. , · - 

que tiene en dicha. legislación un escudo 
defender a su clase campesina. Esta prohí- 

, de poder concentrar en lo sucesivo mayor 
cantidad de tierra. de la que las leyes autoricen en 

-manos de una sola persona o compañía, debe ser, lo 
repetimos, absoluta y extenderse, sin diferencia al· 
guna, a nacionales y extranjeros. No es una medida 

·política antiextranjera, sino una disposición econó- 
. mica, antilatifundista. Si no se adopta antes de que 
el latifundio gane más terreno, llegará el día, puede 
ser+dentro de diez, quince o veinte años, en que e] 
campesino cubano se encuentre, como el liberto de 
Antigua; obligado a trabajar en· las condiciones que 
le imponga el latifundista, porque no tenga tierra 
donde refugiarse. En algunas zonas ya viene ocu- 
rriendo esto. Hoy puede evitarse todavía; mañana, 
tal vez sea demasiado tarde. 
Tocante al segundo extremo, no más Importación de 
braceros, aunque es medida cuya aplicación inme- 
diata, de un año para otro, puede lesionar intereses 
creados, y requiere, por tanto, una discusión más 
detenida, que abordaremos en otro capítulo, quizás 
su imposición sería el medio más eficaz, justo y 
ventajoso, desde el punto de vista cubano, de res· 
tringir la zafra y evitar la superproducción, la cual 
jamás se habría producido, si la industria no se hu· 
hiera desarrollado brusca y antieconórnícamenta 
más allá de lo debido y de las actuales posibilidades 
de Cuba en capital y en brazos, por una banca y 
un poder financiero extranjero, en busca de lucros 
y de dividendos. Con - la libre importación de bra- 
ceros a bajo precio, sean blancos, negros o amarillos, 
la empresa latifundiaria irá cada vez más al cultivo 
por administración, a la eliminación del colono, al 
acaparamiento de tierras, a la superproducción y 
a la constar.te reducción del .;salario y del nivel de 
vida del ttél.-lffáj~dor rural cubano, 
En lo c9nit~~rite a( r. exi $1.o, tierra propia 
para el culijva!,l~r /C be tra'Z"á.i:~ un plan me 
tódico de fomeñtq}fa ,·.,, - . "Ja media pro- 



El acaparamiento de tierras por la empresa Iatl- 
fundíaría, lo hemos consignado repetidas veces en 
capítulos anteriores, responde a una necesidad de 
la industria: la de asegurarse, contra todo péligro, la 
materia prima indispensable, sin la cu apí- 
tal invertido en los centrales corre gr sgo. 
Las compañías, en este punto, no hace que 
obedecer y plegarse a la gran ley de tra- 
ción industrial, controlando todos los 
eiales para la vida del negocio y' la pr 
grande escala. en posesión d 
aprovechan la situación privilegiada 
a colocarse para su ley al e 
dor, convirtiéndolo, de un 
ser, en un vasallo 

El problema del azúcar se viene discU- 
tiendo deeüe hace tiempo. Cuando e; 
azúcar alcanza buen vrecio, hay un sen- 
timiento de satisfacción y nadie prevé 
que el preció bajo puede venir después. 
Y_ es necesario, es urgente, es imprescin· 
dible que se tenga previsión. Los tui 
cerulados se espantaban ante Za idea de 
que el gobierno interviniera en S'US asun- 
tos y los colonos no creían que de ello 
p~id,iera. venirles bien alguno. Yo creo, 
sin embargo, que éste, como todos los 
demás asuntos que puedan afectar al 
país debe ser estudiado por el poder 
público. 

(General Gerardo Machado: Discurso 
pronunciado en Santiago de Cuba el 23 
de junio de 1926.) 

XIX 
GARANTÍA A LA INDUSTRIA 
AL COLONO 

y elevada justicia humana, sin la cual ni el orden, 
ni la paz, ni el progreso, ni la concordia pueden un· 
perar en el mundo; ideal constructivo, realizable y 
patriótico, que brota de esa conciencia nacional de 
cuya acción espera el articulista del National Bank 
of Commerce, en su trabajo del Commeree Monthly, 
un impulso que haga tomar un nuevo rumbo a la 
evolución económica de las Antillas y convierta en 
pasajera la fase de explotación. 



1 ~ Prohibición de establecer nuevos centrales, -en 
Cuba, salvo autorización expresa al efecto.sla cual 
sólo podrá concederse cuando se trate ·de'.zonas 
fuera del radio de los ingenios existentes y se, -llenen 
los requisitos que exija la ley que se dicte con - tal 
fin. 

2~ Demarcación de zonas propias de cad¡ inzenio 
en todos los lugares que sea posible, brindándos;, por 
leyes que ~~ dicten a ese objeto, facilidades para la 
concentracíón de la industria y la más conveniente 
distribución de los ingenios en todo el terrítofío na- 
cional. '.({';'? '\}?ii'i}i 

3; Auxilio efectivo del Estado a los centrJGs para 
desarrollar el cultivo intensivo en las tie : as más 
próximas ~l ingenio, reduciendo los capit 
tidos en tierras destinadas exclusivame 
(las cuales muchas veces se mantiene 
varse, en reserva) y en la red ferrovf 
del central, con la consiguiente dismin 
gastos y, por lo tanto, del costo de pt 
4~ Fijación de un número igual p' 
pública, o por zonas que se d¿termi~ 
de azúcar a los colonos porfcien ar 
acordado periódicamente; 'pofi",Jfrienios 
queníos, en v~sta del promedio, deí(i9§ 
y del promedio de costo de fabricaéi'ó' 
arrobas que será señalado· poi; 

~ . ': i. l"' ~ f ~ ·, ' ', , ", • ' 

de su existencia y prosperidad por 1 
eficaces y ventajosos;. sean cuales f 
que· no redunden en daño del colon' 
Para garantizar e! capital repres~ita 
genio, y evitar la. rivalidad - entre T añías., 
rivalidad que se desarrolla no sólo en 1 ra .de. 
caña, sino en la compra y el arrendamí e:itie-.- 
rras, creemos indispensable dictar algu · edidas, - 
de protección, que, en síntesis, pudieran' réducirse 
a cuatro: · - - 

la compañía\;Iatifundista. Para velar por la defensa 
de los graí:J:.: -.:,:,intereses nacionales amenazados por la 
exten wn¡;t .. orial del latifundio, asi como por 
la inci~p'epd'. , .. del cu)tivador, amparándolo en su 
¡ndefensión~c'ónórriica: contra ]a explotación de la 
gran emJ_jr~~a(resulta indispensable, según hemos 
sostenido en',un capítulo precedente, adoptar el lema 
y convertirlo en ley de la nación, de no más ext.en-, 
sión del la:tifnmlio. 
Pero un mal de la naturaleza y el origen del que 
combatimos no puede extirparse sin atacar de. raíz 
y hacer desaparecer las causas que _lo de.termman. 
La insecruridad en obtener la materia prima nece- 
saria, h.;' caña, en cantidad suficiente, y la situación 
de inferioridad en que el central se encuentra res- 
pecto del colono independiente, ·cuando aqu_él tiene 
que salir a comprar caña a un mercado libre, en 
abierta rivalidad con otras compañías, son las dos 
causas fundamentales de que las empresas azuca- 
reras se vean obligadas a adquirir tierras en exten- 
siones ilimitadas, invirtiendo en ello enormes ca- 
pitales, que, por una parte, gravan el negocio, al 
aumentarse con los intereses que devengan dichos 
capitales el costo de producción, y, por otra, coloc~.n 
la industria en estrecha situación de dependencia 
de los bancos, poder financiero que la respalda, 
pero que., la domina por completo. Mientras ~stas 
dos causas determinantes y propulsoras del latifun- 
dismo 'rio desaparezcan o sean contral'I'estadas, las 
leyes propíbiendo la concentración de la tierra en 

'"{' e - p<>f~) manos ;serán ineficaces, porq~e, o no 
s ·• . . .. phran, o seran derogadas al poco tiempo, o 
seran·< .dáñosáir,. v: dsstructivas para los centrales. 
Pero éomófdüh<! Jiene necesidad, para defender su 
economía 'sus 1li§titµciones y su existencia nacional, 
de poner'coto'•i la aestrt:1cción de la pequeña propie- 
a'ad ,iif~i,en~r 1a pm,ésiifi.Jde_ 1a tierra_ en man?s ~e, 
cultív . ',~S ,cubanos, ~·. ahi que estimemos .indis- 

'&ncilf~r ambos extremos, asegurando a 
, ·azucareras las condiciones esenciales 



des ingenios situados en los lugares m · sos. 
de -rnanera que_ to~o el territorio qued _ victo' 
N<? somos partidarios del ingenio pequé > <>., ... 1 - : 
ehímbo, propio de otra época, sino de la gra.~fábr:a 
moderna, erigida e1_1_ el lugar más céntrico 1yadecua- 
?º· Esta orgarnzacion de la industria, euyas venta- 
jas de orden económico relativas a la reducción de 
gastos generales, ~~nor empleo de capital· en ba- 
teyes, menor mversion en tierras a veces improduc- 
t1va_s, menores g~stos_ en _ferrocarriles y transporte, 
~tcetera son obvias, so1o tiene un peligro: el monopo- 
11~ que s~ crea ~ favor del central. Si ese peligro se 
ev1_ta, la industria y el país, en su totalidad obten· 
dran un gran beneficio suprimiéndose gasto~ super- 
fluos Y colocandonos en situación más firme y sólida 
para luchar con los competidores extranjeros. 
En realidad, esas zonas de influencia existen ~¡c- 
tu~lmente en m1:1chas_ partes, porque las compañías 
mas poderosas, después de experimentar el carácter 
costoso y destructivo de la rivalidad entre ellas 
cuando unas han invadido la jurisdicción de otras' 
se l:an . entendido prudentemente para dividirse eÍ 
terrttorio, en perjuicio de los colonos y los culti- 
vad?res, reducidos a vender su caña a un-§Ülo in- 
gerno. Lo que hoy se hace privadamente pararluchar 
con ventaja co;1tra. el. colono y subyugarlo.' la Iey 
deb~ es_tablec_er,o públicamente, como garantía del 
capital ~nvertido en lo~ ingenios, pero sin que pueda 
convertirse en un medio de expoliación del colono s- - 

El 1:1-uxi_lio ef~ctivo del Estado para desarrollar el 
cultivo intensivo en las tierras más próximasja cada 
ce1;tral y aumenta1;· el rendimiento de caí}it y de 
azucar por caballería puede tomar formas it1uy di- 
vers~~ en cada caso: reducción de impu~st()El; re- 
ducc1~n de_ derechos arancelarios sobré; · s y 
mate:ias primas y sobre maquinaria para f_a )as; 
contribución del Es_t~_do a las investigad· 'igi- _ 
das por las comparuas para combatir lá' 
dades de la caña, obtener variedades) 
mayor rendimiento y experimentar !'! 

·1 La Ley de Coordinación Azucarera (1937) ha resuelto 
este punto, asignándole al colono un porciento fijo del ren- 
dimiento en azúcar del ingenio. (Nota de la tercera edición.) 

2 Esta predicción no tardó en verse cumplida. La super. 
producción azucarera mundial y la tarifa Hawley-Smoot -que 
estimuló fuertemente la producción azucarera bajo la ban- 
dera norteamericana, en los Estados Unidos, Puerto Rico, 
Hawai y Filipinas-, redujeron el precio del azúcar y limita. 

· ron las ventas de, .. azúcar cubano en los Estados :Unidos, pro- 
vocando Cuba una crisis pavorosa, sin precedentes. (Nota 
de la ~di~ión.) 

nal en la cual estén representados los centrales, los 
colonos y el Estado. 1 

La primera medida se encamina a la defensa del 
capital invertido en negocios azucareros, sea cu· 
bano o extranjero, que en eso no hacemos distinción. 
Esos capitales están hoy en peligro, y parece muy 
probable, en vista de la situación actual de la pro- 
ducción azucarera mundial y de la firme política de 
fomento de la industria nacional y de proteccionismo 
aduanero que practican todos los países, que ese pe- 
ligro habrá de aumentar con rapidez. 2 En tal virtud, 
a Cuba no le interesa tanto fomentar nuevos in- 
genios y abrir nuevas zonas al cultivo de la caña 
como defender la industria ya existente y colocarla 
en condiciones de afrontar la ruda competencia ex- 
terior, que irá in erescendo, para lo cual debe li- 
brarla de todo peligro interior y de los gastos inú- 
tiles que la rivalidad entre los centrales determina. 
La demarcación de zonas propias a cada ingenio es 
una necesidad de la industria, nacionalmente consi- 
derada. Hay zonas donde existen más ingenios de los 
que una buena organización de la industria aconseja, 
fundados en épocas anteriores a la guerra de in- 
dependencia o en el período de altos precios deter- 
minado por la guerra mundial. Este estado de cosas 
es perjudicial, dificultando la concentración indus- 
trial, y la existencia en esas zonas de grandes in- 
genios, verdaderamente centrales, es causa de una 
perdida de trabajo y de capital que se carga al costo 
de producción. El ideal sería un mínimum de gran- 



puramente feudal. En completo estado 
sión, viéndose obligados a abandonar . 
emigrar de la zona o a aceptar las con 
la compañía les impone, los colonos no ti 
esperanza, ya lo hemos consignado en otros capí- 
tulos, que la ilusoria y falaz de que un alza brusca 
e inesperada del precio los saque del abismo en 
que van hundiéndose lentamente. A semejanza de 
esos viajeros que se extravían en llanuras de arena 
movediza, sienten que el suelo se hunde bajo sus 
pies, y a cada esfuerzo que hacen por escapar a 
su triste destino, sólo logran descender algunos cen- 
tímetros en la fosa que habrá de tragarlos. Si apoyan 
la importación de braceros a bajo precio, preparan 
el camino a las siembras por administrafi.ón, que 
aumentan de día en día y anuncian la desaparig:ión 
del sistema de colonato, volviéndose a un régÍmen 
de cultivo idéntico, en el fondo, al que prevalecía 
durante la esclavitud, antes de la guerra del 68 
cuando el colono no existía ni era necesariojj.s] apo- 
yan la restricción de las zafras, es su caña<Ia que 
se queda en el campo, en mayor proporción cuanto 
más independientes son o menos deben af5ingenio, 
porque éste, naturalmente, tiende a moler .. prime- 
ro la suya propia y la de los cultivadores que tienen 
más deudas con la compañia; si no apoyan la res- 
tricción, ayudarán a la superproducción, a -la caída 
del precio y a su propia ruina. ¿ Cuál camino han 
de seguir? ¿. Qué vía han de tomar? Si el Estado no 
acude en su auxilio con las poderosas fuerzas de 
que dispone, ninguno realmente. Habrán de atenerse 
al dejar hacer, que los tritura en su J,ijfha con 
un adversario todopoderoso, cayendo, m~$ o me- 
nos rápidamente, según los casos, en .el batí- 

' miento y la miseria. Este triste destino 
fijándose legalmente, con la íntervencíé 
tado, la cantidad de azúcar que 
su caña, no de una manera 
sino justa, equitativa y razonable, 
medio del cultivo y del costo 

Ji' gimientos de cultivo y nuevas maquinarias agríco- 
las; . ejecución por el Es~ado de planes de regadío 

. y subvención, en proporciones que se determmen en 
la .Iey . a. los que emprendan y realicen las compa- 
ñías, ~te., etc. Este auxilio se encamina a asegurar 
el volumen actual· de la producción o su aumento, si 
la demanda lo justificase en lo por venir, reduciendo, 
sin embargo, el área del territorio nacional destí- 
nada al cultivo de la caña, con lo cual se oconormza 
mucho capital improductivo invertido en tierras, en 
ferrocarriles privados y en gastos de transporte, Y 
se asegura una proporción mayor de terreno para 
todas las demás formas posibles de la producción 
nacional contrarrestando los peligros del monocul- 
tivo, lib;ándonos de la dependencia, cada vez más 
estrecha, en que vamos cayendo respecto de los 
rnétcados extranjeros, y, como feliz consecuencia 
de todo ello, robusteciendo nuestra economía con 
ventajas innegables y de vastisimo alcance para la 
propia industria azucarera. 
Finalmente, la fijación de la cantidad de ~~úcar por 
cada cien arrobas de caña que las compamas deban 
dar a los colonos, bien en toda · la república, bien 
en las diversas zonas en que ésta pueda dividirse con 
tal fin, se dirige, por una parte, a evitar la rivalidad 
entre las compañías azucareras, ya que el ferroca- 
rril permite a unos ingenios invadir las zonas de los 
demás, y, por otra, a establecer una firme garan- 
tía a favor· de los colonos, impidiendo que sean ex· 
plotados sin piedad. 
En la actualidad, dueñas las compañías azucareras 
de las tierras dueñas de las comumcac10nes, subor- 
dinadas o n{anejada:;; totalmente desde _detrás de 
bastídores por bancos que no hacen prestamos a 
los <!olonos directamente, existiendo una ley .de re- 
facción agrícola defectuosisima, los · colo~os, tanto 
casi los llamados de las villa~ y las 
provincias occidentales como. los que trabajan en 
tierras de las compañías azucareras, _se . hallan .re- 
ducídos a· un verdadero vasallaje econom1co de tipo 



La segunda de nuestras bases para un programa 
de acción nacional contra el latifundio, no .. más im- 
portaeíón de braceros, no es nueva en la historia de 
Cuba. Durante más de cincuenta años fue cli.clamor 
constante de la opinión cubana, que por,J'if€,,íf>z elo- 
cuentísima de José Antonio Saco, del · · don 

• Antonio González de Mendoza, fundador Aso-. 
elación contra la compra de bozales, in· · 
Cuba después de 1865; de los comisi9,p 

1 Así lo está haciendo la industria después de la promul-, 
gación de la Ley de Coordinación Azucarera y demás dispo?c · 
sícíones encaminadas al mismo propósito, de asegurar la uní, · 
dad del frente interior azucarero cubano. (Nota de la tercera 

.. edíclón.) 

12,483 . 12 469 
639 4 455 

11 088 4 455 
21013 5 086 

En 1925 18 'f50 4 747 _ 
De los inmigrantes entrados en Cuba 

en el período comprendido entre los 
años 1921 y 1925, 72 165 nó' sabían leer 
ni escribir. (Todos estos braceros han 
s'do importados por compafiías azuca- 
reras.) 

En 1921 entraron en Cuba 
En 1922 
En 1923 
En 1924 

Haifia, Jamai- 
nos quinos 

A fines de 1912, autorizada por un .de- 
ereto del presidente general José M. 
Gómez importó la United Fruít 1400 hai- 
tianos. Durante los dos períodos del pre- 
sídente general Mario G. 'Menocal, de 
mayo de 1913 a mayo de 1921 en- 
traron en Cuba 81000 haitianos y 75 000 
jamaiquinos, según datos compilados 
por el señor Carlos M. Trelles. El 
informe sobre inmigración ·y movimien- 
to de pasajeros en el año de 1925, pu- 
blicado por la Sección de EstadísEcas 
de la Secretaría de Hacienda, .. trae estos 
datos: 

cien. Esta cantidad de azúcar que hoy, de hecho, 
fijan a su voluntad las compañías por todo el período 
que cubren los contratos, debiera establecerse perió- 
dicamente, por zonas, por una comisión nacional en 
la cual estuvieran representados los centrales, los 
colonos y el Estado cubano, parte importantísima 
en todo lo que atañe y concierne al país, en lo pre- 
sente y Jo futuro. 
Garantizada la existencia de los ingenios actuales, 
contenida la expansión territorial del latifundio y 
asegurados los justos y legítimos derechos de los 
colonos, la industria, sin problemas internos de lucha, 
rivalidad y pérdida inútil de capital, podría enfren- 
tarse en condiciones mucho más ventajosas con sus 
competidores de afuera. 1 



de antillanos: "Se destruirá,~a rique,.i 
Cuba, si se suprime la impor~c¡jó'ij;,_ .,. 
a bajo precio." Entonces se -cónfübuliá 
tener el contrabando, el negrero, =poté 
colonia, generalmente coronel de volu 
funcionarios. de la administración, desde". 
general a los tenientes pedáneos, recibíen - . 
caciones desde una o media onza por boza .. ei\pfr 
mero, hasta quizás qué migajas e, último; y eÍ''-ha· 
cendado, que cuando no era un hombre de superior 
condición moral, como un Aldama, un don Juan 
Poey o un don Antonio ·González de Mendoza, cerra- 
ba los ojos a todas las conveniencias de su patria 
para fijarlos exclusivamente en el acrecentamiento 
de su bolsa. El principio de la integridad nacional 
y la simulación del más acendrado españolismo cu- 
brían, hipócritamente, las vergüenzas de tráfico ne· 
grero. A un capitán general honrado, corno Pezuela 
o Dulce, se le relevaba o se le destituía y expulsaba, 
por mal español o por traidor; a los cubanos se les 
perseguía por separatistas. ¡Azúcar, azúcclr -po· 
dríamos decir, parodiando a madama R:oland-, 
cuántos crímenes se han cometido y se collÍeten en 
tu nombre! ¡Ah! Si vivieran don Leopoldói O'Don~ 
nell, don Federico de Roncali, don Valentin'.Cañedo, 
don José Gutiérrez de la Concha, capitanes gene- 
rales que tuvieron enfrente a Saco, a Morales Le· 
mus, a Aldama, a Calixto Bernal, al conde de Pozos 
Dulces, a don Antonio González de Mendoza, al 
Lugareño, a Aguílera, a Céspedes, a la Asamblea de 
Guáimaro; si vivieran don Ramón de la Sagra, don 
José Suárez Argudin, don Julián Zulueta y otros 
próceres del contrabando de bozales, ¡con qué f'ruí- 
ción y qué orgullo se sentirían reivindicados, en plena 
República de Cuba Libre, de las terribles imputa- 
ciones que contra ellos lanzaron los enemigqs de la 
integridad nacional, cuya osadía llegó xtremo 
de pedir en la Junta de Información dé 6 que 
el contrabando de bozales se declarase : 
ratería, a fin de que se les pudiese apli~.él 

a la Junta de.Ipf9rma· ·gn, en 1866, de los revolu- 
ciona-riot.cte,Yañat{~fJ'}Í_W"almente, del Partido Liberal, 
fundad<J~;.poco ágs_pu"e~}i:le la paz del Zanjón, luchó, 
en nómpre' de los suprémos intereses de la patria, 
pon Jio m~ importación de bozales de contrabando, 
contra.la omnipotencia de los negreros, exponiéndose 
los mejores hijos de Cuba al destierro, la confisca· 
ción .de sus bienes, el encarcelamiento y la muerte. 
TriÚnfó, al fin, el ideal cubano, gracias a los inmen- 
sos sacrificios y heroísmos de la guerra de los diez 
años y al tesón de los autonomistas, suprimiéndose 
totalmente no sólo la esclavitud, sino la importación 
de chinos contratados, y durante cerca de cuarenta 
años en Cuba se continuó fabricando azúcar, contra 
todas las siniestras profecías de los esclavistas. Se 
creó el sistema de colonato y se organizó sobre bases 
más justas y humanas la producción, lográndose que 
una previsora ley del gobierno militar de los Estados 
Unidos, siendo gobernador ele la Isla el general Leo· 
nardo Wood, cenase la puerta, al parecer para siem- 
pre, a las inmigrac ones r::ue se han llamado indesca- 
bles, entre las cuales d€1-Je1,ws incluir, no las de esta 
o aquella raza, sino la importación de braceros que 
trabajen a bajo precio, sea cual fuese su raza o na· 
cionalidad, envileciendo el salario del obrero nativo 
y contribuyendo a rebajar cada día mis el nivel de 
vida de la población cubana en su conjunto. Pero 
la historia se repite, porque el egoísmo y la desafo· 
rada sed de lucro del hombre, cuando son fuerte- 
mente estimulados, no se contienen por sí mismos 
jamás, arrastrando a los individuos y las colectlvi- 
dades a los más peligrosos y destructivos extravíos. 
Desde 1821, fecha en la cual España, debía supri· 
mir la trata, hasta la terminación de la guerra de 
los diez años, sesenta años en números redondos, 
se violaron, en contra de los supremos intereses de 
Cuba, todas las leyes divinas y humanas, por los im- 
portadores de braceros baratos (negreros que ven· 
dían bozales), - invocando la misma razón, exacta· 
mente la misma, que hoy aducen los importadores 



Desde 1821 hasta 1880 se sostuvo, para mantener 
el contrabando de bozales, que el clima impedía al 
trabajador blanco ocuparse en las faenas del cultivo 
de la caña y la fabricación de azúcar. Sólo la raza 
africana -decíase- resiste una labor tan ruda, o, 
mejor dicho, no la resistía, puesto que moría en un 
porcentaje espantoso; per_o no rez<;1ba1: _resr:ecto de 
ella razones ni consideraciones de Justicia m de hu· 
manidad. El trabajador, la criatura humana -como 
decía el conde de Pozos Du'ces-, "era transforma- 
do también en materia prima y se devolvía íncor- 
porado en los frutos de exportación". 
A la oníníón cubana no se le ocultó jamás que en el 
fondo del problema no había una cuestión de r_az~, 
ni de clima, sino una cuestión meramente economi- 
ca. Era el salario barato lo que se buscaba. "La ver· 
dad es que en Cuba" -decían los comisionados cu- 
banos a la Junta de Información en 1866- "no hay 
una sola persona medianamente conocedora de la 
historia de nuestra producción azucarera que n? 
atribuya su verdadero significado al clamor conti- 
nuo que allí se eleva por la llamada falta de brazos, 
o que prevea una disminución en lc., productos agra- 
rios de aquella provincia, si cesara del todo el 
contingente anual de operario~. que han d;2rr_am~?º 
en sus campos la trata clandestina y la cororuzacion 
asiática. No es eso, no, lo que se recela ni lo que 
podría sobrevenir, de acuerdo con los tristes vatici- 
nios que también han encontrado eco en esta Infor- 
mación. Se teme por unos la desaparición de los 
lucros más o menos lícitos, a que dan lugar aque- 
llas ü{migraciones; otros, la de las ganancias a cele-, 
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radas que tienen origen 
ciones y descuajes de 
de base 'a numerosos contratos 
facción y corretaje. Éstos ven venir 
economías, de asistencia a sus fincas y de , 
cer en ellas una buena administración, de que áhora 
los dispensa el reclutamiento de brazos forzados o 
mal retribuidos; aquellos no miran sin descontento 
escanárseles la ocasión de restablecer una fortuna 
que no supieron crear o consolidar en tiempo opor- 
tuno o más propicio." 
Estas verdades son hoy tan válidas como en 1866, 
teniendo a su favor la prueba decisiva, no .sólo de 
que desde 1880 hasta los primeros permisos para 
introducir haitianos y jamaiquinos, en pleno siglo 
xx, después de constituida la repúb1ic~, la inqust_ria 
azucarera continuó su marcha ascendente, sm im- 
portar braceros a bajo precio, sino que en la. a.ctua· 
Iidad en las cuatro provincias de Santa Clara, Ma- 
tanz~s Habana y Pinar del Río, la industria existe 
sostenlda por la población del país. En Cama15~ey 
y Oriente se importan braceros, no porque IlC><los 
haya en Cuba dispuestos a trabajar en aquellasspro- 
víncías, sino porque cuestan menos. Una proh11)1c1on 
absoluta y terminante de importar braceros no obli- 
garía a dejar una mata de caña en pie, sino a pagar 
salarios más altos a los trabajadores del país. Esto 
no conviene a las compañías azucareras, pero es de 
vital importancia para · 1a economía nacional de 
Cuba y para el trabajador cubano. El trabajador, 
de Santa Clara para acá, no irá nunca a· Cama· 
güey y Oriente a ganar un salario mezquino, que 
no le cubre, en tres meses o cuatro de zafra, ni los 
gastos de viaje por ferrocarril; pero irían con un 
jornal elevado y si se le asegurase empleo dux:.1:tnte 
suficiente tiempo. De la misma manera que. !1..9 va 
el obrero, tampoco irán el sitiero, ni el culti 
ni el inmigrante extranjero de alguna ambic 
blanco, negro o amarillo, porque en Orient 
magüsy no se les ofrece tierra y se les pa 

azúcar, defendían la 
pena de muerte! ¡Bien y justa· 

mente se les condenaba, pues, a aquellos separatis- 
tas embozados a los más duros castigos -el destierro 
y la prisión o la muerte- po~' sus crimir:ales ir:· 
tentos de socavar el orden social y destruir la ri- 
queza azucarera de la siempre fiel isla 'de Cuba! 



Pero ¿puéde~e suprimir la necesidad de importar 
braceros antillanos o de otro país? El colono chico 
no. los necesita. El colono grande de Camagüey y 
Oriente no puede actualmente prescindir de · ellos 
porque, ata?o a las compañías por onerosos .. con- 
tratos, en virtud de los cuales recibe una cantidad 
mu~ho menor de azúcar que el de las provincias 
occidentales! ha montado su negocio sobre la base 
de un salan9 ínfimo al trabajador. Las comoañías 
azucareras si pueden, indudablemente, porque~si los 
centrales de la Trocha para acá dan siete y .. más 
arrobas de azúcar y viven y prosperan, los. él.e la 
Tr~,cha p~ara allá! má~. modernos, con mejor m~qui- 
narra, mayor extraccion, menores gastos de trans- 
porte, dando cinco y cinco y media arrobas deiazú· 
car a los colonos, bien pueden reducir sus dividendos 
o hacer economías en sus gastos de administración 
u '?tras, para pagar un salario algo más alto al tra- 
bajador. Para el colono grande, la posibilidad. de 
prescindir del antillano y pagar salarios más altos 
que atraigan al obrero nativo depende del reajuste 
de sus l\s?ntratos con las compañías sobre mejores 
bas:s. 1'.11entras no se les resuelva este problema 
serán aliad~s de las compañías latifundistas, en con- 161 
tra de los mtereses de la nacionalidad cubana . en 
cont~·a d~ los del obrero cubano y en contra &{sus 
propios intereses, porque la importación de · ti· 
llanos lleva rectamente al cultivo por 

~ .. Así se ha hecho al fin y al, cabo. (Nota de 
edición.) 

ilimitadas posíbílída 
El pueblo cubano. r19 p 
te al punto. O aSB!~¡:\ a · 
culta .Y progresista(,~:,S. .. ... ~WP()r;te,. ... ~"una 
colonia de plantaciorieSAF·r. ·•· ga~do déits historia 
de S;J p1:esente Y. de sus ideales. O Barbados; o· Ca: 
nada. S1 se decide por el segundo extremo .debe 
c~rrarse la puerta al obre~·o contratado a bajQ pre- 
c10, punto de apoyo formidable del latífundlsmo.i 

salario 
grandes 
bicioso y ena¡j1:'ei:tdedor 
y Oriente, la tierra 
y paga es posible que se 
pueblen nunca esas como no sea de des· 
dicha dos a quienes la miseria acose en su país? 
Dícese, a veces, que allí se paga igual jornal que. 
en el resto de la isla. Es natural: el salario del obrero 
rural en Cuba se nivela por el del jamaiquino. Si 
los centrales de Las Villas para acá no encontraran 
obreros nativos dispuestos a trabajar por el salario 
de los jamaiquinos, importarían jamaiquinos tam- 
bién. Por eso precisamente hemos escrito y soste- 
nido que la importación de braceros baratos no sólo 
disminuye la posibilidad de encontrar trabajo al 
obrero nativo, sino envilece el salario y rebaja el 
nivel de vida y la capacidad adquisitiva y de con· 
sumo de toda la masa trabajadora cubana. Háblase 
de planes de fomento de la inmigración de campe- 
sinos en las zonas cañeras camagüeyanas y orien- 
tales. Nosotros preguntamos a los que de buena fe 
sustentan esas ideas: ¿ Creen posible que sin el in- 
centivo de ofrecer tierra o trabajo constante y bien 
remunerado al inmigrante, sea extranjero, sea na· 
tivo de la región occidental de la isla, puede atraér- 
sele a los campos del latifundio? Sostener que con 
el régimen actual puede fomentarse la inmigración, 
o es una burla a la buena fe y a la simplicidad del 
pueblo, o una prueba de candidez rayana en la 
idiocia. ¿Por qué no hay un inmigrante inglés que 
se dirija a las Indias Occidentales británicas, a la 
Guayana inglesa, a las Honduras británicas, etc., y 
se dirigen por miles al Canadá, al África del Sur 
y a Nueva Zelandia? Porque en los primeros pai- 
ses está acaparada toda la tierra y se pagan salarios 
ínfimos, manteniéndose un bajo nivel de vida y 
cerrándose toda esperanza de positivo mejoramiento 
al trabajador, mientras que en los otros se le brinda 

propia, se le paga alto salario y se le ofrecen 
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De los tres puntos básicos que comprende el ¡:fro- 
grama de acción contra el latifundio bosquejado en 
nuestros últimos capítulos, dos son de carácter ne- 
gativo: No más eoneentracíón de la tierra eh/unas 
pocas manos. No más importación de bracerost.,:Pero 
no basta con detener el mal impidiendo que<conti- 
núe su desarrollo; es preciso contrarrestar sus efectos 
promoviendo la creación de una clase agricultora 
numerosa, progresista y solvente, que, trabajando 
en tierra propia, sirva de robusto cimiento a la na- 
cionalidad y de firme garantía al orden social. De 
aquí el tercer punto, eminentemente constructivo, 
como ahora se dice: T'te.rra propia para el cultivador. 
Todos los problemas agrarios y econórnicos -de la 
republica -diversificación de los cultivos, produc- 
ción para el consumo, robustecimiento de la. indus- 
tria azucarera para hacer frente a la competencia 
extranjera, desarrollo de . la industria en tod<>$ los 
demás ramos, florecimiento del comercio, a·· · to 
rápido de la población, alza constante del ñ .de 
vida, crecimiento de las rentas públicas, 
ción de una economía propia que haga p 
independencia, en este orden, de la nació 
estar. y el progreso de Cuba, en p 

La guerra del 68 primero, la giierra 
del 95 despuée, no twuieron por. exclu 
sivo fin romper Zas lazos seculares que 
nos unfon a la nación desc11,brid.ora, 
sino transformar en nación lo" que era 
colonia. 

(General Gerarc!o Machado: Discurso 
pronunciado en Santiago de . Cuba el 
24 de junio de 1924.) 

XXI 
TIERRA PROPIA 

Los intereses creados._. . Fuer?t:, el f ormid!tble . obs- 
táculo con que tropezó la abolicíón ue la e~clav1~ud. 
Son la barrera contra toda obra de pro\?;reso, de JUS· 
ticia social y de legítima defensa de los intereses fun- 
damentales -creados también, y por crear- de la 
nacionalidad y la economia cubana~. Los grandes 
errores económicos se pagan en la vida, .con:o todos 
los demás, y fue un gran error de un caplt~hsmo ~e- 
ga do por la sed de lucro crear bruscamente una :n- 

e, •' ,,. • t ·11 dustria en regiones sin población suncien e, . _,evan- 
donos en una carrera loca a la superproducc1on que 
hoy nos arruina. Nuestra industri.a azucarera se en- 
frcnta con Ja necesidad de un reajuste total, Y no ~ 
atreve a hacerlo -y acaso n?, pueda hac_erlo por si 
mlsma=-, manteniendo una s1mac1on . a todas luces_ 
insostenible. Parece hoy un hecho ev1dE:nte que te- 
nemos que ir, que estamos .~bligados a ir -ya v~n 
dos años-, no a la re-stricc1on d~ _una u otra zafra, 
sino a la restricción de la producción ~e un mo9-o de- 
finitivo, manteniéndola a un nivel m~~ _aproxn~ado 
a la demanda. Hay que hacer sacr1f1~10s, Y. estos 
deben recaer sobre aquella parte ele la m?ust~1~ que 
vive de prestado y que no puede ~egmr ':'iv1end? 
sin ia importación de braceros a bajo precio. ~or: 
que es una iniquidad que clama _al cielo Y a la JUS 
ticia de los hombres que, mientras en los camí2°s 
se quedan millones y millones ?e arro1;ms de cana, 
sembrada y cultivada por "nativos", sm ~oder ser 
molidas, por la restricción de la zafra, se 1mpo~;,en 
antillanos para realizar los trabajos que requiere 
el corte de gran parte de la que se muele e:i ?1ertos 
ínaenios. Si hay que restringir algo, restrmJase Jo 

º se hace con trabajador importado al efecto. 
es inicuo y anticubano. 
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ció; y a la ~~présiówdel colono, tolerado Y aceptado 
todavía por el latifundio _cº!11º _1;1-n rnter1:1ediano 
inútil y costoso, a cuya e11mmac1on debe irse _t_an 
pronto como sea posible. Y ya algunas comparnas 
han ido ..• 



1 El pueblo cubano también escogió en el mism 
'.(Nota de la tercera edición,) 

3 La pavorosa crisis azucarera en Cuba, de 192T 
ha demostrado la verdad de este . vaticinio. 
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El fomento de una clase numerosa de cultivadores 
con tierra propia, aun en las zonas latifundia.rias,, 
sería el más firme sostén de una industria' 'azuca- 
rera sólidamente establecida. El latifundioi' azuca- 
rero es un gigante que tiene, como hemos :'dicho, 
la cabeza de oro, el cuerpo, los músculos y piernas 
de hierro y bronce, y los pies de barro. No/podría 
resistir dos zafras vendidas a centavo y medio, sin 
hundirse en una quiebra pavorosa.> La co~J,en.:.. 
cia universal lo estrecha, y no tiene más 'oef€nsá 
que la reducción del costo de producción, bajando 
los salarios. Pero este medio de resistencía . tiene 
un limite, más allá del cual no puede pasarsé/ Eu- 
ropa aumenta su producción de azúcar, y ldf Es· 
tactos Unidos y todos. los países azucareros, ta~pién. 
En esta formidable lucha, algunos habrán '\de ser 
aniquilados, y otros sobrevivirán. Nuestras veí;i'l:ajas 
naturales están neutralizadas y contrarrestadas por 
los aranceles proteccionistas de los adversarios. 
Triunfarán los países que tengan una organización 
económica y social más sólida. La del régimen la- 
tifundario es debilísima y posee un poder de resís- 
tencia inferior. Vive de la explotación, y no tiene 
detrás de sí· una clase cultivadora numerosa, eon la 
subsistencia asegurada por una agricultura rica y 
diversa que lo respalde y lo sostenga. El latifurn:lio 
azucarero, sin una competencia· exterior ~reciénte, 
podría subsistir indeñnídamente. Luchando ~fl-ri- 
vales vigorosos atrincherados detrás de los 1 ·· ' ·· 

o las habrá perdido juntamente. Ese, no .. ·. n, 
es el destino manifiesto de Cuba en e,1 si .... '.';?J.'.Iay 
que escoger. Nosotros, por nuestra párté.Jmos 

. ' - . .... ·._,,·.\.' hecho ya nuestra eleccíón.t ' ' ,· 

penden de la adopción y aplicación de una sa1?ia. Y 
. patriótica política en ese sentido, porque nadie ig- 

· · nora O debe ignorar, que la agricultura es la 
acth;idad creadora de riqueza colectiva por ex~e· 
Jencia y que en todos los tiempos se. ha re~onoc1do 

· que el cultivo del suelo por su p1~op10 dueño es: a 
la larga, la única . forma de agricultura que rin- 
<le, la única que asegura, junto con ~na co!1stante Y 
progresiva mejora de la tierra, la existencia de una 
clase rural· fuerte, progresista y arr.ante del terru- 
ño Ya lo ha dicho con admirable concisión Eduardo 
H~rriot: "La tierra exige la presencia real'.'·. El viejo 
mito -griego, como dice el ilustre · pohtico. fran- 
cés-> conserva todo su sentido. Cuando el gigante 
Anteo hijo de Poseidón y de la Tierra, fue atacado 
por Heracles en 1as arenas que habitaba, en vano 
éste le derribaba. Cada vez que Anteo tocaba c~n 
su cuerpo en su madre divina, la Tierra, le devolvi:1 
las fuerzas y reanimaba. En la lucha contra e~ latí- 
fundió, el pueblo cubano representa a Anteo, _Firme_s 
en la posesión de la tierra patria, seremos mvenci- 
bles; si el latifundio acaba su obra de _separarnos de 
ella estaremos irremisiblemente perdidos. Hay que 
vol;er a la tierra y afirmarnos en ella, o perece:. 
La energía cubana tiene ante sí un problema mas 
formidable que el de la indepedencia. Dueños Y c;1l· 
tivadores de nuestro suelo, pudimos formar Y afir- 
mar, pese a las durezas del régimen coJonial, nuest_ra 
nacionalidad, conquistando después la mdependenci~. 
Si perdemos la tierra en pleno régimen de Cuba L1· 
bre, la república habrá fracasado. Un pue))lo subyu- 
gado políticamente, pero que posee l~ tierra Y ~a 
cultiva, puede ir, como fue Cuba, a la mdepe1;dencia 
y la libertad; un pueblo libre que enajena la tierra Y 
'abandona a otro su cultivo, va ineluctablemente e~-· 
mino de la servidumbre económica y la d~~adencia 
social y política. Estamos en una encrucijada del 
destino. Hay que escoger. En Cuba, dentro ~e, un 
cuarto de siglo más, vivirá el latifundio o vívíra _la 
república. El cubano tendrá tierra e independenc1~, 
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1 En la crisis posterior al 1927 se han compraba: 
. verdades. Muchos ingenios pequeños de las provin -; 

dentales, con colonos libres, han resistido, mientras· 
compañías azucareras norteamericanas de Camagüey 
han ido a la quiebra, a pesar de seguir contando-e 
tianos. La industria ha acabado por comprerid - -- 

con los colonos. (Nota de la tercei .. - : - ~- --~:,/ ' ' 

celes, y no pudiendo echar mano e¿e ~corazados 
de formidables ejércitos para reducir dicha muralla, 
va camino del crack y de la ruina, a menos que se 
apoye en su aliado y su sostén natural, el cultivador. 
En nuestra inquietud actual alentamos una desespe- 
rada esperanza. O la empresa latifundiaria entra en 
razón y busca su defensa vinculando sus intereses a 
los del pueblo de Cuba, o sus rivales aca1?an c_on _ella. 
Si no dispusiera ele los haitianos y los jamaiqumos, 
ya a estas horas estaría entendién~ose con nt:-e~tros 
guajiros para que le sembraran cana en condlc10nes 
equitativas, aliándose con ellos, en vez de tratarlos 
desdeñosa v despóticamente. El latifundio ha some- 
tido al colono, pero se ha esclavizado al banco y 
no puede subsistir sin el jamaiquino. Los g1?ndes 
colonos no son para él hoy otra cosa que un numero 
de cubanos que necesita para que pidan jamaiqui- 
nos en su nombre. Sostiene al gran colonato, porque 
no se atreve todavía a presentar por sí mismo ante 
los zobemantes cubanos sus solicitudes para impor- 
tar braceros. El gran colonato es hoy el único alia- 
do cubano de la empresa latifundiaria. Por eso ésta 
no se ha insolentado todavía ante nuestros poderes 
públicos. 
Otra muv otra sería la posición, la solidez y la 
capa~idaa' de re~istencia de la industria azucarera 
cubana si cada central contase con un abasto de 
caña s~ficiente, cultivado en la zona propia del in- 
genio por centenares o por miles de pequeños ,co_lo- 
nos, dueños de la tierra que trabajan, _con sus prm- 
cipales consumos asegurados, con variados eleme:1- 
los de vida en condiciones, no ya de vender un ano 
la caña pe{, debajo del costo de producción, alia?os 
al ingenio, para vencer al competiC:or de fuera, smo 
de resistir dos o tres zafras sin cobrar un centavo de 
la caña si una lucha decisiva lo hiciere indispensa- 
ble. La' capacidad de resistencia del latifundio, basa- 
da en el crédito, en el apoyo financiero de los bancos, 
que puede fallar en cualquier momento si el. poder 
extranjero de que depende la banca establecida en 
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Cuba así lo estima necesario, es, peseva 
dable apariencia ce poderío, muy limitada. 
cubana agricultora y propietaria podría re 
finitamente más. Si nuestras compañías az 
no fueran olvidadizas, recordarían que en ~ i:im- 
pafia azucarera de 1920 a 1921, cuando ~J;f'tii¡ack 
bancario, fueron el cultivador y el obrero ., qúieríes 
salvaron la situación, prestándose a hacer un~zafra 
sin un centavo, trabajando por la comida q~it.una 
disciplina colectiva y un espíritu de sacrifi~ió~{ffénte 
al desastre, ejemplares e insuperables. Entonci~'&ttodo 
fueron parabienes y alabanzas. Después se\óiyida- 
ron; pero ¿no está indicando aquel episodiq}fclqnde 
está el, aliado natural e invencible del capitál írivé:r- 
tido en negocios de azúcar? 1 Si nuestras co91pafiías 
azucareras, en lugar de acaparar tierra y a~jc:j\lilar 
al cultivador independiente, desarrollasen empresas 
de colonización y de fomento, distribuyendo "tierras 
a los cultivadores, pagaderas a largo plazo co:6.J.ma 
cantidad de caña anual, ayudándolos y dirigiénclolos 
no sólo en el cultivo de la caña, sino en la prg~uc: 
ción de los principales artículos de consumÓ~"'i::ada 
ingenio sería el centro de un núcleo vigorqfii' de 
c?~onos del mejor tipo, con su suerte y su ]?;rqspe~ 
rrdad presente y futura ligadas indisolublemerífitcon 
la compañía. El aumento del valor ele los te/finos, 
al crecer la población y los negocios ele la zori'i·bas· 
tarían, sin duda, a com~--nsnr a los centra1Js,-de 
todos los sacrificios que hiciesen en el sentido indi- 
cado. Ésta no es obra ele un día; pero la prfyisión 
y la defensa de sus intereses debe llevar a las 
compañías a emprenderla sin demora. El Estiá8 cu- 
bano, fuertemente respaldado por la opinión p~~lica, 
puede y debe ayudar con todas sus fuerzas a lassern- - ':; 71.:_:- 



1 El Dr. Carlos Trujillo, patriota ejemplar, ya 
al hacerse esta tercera edición. 

taya, al doctor Carlos Trujillo, 1 y a 
representaría el primer paso efectivo dad 
república en beneficio de la población rura 
contribuyó con mayor esfuerzo y más zen 
crificio a la conquista de la independe~ci· 

.. pagó' ~or eJ_J_a una suma mayor de lágrimas z gre y,cl~ riqueza: la que ha soportado-ile 
;~ l?i:;7mayores cargas; la que ha prestado i.ni:.; 

m~s. de,interesado y patriótico a la con$' 
~~t{ci., nacionalidad, y, no obstante, la quir 
<;SP:~t?ntemente preterida y olvidada en la / 
e\~. su> mísero bohío, abandonándosela en:.,f" 

_ tMo de indefensión, a todas las ex1;lotad : 
_,-el· general Machado, que, como recordaba 1;e 

mente, procede del pueblo y conoce al carnp . no 
cubano Y sabe de sus necesidades, aborda· eón. su 
profunda !e patri~tica y su inquebrantable energía 
estE: empeno el mas cubano y de más vasto alcance 
nac101;al, después de la conquista de la independencía 
tendra un título más, el más glorioso y JegítiniÓ d~ 
todos, para que se le considere y se le admire corno 
uno de los _grand~s fundadores de Cuba, conguj~tán- 
dose, al mismo tiempo, la gratitud, el respetóvy el 
amor de la clase más numerosa de nuestra sociedad 
Y en la cual el n~tivo se halla en mayor propordón; 
la clase, campes11;1a y agricultora, que aún €§,pera 
un l\,fa~·!i que la liberte de la opresión de la miseria, 
d~volv1endol~,. en una acción generosa de la repú- 
blica, una mmima parte de lo que el guajiro sacrificó 
por: fundarla y engrandecerla. Porque, no hay que 
olvidarlo, obras grandiosas como las de la carretera 
central, como las del nuevo malecón como las del 
Capitolio, como las de la ampliación 'del Acueducto 
de la Habana, y tantas otras de que con justicia 169 
puede enorgullecerse el gobierno, pueden subsistir 
mañana para admiración de propios y extrañosssín 
que subsistan ni vivan la patria y sus instituci~nes 
democráticas y libres; pero mientras la mayci',y-,,,· té 

'pefo si las comparnas azucareras, por su 
terés y como medida elemental de defensa paras 
acrecentar su poder de resistir al competidor de\; 
fuera, deben sustituir la explotación Iatlfundíaria por < 
la colonización y el fomento de la población rural .. 
propietaria en la zona, el Estado cubano, después} 
de paralizar el crecimiento del latifundio prohibiendoz 
en lo sucesivo la concentración de la propiedad rús- 
tica y la importación de braceros, se halla perento- 
riamente obligado a acudir en auxilio del cultivador, 
brindándole la posibilidad de adquirir tierra propia 
'para trabajar y vivir. 
Urge, ya lo hemos dicho en un capítulo precedente; 
no sólo proceder a la distribución de las tierras del 
Estado entre familias campesinas, sabia medida de 
buen gobierno y de fundación social que aplicó Es- 
paña varias veces y que no ha puesto en práctica 
la república, sino crear un fondo. nacional de fo·· 
mento de la pequeña propiedad rural, como se creó 
el fondo especial de obras públicas, destinándolo a 

168 facilitar a los campesinos el medio de adquirir un 
lote de tierra y fabricar una casa con un mínimo de 
comodidades y de higiene, con la garantía de la pro- 
pia tierra. Este fondo nacional de fomento de 
la pequeña propiedad, administrado por una junta 
de cubanos honestos y de· absoluta solvencia inte- 
lectual y moral -en Cuba los hay: tenemos a don 
Juan Gutiérrez Quirós, al doctor Hernández Car• 

'.::?i//: 
-. fffttes.,.as'\ue decidan a tomar una iniciativa en el 

·~¿'~:s~r;itido Indicado, abandcnandolos viejos métodos de 
iffe'/:. éx,:gJotación autrance para sustituirlos por otros más 

· · previsoi,~s y justos, que conviertan la industria en un 
PodetosO factor de progreso, de civilizacióón s de· 
ngfandecimiento del pueblo cubano en todos los-s 

óáfeiles. Todo sacrificio que se realice para ayudar· 
a las compañías en esa dirección nos parece >llé\7'' 

• dero, porque produciría a la nación y a su :,princi 
industria incalculables beneficios. · · · '"'' 



La tesis fundamental de este libro, que el latífun- 
dio azucarero, desarrollado libremente, condú.2e de 
manera inevitable a la ruina económica y a la.d.eca- 
dencia social y política del país donde florece, s.e ha 
visto y continúa viéndose comprobada en Cuba; des· 
dichadamente, desde 1927 a la fecha. 2 La C!'fisis 
económica que ha atravesado y atraviesa cúífa no · 
tiene paralelo en la historia de la isla. Los trástor- 
nos políticos y sociales y la perturbación material 
y moral de toda la sociedad, tampoco tíenenséjem- 
plo, ni en los tiempos más oscuros de la vida' colo- 
nial. Si Cuba no logra reaccionar a tiempo :y" con 
el suficiente vigor contra los males que han hecho 
presa en ella y contra los peligros que la rodean, 
su retroceso en el camino de la civilización se=acen- 
tuará y se hará más rápido. La ley fatal de la deca- 
dencia antillana se cumplirá en ella, con irreparable 171 
daño para su pueblo y para todos los países del 
Caribe, que podían llegar a tener en Cuba un.centro 
de bienhechora influencia en el campo del P,l' so 

1 Se agregó al texto original en la segunda edició ; 
de la tercera edición.) ' 

2 Año 1934. 

EPíLOGOl 
de nuestro suelo esté poseído y trabajado por cu· 
banas Cuba será una realidad gloriosa Y pujante, 
capaz' de sostenerse, de existir y de perdurar, sean 
cuales fueren nuestras caídas y las duras pruebas a 
que el destino haya de sometern?s. El puebl? cubano 
debe hundir firmemente sus raíces en la tierra cu- 
bana. De ella ha de tomar la savia, la energía Y _la 
vida. Sólo ella puede proporcionarnos la fuerza m- 
vencible que necesitamos para resistir los tremendc:s 
agentes de disolución que están, en la _som1?ra, m1: -- 
nando implacable y tenazmente la nacionalidad. S1 
perdemos totalmente nuestra tierra, lo habremos 
perdido todo, inclusive la libertad y el honor. 
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de Cuba. al objeto de cornpietar su própi ,,. lsto 
ya que la producción bajo bandera norteailié.rican~ 
no c~bre !odo su con.sumo, y segundo, inducir/a los 
d~mas países a seguir la misma política resfriccio- 
msta_,. teniend? como .objetivo reducir la superpro, 
ducción mundial, equilibrar la oferta con la demanda 
y obtener un alza en los precios. 
Esta_ política de restricción tropezaba con fuertes 
obstaculos dentro y fuera de Cuba. En la isla la 
posición y el interés de todas las compañías az~ca- 
rer~s Y. todos los colonos no eran los mismog. Desde 
hacia tiempo, las compañías refinadoras de "azúcar 
de los Estados Unidos. a las cuales se vende la rriiiyor 
parte del azúcar crudo que se fabrica en Cuo~, ha· 
bían acabado por ver la conveniencia de estaplecer 
alguno? .centrales en la isla, y los habíaITfÜ:Eiáado 
o ª?q~mdo. El gran trust refinador Americap{S~gar 
Reñning . Co. posee, entre otros, los dos gi:·!,ij;ft':i~s · y 
modernislmos centrales "Cunagua" y "Jardñ{í:l. en 
la pr<?vmcia de Camagüey. La compañía· H~'.t§~e·y 
ade~as de ser refinadora también, posee v_atfq:s,:fin2 
gemos en la provincia de La Habana, con los·"ttraies 

, abastece de azúcar sus grandes chocolaterías}d[)os 
Estados Unidos. La poderosa compañía UnitecLfflluit 
con grandes 1:e!socios bananeros y de otros]{[~uc~ 
tos en la Amenca Central y en la del Sur. ,fé:Íilibién 
posee grandes centrales en Cuba, para cÚypi1F~zú· 
ca~·es cuenta con .mercado propio en su país~,f~.de- 
mas, . hay otro numero de centrales que,. ¡::x{i{Yfus 
rela~10nes con grandes trusts de los Estados iirtiqos, 
fabncantes de refrescos, dulces y otros artícúlos en 
los cuales se emplea abundantemente el azúcar; tie· 
nen siempre asegurada de antemano la venta de sus 
zafras, po~·que el central cubano no es muchas -ytces 
sm~ un miembro de un gigantesco consorcio de1?país 
vecmo. Todos los centrales en estas condicioné'-<"'"fan 
enemigos de la restricción, ·naturalmente. El!' 
taban con un mercado propio. y nada les· in· 
reducir sus zafras. ·E(negocio principal del 
rican Sugar Refining Co. producí 

social, agrícola, industrial y científico, como pare- 
cía ser el destino de la isla. 
Véanse, en corto sumario, algunos hechos. La in- 
dustria azucarera cubana luchaba en 1927, como se 
ha. dicho antes, en tres frentes distintos: en uno ex- 
terior, contra los rivales extranjeros; en dos inter- 
nos, rivalizando los centrales, unos con otros por · 
sobrevivir, y tratando de dominar a los colonos y 
de explotar cada vez más a los obreros. 
La lucha de los países productores entre sí se lleva· 
ba adelante en todas partes, procurando producir la 
mayor cantidad posible de azúcar al más bajo costo 
para dominar los mercados y expulsar de ellos a los 
competidores. Por este camino no tardó en llegarse a 
una gran superproducción mundial y a acumu- 
larse sobrantes inmensos, que determinaron una 
caída constante y acelerada de los precios. Los paí· 
ses que producían azúcar, pero no en cantidad su· 
ficiente para cubrir sus necesidades, e importaban ,;, 
el resto de su abasto vieron su industria en peligro, 
amenazada por azúcares de importación a un precio 
inferior. Inmediatamente acudieron a protegerse ele· 
vando el arancel contra los azúcares de procedencia 
extranjera, con lo cual, a la par que estimularon la 
producción dentro de sus fronteras, restringieron los 
mercados libres. El movimiento defensivo se hizo 
general. El arancel azucarero se elevó en todo el . 
mundo. El mercado libre fue menor cada vez; la 
superproducción, mayor, porque la guerra azuca- 
rera entre los grandes países se continuaba sin in· 
terrupcíón, y como natural consecuencia los precios 
siguieron declinando inevitablemente. 
En esta difícil situación, Cuba, que con la colonia, 
holandesa ele Java es el país del mundo que produce 
más azúcar para la exportación, inició una política 
azucarera restriccionísta. Dicha política perseguí · 
un doble fin: primero, elevar el precio dentro de. s 
mercado de los Estados Unidos, mercado exclusivo 
gracias al tratado de reciprocidad comercial de 190 
para los azúcares qu~)os; no1¡:t~americanos importa 

;- . ..-.-\~t;;: . ·-~· ~ ---;=/ 
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sino "refinarla", obteniendo el mayor margen po- 
sible de ganancia entre el "crudo", que compra por 
miles y miles de toneladas, y el "refinado", más pro· 
tegido éste por el arancel, que vende al CC?nsumidor 
norteamericano, porque en los Estados Umdos no se 
toma azúcar crudo, como en Cuba y otras partes, 
excepto para algún uso industrial. Mientr<=:s más bajo 
es el precio del crudo, mayores ganancias obtiene 
la compañía refinadora, con la ventaja de que. el 
bajo precio del azúcar justifica el pago de .salar~os 
más bajos a los empleados y obreros de los mgemos 
aue sostiene en Cuba. La compañía Hershey hace su 
enorme negocio con la venta de chocolates, co~oas 
y galleticas, productos en los cuales entra _el azucar 
como un mero ingrediente. Mientras mas ba_rato 
está el azúcar, más ganancia obtiene en sus refinos, 
sus chocolates cocoas y galletas, y menos se ve 
obligada a pagar en Cuba a sus trabajadores, aun· 
que, dicho sea en su honor, míster r~ershe_y es el 
hacendado que ha pagado siempre sala_nos m~s :=11tos. 
Los demás centrales, ligados por relacicnes similares 
con otras empresas industriales, se hallan tod~s en 
la misma situación. El azúcar es sólo un ingrediente 
de otro nroducto industrial del cual depende la ga- 
nancia d~l trust en su conj~mto; por lo tanto, míen- 
tras más bajo es el precio del azúcar, las ganancias 
del consorcio son mayores. Es indispensable conocer 
v tener en cuenta esos hechos para comprender la 
oposlcíón, aparentemente ilógica, pero muy puesta 
en razón desde su punto de vista, de poderosas com- 
pañías a todo intento de reducir la producción de 
sus ingenios en Cuba y de tratar de obtener un pre· 
cio más alto para el azúcar. A los centrales de esta 
posición especial se agregaban otros, que vendían ~n 
el mercado libre, pero que se sentían mucho :nas 
fuertes, por razones diversas, _de m~yor . _capital, 
tierras más fértiles, más ventajosa sítuacíón geo- 
gráfica, maquinaria más moderna, empleo de obreros 
haitianos etc. los restantes centrales, obligados 
también ~ ' competitivo. L 

propietarios de. esos centrales comprend 
tendría que reducir su producción, pero .•.. 
que la reducción debía producirse por la. rt¡ina y 
la desaparición de los ingenios más débiles, Tres o 
cuatro zaf'ras de precios ruinosos provocarían la. 
quiebra en grande escala de todos los centrales en 
peores condiciones para resistir. La restricción ven- 
dría entonces, pero de manera "natural", por el sim- 
ple juego de las. leyes biológicas que rigen la lucha 
por la existencia, y aseguran, junto con el supervivir 
del más fuerte, el .aníquilamiento de los peor dotados. 
Frente a los dos grupos de centrales antírrestríc- 
cionistas, cada uno, movido por un interés distinto, 
pero enemigos todos de la restricción, se alineaban 
los demás ingenios, obligados a concurrir en. las con- 
diciones más desfavorables a un mercado mundial 
de libre competencia. Para estos centrales, la super· 
producción y el bajo precio significaban la quiebra 
y la demolición en corto plazo. El obtener un precio 
mayor para el azúcar y el asegurarse un. pu~sto en 
~1 mercado era para ellos cuestión de vida o rimerte. 
Todos eran restríccíonístas por necesidad, cpmo un 
remedio extremo en las graves circunstancias en que 
se encontraban. 
La división de los colonos seguía las mismas líneas 
que la de los centrales. Los colonos de los dos pri- 
meros grupos de ingenios, especialmente dejos cen- 
trales de los refinadores y de las compañías con 
mercado seguro para sus azúcares en los Estados 
Unidos, eran antirrestriccionistas por la misma 
razón que el central a que estaban adscritos ... Tales 
colonos tenían asegurada la venta de sus cañas, aun 
cuando fuera a un precio bajo. Ante el dilema de 
reducir sus siembras y dejar parte de sus cañas en 
el campo con la esperanza de un precio mejgr en lo 
futuro, o de vender todas sus cañas a un p1·~.(!j() bajo 
de manera inmediata, optaban decidida · · por 
lo último. Su antirrestriccionismo era 
cuencía de su relativamente privilegiad 
La de la gran masa de los colonos 



la bancarrota de numerosos 
principales ingresos estaban representados 
contribuciones de los centrales 
torio del municipio. Además, entonces 
que la crisis podía ser pasajera 
todos los ingenios debían ser restrie- 
cíón ínsnirada en un fin de protección nacionalista 
a la 'mav'oría de los ingenios y de los colonos cubanos 
fue, pues, acordada en firme mediante una ley ?!C· 
tada al efecto por el Congreso. Como la producción, 
aun después de restringida, era mucho mayor que • 
el número de toneladas vendible en el mercad? nor- "';; 
teamericano protegido para Cuba, los azucares · 
afluían allí en cantidades enormes, provocando en 
Nueva York cotizaciones más bajas que en Londres 
y Hamburgo. Hubo necesidad, por consiguiente, para 
evitar ese hecho, de limitar la cantidad exportable 
a los Estados Unidos. Aun después de la limitación, 
el apremio por vender de los ·centrales con menor 
capital o en más apurada situación financiera, man· 
tenía el precio más bajo de lo normal. S~i< intentó 
contrarrestar este peligro, estableciendo lo. que se 
llamó "el vendedor único", para lo cual se creó una 
corporación encargada de efectuar todas las ventas. 
Este plan, con grandes dificultades prácticas de 
realización por la falta de recursos financieros, se 
abandonó más tarde, para ser sustituido por la dis- 
tribución proporcional entre todos los centrales de 
la cantidad exportable a los Estados Unidos. La 
medida restriccionista, con todas estas complica· 
cienes, presentaba dificultades enormes de aplica· 
ción. La cantidad restringida debía distribuirse a 
prorrata primero entre todos los centrales, después 
entre todos los colonos de cada central, a fin de que 
a todos correspondiese su parte proporcional en el 
sacrificio. La base que se adoptó primer0Jt1e la de 
rebajarle a cada uno cierta cantidad pr,o · orcional 
de la caña de que disponía, para lo cu indis- 
pensable levantar un censo de toda lá ·stent~ 
en la república. Estas operaciones, reali- 

ingenios era mucho más grave. La restricción les 
irrogaba daños inmediatos considerables, pero eom- 
prendían que la superproducción y el corto precio 
acarrearían en breve tiempo su ruina total. EraTl 
restriccionistas a regañadientes, arrastrados por la 
desesperación ante el peligro inminente que veían 
en perspectiva, pero siempre estaban propensos a 
ser ganados a la causa antirrestriccionista cuando 
se les persuadía a creer que sin restricción podían 
salvarse. 
Quedaba, en tercer lugar, la gran masa trabajadora 
en los centrales y colonias. El valor del salario fluc- 
túa en Cuba paralelamente, con más o menos exac· 
titud, a las cotizaciones azucareras, siguiéndolas 
lentamente a distancia cuando se produce un alza 
continuada, y muy de cerca, con pasmosa rapidez, 
cuando el movimiento del precio es a la baja. En 
estas condiciones, la situación del obrero es igual· 
mente mala, tanto con la superproducción y el bajo 
precio como con la restricción. En ambos casos, 
según dice el pueblo gráficamente, le corresponde 
"bailar con la más fea". En el primero, obtiene tra- 
bajo durante un número de días algo mayor al año, 
pero con un salario ínfimo, que a veces no cubre 
los gastos de la manutención propia; en el segundo, 
el salario es algo mayor, pero menor el número de 
días de empleo. 
Frente a este conflicto de intereses, el gobierno de 
la república debía decidir su actitud. De acuerdo con 
la mayoría de los hacendados, se indinó a la res- 
tricción al comienzo de la crisis del precio, no sin la 
fuerte protesta de todos los elementos antírrestric- 
cionistas. El mayor número de ingenios débiles es- 
taban en posesión de cubanos o de españoles con 
viejo arraigo en Cuba. Estos ingenios contaban tam- 
bién con mucho mayor número de colonos y realí- 
zaban sus trabajos con obreros nativos. La rápida 
demolición de tales ingenios acarrearía una crisis 
terrible en las provincias más pobladas de la repú- 
blica, dentro de la crisis ya existente, y provocaría 
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internacional como dentro de · la mis 
debía irse a una guerra azucarera abier . , < s- mas 
fuertes supervivirian, y la eliminación d€Jgs· que.no 
pudieran resistir en la lucha acabarían por equilibrar 
la oferta con la demanda. La restricción vendría, al 
fin y al cabo, pero como consecuencia de la muerte 
de muchos, como en la batalla. Los centrales de los 
refinadores y los demás en situación privilegiada , 
estaban seguros de su propia victoria. 
A la zafra libre se le hizo, con razón, una objeción 
fundamental. La producción "al máximum" y la 
supresión de toda limitación a las exportaciones a 
los Estados Unidos, significaban evidentemente una 
declaración de guerra a toda la industria azucarera 
bajo bandera norteamericana. Los Estados Unidos 
habrían de aceptar el guante y de adoptar medidas 
defensivas contra la invasión de azúcar de Cuba, 
elevando el arancel. Semejante medida, no sólo anu- 
laría el esfuerzo cubano, oponiéndole un dique inven- 
cible, sino que estimularía, al protegerla más, la · 
producción azucarera en el propio territorio norte- 
americano en Puerto Rico, Hawai y Filipinas. Cuba, 
sin obtener ventaja alguna, podía verse expuesta a 
perder en corto plazo su único mercado seguro, pre- 
cipitando la ruina total y definitiva de su industria. 
A estas razones replicaron los partidarios de la zafra 
libre que el gobierno y el Congreso de los· Estados 
Unidos se pondrían de parte del consumidor norte- 
americano y no acordarían nuevos aumentos en el 
arancel. Cuba podría derrotar a la misma industria 
norteamericana y quedar dueña del gigantesco mer- 
cado en toda su extensión. El gobierno cubano, bajo 
la fuerte presión de una demanda casi general de la 
opinión pública, ganada por los antírrestrícclonístas, 
accedió a la demanda de "zafra libre" y de supresión 
de "medidas artificiales" en 1929, y en la'ri:¿µra del 
1929 al 1930, Cuba, con toda la caña "q ""~' < a" de 
años anteriores, lanzó al mercado la zaff gran· 
de de su historia: 5 156.000 toneladas. · 

zadas con la mayor imparcialidad y buena fe podían 
dar motivo a frecuentes errores e injusticias, efec- 
tuadas en medio de una crisis pavorosa y entre las, 
airadas protestas de los adversarios de la restric- 
ción, provocaron acusaciones y quejas violentas de 
cuantos se juzgaron víctimas del favoritismo, en- 
venenaron el ambiente y trascendieron al campo de 
la política. 
El esfuerzo restriccionista de Cuba, tan combatido 
dentro del propio país y de tan difícil aplicación, de· 
tuvo algo la caída de los precios; pero, no obstante, 

·,. no encontró acogida favorable en los demás países 
productores. Java, único país gran exportador de 
azúcar en el Lejano Oriente, disponía de grandes 
mercados consumidores exclusivos, por razones de 
proximidad geográfica, en la India, en China y otros 
países inmediatos. Sin rivales ni competidores en 
dichos mercados, mantenía un precio más elevado 
en éstos que el· de las bolsas de Hamburgo, Londres 
y Nueva York. Con el resto del azúcar que no co- 
Iocaba en su mercado exclusivo, practicaba el 
dumping en Europa para desplazar a Cuba y a sus 
demás competidores. En tales condiciones, no le con· 
venía entrar en acuerdos restriccionistas. Los demás 
países productores de azúcar se aprovechaban de la 
restricción de Cuba para vender su azúcar a mejor 
precio y aumentar su industria. 
Después de dos años de prueba, produciendo menos 
azúcar cada vez y perdiendo terreno en sus merca· 
dos, la situación de Cuba era muy grave. El sacri- 
ficio restriccionista parecía no sólo inútil, sino con· 
traproducente, y el estado de perturbación interior 
iba en aumento, en medio de la desesperación y la 
miseria. Los antirrestriccionistas y los partidarios 
de "la zafra libre" ganaron terreno y ejercieron 
presión sobre el gobierno para que se abandonara 
toda política de restricción, Y, en general, todas las 
medidas, a que se aplicaba el calificativo de arti- 
ficiales en la industria. Las leyes naturales, decíase, 
debían dejarse actuar libremente. Tanto en él orde'°' 
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que se llamó "el plan Chadbourne", a v,,~&z~f:g_e_ Ja ... 
participación principal, que tuvo en su c.9p.cepc1on 
el abogado _1:forteamericano de dicho apéllí<:Io. ~ 
El plan de rehabilitación mundial · de la:'ihdustria 
azucarera discutido en Europa comprendía dos ex· 
tremos: Primero cada país signatario se 'comprome- 
tía a una restri~ción gradual de su producción en. 
la medida que se acordara; segundo, cada país· sé 
comprometía a segregar de sus sobrantes er:, alma· 
cén una cantidad dada de toneladas, abstemendose 
de enviarla al mercado, a fin de mejorar los precios. 
Esos sobrantes se irían vendiendo en años sucesi- 
vos, en la proporción que se acorda~e, a medida que 
la producción, menor cada año, segun el plan; fuera 
permitiendo la venta. Al cabo de cinco años, se con· 
fiaba que la producción mundial se equilibraría con 
el consumo, los sobrantes habrían desaparecido y 
que los precios mejorarían. 
En Cuba, los azúcares sobrantes habían sido "pig- 
norados", según costumbre, a los bancos, forma 
usual de adelantar estos dineros a los ingenios. Ha- 
bía que contar, pues, con los bancos, porque éstos, 
vencido el plazo de cada pignoración, podíap llevar 
el azúcar. al mercado y hacer el plan imposible. La 
dificultad se resolvió creándose una corporación 
oficial, formada por los azucareros, en_ cuyas manos 
se puso todo el azúcar sobrante ya pignorado, con 
la misión de venderlo escalonadamente, de acuerdo 
con las reglas establecidas en el plan. A los ~ancos, 
en sustitución del azúcar de que se desposeían, se 
les" entregaron bonos emitidos por .el gobier1:o ~e 
Cuba · a la amortización de los cuales se aplicaría 
anuaimente el importe del azúcar vendido. sr al final 
de la venta de todo el azúcar el valor de lo~ bonos 
no quedaba cubierto, se recogería el rest9./de los 
mismos con el rendimiento de un impuestg;,9.t1e pa- 
garían todos los centrales. Los bancos,· ª's · · urados 
contra toda pérdida, quedaron satisfecho. 
su asentimiento. Tal fue, en esencia, el 
discutido "plan Chadbourne", 

" El efecto sobre el precio mundial fue instantáneo y 
desastroso. Las cotizaciones cayeron .. t>ruscamente, 
y los azucareros de los Estados Unidos j;...sus posesio- 
nes, en peligro de ruina, acudieron al gobierno y al 
Congreso de Washington. La tarifa Hawley-Smoot 
fue aprobada sin demora; el arancel contra Cuba 
se elevó de 1,76 centavos libra a 2,00. Una mayor 
proporción del depreciado valor del azúcar cubano 
empezó a quedarse en las aduanas norteamericanas. 
Esto no fue todo. Al amparo de una mayor protec- 
ción aduanera, los estados remolacheros del oeste 
de los Estados Unidos, Luisiana, Puerto Rico, Ha· 
wai y Filipinas se lanzaron a producir más azúcar. 
Cuba, con precios peores cada vez, empezó· a perder 
con rapidez vertiginosa el único mercado valioso con 
que contaba. Debe hacerse constar que los 'centrales 
privilegiados antírrestriccionistas, responsables del 
cambio de política azucarera de Cuba, no sufrie- 
ron daño alguno con la tarifa Hawley-Smoot, Sus 
azúcares contaban con la salida segura de que ya 
se ha hecho mención, y los artículos que con ella se 
manufacturaban en los Estados Unidos se benefi- 
ciaban con la mayor protección arancelaria en su 
venta al consumidor norteamericano. Además de esta 
ventaja, producían a toda capacidad en Cuba, pa- 
gando salarios ínfimos, con arreglo al bajo nivel del 
precio del azúcar en el mercado, mundial. 
La mayoría de los centrales y de los colonos advirtió 
inmediatamente después de la zafra de 1929 _a 1930 
el abismo en que se precipitaban. La política restric- . 
cionista ganó otra vez mayor vuelo, y en 'esta oca- · 
sión Java y los demás países productores se hallaban 
seriamente preocupados. Cuba. con otra zafra libre 
más podía empeorar la situación del mercado mun- 
dial en términos pavorosos. El camino quedó abierto, 
en tal virtud, para una conferencia de la gran ma- 
yoría de los principales países que- producían para 
la exportación, la cual debía celebrarse en Europa. 
Para hacer posible la nueva restricción y un acuer- 

, do mundial sobre la misma, Cuba debió aprobar Io 



1 Esto se escribió en 1934. Postertormantn 
gran labor de reorganización de la 
clona en el prólogo de esta tercera edición, 

precio mínimo se produjo en la ..-,.p,~,,~ 
junio de 1933, y fue de 0,57 
que olvidar que al mismo tiempo que caí 
cios e_n la forma indicada, la isla se veía ~"f's,a.u,e1 
reducir sus zafras y a limitar sus ventas 
tados Unidos, cuyo mercado resultaba en 
mayor proporción c~da año por la producción pro- 
pia, protegida, y estimulada por el arancel Hawley- 
Sm~ot. El gomerno de Machado trató "1e aliviar y 
conjurar la crisis con un arancel proteccionista y 
negociando tratados ?e comercio con España, Fran- 
cia, Italia y otros países. Se crearon lndustrías nue- 
vas, Y Cuba comenzó a abastecerse a sí 111iSma de 
la mayor parte ele sus artículos de subsistencia; pero == d? que estas medidas se tradujeran en un posi- 
t~vo alivio a ~a tremenda crisis imperante, • el go- 
b1er1;10 ?1achad1sta, combatido acérrimamente por un 
m?v1miento revolucionario fuerte y tenaz, fue de- 
rribado! de hecho, cuando empezaba a reaccionar 
el precio del azucar, por el embajador norteamerí- 
can? Sumner We11es, siguiendo instrucciones del 
gobierno de su país. 
L_os tres gobiernos revolucionarios que se harl suce- 
dido en Cuba después de la caída de Machado en 
12 de agosto de 1933, no han cambiado en lo fun· 
damental la política azucarera. 1 El plan Chadbour- 
n_e_ ha continuado en vigor, lo mismo que la restrie- 
cion de la zafra, la limitación de la exportación a 
los Estados Unidos y a Europa, la distribución de 
cuotas de exportación para cada uno de dichos dos 
mercados a cada ingenio y la fijación de cuotas de 
pr?du_cción a cada central y a cada colono. Con un 
c:-'~teno de protección nacionalista, en la dístribu- 
cion de las cuotas de producción se ha beneficiado 183 
a I.9s centrales pequeños, en manos de cuban§§>Y es· 
p~noles la i:11ayoría -práctica iniciada en .eliitltimo 
ano del gobierno de Machado-. También s íc- 

El plan Chadbourne significaba una nueva restric- 
ción, nueva limitación de la cantidad de azúcar ex- 
portable a los. Estados Unidos para no deprimir el 
precio en Nueva York, limitación también de la ex- 
portación a Europa, y, como es consiguiente, dis- 
tribución a prorrata entre los centrales de las 
cuotas exportables, tanto a los Estados Unidos como 
a Europa. Además, fijación de la cuota de produc- 
ción correspondiente a cada central y a cada colono. 
La ejecución de todas estas medidas no podía dejar 
de promover infinitas complicaciones, errores in- 
justicias, abusos, favoritismos y protestas. El' am- 
biente de Cuba se envenenó y caldeó cada vez más, 
los antagonismos se hicieron más vivos v las luchas 
entre tantos intereses contradictorios, trascendiendo 
del campo meramente económico al social y al po- 
lítico, convirtieron la isla en un infierno y en un 
volcán próximo a estallar, con el odio acumulado 
por la miseria, el dolor, la envidia la ambición y 
la injusticia. ' 
La industria azucarera cubana, sin embargo, no po- 
día ser salvada por el plan Chadbourne, cualesquiera 
que fuesen sus efectos beneficiosos sobre la pro- 
ducción y el mercado universales, por la razón de 
que no comprendía a la industria bajo bandera nor- 
teamericana. Dicha industria, bajo la protección del 
nuevo y elevado arancel Hawley-Smoot, continuó 
aumentando su producción y reduciendo la parte del 
mercado protegido correspondiente a Cuba. La crisis 
azucarera cubana continuó agravándose e Imponién- 

· dole al país una carga horrible de sufrimiento y de 
miseria, que se traducía en un malestar rayano en 
la desesperación. El promedio anual del precio del 
azúcar en Nueva York de 1927 a 1933 dice toda la 
historia del desastre cubano. En enero de 1927, el 
precio fue de 3,37 centavos la libra de azúcar crudo, 
derechos pagados; pero ya el promedio del año no 
fue sino de 2,95; de 2,45 en 1928; 1,99 en 1929, 1,47 
en 1930, 1,34 en 1931, 0,93 en 1932. El año de 1933 
comenzó con un precio de 0,66 centavos la libra. El 



. 1. Es jus~~ Y grato reconocer que la opinión úbl 
d)stmtos gornernos cubanos, de 1934 a la fech~ -. 
dieron c1;1enta de Ia realidad y procedieron a . 
males senalado( (Nota de la tercera edíciún.) 

,i¡,'.'il>·:· 

aliviado algo la pavorosa crisis cub ·' 
mente.iy, sobre todo, han salvadó:á'e:ü 
por el TI1~entó, a una gran 'par.J:e tíl:r 
americap~ i~vertido en Cuba "en neg;tc.i 
ros 7~,t ,g ? el 80 por 100 de todo el capi azu- 
c~rero qmz~-; pero, en. realidad, de vei ad, ,el 
P~?b~ema latifundista continúa en pie en los mismos 
términos, y C1;1ba, mas dependi~nte que nunca de x· 
los .E.s_tados Unidos en lo económico,· se' · · · 
posicion muy insegura, expuesta a todos' 
de la política de su metrópoli. mercantil 
alguna en el mercado europeo. y con'o: . ert ~ 
trabas para la expansión de su comeré con !'í 
rest.o del mundo. Tal es la situación 'en 1934~ Si los 
gobiernos cubanos no aprovechan el momento ac- 

,, tua~ de resI?i:º, que .les brinda el ~ratado r>#ta es- 
·. tudíar Y ap!1cai medidas de protección y de .,&lefensa 

que res~<1y1 en Y robustezcan la economjn nacional 
la condición pr~sent~ no tardará quizás en empeo: 
rarse, Y e~ latifundio proseguirá y completará su 
obra de ruma Y. de deca~encia, a través de Úts más 
penosas _conmoc10nes s.ocrnl~s y políticas, estertores 
de agoma de una nacionalidad moribunda. l. 

1 El autor reconoce, en justicia, que el convenio de 1934 
no tuvo el alcance desfavorable que se le atribuye en estas, 
palabras, escritas fuera de Cuba, a base de una información' 
errónea. (Nota -de la tercera edlcíón.) 

~ -tado 1-:i'ór los gobiernos revolucionarios diversas me- 
didas dé prote,i::cion 'ados obreros y a los colonos, 
inspiradas· eii; él' mismo espíritu. La '.'inmigración lla- 
mada indeseable -dé jornaleros haitíanos'príncípal- 
mente- aún no ha sido prohibida en firme. Tam- 
poco se ha dictado ninguna medida contÍ'a.ffos la- 
tifundios. 
El último hecho de importancia referente al proble- 
ma azucarero ha sido la firma de un nuevo tratado 
comercial con los Estados Unidos, en sustitución del 
de 1902, por ei gobierno provisional revolucionario 
del coronel Mendienta, en agosto de 1934. El gobier- · 
no del presidente Roosevelt ha hecho un estimado 
del consumo anual de azúcar de la nación, y le ha 
asignado una parte del abasto del mercado a la 
producción azucarera doméstica, otra a la de Puerto . 
Rico, otra a la Hawai y otra a la de Filipinas. Al 'e 
hacer esa distribución reservó una parte de dicho 
abasto para concedérselo a Cuba: 1 920 000 tonela- 
das cortas, con un arancel reducido¡ Después de 
acordada dicha medida, negoció el nuevo tratado con 
el presidente Mendieta. Cuba obtuvo, además de la 
cuota de exportación azucarera mencionada, con una 
tarifa baja, ventajas para el ron, el tabaco y la ex- 
portación de algunas frutas y vegetales durante los 
meses del año en que los agricultores norteamerica- 
nos no producen esos mismos artículos. A cambio. de 
esas concesiones, la Isla ha debido otorgar otras 
de carácter arancelario, que equivalen, practicarnen- 
te, a entregar todo su comercio de importación a los 
Estados Unidos. El tratado en sí representa el aban· 
dono del intento de nacionalismo económico iniciado 
en los últimos años por el gobierno machadista, 1 

El problema del latifundio azucarero no puede, pues, 
considerarse resuelto en modo alguno en Cuba. Los 
Estados Unidos, con la concesión del tratado, han 
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!, Este trabajo fue escrito en 1924, por el autor; á\solicitud 
de.{a A. de H. y C. de Cuba. Se publica con la au ización 
y '.ibeneplácito de la misma. · · __ , 

La industria azucarera comenzó a desarf 
Cuba en la última década del siglo xvr, ,f ;,c;:~ña 
de azúcar, cultivada en la India y en 11i" rabia 
desde la más remota antigüedad, se encontraba ya 
en el siglo xrr en Asia Menor, Egipto y Trípoli. En 

. el siglo xiu era conocida en Candia y otras"Jslas del 
Mediterráneo. En España los árabes Ja~ihtrodu- 
jeron en Valencia y Granada, de donde no tardó 
en pasar a las Canarias, Cabo Verde y. Madera, 
islas en las cuales se cultivaba en la época del des- 
cubrimiento de América. Colón la llevó a las Indias 
en su segundo viaje, quedando introducida en Santo 
Domingo desde 1493. Esta caña era la que se llamó 

--l;l'lás tarde caña criolla o de la tierra. La primera 
fábrica de azúcar del Nuevo Mundo, el primer inge- 
nio, se fomentó en la ya mencionada isla de Santo 

.Domingo, antes de 1516. En Cuba la caña fue in- 189 
trodueida durante el mando de su· primer gober- 
nador, Diego Velázquez (1511-1524). A partir de 
esta fecha se cultivó en la isla, fabricándose miel 
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o melado ·y quizás algún=azúcar con 

'sumo de los vecinos, pero sin que llegase a fornen- 
. tarse ningún - ingenio a causa de lo escaso de la 

-poblacióri y la falta de capitales, de protección oficial· 
-, y de esclavos. · . 

El agotamiento de los lavaderos de oro en la isla, la 
rápida disminución de los indios, la abolición de 
las . encomiendas. de éstos, la emigración de casi 
toda la población blanca a las colonias más ricas 

I del continente, y la reducción del escaso comercio 
que Cuba sostuvo con dichas co.onias al comenzar 
a desarrollarse éstas, arruinaron y empobrecieron la 
isla después de 1535 ó 15"10. Los escasos habitantes, 
agrupados, en las siete villas fundadas por Diego 

·Velázquez, necesitaban adquirir de los mercados 
españoles o de los contrabarrrístas portugueses y 
franceses algunos artículos de primera nscrsidad 
que - en la isla no se producían, y a falta de oro 
-que ya no se encontraba- los pagaban con cueros 
secos, maderas y leña. La necesidad ce contar con 
algún producto valioso exportable se hacía sentir con 
mayor fuerza a medida que la escasa población 
aumentaba algo; de aquí que todas las miradas se 
fijasen en la caña y en la posibilidad de fabricar y 
vender azúcar; artículo que, desde mediados del 
siglo xvr, era la principal fuente de vida de Santo 
Domingo. Los vecinos de La Habana, el único puerto 
de Cuba visitado, aunque muy de tarda en tarde, 
por las naves que hacían el tráfico entre España 
y los virreinatos del continente (México, Perú, Nue- 
va Granada); entendían que aun a los más acomo- 
dados les seria imposible emprender la construcción 
de ingenios, a menos que se les otorgaran las fran- 
quicias e inmunidades de que gozaban los de Santo 
Domingo, se les adelantasen de las arcas reales los. · 

I'f,c dineros necesarios y se introdujesen r-sclavos en la 
isla. Durante el último tercio del siglo xvr, las solí- 
citudes de a.gunos vecinos en particular, del cabildo 
habanero y de los gobernadores, se multiplicaron 
en la corte española, hasta ser, al fin y al 
coronadas por el éxito en la última década del 

;Tfe;·dic:lirist~tÍCi~tcoríclir'.rie:igh·~r"favd 
mlento de la industria azucarera cubaña- 

· década: Fue la primera el asientoo Jfoe1i'ci1 
gó Felipe II, en 30 de enero de 1595, af 
Gómez Reynell, para que pudiese introdu as 
Indias 33 250 negros esclavos, en· nueve" . ~.·á 
razón de 4 250 cada año. Cerca de cuátrof:rñff4ié 
estos esclavos fueron vendidos en Cuba, éJt#fayor 
número en el municipio de La Habana. Ld~'1frivi. 
legíos y las franquicias solicitadas, por los ve9inos 
también fueron obtenidos ese mismo año .. ·· En 30 
de diciembre de 1595, el rey dictó una real cédula 
haciendo extensivas a Cuba .Ias ventajas otorgadas 
a los dueños de ingenios de Santo Domíngo;" entre 
las cuales se contaba, como la más importante de 
todas, que no se pudiesen ejecutar por daudás-Ias 
tierras de los ingenios, los esclavos, animal~-s-imá- 
quinas, utensilios, etc., total ni parcialmerit~.C Los 
primeros ingenios no tardaron en Ievantarseel-mis- 
mo año de 1595, pertenecíeritss a Vicente Santa 
María, Alonso de Rojas y Antón Recio. Eran-¡:kque- _ 
ños trapiches movidos a mano por bueyes, y alabe- 
raban melado y una corta cantidad de azúcar de 
baja calidad. La tercera concesión no tardó en 
venir. El gobernador Maldonado Barnuevo (1594- 
1603), cuyo hijo había obtenido del ayunti:!Í:niento 
la merced de unos terrenos en Puentes Grándes 
para fomentar un ingenio, se mostraba muy · inte- 
resado a favor de la industria, apoyando· ante la 
corte la demanda de que se facilitase un préstamo 
por la Hacisnda a los que intentasen fabricar ázú- 
car, solicitud a la cual hubo de acceder el rey;-quien 
en 20 de julio de J 600 ordenó a los oficiales .de la 
Hacienda de México que enviasen a · La Habana 
la cantidad de 40 000 ducados para que se p~esta- 
sen por un término de ocho años a los vecinos> El 
P:'éstamo debía hacerse por los oficiales de Ji(1w.; ,,,.,_ 1 

cienda de La Habana bajo muy segura ·_za,:~ 
debiendo aplicarse a fundar y beneficiar C ··o's>. 
La señorita J. A. Wright, cuyas investigaei ' · · 
el archivo de Indias de Sevilla. han .arroja 



varios 'miles esclavos por la misma en 
cantil, fav,o eció algo a la industria qiú __ 
tal manera que veinte años más tarde lag'~. 
en defensa' de sus prívilegios.ealegaba que . )l - 
nios entre nuevos y renovados, eran ya-» 
och~nta. En 1760 en J1:1.,jurisdicción de La 
había unos 5 000 esclavos empleados en · · 
bajos cie' los íngeníos. En Santiago de Cuq~~,t,;;. in- 
genios llegaban a cmcuenta Y?dos;. pero .~O~¡}'muy 
corto número de esclavos, tres. _o"cüatro PPJ" inge- 
nio, sin que ninguno tuviese· más de Y:E!iiifidnco. 
Poco más o menos, la misma situación 1prevalecía 
en Puerto Príncipe, Sancti Spíritus y Trinidad. 
Como se ve, después de siglo y medio los ingenios 
seguían empleando el mismo número de esclavos 
que en 1595, lo cual demuestra que. contw.,p.aban 
siendo del mismo tipo. Las fábricas mayore_sJ'qe las 
cercanías de La Habana no hacían más . .dé'S.:6 000 
panes de azúcar al año. La cantidad; c~e azúcar 
exportada antes de 1760 no pasaba de· 30 000 ar.ro- 
bas al año. · 
E{-¡ 1762 los ingleses atacaron y tomaron Lá'}Ha:- 
bana, ocupándola varios meses, hecho que ir1puyó 
en el desarrollo económico de Cuba, y especia~m,.ent~ 
en el de la industria azucarera, de dos maneras 
distintas: durante los pocos meses del gobierno - 
inglés se introdujeron en La Habana millares . de 
esclavos -de 5 000 a 10 000, según diversas auto- 
ridades- a un precio menor del que había regido 
hasta entonces, y además se abarataron los. uten- 
silios usados en los diversos trabajos de los inge- 
nios. La rendición de La Habana, por otra parte, 
determinó que el rey Carlos III y sus ministros 
apreciasen el valor que para España tenía la. con- 193 
servación de Cuba, colonia a la cual hasta enfopces 
no se le había prestado casi ninguna atenció11.f En .. ~,; 
tal virtud, vuelta ya la ciudad a poder de Esij.~ña; ;11• 
se trató de asegurar su conservación, aumentáí'td - l;';(JL 
número de 'sus habitantes y desarrollando s r : -~,: 

tes de riqueza. La supresión de la Real- ,- 
de Comercio, resuelta ya en 1760, antes d_e'1 

. ·*·- 

La industria azucarera, nacida. en los últimos cinco 
años del siglo xvr, con el triple incentivo de la im- 
portación de esclavos, la concesión de importantes 
privilegios y el .auxillo monetario de la Corona -ya 
se ha dicho que el dinero procedía de México=-, .se 
desarrolló con mucha lentitud durante todo el siglo 
xvn y gran parte del xvnr, Cuba no tenía entonces 
comunicación exterior sino con el puerto de Sevilla, 
una vez al año. Por consiguiente, el azúcar sólo 
podía venderse para el consumo interior, muy esca- 
so por la corta población, o con destino a la flota, 
que tocaba anualmente en el puerto de La Habana, 
y a bordo de la cual se remitía alguna cantidad de 
dulce a España. En 1740 la industria estaba tan 
decaída que casi todos los vecinos habían abando- 
nado la fabricación de azúcar porque no cubría los 
gastos. El citado año se otorgó a una sociedad mer- 
cantil, denominada Real Compañía de Comercio de 
La Habana, el monopolio de todas las importaciones 
y exportaciones de la isla. Esta medida empeoró 

:c.. más aún la situación, constituyendo un obstáculo 
- insuperable para el desarrollo de Cuba; pero en los 
e,; 'primeros . años de establecida la compañía -pareee 

que hubo de dar alguna mayor actividad al comer- 
cio. Esta circunstancia; unida a la importación de, ' 

2. DES,\IWOT.LO DE LA INDU,THIA AZUCARERA. DESDE 1600 
.\ 1790. 

luz sobre.estos asuntos, menciona una. de die- 
. cisiete propietarios. de ingenios que recibleron cgntí-. 
dades más o menos considerables, de -500 duca- 
dos como mínimo a 4400 como máxímos hípotecando 
como garantía el ingenio con todos sus enseres; 
esclavos, animales y hasta algunas propiedades más. 
Los ingenios eran tan: pequeños que ninguno con- 
taba t.éon más· de veintiséis esclavos; alguno sólo 
tenía dos. Las mejores hormas o formas de barro 
para purgar el azúcar eran de procedencia portu- 
guesa. Portugueses parecen haber sido también los 
primeros maestros de azúcar de la isla. 



taeíón. La situación no muy 
porque en La Habana se reunieron 
citos y fuertes escuadras para operar e 
ingleses en Jamaica y la América del Nort 
el sostenimiento de esas fuerzas se enviaron. 
Habana sobre 35 millones de pesos, que fuerón°·géi~_,¡ 
tados en plaza, gran parte de ellos en ganado, azú- 
car, leña y frutos diversos del país, muchos de>.Ios 
cuales fueron suministrados por los hacendadc¡s .ª 
precios exorbitantes. Fue un período de vacas gor- 
das, durante el cual corrió el dinero en cantidades 
fabulosas. 
Otra ventaja grande consistió en el permiso, conce- 
dido por primera vez, para comerciar con los norte- 
americanos, en guerra entonces con Inglaterra para 
alcanzar su independencia. 
E1 período de 1779 a 1785 fue muy desfavorable 
para los azucareros. Terminada la guerra con .los 
ingleses y retiradas las tropas y las escuadras de 
La Habana, cesó el consumo y bajó automátic.a- 
mente el precio de los productos del país, volviendo 
a ocupar el primer lugar la venta de azúcares. ·i Los 
hacendados habían invertido fuertes sumas en. am- 
pliar y mejorar sus ingenios, esperanzados de qµe. 
la paz traería de nuevo los buenos precios, J;>E::ro 
entraron en juego factores adversos que desiFJ.I..: 
yeron sus cálculos. El dinero comenzó a escasea;cY 
a devengar un alto interés, se estableció un impUf§td 
para pagar las deudas de la guerra ( una peseta.¡cp~r 
arroba de azúcar) y empezó a existir un consjclg~ 
rable sobrante para el cual no había compradtjjfé~, 
pues España consumía por entonces unas 500()()0.· 
arrobas y Cuba producía de 600 000 a 800 000, re~t?-f 
bleciéndose la prohibición del comercio con tos ./.e:x. ... 
tranjeros, después de suprimido el permiso ci · · · · 
tancial para el tráfico norteamericano. El 
en 1785, había descendido en cerca de cuatro 
por arroba. Esta baja, unida al impuesto m 
nado más arriba y al alto encarecimiento 
esclavos, colocó en una situación muy difícilá 
cendados. El malestar se fue · · · 

con Inglaterra, se hizo efectiva, librando al "'"",_.,._ 
cio y a Ia producción de un monopolio .íntolerable; 
Además se dictaron otras medidas favorables, como 
fueron: 1 ~ La supresión del privilegio secular de 
Sevilla y Cádiz, abriéndose un comercio libre con 
los puertos de España, con derechos moderados. 
2~ El establecimiento de un correo mensual entre 
Cuba y la metrópoli; y 3~ La concesión de diversos 
asientos para la introducción de esclavos. La abun- 
dancia de numerario, enviado en grandes cantidades 
desde Veracruz para el pago de las grandes obras 
de fortificación que se emprendieron a partir de 
1763 -la Cabaña, el Príncipe, etc.- y para cubrir 
el costo de los efectos remitidos a España, al esta- 
blscerse mayores facilidades comerciales, favoreció 
también la industria azucarera. La moneda perte- 
necía a la llamada plata. macuquina, que tenía un 
sobreprecio en la plaza de La Habana, razón por la 
cual se quedaba permanentemente en ésta, cubrién- 
dose su importe con mercaderías. Agréguese que 
ninguna otra colonia española producía azúcar y 
que en España se gravó con fuertes derechos la im- 
portación de azúcar extranjero, y se tendrá una 
idea del conjunto de circunstancias que estimularon 
el desarrollo de la industria azucarera a partir de 
1763. Esta creció sin interrupción hasta 1779, fecha 
en la cual la producción cubana suministraba a 
España casi todo e] azúcar necesario para su con- 
sumo, cerca de 500 000 arrobas. El azúcar, desde 
17 48, se venía vendiendo a un precio casi constante 
de 18 reales arroba el blanco y 12 reales el quebrado. 
En 1779 dos hechos afectaron muy desfavorable- 
mente la producción. Fue el primero la recogida 
de la plata macuquina, dispuesta por el gobierno 
con una pérdida para los poseedores que fluctuó 
entre un 58 y un 60 por 100; el segundo, una nueva 
guerra entre España e Inglaterra. Durante es · 

"lucha Cuba quedó casi incomunicada con Espa 
se interrumpió la exportación regular de azúca 
y se. encarecieron los negros esclavos, los utensí 
empleados en los ingenios y los artículos de im 

194 



Cuando las primeras noticias de la catástrÓfe hai- 
tiana llegaron a España, en noviembre de 1791, 
coincidiendo con el alza brusca de los precios, se 
hallaba en Madrid, gestionando diversos asuntos ., de 
interés para el Ayuntamiento de La Habana, ·en/sú 
carácter de apoderado general del mismo, el joy~n 
abo.:.gado habanero don _Francis.co de Arango y .. .¡f~;- 
rreno. Arango y Parreño se d10 cuenta en el?' · ·. 
de la importancia extraordinaria que tenía, 
Cuba la ruina.de Haití, y concibió el audaz p:t 
de aprovechar la oportunidad excepcional 
presentaba para promover el rápido desarr 
nuestra producción, sustituyendo a Haití en ·~ 
roer puesto que hasta entonces había ocupado '. 
país productor de azúcar. Estimulado por el• 
ardiente de servir a su país, al siguiente día d 
bida la noticia -20 de noviembre de 1791- 
una representación al rey Carlos IV llamán 
atención sobre el asunto, y ofreciéndose para. 
tar rápidamente una exposición, indicando "1 
dios de dar a la agricultura de (Buba ventaja, 
ponderancía sobre la de los frafiéeses". Ac .Ó: 

oferta por la Junta Superior de, Estad~·. 
conducto dirigió Arango su escrito al rey; 

~e 

3. Cuna SUSTl'l'UYE A, HAITÍ COJ\IO PRINCIPAL PAÍS 
PRODUCTOR DE AZUéAR, 

quedaron en poder ~ 6$$,S 
y sustraído su azúcar, si alguño.:;fabr¡' 
mercado universal. . · · .. ,;. . 

- ,: ·,..¡. .;. . __ ~_-:: ¿~;._ 

La desaparición repentina dé todo' el · 
Haití, quizás las tres cuartas p~:rtes;1ie,kqu 
ces se producía en el mundo, prbdujof!cün sal 
me en los precios. El azúcar de CUb)i/para · 
casi no había compradores, fue objeto' de una 
demanda, pagándose a un precio doble del que 
corriendo, o sea con un ciento· por ciento de aum . 
to; el blanco a 30 y 32 reales arroba, y el quebrado 
a 24 reales. La catástrofe de Haití abrió una nueva 
era en la producción azucarera de Cuba. 

; . ' 
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', _, ·.. . . ?'::'~I("; FF {;:;,.)·" ;;,t,?H,~X?' º'*(':".;L·',t:f 
. , . {f~~;ii:~·~,ui ro . aü9a siguientes. ~n 1780 en Cádiz 

1. tt,ti~t1~L.\:le,':2q a 30 009 cajas de azucar cubano, remi- 
. .: ; t'i~~'fª .J;f¡~ c9.I11erCJé}nfes del citado puerto desde 

,-.~a·-Rabana fH pago de cuentas pendientes, las cua- 
"'" Je/po }='nCOJ?~.~:§tb_an .compradores. En el citado año, 

"·' etrey Carl.Cl~,~Il dictó, en 28 de febrero, una Real 
. , .. Cédula autorízando la libre importación de esclavos. 
r;Es,ta disposición, estimulando la producción azuca- 

f~1:a en Ios ~omentos en que ya el mercado español, 
umco disponible, no podía absorber todo el azúcar 
cubano, hu~i~ra podido. ser contraproducente, pero 
un acontecímiento terrible e ímorevisto creó de 
manera repentina un estado de cosas muy favorable 
para los hacendados cubanos. 
La revolución francesa había estallado en 1789. En 
los primeros momentos no se introdujo a causa de 
ello ningún cambio en la parte francesa de Santo 
Domingo, o sea en Haití, pero a mediados de 1791 
la Asamblea Constituyente decretó la igualdad de 
dere~l10s entre la población libre de color -negra y 
mestiza- y la población blanca. Los blancos pro- 
testaron e intentaron independizar de Francia a la 
colonia, mientras que los negros esclavos se sub.e- 
?aron para conquistar su libertad, incendiando las 
fincas y dando muerte a sus amos. Haití era enton- 
ces el primer país productor de azúcar y café del 
mundo, y Fr1;tnc1a la nación que proveía a Europa 
~e ªn:1bos articl:llos; pues Jamaica y otras coJ9n.ias 
11:glesas producían poco y se hallaban en decáden- 
era. Con una población blanca de 38 a 40 000 per- 
sonas, coh, 28 000 habitantes de color libres y 
452 000 esclavos, la parte francesa de la isla citada 
contaba con 793 ingenios 3 107 cafetales 3 150 
a~ilerías,. 79~ algodonerías, '69 cacaotales, 173 alam- 
q19,11es, 61 tejares, 313 hornos de cal y tres tenerías. 
Erf'lo que al.azúcar toca, su posición era única en el 
mer:~ado, teniendo _ ~n lugar mucho más prominente 
que el que ocupa -G~ba en la actualidad. Toda esta 

,, ,, rrqueza _dyif Pa'i'eci~ ~ como por. ensalmo de la noche; -; . .. a la manana,-reduaiendose a cifras insízniñcantes la 
'.-'tf:·ii::/f·-;;Jlf?)ducciórí a~uc~éra, pues los ingenio; que no fue-/ 
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'::.'°: '-:\:-~iJ:'. __ :- 
despu~s recibi_ó de ia citada junta una copia de · la 
nueva Real Cedula sobre el libre comercio de escla- 
vos, y el -encargo de que redactase y presentase la 
exposición ofrecida. Arango procedió sin dilación a 
componerla, y el 24 de enero presentó su admirable 
trabajo a la Junta, titulándolo Discurso sobre 
la agricultura ele la Habana y los medios de fomen- 
tarla, acompañado de un escrito en el cual rozaba 
que, a fin de evitar las demoras del expedie~teo 
puesto que urgía proceder con rapidez, no se sorne~ 
t iese su informe al dictamen de otros cuerpos o 

t i "1. ' enunaues. 
El rnscurso de Arango y Parreño, no obstante la 
solicitud de éste, fue trasladado para informe al fis- 
cal del Consejo de Indias, funcionario que imbuido 
del espíritu de rutina del mencionado Consejo y 
desconocedor de las cuestiones planteadas por Aran- 
go, presentó una serie de reparos insustanciales, 
absurdos algunos de ellos, los cuales fueron refu- 
tados fácil y contundentemente por el ilustre patricio. 
En Sl~ concienzudo trabajo, comenzaba Arango y 
Parreno por trazar una sucinta historia del estado 
de la producción cubana, y de los factores que ha- 
bían creado hasta entonces dificultades casi insupe- 
rables para su desarrollo. En lo que a la industria 
azucarera concierne, estudiaba comparativamente 
la situación de Cuba con la de las colonias francesas 
inglesas y portuguesas que producían azúcar, ne: 
gando a la conclusión de que nos aventajaban en 
varios extremos fundamentales en razón de lo cual 
podían 'producir más y a preci~s más bajos que los 
hacendados cubanos. Dichos extremos eran: 19 Los 
esclavos_ y los utensilios y enseres de los ingenios 
eran mas baratos entre ellos que en Cuba. 29 Los 
extranjeros gastaban menos en alimentar a sus 
esclavos y Ios obligaban a trabajar más. 39 Tenían 
superiores conocimientos de agricultura y métodos 
de cultivo más perfectos. 49 Los ingenios estaban 

_ mejor montados y trabajaban con mayor economía. 
extrayendo más jugo de la caña ahorrando combus:· 
.tible y produciendo el azúcar, 'con mayor rapidez; 
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porque según Arango, tenían trapiches d 
- reverberos para la cocción del guarapo 

para secar el azúcar, mientras que .ceh,><- ba 
los trapiches eran de madera, se cocía el guarapo 
en pailas al descubierto y el azúcar se secaba ar sol. 
59 Los extranjeros disfrutaban de libertad co,m'er- 
cial, mientras que el hacendado cubano no podía 
vender su azúcar sino en España. Los azúcares ex- 
tranjeros, al - ser importados en sus metrópolis res- 
pectivas, pagaban ciertos derechos, pero si se rexpor- 
taban para otros países, se devolvían los derechos 
al azucarero, Además, gozaban de franquicias espe- 
ciales para el alcohol y el ron. El azúcar cubano, al 
ser importado en España, pagaba derechos también, 
pero aun cuando sólo estuviera de tránsito, porque 
su destino fuera otro país, los derechos pagados al 
fisco no se devolvían. La venta directa de Cuba 
al extranjero ya se ha dicho que estaba prohibida. 
Agréguese que el alcohol y el ron devengaban fuer- 
tes derechos a su importación en España y que el 
gobierno tenía estancados ambos productos y se 
comprenderá qué grandes trabas y gravámenes im- 
pedían al productor de Cuba competir con el de las 
colonias de Francia, Inglaterra y Portugal.' 69 Los 
aranceles de las naciones extranjeras se hallaban 
redactados, en lo que al azúcar toca, con la' mira 
de alentar y favorecer la industria, mientras que 
los de España aparecían dominados por necesidades 
de orden fiscal. 79 Los azucareros extranjeros dis- 
ponían de dinero a bajo interés y se hallaban libres 
de la usura, a la par que los de Cuba eran vícti- 
mas de ésta. , 
En relación con los resultados de su estudio com- 
parativo, Arango y Parreño propuso la adopción 
inmediata de una serie de medidas encaminadas a 
hacer desaparecer la situación de inferioridad. en 
que nos encontrábamos. La importación libre de 
los esclavos acababa de obtenerla, pero recomendó 
con urgencia: 19, el envío de una comisión a J''"ºT 
ses extranjeros para estudiar sus adelant "' 
fabricación del azúcar y el cultivo de la 0 



entre Cuba y España fue mayor esta 
rante la guerra con Francia, con la 
forzosa e inevitable: la autorización dél 
con los neutrales, en este caso los 
únicamente. Dicha autorización fue otorga 
la corte en 18 de noviembre de 1797. Dur co, 
pues en 27 de abril de 1799 una Real Orden· la. pe- 
rogó totalmente, restableciendo en toda su . fgerza 
y vigor las antiguas leyes de I1;,d.ias que regula.pan 
el comercio, prohibiendo todo trafico con los e}{l:l'a.n- 
jeros aunque fuesen amigos o neutra}es: Contra. E:.sta 
medida prohibitiva protestaron energ1camente>los 
hacendados y todas las corporaciones de La Hfl:>a.na. 
Arango y Parreño presentó un dictamen a la ;.:Tll..n.ta 
Económica de Agricultura, como síndico de la.'.J:1ns- 
ma explanando los inmensos e irreparables da~os 
qu~ la Real Orden causaba a la industria de Sµba 
y los perjuicios que ocasionaría al erario, ª}/~.es- 
aparecer el comercio y reducirse los derechos>.é!e 
aduana. En el informe de Arango queda de IJ'.}a.t11- 
fiesto que el azúcar era ya, antes ~e t~~mirya.& ~l 
sizlo xvm la base de toda la orgamzacion e9.9po- 
mica de Cuba, la fuente de vida casi única de};I~a.ís. 
"Cuba -dice Arango- no tiene otra alterp~~ya 
que ésta: o perecer o poder vender su azú9~{'§~l 
extranjero, sin interrupción ninguna." ':Bg22el 
-dice textualmente refiriéndose al comerc10-ftI;ha 
de recibir todo lo que consume, y sin él no q:¡u1:.:de 
pagar el valor de estos consumos. Más claro: sigQit;n- 
do el impulso de las leyes, pagan los haba11.~ros 
toda su subsistencia con el azúcar que fabd9a.1?;', Y 
siempre que no lo extraigan, es preciso qu~.if:no 
coman, que no vistan, que no continúen sus la.q~~es, 
ya que sus máquinas, sus demás utensilios y ~a..~ta 
sus mismos operarios les vienen por igual con9.u9i:p." 
La corte se mantuvo firme y la orden prohi ··.·· o 
el comercio extranjero no fue derogada, per 
bernador general, marqués de Someruel 
arribó a Cuba el mismo año de 1799 con l 
de relevar al conde de Santa Clara y de 
plir la prohibición, convencido tan 

la libertad para vender directamente al extranjero, 
después de cubiertas las necesidades del consumo 
en España; 39, la reducción de los derechos de ím- 
portación en la península; 49, el permiso para em .. 
barcar azúcar en buques extranjeros de retorno, 
con la mira de abaratar los fletes, y 59, franquicias 
para el alcohol y el ron. Algunas de estas peticiones 
se hallaban en manifiesta contradicción con el sis- 
tema y las ideas dominantes en el gobierno de Ma .. 
drid y en el comercio español, y no fueron conce- 
didas; otras,· gracias a la robusta y convincente 
argumentación de Arango y Parreño, se resolvieron 
favorablemente, aunque no con la rapidez indicada 
por éste. Entre las solicitudes resueltas conforme 
a lo pedido, se contaron el envío de la comisión de 
estudio al extranjero, algunas mejoras en los aran- 
celes, la devolución de los derechos de entrada del 
azúcar .. rexportado de España, la supresión de los 
derechos al ron y al alcohol exportado a las colo- 
nias españolas de América y al extranjero y la auto- 
rización para exportar ron y alcohol directamente 
a cualquier puerto en buques extranjeros. Estas 
concesiones, unidas al precio, que seguía siendo muy; 
alto, favorecieron la producción, cuyo aumento con. 
tinuó sin cesar. ~ 
En 1793 estalló una guerra entre España y Francia. 
Las comunicaciones con la península se interrum- 
pieron y, en tal .virtud, para que Cuba no pereciera 
y se arruinara, al gobierno de Madrid no le quedó 
más remedio que tolerar el comercio de Cuba con 
las naciones neutrales, autorizado por el gobernante 
conde de Santa Clara, tanto el de importación como 
el de exportación, principalmente con Inglaterra y 
los .Estados Unidos. Cuba pudo importar implemen- 
tos para sus ingenios a más bajo precio, y dar más 
franca salida a sus azúcares, con gran ventaja para 
su producción. 
La guerra con Francia terminó en 1795, pero en el 
año siguiente España se vio envuelta en otra lucha 
con Inglaterra. Dada la superioridad de la marina 
militar inglesa sobre la española, la ........ v.u._,,, • ..,.,..., • ._,.,. 



el presidente Jefferson, decretó un embargo. fl.'án,.. 
do todos los puertos de la Unión al comerclo.éxtran- 
jero, pensando obligar a Ingiaterra y a F{á.hcia, 
necesitadas de artículos de primera necesidad de 
los Estados Unidos, a tratar a éstos con más respeto. 
Este embargo fue el golpe de gracia para el azúcar 
cubano. La venta de azúcares se paralizó casi por 
completo, todos los hacendados sufrieron enormes 
quebrantos, y más ~de cincuenta ingenios-se arruina- 
ron y desaparecieron. Arango y Parrefio, el hombre 
hacia el cual se volvían todas las miradas en· busca 
de consejo, no veía por esta época otra salvación 
que el cese del embargo y el restablecimiento del 
comercio libre con nuestros vecinos del norte. El 
período de vacas gordas iniciado en 1791 y manse- 
nido durante varios años, tuvo, pues, sus consi- 
guientes vacas flacas, de 1803 a 1808. 
En 1808 la situación cambió bruscamente. El pue- 
blo de Madrid y de otros lugares de España., se 
sublevó el 2 de mayo contra los franceses, y la 
Gran Bretaña, dueña de .los mares, pasó a ser, en 
el acto, aliada de España, en vez de enemiga. Los 
efectos del cambio se sintieron inmediatamente en 
Cuba. El mar quedó libre y se estableció un activo 
comercio con los nuevos aliados, sin contar con que 
los Estados Unidos, en vista de los daños inmensos 
que el embargo le ocasionaba, lo mantuvieron res- 
pecto de Inglaterra y Francia, pero lo dejaron sin 
efecto respecto de los demás países. El tráfico con 
Cuba se reanudó en seguida, porque aunque la Real 
Orden de 20 de abril de 1799 prohibiendo el comer- · 
cio extranjero seguía en vigor. y hasta Iue repro- 
ducida gobernando Ruiz de Apodaca, en Cuba no 
se cumplía y el gobierno que regía los destinos de 203 
España, envuelto en la lucha con-Napoleón, no podía 
pensar en imponer por la fuerza la observancia de 
disposiciones ruinosas para los cubanos. Al fiit la 
fuerza incontrastable de las leyes económicás, se 
impuso. Era evidente que Cuba no podía vivíi;llsino 
de su azúcar, y que necesitaba venderlo libI'.~,,;< }e. 
Por otra parte, los intereses azucareros · · 

llegó a L~ Habana 
de permi~i~ la exportación de azúcar, asumió la 
responsabilldad de dejar en suspenso la Real Orden 

'de 20 ~e abril ya - citada, siguiendo el precedente 
establecido por su ~ntecesor en 1796, acogiéndose 
al recurso, que llego a ser famoso, de declarar: se 
acata, pero no se cumple. 
La _situación muy insegura y peligrosa a causa de la 
actitud de la corte española, asumió caracteres muy 
graves para los hacendados a pesar de lo dispuesto 
por Someruelos, porque los efectos de las guerras 
que asolaban a Europa por entonces comenzaban 
a_ hacerse sentir con fuerza, perturba~do el comer- 
c10 y encareciendo extraordinariamente los fletes y 
los seguros. Esta crisis, latente para el azúcar cu- 
bano desde 1'!99, se acentuó después de 1803 y llegó 
a _su fase mas aguda en 1808. España y Francia, 
abadas, luchaba~ contra Inglaterra, que destruyó 
en Trafalgar (ano de 1805) el poder marítimo de 
las dos aliadas, quedando dueña absoluta de los 
mares. Napoleón, pretendiendo arruinar a los ingle- 
ses, decret~ el bloqueo continental, prohibiendo a 
t?dos los países de Europa, neutrales o no, el comer- 
CIO con Inglaterra. Todo el tráfico mundial quedó 

_profundamente perturbado. El precio del azúcar 
descendió 1::1: Cuba a un nivel más bajo que el costo 
de producción -ocho reales la arroba del blanco y 
c~atro la del quebrado-, viéndose muy comprome- 
t1~0:' numer(!SOS hacendados. Cuba no tenía más 
trafico exterior que el que podía sostener con los 
norteameri:anos burlando la vigilancia de los ingle- _ 
~es_; pero estos, ensoberbecidos con sus triunfos e · " 
irritados :ºn Norteamérica, que apartada de la 
guerra, vera prosperar su comercio a costa del de 
los paises beligerantes, inclusive la propia Ingla- 
t~rra, comenzaron a registrar los buques norteame- 
ricanos en alta mar, a apoderarse de los 'marineros 
de nacionalidad inglesa que hallaban a bordo a. 
apresar dichos buques con cualquier motivo y dca- 
sionarles otros _daños y molestias. El Congreso de 
los Estados Unidos, en represalia, de acuerdo con 
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lucha contra el azúcar de remoracna, 
los medios de transporte, la reforma 1 
y de la tributación, la transformación de 
en centrales, la aplicación a la industria: de >< .los 
adelantos de las ciencias físico-químicas, lafq11cer- 
tacíón de tratados de comercio y reciprocig~~Ypara 
asegurar ciertos mercados de extraordinari9>valor 
para nosotros. 
Las primeras tentativas para aplicar las J]~<iilinas 
de vapor para mover los trapi?hes de los ing,eni~ da- 
tan de los últimos años del siglo xvm y se . debieron 
al conde de Casa Montalvo, que formó parte, con 
Arango, de la comisión propuesta por éste en 1792 
para el €studio de la industria a~c':rera. .f,Il los 
países extranjeros. La gran revolución mduf,tti.!il de 
Inglaterra, producida por la aplicación de la.!3 Illáqui: 
nas de vapor a los telares, se considera que comenzo 
a mediados del siglo xvnr, en 1750. Cuarenta y 
cinco años iban transcurridos, cuando el conde de 
Casa Montalvo y Arango y Parreño visita.ron la 
Gran Bretaña encargando el primero la co11struc- 
cíón de una ~áquina de vapor con €1 propó,~!to de 
instalarla en unos de sus ingenios de Cu!}.a -. ~rconde 
murió antes de regresar a Cuba y no vio r~~zado 
su proyecto, continuándose todavía durant~1;·yarios 
años el empleo de la fuerza animal exclusiy.a.111ente 
para mover los trapiches. A partir de lél.f~rcera 
década del siglo, las máquinas de vapor co111enzaron 
a generalizarse en los ingenios, junto con .tfXlOs l~ 
demás adelantos de la mecamca y de 'los g¡yced1- 
mientes de fabricación. La transformación;9e los 
bateyes fue profunda, y los hacendados s~cyieron 
en la necesidad de hacer frente a grandes de:sy111bol- 
sos y a importar maquinistas y meeá · QS del 
extranjero. Los mejores trapiches de la 
obtenían un rendimiento de 3 por 100 q. 
crudo. La mejora más importante en el e 
sístíó en la introducción de la caña de 
1798, procedente de la antilla dinamarqu 
ta Cruz. Las aplicaciones de la ciencia a 
azucarera determinaron un gran ' 

Cuando la libertad para el comercio de azúcar quedó 
establecida en 1818 y Cuba apareció al frente de 
todos los países productor€S de azúcar, ya estaban 
planteados en realidad los grandes problemas por 
cuya resolución debían luchar nuestros hacendados 
en el siglo xrx: la aplicación de las máquinas de 
vapor a los ingenios, el adelanto de los procedímien .. 
tos de fabricación de azúcar y de cultivo de la 
la sustitución del trabajador esclavo por el libre, 

4. DESARROLLO DE LA. INDUSTRIA AZUCARERA EN EL 
SIGLO XIX. 

muy poderosos para que se dejaran dominar por los 
negociantes de la península, interesados en conser- 
var el monopolio que hasta entonces habían ejercido. 
Fernando VII, con una posición insegura en el tro- 
no, luchando contra las colonias de la América su- 
blevadas, no podía provocar una catástrofe en Cuba, 
arruinándola y exasperando a las clases de mayor 
fuerza y arraigo en el país. La experiencia, además, 
había puesto de manifiesto que la libertad de comer- 
cio aumentaba enormemente Ias rentas del gobier- 
no en la Isla, descendiendo al mínimo cuando las 
restricciones se hacían efectivas y el tráfico extran- 
jero se suprimía. En tal virtud, Ia penuria del tesoro 
vino a ser una razón más para librar a Cuba de la 
absurda prohibición de comerciar con el mundo, 
supervivencia de una época de oscurantismo y mo- 
nopolio. En 1818, gobernando el general don José 
Cienfuegós, se autorizó definitivamente la libertad 
para el comercio extranjero, aunque sujeto a un 
arancel de tres columnas, que sacrificaba en no pe- 
queña parte los intereses del productor cubano a 
los del peninsular. El principal obstáculo para el 
desarrollo ilimitado de la industria azucarera había 
desaparecido a los veintisiete años de haber Arango 
comenzado a derribarlo. A partir de ese momento, 
Cuba quedó al frente de los países productores de 
azúcar. El cetro que Haití empuñó en el siglo xvnr, 
había pasado a nuestras manos. 



' sécuncÚindoÍo -:eH:P?0 de:.¿bfff el'famoso.; , ~ 
dor . dori Agustir{ de Argüelles. ·. La'"co - 
Cuba fue inmensa. El diputado cubano 
combatió ambas proposiciones y de Cuba 
ron exposiciones y protestas, lográndose e 
aprobación de las medidas abolicionistas. _ _ .... , 
tervención de Inglaterra en el asunto no t. ..een. · 
dejarse sentir con fuerza. Habiendo supri.qi_ig.q · 
comercio de esclavos en sus colonias . ~1 
éstas no podían producir azúcar tan bará 
Cuba; de aquí que instasen a su metrópoli 
gestionase también el cese de la trata en 
tros. En 1817 Inglaterra triunfó en su 
concertando con España la supresión del · 
de esclavos desde 1821. En Cuba se cons 
nosa esta medida y se la inutilizó median. 
trabando, con la complicidad de las autor 
la Isla. No obstante, en 1832, don ,Jo-· 
Saco advertía a los hacendados que no debí 
se ilusiones tocante al punto, y que Inglaterr; 
miada cada día por sus colonias con más ins 
acabaría por imponer de manera efectiva las 
del mencionado contrabando, declarando; - 
los negreros. - En efecto, una serie de trata 
brados entre España e Inglaterra y de e 
diplomáticas de esta última, fueron hacie 
difícil la trata y más costosos los esclavo 
1840, hasta la total extinción de la escla 
1880 y la supresión del patronato en 1885, 
tíón de la esclavitud fue una grave com 
para la industria, pesando sobre ella, comó 
rrible amenaza, la abolición sin indemnizaci 
propietarios, que al fin se llevó a cabo. · 
La lucha contra el azúcar de remolacha, q 
prolongarse durante todo el siglo y crear 
quebrantos a nuestros hacendados, .. tuvo. $ 
de partida en el bloqueo continental, de q-Úe· 
hecho mención más arriba. Achard, un · 
francés, . había comprobado la presencia d 
en la remolacha y. descubierto .un prs 
para .extraerla., desdefi,rtes g.el siglo, - r 
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de los hacendados hacia la difusión de los conocí, 
mie.ntos, de la física, la química, la botánica y la 
agricultura. .Desds la última década del siglo xvrn, 
en Cuba hubo un movimiento de opinión inclinado 
a favorecer la creación de cátedras de física de 
química, de botánica y de agricultura así com~ al 
establecimiento de jardines botánicos 'y de campos 
de experimentación. El Real Consulado de Agri- 
cultura, Industria y Comercio la Sociedad Econó- 
mica de. Amigos del País y l~ Junta de Fomento, 
corporaciones en las cuales los hacendados tenían 
representación e influencia, mostraron .el más vivo 
interés por el cultivo de las ciencias físico-naturales 
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porque ues e e primer momento se cayó en la 
cuenta de la importancia de sus aplicaciones al cultivo 
y a la industria. El presbítero don Félix Varela 
don José An!onio Saco y don José de la Luz y Ca~ 
ballero, ensenaron, por el motivo antedicho la física 
y la química con gran empeño. El quími'co Casa- 
seca y el botánico don Ramón de la Sagra, fueron 

, profesores contratados expresamente para difundir 
los principios de las ciencias naturales en el país. 
El proyecto de fundación del Instituto Cubano, pre- 
sentado por Luz y Caballero a la Junta de Fomento 
en 1833, respondía en gran parte a ese mismo pro- 
pósito. La industria azucarera fue, en ese sentido, 
un poderoso factor de instrucción práctica y cien- 
tífica. 
Las cuestiones tocantes a la esclavitud comenzaron>- 
a preocupar a los azucáreros cubanos desde 1811, · 
ya que en aquellos · tiempos se hallaba generalizada 
la convicción de que el azúcar sólo podía fabricarse 
contando con esclavos africanos en abundancia. En 
1799, la importación libre de sclavos había sido con- 
cedida, introduciéndose por millares en Cuba, sin 
que el ejemplo de Haití contuviera a los cultivadores 
ansiosos de brazos. En 26 de marzo de 1811 eÍ 
diputado don José Miguel Guridi y Alcacer pres~ntó 
en las Cortes de Cádiz una serie de proposiones en- 
caminadas a la supresión total del tráfico de escla-' 
vos y a la abolición en breve plazo de la esclavitud, 
{ ~ .,. ;, 

206 



inteligencia, en la dirección de las ·~· 
raciones de la industria. 
La falta de buenos caminos fue uno de -Jos) más 
serios tropiezos de nuestros productores. A medida 
que los ingenios se multiplicaban, había necesidad 
de situarlos más al interior, lejos de los púertos de 
embarque. Las cajas de azúcar de 16 arroba¡;hábía 
que transportarlas en carretas por caminOS'WJti1:1?s, 
basta los embarcaderos de la costa. Los,.,,Wg~p10s 
tenían necesidad de invertir fuertes sumas 'ep}pgya •. 
das numerosas, contar con enorme número d~á.rre- 
tas y disponer de muchos carreteros. El t )'te 
era lento y recargaba en proporción mu el 
costo de producción. La necesidad de ca,,. 
sentía con fuerza y así se explica el int~ 
estudiar su construcción sólida y económic 'los 
premios ofrecidos a los autores de buenas meiuqrias 
sobre este asunto. Don José Antonio Saco ,:gptuvo ., 
uno de esos premios por la memoria que pr,1~entó 
en un concurso de la Sociedad Económica, Jf~bajo 
que figura en la colección de sus Papeles. Est_r}nte- 
rés de los hacendados por el transporte<i~pido, 
seguro y económico, fue causa de la temprañ~'~ihtro- 
ducción del ferrocar'Hl en Cuba. Es sabido q~~:cuba 
fue uno de los países de América que contó.pífmero 
con vías férreas, y que en este punto se. _a9,~lantó 
a su metrópoli algunos años. Los rerrocarrües de 
La Habana, Matanzas y Camagüey, fueron e111gresas; 
promovidas, patrocinadas y dirigidas en' s~w pri> 
meros tiempos por hacendados, ya que su p11Í}ci~l 
y casi único destino· entonces era el transpo,1:fé del 
azúcar. La industria azucarera trajo en la\tfl'cera 
y cuarta década del siglo la vía férrea, coniox~JJtes. 
había suscitado el adelanto de las ciencias;~a, que ~9 
hemos hecho referencia. "( ··· · 
La industria azucarera tuyo que afrontar ot 
tiones fundamentales más difíciles aún, co 

- la reforma de los aranceles y del sistema t 
extremos que no podían tocarse sin herí 
intereses del comercio peninsular y despe 

d2scubrimié}:tfq. no había tenido consecuencias prác- 
ticas, porque ''resultaba mucho más costoso que el ?:. 
fabricar azúcar de caña. Durante el bloqueo conti .. 
nental, Napoleón puso en juego toda su autoridad· 
para que los hombres de ciencia encontraran la 
manera de utilizar el descubrimiento de Achard y 
obtuvieran a un costo tolerable azúcar de remo- 
lacha, logrando que al fin el éxito coronase sus 
esfuerzos. La fabricación de azúcar de remolacha 
se desarrolló con rapidez en el norte de Francia y 
en el sur de Alemania; pero después de la caída de 
Napoleón, restablecida la regularidad del comercio 
mundial, el azúcar de remolacha no pudo competir 
en precio con el de caña. Las fábricas alemanas 
desaparecieron y las pocas que trabajaban en Fran- 
cia llevaban una vida lánguida, cuando, a partir de 
1823, nuevos descubrimientos perfeccionaron los 
métodos de fabricación y abarataron el costo del 
producto, reviviendo con fuerza la industria y con- 
virtiéndose en un rival formidable de la caña. En 
1830, Francia contaba con 200 fábricas de azúcar 
de remolacha, número que en 1857 se elevaba a 
más de 300. De Francia la industria remolachera 
se extendió por casi toda Europa, obteniendo el 
apoyo de los gobiernos de distintas maneras, todas 
muy efectivas. Desde entonces, la rivalidad se ha 
mantenido hasta nuestros días, luchando los pro- 
ductores por llevar al mercado un artículo superior 
a más reducido precio. Los de Cuba, contando con 
las ventajas de la posición geográfica, del clima y 
de la f'eracídad excepcional del terreno, han tenido 
que afrontar dificultades enormes, creadas por el 
mal gobierno, la subordinación de los intereses de 
Cuba a los de la Metrópoli durante el período colo- 
nial, la deficiencia de las leyes, la falta de protec- 
ción adecuada, la incultura de la población rural 
y otros obstáculos no menos graves. En igualdad 
de condiciones, las ventajas han estado siempre de 
parte de - nuestros azucareros, quienes han desple.:.]' 
gado grandes condiciones de tenacidad, habilidad · 
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régimen colonial, y la urgencia de tr~nsfo~~fiéste 
con un criterio liberal y justo, se exporn;rr ~on la 
fuerza la amplitud de miras y el espíritu .eonstruc- 
tivo y' creador de los verdaderos estadistas. Nunca 
un pueblo ha expresado con mayor claridad ni más 
convincentes razonamientos sus aspíraciones y sus 
necesidades. 
Los ingenios, poco después de mediados .del . siglo, 
habían' llegado a ser establecimientos cmpJ)licados 
e inmensos, que requerían el empleo de .>.grandes 
capitales. La maquinaria crecía y se mt1ltip;icaba. 
sin cesar· el consumo de combustible paJ;é.l, .. cada 
zafra rep~esentaba bosques enteros; las tifpréls,de 
labor se extendían más y más; las boyad~gara la 
siembra y el acarreo de la caña y ?~l azúcJ:If nece- 
sitaban por sí solas potreros extensísimos; fl~rso- 
nal del ingenio era incontable. La resolucíó los 
problemas fabriles, agríco.as, financieros, s •·· n- 
tiles de administración y de dirección que el inge- 
nio l·epresentaba, imponían la aplicación d~tp1:foci- 
pio de la división del trabajo ineludiblernente. Et 
conde de Pozos Dulces, conocedor profü!lg e las 
cuestiones económicas y sociales de entoñ ... ... ... abo- 
gaba porque se dividieran y distinguierar1 clara- 
mente los trabajos de fabricación del azú~ar, los 
industriales propiamente dichos, de los dél culti- 
vador o colono, a cuyo cargo debía queda"f.'i]a pro- 
ducción de la materia prima: la caña. La.ne.cesidad 
de cambio era ya patente en la época e11.,q11e la 
Junta de Información fue convocada. Por .(iJJimo, 
era evidente también que los métodos d.ei Ju}tivo 
debían variarse. Hasta entonces sólo se hapíc.l, prac- 
ticado el cultivo extensivo. A un ingenio se)~>calcu- 
Jaba una vida de cuarenta años, tiempo; nte 
el cual la tierra no perdía su fertilidad y- dis- 
ponía de combustibie, tomado de los bosq 
mos. Al cabo de ese tiempo, la tierra se 
rendía muy poco. El ingenio debía ucou, ... w ... i 

tarss en tierras nuevas, de tumba. El 
y 

recelo en el gobierno, porque para li~n:ar _nuestra 
industria del peso abrumador de los privilegíos con- 
cedidos al comercio y a la Marina mercante espa- 
ñolas, y de la carga tre1:1enda de los impuestos que 
la asfixiaban se requeria transformar de punta a 
cabo los ara~celes, el sistema tributario y hasta el 
rézímsn político de la Isla. De 1830 a 1860, los 
ha~endados casi no pudieron prestar atención a estos 
problemas, porque las necesidades más urgentes a 
que debían atender estaban rep:esentadas Por. las 
reformas de los bateycs, introduciendo las maqumas 
de vapor, los aparatos modernos {?ara la coccióI: ,Y 
evaporación del guarapo y las mieles, la cuestión 
de la esclavitud y el establecimiento de los ferro- 
carriles. Pero después de 1860, cuando la compe- 
tencia de la remolacha se hacía sentir, los precios 
bajaban y los desastres de la gran crisis económica 
de 1857 ocasionados en parte por el desafor~do 
desarrollo de las compañías anónimas, n_o habían 
sido reparados todavía, los azucareros tuvieron que 
concentrar sus esfuerzos en la reforma de los aran- 
celes . y )a,, tributación, la evolu~ió:1 del ingeni~ al 
central y la mejora de los procedímíentos de culhv?. 
Los hacendados, en tal virtud, tomaron una parti- 
cipación activa e importan!e en el mov~miento polí- 
tico que se llamó reformista, de la eposa de los 
capitanes generales Serrano y Dulce -18;J9-1866- 
para culminar en la convocatoria de la Junta de 
Información poco después de disolverse la cual 

'estalló la re~olución de Yara. Los dictámenes pre- 
sentados a la· Junta de Información sobre Inmigra- 
ción y sobre Reforma del _sistema trfüutario_ de Cuba. 
en relación con la industria azucarera especialmente, 
por el conde de Pozos Dulces y por don José Mora- 
les Lemus el último suscrito unánimemente por 
toda la delezación de la isla, son estudios admi- 
rables, reda;tados con una valentía, un sentido 
previsor, un conocimiento tan profundo de la_ ma .. 
teria y un patriotismo tan generoso y ferviente, < 

honran. y honrarán por siempre a sus autores; 
males de que adolecía la industria a 
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nufacturas norteamericanas 
extranjeros. La tarifa contenía 
nes en las cuales se autorizaba al 
celebrar tratados de reciprocidad con 
Los azucareros cubanos comprendieron 
salvación de la gran industrta cubana en 
que nuestro dulce tuviese fácil acceso a su mercado 
natural y más próximo, el de los Estados Unidos 
y demandaron de España la concertación de u~ 
tratado de comercio con Norteamérica. La idea 
encontró poderosos y tenaces obstáculos en los inte- 
reses creados a la sombra de los viejos privilegios, 
pero en toda la isla se produjo un fuerte movimiento 
llamado "económico", y después de prolongadas 
discusiones y negocíaciones el tratado llegó a cele- 
brarse. En 1893, la zafra fue de 815 894 toneladas, 
pero como al entrar en vigor el tratado los precios 
subieron considerablemente, en 1894 la ... :z:afr11 se 
elevó a 1 054 000 toneladas, cifra la más • alta/ que 
se alcanzó en el siglo xrx. Desdichadamente.sla satis- 
facción de los azucareros y del país duró poco. En 
ese mismo año de 1894, el Partido Demócrata.triunfó 
en las elecciones de los Estados Unidos · · do a la 
presidencia a Mr. Grover Clevelana.' siguiente 
año la tarifa de McKinley fue derogada, y con ella 
los preceptos que autorizaban el tratadój.de reci- 
procidad con Cuba. La crisis que sobrevino en la 
isla fue rápida y agudísima en 1895, agravada por 
la baja del azúcar, que se cotizó en Londres a dos 
centavos la libra, el precio ínfimo del isiglo. En 
1:1edio de esa crisis, y sin duda favorecída: y .fací- 
litada por ella, estalló el 24 de febrero lél,l'E:).VOlución 
por la independencia, la cual destruyó ttjf!.élf.nuestra 
organización industrial, preparando el cágipo para 
su resurgimiento sobre nuevas y más bases 
en el siglo xx. 

5. LA INDUSTRIA _<\ZUC,\RERA CUBANA 

La conquista de la -independencla faci 
ticamente la reorganización de la ind 
rera sobre las bases infinitamente 

desde las columnas d,21 Diario de la Marina, del cual 
era editorialista, la necesidad de cambiar de sis-: 
tema de cultivo. El 8 de junio de 1883, año en el 
cual ya se agitaba el movimiento reformista, publicó 
Reynoso su primer artículo, dando a conocer sus 
ideas sus ensayos y sus experimentos, para sem- 
brar 'caña en los terrenos cansados, obteniendo ren- 
dimientos tres o cuatro veces mayores que los de 
los terrenos de tumba. Anteriormente, en 1862, ya 
había publicado un libro explicando su sistema, obra 
que, traducida al holandés, ha c~ntribuido mucho 
a la riqueza de Java. En Cuba casi se la desconoce. 
El fracaso de la Junta de Información echó por 
tierra todas las esperanzas de mejora de los hacen- 
dados y precipitó la guerra de. los diJZ año~, al 
frente de la cual aparecieron varios dueños c:J.e inge- 
nios, ·• comenzando por Carlos Manuel de Cespedes, 
propietario de la "Demajagua". 
Del 1868 a 1885 casi todos los problemas de la indus- 
tria azucarera continuaron sin resolverse, agraván- 
dose por la. baja de los precios. El trabajador libre 
sustituyó a:l esclavo, no sin quebranto de los pro- 
pietarios, que no fueron indemnizados ~} decre~arse 
la libertad de sus siervos, y la evoluc10n del mg:- 

. nio al central se continuó, aunque con mucha lenti- 
tud, multiplicándose los colonos. :!:ª ~ompetencia 
con el azúcar de remolacha, protegida fuertem~nte 
por las primas y los aranceles de todos los países 
productores, llegó a ser ruinosa para los cubanos, 
sobre los cuales pesaban todos los males de que 
se ha hecho mención más arriba, en forma de mono- 
polios, impuestos, transportes, oostosislmos, falta de 
mercados, etc. En 1882 el azucar se cotizaba en la 
plaza de Londres a 4,56 centavos la libra, y en 1884 
bajó a 2,47 centavos, precio que ~ mantuvo d~r~te 
algunos años con ligeras variac101:es. ~l principal 
y casi único mercado de que Cuba disponía era el ~e 
los Estados Unidos, cuando en 1890, durante la admi- 
nistración del presidente Harrison, el Congreso .de 
dicho pais aprobó la tarifa proteccionista de McKin· 
ley, encaminada oteger los productos Y. las roa- 



cierne a la cantidad de azúcar prodúcido)J11ct{~, 
referente a la organización de los centrales.if 
1899 la zafra ascendió a 355 668 toneladas, cijfá 
muy baja a causa de la destrucción de los ingenfo~ . 
y del incendio y abandono de los campos dutariti í'a""iit .. 
guerra de independencia. En 1924, la zafra~e de 
4112 699 toneladas; 3 636 879 toneladas más que- 
en 1899. ¡ El 1 056 por 100 de aumento en veinti- 
cinco años! En cuanto al valor de la zafra, la del 
año de 1899 importó 18 571 000 pesos, mientras que 
la de 1924 se elevó a 368 497 830 pesos. 

.Este estupendo aumento de la producción repre- 
senta la inversión de inmensos capitales y la acu- 
mulación de un trabajo enorme durante cinco 
lustros. El volumen de la zafra no ha podido acre- 
centarse en las proporciones portentosas indicadas 
sin una transformación completa de los centrales 
existe:-1tes, la erección de otros nuevos d[ mayor 
capacidad y la apertura de nuevas y extensas zonas 
de explotación agrícola. El número de )ngenios, 
lejos de aumentarse, ha disminuido. En 1899 había 
205 centrales; en 1924 molieron 180 fábricas sola- 
mente. En cambio, la capacidad productora de los 
centrales se ha aumentado en proporciones gigan- 
tescas, creándose los grandes colosos de la industria, 
jamás conocidos en Cuba, con todos · los . adelantos 
modernos y capacidad para elaborar: de :/750 000 
a 1 000 000 de SHC03. ';';<; 

No sólo las plantas y los bateyes han debido trans- 
•::,;;,,,f ormarse. La red ferroviaria particular, destinada 

'"7:·a1 transporte de caña y del azúcar, se ha extendido 
enormemente, y se han construido almacenes y 
abierto nuevos puertos (Puerto Tarara, por ejem- 
plo), o embarcaderos para el comercio exterior de 215 
azúcares. En ciertos sitios se han fundado pueblos, 
algunos de los cuales como Antilla en la· bahía de 
Nipe, han llegado a 'alcanzar gran ím -, rtancia. 
Otros más antiguos, como Ciego de A vilas 
se han desarrollado con enorme rapidez 
procedimientos de extracción del rºjug'::- · 
y de elaboración del azúcar se han .irí 

qu~·ias ·del siglo 'xrx. En primer -lugar, 
<é la-, inseguridad en el porvenir político del país al· 

· ct·rarse el ciclo revolucionarlo, así como la falta 
de garantía en los campos, con 1a extinción del ban- 
dolerismo. En segundo, se hizo posible la reforma 

. radical de los aranceles y del sistema tributario, con 
· miras a favorecer los intereses del pueblo de Cuba 
y a facilitar nuestro comercio con los Estados Uní- . _ 
dos. En tercero, se facilitó la celebración del tratado 
de reciprocidad con los Estados Unidos, vigente 
todavía, que nos colocó en situación ventajosa para 
competir con la producción de otros países, y adqui- 
rir a un costo menor cuanto necesitamos para el 
consumo. En cuarto extremo, trajo el enorme des- 
arrollo de las comunicaciones, multiplicándose las 
carreteras, las vías férreas y las líneas de vapores. 

· En quinto, con la extirpación de la fiebre amarilla, 
se abrieron las puertas de Cuba a una numerosa 
inmigración europea, suprimiéndose, además, las 
trabas cuarentenarias y facilitándose, hasta hacer- 
las íntimas y diarias, las relaciones mercantiles 
con los Estados Unidos. Por último, las garantías 
brindadas a· los hombres de negocios por nuestros 
gobiernos, la riqueza de nuestras tierras y las ven- ., 
tajas de la posición geográfica, atrajeron en abun- 
dancia capital extranjero al país para el fomento 
de toda clase de émpresas -ingenios, ferrocarriles, 
bancos, compañías eléctricas, de construcción, etc. 
-brindándor;;e facilidades y oportunidades descono- 
cidas en el siglo anterior a los hombres emprend · 
dores. Agréguese 1~ supresión de las primas al a 
car de remolacha, carga que había llegado a ser 
insoportable para las naciones europeas que las 
pagaban, y a partir de 1914, la destrucción de la 
industria remolachera por la guerra mundial, y e 
se podrá apreciar qué conjunto de circunstancias 
ha favorecido el auge extraordinario de la índus- · 
tria en lo que va de siglo. _ 
La industria a.s4,carera actual, comparada con 1-ª el~ 
la segy_nda}}Jlitád del Siglo XIX, acusa, en efectó,·~un, 
transformáéíó .:' rotunda," no sólo en lo> que. con·' 
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El número de ingenios se ha ido 
tínamente, al mismo tiempo que au.Lw:•u 
cidad productora de los mismos. Este 
de concentración se había iniciado con 
desde mediados del siglo pasado, como ya hemos 
dicho. En 1860 los ingenios eran poco más de 1 000. 
La guerra precipitó y facilitó el movimiento, des- 
truyendo gran número de ingenios anticuados y 
pequeños. 
En 1899 sólo se hallaban en condiciones de moler 
205 fábricas. Más arriba hemos visto que, a pesar 
de haber aumentado la producción en un 1 056 por 
100, el número de ingenios que molió en 1924 sólo 
fue de 180. 
El proceso de concentración industrial no se ha 
manifestado sólo en la reducción del número de cen- 
trales y en el aumento de la capacidad de las plan- 
t~s, sino en la formación de sindicatos, co,rpora. 
cienes o trusts, que dominan -controlan diríamos 
en el lenguaje corriente- una gran parte de la 
producción. Como ejemplos pueden citarse la Cuban 
An:ierican Sugar Co., la Cuban Cane Sugar Corpo- 
ration, la General Sugar Co., la Cuban Trading Co. 
y otras. Esta misma ley de concentración industrial 
se hace patente en las colonias: la pequeña colonia 
tiende a desaparecer, sustituida por la que produce 
millone~ de arrobas. Es que la agricultura; en lo que 
al cultivo de la caña concierne, se industrializa 
fenómeno observado ya en la producción agrícola' 
en grande escala, de otros países. ' 
El desarrollo fabuloso de la industria y la . roncen- 
tracíón de ésta, a que acabamos de referirnos han 
determinado otros hechos de profundo alcanc~ eco- 217 
nómico. social, y. aun político. El central representa 
u:1 capital tan inmenso, que el propietario indi- 
vidual ~asi ~a dasaparecido, para ser sustitµido por 
el propietario colectivo, cuyos bonos han> · com- 
prados en gran parte por ciu~g.danos de 1 stados 
Unidos. El hacendado personá real 
residía en el país, ha sídosustituído 

últimos adelantos. El rendimiento de azúcar por 
cada 100 arrobas de caña se ha elevado a un 1110 
por 100, cerca de un 10 por 100 más que el ren'cti. 
miento de 1899, y en algunos casos de un 15 o un 
20 por 100. 
Las zonas más extensas abiertas al cultivo de la caña 
y los más grandes centrales levantados en los últi- 
mo.s veinticinco años, corresponden a las provincias 
de Camagüey y Oriente, las cuales casi no producían 
azúcar desde que su riqueza fue destruida en la 
guerra del 68. En la actualidad esas dos provincias 
producen más de la mitad del azúcar de Cuba. 
Camagüey .fabricó en 1923 1110 000 toneladas can. 
tidad mayor de la; que Cuba jamás había producido 
en s~s más grandes zafras del siglo pasado ni del 
corriente, hasta 1905. Las citadas dos provincias 
producen, dentro de su limitado territorio y con una 
población que no llega a un millón de habitantes 
más de la décima parte del azúcar que se consum~ 
en el mundo. Suministran casi la totalidad del azú- 
car que necesitan para su consumo anual 55 000 000 
de norteamericanos, la mitad de 1a población de los 
Estados Unidos. Esa producción enorme en tan redu- 
cido territorio y. ~on tan corta población implica 
una gran perfección de la industria una dirección 
muy hábil de ésta y una suma de trab'ajo colosal 
con la particularidad de que los braceros haitiano~ 
Y jamaiquinos que trabajan en los ínzenios se im- 
portan principalmente para las tareas° de la zafra 
El cultivo de la caña corre a cargo casi por com: 
pleto de la población nativa. 
Los cambios en la organización de la industria han 
sido más ~~ta~les aú1_1, si cab~. La gran ley de la 
concentración industríal, en virtud de la cual toda 
industria que se desarrolla tiende a acrecentar sus 
plantas para poder emplear los últimos perfecciona- 
m~entos ~e la maquinaria y reducir los gastos gene- 
rares, asr como a controlar los elementos índispen- 
sables para su existencia -materias primas vías 
de comunicación, etcétera=-, se ha cumplido·· en 
Cuba. 
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En cuanto a los problemas de orden' 
nal que plantea la transformación de 
con la supresión del hacendado, la 
pesa sobre el colono, la c~mstitución 
y sindicatos, el acaparamiento de las 
son tan complejos y oscuros que 
estudio especial. En tesis general 1-a,.,o,'Ylr><> 

blema de defender los derechos del 
mento productor genuinamente cubano, 
resar a las grandes compañías 
progreso total de Cuba y En el fomento 
reses morales del país. No existe la 
cación para que las poderosas compañías 
no construyan y sostengan escuelas 
primaria, superior y especial centros de 
e investigación agrícola, etc., a 
hacendados de la primera mitad del 
No es admisible, tampoco, que no se 
organización de sociedades cooperativas 
veer al menor costo a sus empleados 
en vez de contribuir a explotarlos; ni 
entiendan del problema de mejorar las 
de vida de las zonas donde radican sus 
reses. Un capital que obtiene en el 
dividendos, Se halla obligado a no CVH;,,.1u<::J.a.J..lU 

mero campo de explotación. Trátase no 
de beneficencia, sino de un deber 
tivo. Ello está, además, en el interés 
de las grandes corporaciones. 
Aparte de estas cuestiones generales, el 
arroll.o. de la industria en Camagüey 
provil;i<úas de muy escasa densidad de 
ha creado, o más bien ha hecho 
probl~p'.ª de brazos que se viene aií() con· la importación de jornaleros 
y, haitianos, sujeto a graves, numero 
conocidos inconvenientes. Aumentar 
rapidez la población de estas 
mentes deseables todos 
en la 

- para la 

jurídica, especie de ser abstracto e impersonal, que 
radica en el extranjero. 
No es esto solo. La planta industrial, agigantada, 
ha necesitado asegurarse la materia prima -la 
caña- contra todo riesgo, y ha buscado la garantía 
indispensable en el control de la tierra, bien adqui- 
riendo la propiedad de ella, pagándola al precio que 
ha sido preciso, bien arrendándola, para instalar en 
terrenos dominados de una u otra manera, a colonos 
dependientes del central. El centra] de nuestros días, 
como el de la primera mitad del siglo pasado, tiende 
a ser el dueño de las tierras que producen la caña 
que muele. 
Hay una marcada tendencia a suprimir el colono 
libre, dueño de una materia prima no controlada. 
El ingenio antiguo, anterior a 1868, cultivaba la 
caña con los esclavos de su dotación; el ele hoy pro- 
cura cultivarla con el colono que trabaja en tierras 
dominadas por la compañía anónima. Hasta ahora, 
cada vez que la compañía ha pretendido convertirse 
en cultivadora ha fracasado, por diversas razones 
cuyo análisis nos llevaría demasiado lejos. Sólo 
en virtud de esa falta de éxito de la compañía como 
cultivadora el colono sigue siendo un factor impor- 
tante, económica y socialmente. El día en que la 
compañía triunfe en ese empeño, el colono dejará 
de existir para ser sustituido por administradores de 
colonias y jornaleros. Completo el proceso de con- 
centración industrial, el colono desaparecerá como 
el hacendado propiamente dicho. La concentración 
industrial -que es un progreso técnico y ecl::l¡igmico 
de la industria- ha creado problemas muy''serios 
para Cuba, a los cuales nos referiremos br~yement~ 
antes de terminar esta reseña. · " ' 
La industria actualmente tiene, en efecto, problemas 

y numerosos. En primer término, apa- 
cará . técnico, referentes a la mejora 

-'~=-,~- procedimientos industriales, 
incluir en un bosquejo como 

reclamans cuidadosa atención, 
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1 La cantidad de azúcar exportada desde 1550 
exagerada> en el cálculo de Pezuela. En 
pasó de 13 000 arrobas. Véase el tomo TI de 
de Cuba, página 26, capítulo relativo al 
azucarera en Cuba. El azúcar se vendía 
a cuatro pesos la arroba, 

Desde 1550 hasta fin del mismo siglo 
xvr pudieron exportarse unas qui- . 
nientas cajas anuales de a 40 arro- 
bas. Así se envasaba entonces aquel 
fruto, según indica Ustaúz en su 
Teórica Y' práctica de comercio 1 •• 

Considerando el lento aumento que 
tomó el cultivo en el siguiente siglo, 
puede computarse que saliesen de La 
.Habana, Trinidad y Santiago doble 
número de arrobas desde el año de 
1600 hasta el año 1699 ........• 

Las introducciones de africanos he- 
chas por los franceses en los prime- 
ros años del siglo xvrn y las que con 

(Datos tomados del Diccionario Geográfico, 
Estadístico e Histórico de don Jacobo de la 

Pezuela, tomo I, pp. 61 a 63.), 

Exportación de azúcar de la Islavde 
comienzo de la industria azucarera (1590 

hasta 1850 

la nacion. Es un empeño que reclama la 
de nuestros hombres de gobierno y de nuestros más 
expertos azucareras. La industria azucarera cubana 
ve surgir, además, en el horizonte briosos compe- 
tidores. Nuevos países con grandes posibilidades, 
tierras fértiles, mano de obra barata y ventajosa 
posición geográfica, comienzan a fabricar azúcar 
de caña en gran cantidad, principalmente en las 
Antillas, y en Centro y Suraméríca, muy próximos 
a nosotros. La industria remolachera, por su parte, 
renace, conro el A ve Fénix, de sus cenizas, reco- 
brando sus antiguos bríos. Los precios declinan de 
año en año con rapidez, manteniéndose a un bajo 
nivel, prueba segura de que la producción y el 
consumo se equilibran. 
Cuba posee el cetro de la industria azucarera mun- 
dial, que, como hemos visto, empuñó, firmemente,.- 
en lo que al azúcar de caña concierne, desde . el 
desastre francés de 1791; pero, a pesar de ello, no es, 
aunque la declaración cause asombro, el país que 
emplea mejores métodos de cultivo ni procedimien- 
tos más adelantados de fabricación. Por ahora dos 
cuestiones urgentes reclaman nuestra atención: 1~; 
resolver de una manera firme, adecuada y justa los 
problemas del trabajo en los campos y los bateyes, 
asegurando a la industria todas las garantías de 
estabilidad y al trabajador las mayores ventajas; 
y 29, lograr que nuestras tierras, mediante un cul- . 
tívo intensivo y científico, rindan más cantidad de 
azúcar por· caballería. Resueltos esos problemas, 
podremos luchar victoriosamente y mirar sin zozo- 
bra el porvenir. Nuestra industria posee tal pujanza 
y vitalidad, que no dudamos de que el éxito habrá 
de coronar sus esfuerzos, permitiéndole continuar 
siendo, como desde hace siglo y medio el primer 
factor de bienestar, de progreso y de civilización 
en el país. 
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Total del ler. quinquenio 
Añocomún 

. :• . . 

En 1786 • • .• • • .., • • 
1787 • • • • • • !• .• 

1788 
1789 
1790 

Desde 1786 inclusive hasta 1850 
coordinados para calcular año por año 
de La Habana y por éstas las de toda la 

1012 384 
979 920 

1107 536 
1106 016 
1246 336 

No aparecen datos exactos ni conti- 
nuos desde 1772 hasta 1785 que es- 
tablezcan las salidas anuales de La 
Habana en ese largo intervalo; pero 
fundándose en los rendimientos de la 
cosecha de 1775, que resultaron ser 
de arrobas 1 300 000, y en las sali- 
das del fruto por aquel puerto en 

. 1786, puede calcularse la extrac- 
ción general en cada uno de aquellos 
catorce años, a razón de 75 000 
cajas, en ......•....••.........• 

En el año de 1771, comparándola 'con· 
la anterior, se observó en la capital 
un descenso de más de tres · mil 
cajas, atribuido a los rumores que 
corrían de un rompimiento con la 
Gran Bretaña, o alguna paralización 
de las entradas de africanos y a los 
gravámenes que sufrió la exporta- 
ción. La capital sólo extrajo 31 703 
cajas, que reunidas a las 16 752 de 
los demás puertos y multiplicadas 
por arrobas dieron . 

731672 

480 ooo 

130 000 

260 000 

200 000 

160 000 

En el de 1770 extrajo La Habana 34 37 4 
y dirigiéndonos por el mismo 

que en la anterior partida, 
total de la isla fue 

e] monopo1io que lograron en el 
tratado de Utrecht realizaron los in- 
gleses, nos permiten calcular la ex- 
portación de azúcar de la isla du- 
rante la primera mitad del mismo 
siglo, en unas 8 000 cajas anuales 
de a 20 arrobas, que son . 

Desde 1754 hasta fin de 1760, inter- 
valo favorecido por una paz no in- 
terrumpida y mayor protección ma- 
rítima de nuestra armada, se calcula 
la exportación en 10 000 cajas .... 

En el bienio de 1761 y 62 resulta, de 
infinidad de comprobantes, que as- 
cendió a unas· . 

Para el año de 1763, época de grandes 
trastornos y alteraciones en el país, 
podemos calcular que apenas rendi- 
rían otro tanto . los ingenios ..... 

En el quinquenio de 1764 a 1768 per- 
miten creer multitud de datos suel- 
tos que se exportasen unas 30 000 
cajas, reducidas ya por ese tiempo 
al peso ordinario actual de 16 
arrobas _ . 

En el año de 1769 salieron por el solo 
puerto de La Habana 30 487 cajas, 
y suponiendo, por las noticias de ese 
tiempo, que salieran una mitad más 
de Trinidad y de Santiago, resulta- 
rán •..•............. · · · · · · · · · · · 



225 

581 

9<> quinquenio • 
Año común . . .•••••• •• :· , 

06 ·503 Ú7 · 
., ..... ~ ...... • ·. 

. . . . . . 'i5101200 
3 020 240' ,. .. . 

6 237 390 
5 878 924 
5 967066 
6 588 428 
7 868 881 . 

4 905 316 

• • •1 

.• . . . En 1826 . 
1827 . 

- 1828 . 
- 1829 . 
- 1830 . ,....,- 

----- 
8<> quinquenio . . • • • • 
Año común .••..•• 

4 348 840' 
4 910 856 
5 781682 
4 986 264 
4 498 939 - 

En 1821 . 
1822 . 
1823 . 

- 1824. 
- 1825 .. 

3 611316 

--- 
7<> quinquenio . . . . • • 
Año común ...•.• 11466 776 

3 385 928 
3 569 280' 
3 592' 184' 

. 3 434190 
3 947 624' 

2 898 751 

2 689 776-~ 
3144 240 
3 Oi8 704 
3 060 532. 
3 580 504 

En 1816 . 
1817 . 
.J.818 . 
1819 . 
1820 . 

7 572 600 6<.> quinquenio • • . • . • 
Año común .•.•••• 

En 1811 • 
1812. 
1813. 
1814 . 
1815 . 

2 618 296 
3 014 488 
2120136 
4 081112 
3 267168 

2 964 654 

2 671592 
3 384 600 
2 642 824 
3 217 416 
2 906 838 

2 293 355 

59 quinquenio • . • . • • • • 
Año común ;, ;.{;:/}.~ ,:, • 

En 1806 . • • ,., . 
1807 . 
1808 .. 
1809 . ,., •• 
1810 •• ,., • 
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49 quinquenio ., .. ,., • . • 
Año común . • •. • • •. ,., 

En 1801 . ., ., . 
1802 . , 
1803 . ,• 

- 1804. 
- 1805. 

--- 
3e~: quinquenio • • . ,., . 
Año común ......• 

2040120 
2 003192 
2 272 008 
2 763 768 
2 387 688 

1514 520 

1360 224 
1165 664 
1347 520 
2 458 064 
1241128 

.•. En 1796 .,,. 
1797 •.. ,: 
1798 . ., 
1799 . ; .• 
1800 •. · 

29 quinquenio ., . • . • . • • 
Año común • . .• , . 

. :•, . 

En 1791 .• 
1792 ., . 
1793 .. 

- 1794.,. 
- 1795 .. 
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223145 
263 999 
251609 
322 000 
374 000 
3-92 000 
358 000 
355 000 
385 000 
536 000 
4,17 000 
466 000 
522 000 
507 00,Q 
575 000 
620 000 Mi 
612 000 ' 

000 

1850. 
1851 • 
1852 ..•• 
1853 ••• 
1854 ,; •• 
1855 •• 
1856 • 
1857. 
1858 », 

1859 •• 
1860 .•• 
1861 •; • 
1862 •• 
1863 •• 
1864 •J • 

1865 ••.• 
1866 •••• 
1867 • ., 
186S •••• 

Pesos Pesos 

Valor total 
de la zafra 

Precio 
Promedio Toneladas 

de 2 240 
libras At,:l'O 

(Datos de la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de Cuba.), 

Producción azucarera de Cuba desde 1850 
Promedio de precio por libra y valor 

zafra desde 1885 a 1925-26 

. APÉNDICE NúM. 3 

50742777 

39 467 878 

15 803 884 
20 396 976 

·19 659 488 
598144 

19 993 808 

12 867 698 

139 quinquenio • 
Año común ..• 

En 1846 . 
1847 . 
1848. 
1s,19 . 
1-250 .• 

129 quinquenio 
Año común , •.•• 

13 272 912 
13 082 288 
14 225 660 
16153 052 
7 604 580 

10148 555 

8 895 966 
9 060 053 

10417688 
9 505 213 

12 863 850 

7 893 575 

, 7133 381 
7 583 413 
7 624 553 
8 ¿108 231 
8718300 

En 1841 
1842 
18,13 

- 1844 
- 1845 

119 quinquenio 
'Añocomún •••• 

En 183G 
1837 
1838 
1839 
1840 

- 109 quinquenio 
Año común .•. 

En 1831 
1832 
1833 
1834 
1835 



Prccto Valor total 
Toneladas Promedio de la zafra Toneladas 
de 2 240 de 2 240 

At-l'O libras Pesos Pesos At-l'O libras Pesos 

1869 . . . . 726 000 1905 1163 258 2,79 72:'698 971 1870 726 000 1906 . 1178 749 2,12 _5,,5,1~,'.76 431 1871 . 547 000 1907 . 1427 673 2,23 '.7!-315 212 
1872 . 690 000 1908 . . . 961673 2,56 §;5,Í62 519 1873 775 000 1909 . 1513 362 2,52 85.2437 545 
1874 681000 1910 . 1804 349 2,72 1090935 375 
1875 718 000 1911 1483 451 3,02 100352 486 
1876 . 590 000 1912 . 1895 984 2,61 110;846 807 
1877 . . . 520 000 1913 . . .. 2 428 537 1,95 10fil()'78'49_6 
1878 . . . 533 000 1914 2 597 732 2,64 153'/6194'.79 
1879 . 670 000 1915 . . 2 608 914 3,31 191;%l35" 319 1880 . . . . 530 000 1916 . '· 3 034 272 4,37 297014233 1881 493 764 1917 . . . . 3 054 997 4,62 3']6'.Í39·191 1882 . . , 595 837 1918 . . . 3 473184 4,24 329/869114 . , 
1883 . . . 460 397 1919 . . . 4 009 734 5,06 45Jj79 846 ~ (1884 . . . . 553 987 1920 . . . . 3 735 425 11,95 1 005!{51 080 1885 . . . 631967 42 892 861 1921 3 974116 3,10 273'J,97. 696 1886 . . . . •J 731725 44746 472 1922 . 4 033 455 2,80 255[0,09 ,797 
1887 646 573 39 394 703 1923 . 3 645 967 4,90 400}181 383 1888 . 656 719 48 838 876 1924 4112 699 4,00 368~'ª97'830 1889 560 333 49 954 806 1925 . . ., 5.189 346 2,35 29Ó{~32.027 
1890 632 386 43 345 031 1926·. . . . 4 932 095 2,22 245263·220 
1891 819 760 57 476'555 1927 . . . 4 508 600 2,64 267.QdO 000 1892 976 782 69 359 330 1928 . . . ., 4 041856 2,18 198:000 000 1893 815 894 64 331590 1929 . . . . 5156 278 1,72 1991>00 000 1894 1054·2JL1 62105 853 1930 . . 4 670 973 1,23 i2'"""' . 000 
1895 . 1004 264 45 440 932 1931 . . . . 3120 796 1,12 7 000 1896 . . 225 221 13 066421 1932 . . . . 2 604 292 0,72. 4 .ooo 1897-. 212 051 10 307 375 1933 . . . . 1994 236 0,97 ,:000 1898 . 305 543 14 988 717 1934 . . . . 2 274 303 1,19 J820 1899 .. 335 668 18 571839 1935 . . . . 2 757 735 1,58 i241 1900. . 300 073 19 022.:227 1936 . . . . 2 939 727 1,73 )121 1901 . . . . 635 856 30132 727 1937. . . •: 3 721581 ,- 1,76 87 1902-. . . . --s5o 1a1 34 850c'618 '·1938. . . . 3 275 053 1,45 .:21 1903 .• '• . .99$873 ·. 43 515¡_,{~5 1939 ·: • . . 3 066 843 1;51 6 . 1904 .... ··- • 1040 60 8ll:fl88~:,; 1940 • !4 • . . 3 408 1,.3~ 3:' 



1 Este modelo de contrato fue sometido por 
compañía azucarera que posee varios ingenios 
do Oriente a sus colonos. Ante la protesta de é 
dificado en algunos detalles secundarios. En tod 
es el modelo típico de contrato de colonato y 
punto de mira de las compañías latifundiarias, 
idea de que las expresiones vasallaje econó · 
miento del colono a un sistema puramente feu 
usado en nuestros capítulos no son de sentido 
literal, recto. Es preciso carecer. de sentido 

elementales nociones de la justicia y· .. , 
defender semejante sistema en C.~ba. 'il-. 

': ' -- - ~ ::· 

!• .. 

'• . 
PERSONALIDADES 

¡ . 

¡ . 

COMPARECENCIA 

Precio Valor total 
Toneladas Promedio de la zafra 
de 2 240 En el Central ... , Oriente,. R:epúblic 

"º libras Pesos Pesos de de mil novecientos •.• , a ... 
1941 3 639 697 1,69 138 090104 
1942. 3 976 066 2,52 224 727 250 Contrato ele arrendamiento, molienda '"' 160 690 882 1943 2 843 080 2,52 refacción agrícola 1 

1944. ·~~ 4877 000 2,52 



(6) AJ hacer nuevas sieiñbrás de caña 'el ~o1difo 
~ obliga· a usar únicamente semillas qué ho'·'e§'tén 
Infectadas con mosaico u otra · enfermedad. y·: que 
sean de la clase conocida poi' cristalina u otra' vari~, 
dad que la Compañía designe, y el colono :le ·foco.:. 
noce expresarnento el derecho 'a la Compañía de 
inspeccionar las semillas. antes ds ser sembradas~ 
Tambíén la Compañía tendrá el derecho' ae inspec- 
cionar las siembras y de mandar arraríca.J:'_ todas 
las plantas que . nazcan GOn la infección der w.osaico 
u ptra · enfermedad, teniendo el colón o, .f.l~y:.:'hacer 
1.a~ resiembras por su propia cuenta c6 · · · illas 
stfpas y' de. l.~ clase .Q,Gla$es que le indiq pañía, · ·' ' ' ·· • · ., '· · · · 

,, l 
; 

1 '(-7) La 'Compañía se reserva el dereehc 
,,. ,e}: «colono expresamente 'se lo reconoce/ 
empleados' entren en "la colonia y la, írí 
'de eruzarüos terrenosarrendados con fa· 

(3) El colopo se obliga a mantene .... 
de caña todas.Jas tierras motivo de es1'.E,~., . enda- 
miento, con excepción de las que indispenS~'blemente 
tenga que dedicar a guardarrayas o car'i·~té'fós,'. .· po- 
treros, batey, casas, frutos menores (c()n\-éx'c~p- 
ción de maíz, millo o alguno otro cuyo .cg;í;tív'c(sea 
perjudicial al de la caña) y otros fines nféesarios 
para' el fomento y conservación de la éoíonia. 

( 4) La Compañía se reserva el derecho (l.e demar- 
car el terreno que, de acuerdo con el. párrafo (3), 
que precede, deberá el colono dedicar a cadá~fin ••• 

. (5) El colono se obliga a mantener las cañas que 
siembre, de acuerdo · con el presente conm:ato"..: en 
el mejor estado de cultivo; conservando Iá.s,:ce~éas ' 
y edificios en buenas condiciónes. También,se:,obU-ga.- 
el colono a erradicar .las cepas de cañas/e:aj;~r,m.as 
y las hierbas o plantas dañinas, tales corrió la hierba 
conocida por "Don Carlos" y la planta "Marabú". 
Todo a juicio de la Compañía, pudiendo ésta hacerlo . 
por cuenta del colono si éste no l_o,)hiciese. ''}'.. 

' . ; ! ·. '. ·, ·. __ ,.,,,· .• Ei colono confiesa que es dueño en pleno domi- 
rrio de · las cepas; cañas, batey, · casas, aperos· de 
labranza y demás bienhechurías y productos pre- 
sentes y futuros de la colonia que queda descrita, 
la cual se encuentra sembrada de cañas en una 
superficie de . . . caballerías, aproximadamente, y 
el resto dedicado· a· potreros; · bateyes, ·carreteros ·y 
demás inherenclas de la colonia, asegurando el co- 
lono que sobre esta colonia no pesa más gravamen 
que la deuda con la Compañía. 

(2) La Compañía se reserva el dominio absoluto 
del terreno descrito en el párrafo (1) que precede, 
y el colono pagará en efectivo por el arrendamiento 
del mismo la suma de cien pesos anuales por caba- 
llería. El pago de esta renta lo efectuará el colono, 
por anualidades vencidas, en la Oficina del Central; 
el día 31 de marzo de cada año. El colono renuncia 
expresamente al derecho que en su artículo 1575 
le concede el Código Civil de pedir reducción en 
Ia renta en caso de· fuerza mayor. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1) La Compañía cede en arrendamiento al colo- 
no en el lugar conocido por ... , una parte de la 
fi~ca que se ha descrito en la cláusula primera de 
este contrato, la descripción de cuya parte es la 
siguiente: 

(Descripción del terreno objeto del contrato.) 

ESTIPULACIONES 

Primero. Determinación de 
Segundo. Que ha convenido con el otro compa- 

reciente el colono, en celebrar un contrato de 
arrenda~iento de terreno, molienda de cañas y 
refacción agrícola, el que vienen a formalizar por 
el presente, con sujeción a las siguientes 



la Corilpaqfü; eri~Ids fa.rrós:déY'feITóca,, 
badas, sanas, limpias de paia, raíces, G 
nuevos tiernos, 'para ser 'molidas duran . 
dos de zafra en el Central . . . o en el : 
la Compañía designe, por todo el tíernp 
en vigor este contrato, todas las cañas q 
can los terrenos por este contrato arr .... ,.,_ .ps y - 
que a juicio de la Compañía estén sazomiijj~"iy..en 
condiciones de ser molidas, exceptuándose .,l<i~ffañas 
que el colono, con la previa conformid~g./de la 
Compañía reserve para semillas, bien entenw~o que 
las cañas que el colono entregue han de sertde la 
ciase conocida por cristalina, especificada - fl'.f fl pá- 
rrafo (16), u otra variedad,' cuya siembra haya sido 
aprobada por la Compañía. · ·· · 

(12) La Compañía, por su parte, se compfomete 
a comprar y recibir sobre los carros del fe:rfqcarril, 
para ser molidas en el Central ... , o en é[iiigenio 
que la Compañía designe, todas las cañas que de 
acuerdo con el precedente párrafo (11) deJ?~P!: en- 
tregar al colono. 

(13) La Compañía avisará al colono, p().t;}carta 
circular con diez días de anticipación, la f~glla en 
que habrá de comenzar los cortes de sus' sa:ñás, y 
éste se compromete a comenzarlos en la f~ < : que 
la Compañía fije. Al colono no le valdrá . -· ·.e 

"Ia circular no ha llegado a su poder, si és 
enviada a todos los colonos. ' 

(14) La Compañía se compromete a 
riamente, mientras muela el ingenio, 'eri: 
. . . o en el que crea más conveniente, alr 
no se lo impida una causa de fuerza ma 
mero de carros que estime necesario pa 
de las cañas que ha de entregar el colon 
do con el cómputo que, con vista de 1 
tente en todas Iaa.colonías, hace la Co 
poder determinar la cantidad que a cad 
corresponde entregar cada día de zafr] 
pañía empezará a situar los carros a - .~ 

'y otras tormásf!.le pa~Q 
para cualquier clase de. tiro en interes de la Com.,.\ 
pañía o de quien ésta-designe; de construir caminos 
y hacer zanjas en cualquier dirección que le con_- 
venga; y de extraer maderas, agua, arena, piedra 
u otros materiales análogos que se encuentren en 
los terrenos arrendados, debiendo el colono dar a 
la Compañía toda clase de facilidades para el 
cumplimiento de lo que en esta cláusula se con- 
viene. 

(8) El colono no podrá establecer, ni permitir 
que se establezcan, servidumbres de paso o caminos 
de ninguna clase a favor de persona o entidad al- 
guna, por los terrenos que toma en arrendamiento 
por este contrato, sin permiso expreso y por escrito 
de Ia Compañía. 

(9) Si la Compañía, haciendo uso def derecho que 
se reserva por el párrafo (7) de este contrato, tu- 

. viese que destruir cepas de caña, cercas u _ otras 
bienhechurías propiedad del colono, indemnizará a 
éste su valor justo; pero la Compañía no reducirá 
la renta al colono en proporción al terreno que 
ocupe haciendo uso de dicho derecho, si construyese 

·· algún camino, carretera o vía férrea, cuya construc- 
ción, a juicio de la Compañía, compensara al colono 
Qe la pérdida del uso del terreno. 

(10) La Compañía, haciendo uso del derecho que 
,,.. se reserva por el referido párrafo (7), puede esta- 

blecer en los terrenos 'motivo de este contrato, roma- 
nas y transbordadores para el peso y estiba de las 
cañas del colono o de otros colonos, sin tener que _ 

, pagar, ni la Compañía ni los colonos, más indem- 
nización que el importe de las cepas o bienhechurías 
que se destruyan para la instalación de dichos apa- 
ratos, y los daños que ocasionen los que usen estos 
aparatos. 

Por virtud del presente contrato, el colono, 
S§! compromete _a vender y entregar a'f 



'(19) El colono se obliga a efectuar I 
las cañas al nivel de la superficie del f 
tapar los limpios en los campos cortados:<,,· 

{.:'<.\ .. -:,:}.· 
(20) Todos los desembolsos que por coij'tepto de 

cultivo, corte, alza, tiro, estiba y demás gastos· oca- 
sionen las cañas hasta su descarga en los farros del 
ferrocarril, serán de cuenta y cargo del colono, 

(21) En caso de quemarse caña del colono por 
causas no imputables al mismo, la Compañía- no de- 
ducirá nada del precio establecido, durante los tres 
primeros días siguientes al del incendio, si no llovie- 
se. Trancurrido dicho plazo, o antes si lloviese, la 
Compañía optará por moler o no moler la caña que- 
mada, y si decidiese molerla, fijará el pre-do que 
deberá pagar por ella. La Compañía, mientras haya 
caña quemada, promete aumentar en la cantidad 
diaria que estime necesario el número de carros de 
ferrocarril qúe tenga asignado esta colonia. · 

(22) El colono se óbliga a prestar a: los .. otros 
colonos de su zona los auxilios .necesaríos en caso 
de incendio, tanto para la rápida extinción1q.2T fuego 
como" para e1 corte y acarreo de la caña q~e!Dada, 
facilitando a este fin su personal, bateye arre- 
tas, a los .precíos corrientes e:rr,Ja zona. - 

-'-·:$ -~·--.-._ ,_-, > .:~ 

·-.. (23)+,.El colono no podrá en'.1;1.ingú.h 
moñ'tes;' cañas, hierbas) pajas/basuras··. 
teriales,. dentro de los terrenos} 'cíe'i' 'su' 
la autorización por escrito de-la Compa 
deberá solicitarlo- 'por lo mel:rosf con{ 
anticipación, y una vez ·obtentaa:~ésta: ~; 
chas quemas de acuéráo, con''flas''in 
la Compañia, En todo caso/"l~_s d'aij.os 
que corrid'~consecuencia de esas qu~iñas 's 
bien sea á la Compañía o a cúªlquierf '6 
serán debidamente indémni:iado~f1;)oi' er 

.(24) En ningún caso estará l; Compa 
a mdemnizar al colono los perjuicios que 
sufrir por demora en el envío de los carr 

sula se refiere, dos días después de la f;_di'á. sefía..; ., 
lada para et comienzo de los cortes. El cómputo de · · 
los carros que corresponde a esta coloma comen- 
zará a contarse desde la fecha del día en que se 
sitúen los primeros carros. 

(15) Si el colono dejase de empezar los cortes Y. 
entregar sus cañas en las fechas que se le indiquen 
y en las condiciones convenidas en este contrato, la 
Compañía tendrá el derecho de cortar y conducir 
las mismas por cuenta del colono, sin que éste pueda 
intervenir con la Compañía por ningún motivó en 
cuanto a su corte y confección, a todo lo cual el 
colono presta desde ahora su conformidad. 

(16) Las cañas que entregue el.colono se líquida-e 
rán por el peso que arroje la romana del batey del 
ingenio donde se muelan, pudiendo el colono com- 
probar este peso, ·personalmente o por medio de un 
delegado, cuantas veces sea razonable, por su propia 
cuenta. 

(17) Las liquidaciones de las carías que entregue 
el colono se practicarán quincenalmente durante los . 
diez primeros días de la quincena siguiente a. la en. 
que fue _entregada. ,¡:¡ 

(18) Por cada cien arrobas de caña que el colo11,g¡ 
entregue a la Compañía, de acuerdo con Io conve::i: 
nido,_,en los-párrafos (li), (16) y (17), la Cp~pañíá. 
p1ygtirá aV,có)onp_ el; %J_Ui~alente - e.n moneda -ofitial 
~é':'"éinco: Y 'ctm1t~<,arrpbas de azúcar centrífuga, : 
poI~~#ac;:tón noventá-~Y .. seis grados, según el . pro- 
méd'i:d)'qu,iríceíial - Cüff.~st,ondiente _ a la quincena -.- en,, 
qi.ié ·sé.,J,i}yan·.Jpolidó''J_~s: cañas que se liquiden, de 

,Ji,,aojerc1i.h:9n;~; cotizac~f>.nef'.~~r Colegio ge. s:orredo:- 
res de ,L.~ Hgbana,o p04fl orgamsmo o entidad que .· 
lo. ~.l\stir1J..yf o - 't~~ehéle i!egalmente. :f'ero-·}#ñ toqo,1. 
caso la Compa1111a: pagara al colono, corno precio 
mínimo, la·º~antidád, ;_g~~<:19s pesos veíntícínco cenia-- 
vos, moneda oficial, por cada cien arrobas de caña 
entregadas, aunque resultare menor · 'el promedio 
CQJl· a:í.treglo al tipo de cotización; 

•"-'f~r:;}~(· - -. ,t 
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do, pero sin que el recibo de tales 
ilíquida la deuda. 

(27) El colono se obliga a pagar en a la 
Compañía intereses a razón del ocho por ciento 
anual sobre todo o la parte de dicho principal que 
adeudare, en la Oficina del Central ... ; pero nunca 
se le cobrarán intereses sobre la suma de una anua- 
lidad. 

Dichos intereses se pagarán, por años vencidos, 
el día 31 del mes de marzo de cada año, y cualquier 
cantidad que por cualquier concepto en relación con 
este contrato, cobre la Compañía, se aplicará pri- 
mero al pago de estos intereses y después al del 
principal.. 

(28) La falta de pago a su vencimiento de cual- 
quiera de los plazos del principal o de los intereses 
o del incumplimiento de cualquiera de las condicio- 
nes del presente contrato, dará derecho a la Com- 
pañía a declarar vencido el préstamo y a reclamar 
por la vía ejecutiva el principal e intereses, gastos 
y costa:5 adeudados, bien entendido qut: será recla- 
mado como cantidad líquida, por la cúal se despa- 
chará ejecución, ef importe del principal prestado 
según el párrafo (27), con sus íntereses vencidos, 
de acuerdo con el párrafo (27), sin perjuicio de la 
obligación de la Compañía de abonar y dedu~r en 
su demanda, como justos y legítimos pagos, las can- 
tidades que por principal, intereses, devolución. u 
otro concepto hubiere percibido por cuenta q~ .pi,:e- 
S€nte préstamo; y se conviene expresamente q ··.ia 
cantidad fijada en la. demanda sea conside~ .>> en 
todo caso cantidad líquida, pues cualquier error o 
diferencia en que se incurra sólo podrá 
mable en juicio aparte o considerado 
legítimo deducible. · 

(29) Que para garantizar el principal l:? 
y además hasta una cantidad adicional def 
para gastos y costas a cuyo pago se obliga' 

. • • por ciento, o sea la suma de 
• • • de . . . del año ... 

ciento, o sea la suma de 
... del año ... 
colono podrá hacer en todo 

por cuenta del principal 

pesos, 

pesos, 

ciento, o sea la suma de 
... del año ... 
ciento, o sea la suma de 

del año ... 
ciento, o sea la suma de 
... del año ... 
ciento, o sea la suma de 
... del año ... 

El ..• por 
el día ••. de 

El r. •• por 
el día .•. de 

El ..• por 
el día \ •. de 

.•• por 
día ••. de 

carril, parada o interrupción de la molienda del 
genio, cañas que a la terminación d~ la zafra 
en la colonia por no haberse podido moler, o 
ninguna otra causa; pero la Compañia hará 
posible en todos los casos por evitar que el 
se perjudique, y en caso de una . prolongada 
rrupción en la molienda del ingemo.!. o si e;'te 
por terminada su zafra, la Compañia hará 
esfuerzo le sea posible para vender a otro ~~""~-· 
la caña del colono. 

(25) El colono confiesa, declara y 
líquido deudor de la Compañía I_)Ol' la su:na de 
pesos, moneda oficial, a que asciende el 1mr:~orte de 
Ias sumas que hasta el día . . . de . . . de .mil nove- 
cientos . . . le han sido suministradas por· la C:o:r:n- 
pañía para el fomento, siembras, cultivos, _adm1ms- 
tración y refacción en general de la . referida colo- 
nia ... , descrita en el párrafo (1) ,. ~nc~uyend~. los 
intereses devengados hasta la fecha indícada. - 

(26) El colono se obliga a devolver dicha su 
en la misma especie, con exclusión de toda o 
moneda o signo que la represente, a la Con:::rp~füa 
en la Oficina del Central ... , en la siguiente forma: 
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dades que como producto de las cepas y'i,(Zq;ÍÍ*tqué 
qued~1;_1 gravadas deba percibir el colonó,'qüédando 
tall?~1en . autorizada la Compañía para hacer las 
notif1cac101!-~s que correspondan y para pédir que 
de esta ~es1on se tome nota en el Registro particular 
del Registro de la Propiedad donde se inscriba · este 
contrato. , 

. En ningún caso el recibo por la Compañía de can- 
tldadespor c1;1~;1ta del colono por concepto de esta 
~e:'n~m producirá el. efecto de hacer ilíquida, sin per- 
Jwc10 de la ya consignada obligación de la Compañía 
de abonar y reconocer pagos legítimos. 

(32) La Compañía, al hacer uso del derecho que 
se le. concede Po1: la. cláusula (31) precedente al 
~~f;~~card_l~s .~1q~1_dac10nes quincenales ha:ra::1a' si- 
"!= e . :S rr UCIOD, con abono al colono.?en los 
Iibros oficiales: 19 Anticipo para corte y tiro 29 In 
ter~s~s por 

0otros 
antíclpos, 39 Principal de l¿s otro; 

an1:,c1pos. 4 · Amo~tü:ac1on de la deuda por refáccíón 
agrícola en las siguientes condiciones: si lá. deuda 
del colono con la Compañía es menor de un mil 
pesos por cab~lería de retoños en buenas condicio- 
nes, entregará al colono el cincuenta por ciento en 
efectivo del neto de cada liquidación, después · de 
h€chos los precedentes descuentos, dejando abonado 
e~ resto para la amortización de los intereses y prin- 
cipal. S1 la de~da del colono con la Compañia es 
mayor ?e un mil pesos por caballería, la Compañía 
ret:ndra todo el remanente de las liquidaciones, des- 
pues ~e h~_chos los precedentes descuentos, para la 
amortízacíón de los intereses y principal. , Jf 

(_33) En caso. de muerte o incapacidad dÉ?I1it6no . 
o si Pº: cualquiera causa éste no pudiese at' · · ·, '~ .; 
la adm1mstr'.1c10n de la colonia, o .en el casl ull.: 
~~ colono 9-eJase de resldir en la colonia, l · · a- 
ma ten~r~ el derecho de designar irime · p 
un administrador para dicha colonia qu 
cargo de todos los trabajos, y todos fo 
que la Compañía o -el administrador 

éste constituye a favor de la Compañía un grava- 
roen especial y preferente sobre las cepas y todas 
las cañas, productos y bienes presentes y futuros 
que formen la descrita colonia . . . desde el día 
de • • • del año ... , hasta el día . . . de . . . del 
año ... , de acuerdo con lo preceptuado en la ley 
de 2 de marzo de 1922. 

(30) Sin perjuicio de todo lo estipulado en este 
contrato, la Compañía, si lo creyese conveniente 
para la mejor conservación de la colonia y garantía 
de su capital invertido, se reserva el derecho de 
anticipar al colono, en dinero efectivo, una parte 
del convenido precio de las cañas que el colono debe 
entregar, bajo las siguientes condiciones: 

a) Las cantidades que la. Compañía anticipe al 
colono las destinará éste precisa y únicamente a la 
siembra, cultivo, administración y demás gastos de ~ 
la colonia, fijando como máximo para esta refac- 
ción la suma de un mil pesos, moneda oficial, anuales 
por cada caballería de las que tiene el lote objeto 
de este contrato, según la descripción del párrafo 
(1), y sin que en ningún momento los pagos ade- 
lantados pendientes de liquidación puedan exceder 
de dicha suma máxima por cada caballería, más un 
año de intereses, o sea un mil ochenta pesos. 

b) La Compañía cargará al colono el ocho por 
ciento de interés anual sobre estos pagos adelan- 
tados, por · todo el tiempo en que estuvieren pen- 
dientes de liquidación. 

c) Los pagos adelantados hechos al colono se 
harán constar. en recibo notarial o recibos privados, 

~ uno de cuyos ejemplares podrá la Compañía proto- 
colizar o depositar en poder del notario público. 

(31) El colono cede irrevocablemente a la Com- 
pañía, durante todo el tiempo de duración de este 
contrato, Y, mientras no esté pagada de lo que se le 
adeude" por razón del mismo, el derecho a hacer. 
SllY:as, abonándolas en cuenta al colono, las canti~ ·' 



·."(38).,. terminkilfó11°:~réstJ. c'ohtr 
qi¿e a una de las partes no conviniera pro 
eri el caso de que por incumplimiento 
por parte del colono la Compañía, hacien ··de 
los .derechos que este mismo contrato Je: ... .- ·"··~de, 
tomase posesión de la colonia, todas las . ··m~.,.~-·~s, 
incluyendo casas, barracones, cercas, cepas tña 
y frutos de todas clases, quedarán a benefi fa 
Compañía mediante el pago al colono del .. de 
las mismas en la siguiente forma: Se pro 
fa valoración de la colonia, excluyendo mat 
edificios innecesarios para el desenvolvim de 
la misma: Esta valoración se llevará a º''.<''"71"_por 
dos peritos, uno designado por el colono tro 
por la Compañía. Si estos dos peritos no · 
a ponerse de acuerdo, nombrarán a un·;__ 
cuyas valoraciones serán acatadas por toatf' 
peritos deberán ser nombrados dentro de r· 
días siguientes a la fecha en que cualquier~fjf las 
partes haya ,?.ido notificada notarialmente.i)ii.J.a 

· ... otra parte de;'.su deseo de que sean nombracI~ij3~:g;n 
caso de que una de las partes no hiciese la ,._.v.a- 
ción de su perito dentro del término expre se 
le .tendrá por conforme con el nombrado por · 
parte; cuyo perito quedará autorizado par r 
por sí solo la valoración. En ningún caso se. 
valorar las casas de guano a más de cincuen os 
cada una, y las casas de vivienda a más de; .. · .. 'U 

'' quinientos pesos cada una, y la Compañía y'~~qld- 
no convienen en que en ningún caso la CorrÍ<á'.fiía 
aceptará la valoración de más de una casi 
vienda · en cada colonia, aunque el colono· 
construido otras para su propia conveni] 
menos que hayan sido autorizadas, por ese· 
la Compañía. Del importe total de la valo · 
Compañía reembolsará al colono el setent 
por ciento, reservándose la Compañía. ···, 
veinticinco por ciento restante. Si el co 
dase a la Compañía. mayor cantidad} 

..,,ar:r6ja~··el setenta y cinco por,ct~nto .ir' 
. ·. i'i··/·. : .Ó: ' . s:. . : ' \?f". ,;:-:'.·,\ 

tras dure esta situación serán por cuenta 
del colono. 

(34) Si el colono incumpliese cualquiera de las 
obligaciones que de este contrato le resultan, podrá 
la Compañía, indistinta o conjuntamente, dirigirse 
contra la colonia o contra otros bienes del deudor, 
pudiendo la Compañía, sin perjuicio de otros der~~ 
chos que tuviese, solicitar en su demanda la adm1-: 
nístración judicial de la colonia en estos casos, así 
como también en cualquiera de aquellos a que se 
refiere el artículo 12 de la ley de 2 de ma!~zo de 
1922, sin necesidad de prestar fianza de nmguna 
clase y sin otra obligación que la de abonar. a !>U 
crédito todos los productos netos que obtenga de la .. 
administración de la colonia. 

(35) La Compafna poura ceder o endosar este 
contrato sin conocimiento del colono, pero· el colono":': 
no podrá ceder, arrendar ni en forma alguna tras- 
pasar ni gravar la colonia ni parte .de ella a 01;ra 
persona o entidad, sin consentimiento por escrito : 

-de la Compañía, y siempre que se constituye: por un. 
tercero administración judicial de la colonia o por_,. 
cualquier causa pudiera administrarla una persona ,· 
distinta del colono, la Compañía estará facultada , 
para declarar vencido todo el crédito y proceder: 
ejecutivamente. 

(36) El colono se obliga a entregar a la Compa- 
ñía y a otorgar cualquier documento o escritura 
que el registrador de la Propiedad exigiera para 
inscribir el presente contrato o subsanar defectos o 
mejorar o convalidar cualquier título o c~mtrato, 
cuya inscripción o anotación fuere necesaria. 

(37) El colono no podrá en ningún caso establecer 
o permitir que se establezcan establecimientos o 
negocios comerciales en los terrenos que por este 
contrato adquiere en arrendamiento, sin el consen- · 
timiento por escrito de la Compañía. Se exceptúan 
las fondas para el. suministro de comida a los traba- 
jadofes de la colonia. 



( 46) Los . otorgantes, con renuncia expresa del 
fuero, .de sus tlomicilios, designan la ciudad de .. · ... y 
se someten a sus jueces y Tribunales, parat<í)-1~ 'en 
ella tengan lugar todas las diligencias judi · · · y 
extrajudiciales, así como para el conocim · de · 
todo pleito o contestación a que dé Ju te. 
contrato. 

Y para constancia de lo pactado firman· 
plares de un mismo tenor en presencia 

( 45) El colono, mientras esté vigente este con- 
trato, se" compromete a no solicitar ni aceptar de 
terceras personas o entidades préstamos refaccio., 

arios o valores con la garantía de la colonia que 
en este contrato se ha descrito, las propiedades eh 
ellas existentes o sus frutos presentes o futuros, sin 
el consentimiento expreso y por escrito de la Com- 
pañía, autorizando a la Compañía para que, en caso 
de que por ínoumplimíonto de este pacto algún 
acreedor reclamase su crédito judicialmente u obtu- 
viese el embargo de la colonia, la Compañía se 
haga cargo de la misma y declare terminado este 
contrato .. ;' 

" '<>e"(' 

utilice 1a Compañía, siempre que el 
causante, de la ejecución, y serán 
cargo los derechos del Registro y de 
derechos, impuestos y contribuciones 
futuras, sobre este contrato y sobre el 
tituído; pues la Compañía deberá percibir 
dad prestada y sus intereses sin carga ni 
ción alguna. 

( 44) El colono dice: que acepta en los tétminos 
de su redacción el presente contrato d2 Arrenda- 
miento, Molienda de Cañas y Refacción Agrícola 
y se obliga a su cumplimiento, autorizando desde 
ahora a la Compañía para que en el caso de que 
él pudiese cumplir o por cualquier causa dejase de 
cumplir lo pactado, haga uso de los derechos que 
por el mismo se reservé'. 

cíón, la Compañía se reserva el derecho de hacerse 
cargo de los bueyes, carretas y otros efectos pro- 
piedad del colono hasta cubrir el total de la deuda. 

(39) El término de duración de este contrato 
será de seis años o zafras, que comenzará a con- 
tarse desde el día . . . de . . . del año ... , Y ven- 
cerán el día • . . de . . . del año • . . siendo prorro- 
gable por . . . años o zafras más, a voluntad de la 
Compañía, si el colono acepta. 

( 40) Este contrato se inscribirá en el Registro 
de la Propiedad de ... , y se cancelará en la fecha 
de su vencimiento y en todos los casos a que se 
refiere el artículo 26, salvo lo dispuesto en el 13, 
y párrafo cuarto del 28, todos de la ley de 2 de 
marzo de 1922, o que la cancelación debiera tener 
efecto con anterioridad por alguna causa del ven- 
cimiento de crédito, en cuyo caso podrá la Com- 
pañía, si le conviniere, pedir y obtener 'la canee- 
lación. 

( 41) Este contrato es personalísimo y, por lo 
tanto el colono no podrá trasmitir, ceder, gravár o 
permutar en forma alguna los derechos que por el 
mismo adquiere, sin el consentimiento expreso y 
por escrito de la Compañía, por lo cual renuncia 
desde ahora a los derechos que 1~ .da la ley de 
Refacción Agrícola de fecha 2 de marzo de 1922, 
en su inciso D) del artículo 16. 

( 42) En cualquiera de los casos en que se ha 
estipulado en este contrato que la Compañía podrá 
dar por vencida la obligación, deberá despacharse 
ejecución por la sola manifestación de ésta, sin per- 
juicio de la responsabilidad en que ella incurra por 
malicia o negligencia en la exposición de los hechos 
alegados para obtener la ejecución. 

( 43) Serán de cargo del colono todos los gastos 
que demande este contrato y las costas de ejecu- 
ción, incluyendo los honorarios y derechos de abo- 
gados, procuradores y mandatarios judiciales 

244 



Para la parte del público en general que se . pre- 
ocupa de la crítica social entre nosotros sin haber _ 
podido seguir de cerca el desenvolvimiento<de la 
industria azucarera en los últimos años, los/ pro- 
blemas de índole económico-social que ésta pfa:ntea 
a la nación cubana, siguen siendo los mismgí. que 
existían en los años anteriores a 1929; un erifoque 
y un juicio que eran correctos hace doce o quince 
años, pero que ya hoy no se corresponden con la 
realidad. 
No se trata de que aquellos problemas hayan sido 
resueltos en su totalidad; de que la fuente principal 
de nuestra riqueza haya quedado organizada/sobre 
bases que resulten satisfactorias para la nación des- 
de . el punto de vista de su interés en asegurer\a. la 
población aquellas condiciones que sólo. jtí§ti~ican 
la existencia y la defensa de una actividad/ · ·duc- 
tíva cualquiera. Estamos aún lejos de eso, 
algo se ha andado por ese camino. ·· · 
Los problemas no han desaparecido, pero 
riado de aspecto y de naturaleza, y son h 
fundamental, distintos a los que prevalecí 
en la década del 20 al 30 la industria a 

La evolución económico-social ele la 
ázucarera en los últimos años 

APÉNDICE NúM. 5 

Testigo Testigo 
. • ••••••••••••••••••• •l 

P. p . Colono 
.................... •' ...................... •J 

gos señores . . . y ... , mayores de edad y 
de ... , que firman con los contratantes. 
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En tercer' lugar confrontábamos la sustihi,·:.,.:. ,gre..: 
ciente de la población obrera eri los batej~~M?ei:t:. 
los campos, por los braceros· importados d~}f';J:arñái:.1 
ca y Haití, que con menos necesidades debidrna,·su, 
más bajo nivel· de vida, venían a arrancarnos-laácasí- · 
única posibilidad que.el · latifundismo estaba e9.'5,tran- 
ce de, dejarnos, es decir.. los jornale;S por, l.a:-lab_or 
agotad0ra del. machetero ·y del ·peon de ·ll!~emo._ 
Además, ,la, amenaza afectaba no solamente.aa la, 
nación en' conjunto y a. los. agricultores y trabaja> 
dores de la caña en particular.. sino· que para.hacer · 
más completo y perfecto el proceso llevaba. ~amb~én 
gradual e inflexiblemente a }ª rui.na a los. íngeruos 
cubanos y españoles, que,' mas· antiguos, pequenos Y 
privados del apoyo financiero d~ las g~·andes cor- 
poraciones extranjeras, . e~taban mcapacit<:1dos ,p~ra 
sobrevivir en pleno domínío del apogeo 1at1fundi:ta. 
Por último, en lo que al.· orden de sus consecu1ri,?ias 
sobre la· estructura económica interna d~l P,a1_s s.e 
refiere, el desarrollo desmesur?.do ~el la!1f~nc:1ismo 
azucarero erigía un valladar cada dia 11¡as 1qs,alva- 
ble al desenvolvimiento de otras industrias Y J~Il)~S. 
de la agricultura, y por tanto al gradu,al e~\~!,),leC;l- . 
miento de una economía naciona~ _mas ca.r,r,ecta- 
mente balanceada,· en que las actividades P1;'.Pduc-. 

· tívas dedicadas a satisfacer el consumo inteppr no· 
estuvieran continua y estérilmente sacrificadas en 
aras de un hipertrofiado comercio de exportacíón 
de un producto malbaratado. ' . - · 
Expuestos en apretada síntesis los problem~~:i:rpás 
ímportantes y de mayor amplitud que el d~~e]J;,9119. 
del latifúndismo .azucarero babia plante~?9'·Jfh l:;i. 
nación cubana,· queremos ahora puntuall~,<!1:JfSJgo, 
más, la situación que confrontaba el ~ · or 
cañero, el colono, .de manera de. poder apre 
jor los cambios que se han operado y el.,. 
forma enque han tenido l~gar., . 
El acaparamiento y control de las tierra 
centrales. azucareros, operados en gran .. e . "'-:-'':'." 

LOS GRAVES PROBLEMAS QUE PLANTEÓ EL 
LATIFUNDISMO AZUCARERO 

El gran problema que confrontaba la nación cubana 
desde el inicio de su vida independiente, · y más acen- 
tuadamente desde la gran conmoción de 1914-1918; 
era el avance acelerado e inexorable del Iatífundis- 
mo azucarero, que amenazaba con sepultar la repú- 
blica bajo un mar de caña y convertirla en tina 
colonia típica de plantaciones trabajada por siervos - 
antillanos importados a bajo precio. 
Este avance incontenible del monocultivo de la 
caña, con todas sus secuelas de inestabilidad . para 
la vida económica . del país, dependiente dé la coti- 
zación incontrolada de un solo fruto, era sin género 
de dudas, en sí mismo, el problema de mayor gra- 
vedad, y de· cuya· solución dependía la suerte misma · 
de Cuba como comunidad civilizada. 
No era, sin embargo, el .único. Consecuencia in.;'· 
evitable . de la dinámica . del latifundismo azucarerof 
ha sido en todas partes, y lo venía siendo entre' 
nosotros, el continuo desplazamiento del agricultor. ·• 
índépendíente, que el latifúndio estrujaba 'literal~· 
merite en los trapiches-del ingenio, Io arrancaba de 
la tierra que era su sustento,' para arrojarlo· come{ 
bagazo ya Inútil; convertido en paria proletario sili 
hogar y sin rumbo. · . · s , :. · 

estaba antes organizada, sufrió la critica de 
trabajos tales como Azúear. y población en las A11 ... 
tillas y La agonía. antillana. . · 
Y es que la sacudida revolucionaria de 1933, que 
en tan desilusionante fracaso .ha culminado en lo 
que respecta, no ya a los· fines esenciales que los 
grupos más alertas y avanzados perseguían, .síno a 
los más modestos e inmediatos de adecentar Ia vida 
pública, tuvo sin embargo, una honda repercusión 
en ciertos aspectos de nuestra estructura económica, 
y entre ellos, destacadamente, el azúcar. 
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¿ Cómo ha podido ser detenido este proceso ?¿Hasta 
qué grado puede decirse que ha sido cori.feí::iidó? 
¿ Qué posibilidades existen de que pueda re_in,ifü¡rse? 
La fuerza avasalladora del latifundio azucaiéi:g! era 
tal en la década del 20, que sin temor nos atrevernos 
hoy a afirmar que ese proceso de absorción.''~€' la 
tierra cubana no hubiera podido ser deteni.~qrpor 
la sola virtualidad de medidas dictadas por elyEsta- 2Gl 
do, por firmes y drásticas que éstas hubier · - iido. 
y eso, suponiendo que la influencia do. ,y rite 
de las compañías latifundistas hubieran pey:riiitido 
la adopción de tales medidas. Porque no 
olvidar que las advertencias y admonicioné 
gunos ele los mejores cubanos, el brillante, 
el carácter inmaculado y la oratoria ence 

LA CRISIS ECONóMICA DETIENE EL LATIFDÍ'l'DIO 

El haitiano y el jamaiquino, no por. ser n.~ 
por tener un standard de vida inferior al_ d .. ,,.. . 
jador cubano, constituían un elemento mclj~ ,,psa-, • 
ble, no al funcionamiento de la industi:i3: azí[qf{!=JéJ:(I: -; , 
como han pretendido algunos panegmsta~,ci.~.l~ - 
moderna trata, sino a la explotación latífundíária, 
que no podría operar sin este auxiliar. 
La mano de obra abundante y más barata; río sólo 
permitía al ingenio pagar jornales ínfimos ?1 una 
gran parte de sus trabajadores, sino que hacía bajar 
inevitablemente el nivel ele salarios de los. demás 
obreros azucareros, confrontados con una compe- 
tencia ilimitada e irresistible, con igual consecuen- 
cia, a la larga, sobre el precio del trabajo del. país 
en general. · _ · 
Por último, el bracero importado a bajo precíocons- 
tituía además un arma del latifundio contrá .el colo- 
no, permitiendo al ingenio desplazar al agricultor 
y sustituirlo ilimitadamente por la caña dt:) :.idm1- 
nistración, resultado último, producto acabado, del 
proceso latifundiario. 

aJas redes ferrov'iarias privadas de. las' com 
pañías, colocó al colono a· merced del central. E 

.. · ferrocarril privado del ingenio, al controlar la zoná; 
1'1V·~ob1Jgó al colono 1:1- vende~ su caña al ingenio dentr 

,,,. ~e· cuya zona de ínfluencía se encontraba, y la rela; 
tíva independencia del agricultor, hasta entonces 
garantizada por el juego de la oferta y la demanda.u 
desapareció, para dar nacímíento a una nueva rela-: · 
ción entre el sector agrícola y el industrial en que 
el primero quedaba colocado en situación de .mani .. ( 
fiesta inferioridad e indefensión. · · 
Operado este proceso, lo demás vino por sus propios · . 
pasos .. Indefenso el colono, sin más salida para: su 
fruto que el ingenio bajo cuyo control quedó some- 
tido, a este tuvo que vender su caña al precio fijado' 
por la compañía azucarera, sin otra alternativa que 
abandonar el campo. si no quería someterse a las .. 
condiciones impuestas por el ingenio. Comprando . 
los 'ingenios la caña a precios irrisorios, siendo a la. 
vez refaccionistas del colono y en gran número de 
casos también de los terratenientes, el colono cubano,<} 
dentro del océano latifundiario, se veía Irremísíble.J: 
mente exprimido en un trapiche cuyas tres mazas 
eran el precio de la caña, la renta de la tierra y el 
interés de la refacción. ·· 
El ?~ro problema más fundamental planteado a J 
nación como consecuencia del desarrollo latifundista 
es de~ir_ la ímportacíón de braceros a bajo precio 
constituía precisamente la segunda palanca indis. 
pensable a la operación del sistema. En efecto si 
una ilimitada masa. de trabajadores a bajo p;eci 
como la obtenida con la importación de antillanoí 
no hubiera sido posible el rápido desarrollo del láÚ 
fundio. El crecimiento de la industria azucarera 
sus relaciones de trabajo hubieran estado indispe 
sablemente supeditadas, en lo que al primer 
se-refiere, al aumento paulatino normal 'de la 
ción, y en el segundo, al más elevado 

trabajador ilativo. ,,;- 



ESCASAS POSIBILIDADES DE QUE LA EXPANSióN 
LATIFUNDISTA PUEDA REINICIARSE 

Pudiera pensarse a primera vista, que esta.,1.rali-,. 
zación no implica la solución del probl&r.rí!{ por 
cuanto pudiera obedecer a un fenómeno; d?(!éll'ác- 
ter puramente temporal y que, por consiguiente, el 
peligro sigue a la puerta. · 
Sin entrar en una discusión profunda d2J problema, 
queremos señalar, sin embargo, algunos hechos que 
nos inclinan a pensar en sentido contrario. j.~n el 
primer lugar, la crisis azucarera tiene un c11t.icter 
mundial y de superproducción, originada<.-.W)r el 
desarrollo de la producción de azúcar enJ~l.l~vas 
áreas y por el aumento de la capacidad pr'<f ·.· r; tíva 
de las áreas ya existentes antes de la guef''' · ifí ... 
cil ha de ser, pues, que se creen nuevam · 
diciones que favorezcan un· incremento. · 
ducción en Cuba lo suficientemente: e 
como para poner en marcha de nuevo/e 

· del 52 por ciento 
El mismo fenómeno tuvo lugar en lo qJ 
al mercado mundial, como lo demuestra: 
de que las exportaciones a dicho mercad. 
aproximadamente en igual proporción. ""'• 
Reducidas las exportaciones de la manera~9:i1~i.;~e 
ha visto, y con el precio del producto al ntt~.ll}fuás 
bajo de toda su historia (59 centésimas de<.<:;~ritavo 
la libra), es claro que desapareció automátic.~Irl.ente 
el incentivo expansionista del latifundismo<fa.zuca- 
rero, que se vio privado de posibilidades dé'salida 
para el producto de su técnica de avasallamiento y 
explotación; que salía definitivamente maltrecho 
y derrotado en su lucha infructuosa por conquistar 
los mercados perforando las barreras arancelarias 
mediante bajos precios obtenidos a costa de.la. ser- 
vidumbre del colono y del trabajo sÜ.perexplotado 
del bracero antillano. 

un Manuel Sanguily · por ejemplo, habían sido 
útiles, desde · el nacimiento mismo de la repúblíc 
para abrir los ojos a la nación e inducir al Estad 
a adoptar medidas que. la prudencia más elementa 
aconsejaba para la preservación de la nacionalidad" 
ya amenazada. ~ .. L 
Afortunadamente, por una de esas trágicas con,' 
tradíccíones que tanto abundan en la historia dé · 
Cuba, la crisis económica mundial que estalló en 

· el otoño de 1929, repercutiendo de inmediato en 
Cuba, vino en una oportunidad salvadora. Y la · 
fuerza misma de los factores económicos, que había . 
impulsado el proceso latifundiario actuó, si no para 
revertirlo, al menos para detenerlo. 
L_a caída casi_ v~rtical del. precio del azúcar, y la 
violenta y drástica reducción de las exportaciones 
que tuvo lugar de 1930 a 1933, nos trajo miserias 
infinitas, y fue causa del hondo malestar social que 
produjo la sacudida revolucionaria. Tuvo a la vez 
sin embargo, la virtud de realizar, por sí sola, lo qu~ 
tal vez al esfuerzo unánime de la nación hubiera 
sido imposible: paralizar en seco la expansión lati- 
fundista, y con ello abrir inmensas posibilidades de 
corregir los graves males que el monocultivo de la. 
caña origina. 
La creciente hipertrofia de la industria fue pues 
detenida por la paralización de las exportaciones y, 
por la baja del precio del azúcar, causas las dos 
puramente económicas y fuera del control de las 
corporaciones azucareras que operan entre nosotros. · 
Para tener una idea del grado y fuerza de estos 
factores, basta observar que la producción de azúcar ' 
cayó desde 5 156 284 toneladas en 1929 a 1 995 079 
en 1933, lo que representa una reducción de 61 %i 
en un período de cuatro años. Las exportaciones á 
los Estados Unidos cayeron de 3 643121 toneladas 
en 1929 a 1396119 toneladas en 1933, lo cual sig; 
nificó que la proporción del azúcar de Cuba en i 
abastecimiento del mercado americano descendf 
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. ' . torho consecuencia de "este nuevo 
política -azucarera internacional, que, 
una crisis de extensión mundial, alcanza 
tores de los principales países exportad 
dustria azucarera, en sentido general; h 
enormes esfuerzos .de cooperación interna 
caminados a estábilizar la industria me 
adecuado ajuste entre la producción y el, 
que permita obtener precios razonables gar 
sumidores y a la vez remunerativos para, 
ductores. 
Los Estados Unidos, país al cual la polítíc 
proteccionista seguida bajo Hoover trajo, 
completa bancarrota de la industria azucare· 
guraron en 1934 un sistema de cuotas so - 
mismos principios básicos, y Cuba ha lograd 
del mismo una posición que no es la de re 
miento de la participación que tenía en ese 
pero que al menos ha tenido virtualidad ·p - 
ner el proceso de su desplazamiento del 
mejorar los precios al nivel mínimo que 
la supervivencia de la industria cubana. 
En el mercado internacional, el desastre 
Chadbourne, que si solo adoleció de def 
básicas que hicieron inevitable su fracaso,-{"' 
do, a partir de 1937, por el convenio azuc 
Londres, que al incluir a todos los granda 
exportadores y además a los consumidores, · 
aquellas deficiencias fundamentales y ha hec 
ble una relativa estabilización de. la industri 
terreno internacional, aun cuando respecte 
precios, los resultados no hayan sido enter 
satisfactorios. 

.. Estas medidas Internacionales de estabilízac 
•0 bidas en gran parte al esfuerzo sostenido'; 

gente de la industria azucarera. cubana' 
puedan parecer un poco fuera del marc 

.estudio, no ío. están. La razón obvia,•·. e 
como se ha apuntado antes.: losf 

r.m,-,,~, de carácten .. ,intef' . 

Máxime cuando en segundo lugar, las 
azucareras poseen o controlan en Cuba. .: 

.:.:tierras: -más que suficientes para duplicar la pro- 
ducción actual sin necesidad. de reiniciar el proceso 
de desplazamiento de los agricultores. Baste obser- 
vár que. la zafra actual de casi cuatro millones de 
toneladas entre azúcar y mieles, ha sido producida 
sobre la base de unas 60 000 caballerías de caña, 
mientras la tierra controlada o poseída por los inge- 
nios alcanza la cifra de unas 240 000 caballerías, 
es decir que se ha utilizado sólo una cuarta parte 
de la tierra disponible. Si a esto se añade el per- 
feccionamiento de la maquinaria de los ingenios, la 
introducción de nuevas variedades de caña, y mé- 
todos de cultivo que han aumentado apreciablemente 
los rendimientos industriales, habrá de verse cuán 
remotas son las posibilidades de renovación del pro- 
ceso de crecimiento territorial de la industria; y por 
tanto de los métodos típicos del latifundio. 
Además de estas razones de carácter económico 
hay también otra distinta en naturaleza pero igual~ 
mente digna de ser tenida en cuenta. 'Y es la de 
que los directores de la industria azucarera cubana: 
como los de otros países, parece que han aprendid¿ 
la lección que culminó en la catástrofe del 1933, de 
que el latifundio, no obstante la omnipotencia· que 
pueda alcanzar dentro de las fronteras nacionales 
en relación con los agricultores y trabajadores, es 
sin embargo impotente, ante las medidas arancela- 
rias y de control del mercado que los países consu- 
midores que a la vez tienen industrias domésticas 
puedan poner en vigor, y de que la única posibilidad 
de supervivencia de la industria reside en la reali- 
zación de acuerdos internacionales que sustituyan _ 
la competencia despiadada por alguna medida de' :' 
control y cooperación, lo cual a su vez abre nuevas · 
posibilidades de contemplar las relaciones sociales 
creadas por la actividad productora desde un nue- 
vo y más elevado plano de justicia social y bienestar 
económico· para los que en ella laboren. 
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En efecto, la protección a los ingenios q 
condenados a desaparecer el ré 
Iibre competencia o de 

EL SISTEMA REGULADOR DE LA PRODll''fS!óN: 
_BASE DE LA DEFENSA Y PROTECCióN/.:ÓEL 

COLONO 

la orientación que debía seguirse re 
de efectuarlas, es decir, el de si d 
que la reducción de la producción · 
manera proporcional a la capacíds' 
cada fábrica, prorrateando la totali 
entre todos los ingenios sobre esa ··h 
contrario, el Estado debía garantiza. 
sacos a los ingenios pequeños para i 
aparición. 
Esta primera cuestión fue resuelta e 
sentido indicado, y las restricciones se han 
estableciendo para los ingenios pequeños <una 
duccíón mínima de 60 000 sacos. · 
Esta solución implicaba el reconocimiento .~el inte- 
rés de la nación en evitar la desapariciqn>de los 
ingenios y las zonas agrícolas, en detener elj:íroceso 
de concentración de la producción en losJr1genios 
mejor dotados para la competencia, y en/rµantener 
la industria azucarera lo más ampliamente distrí- 
buida en todo el territorio nacional. 
Esta orientación, que representaba la. ,;~ación 
misma del proceso "natural" de sup2rv'i ía de 
los más fuertes en aras del interés nací · sido 
mantenida y reforzada a través de todp . ,> . ena- 
miento y regulación de la industria, y <:!<>,IÍi:;tituye 
indiscutiblemente el triunfo del principio ··· · locar 
el interés nacional por encima · de los int 
vados de las grandes corporaciones, Pri, > .• . que 
es el fundamento sobre el cual ha sido eriglflo todo 
el edificio de la protección al colono y alfI·Obrero 
que habremos de exponer a continuación. 

LA R~GÜLACióN DE LA INDUSTRIA SE ASIENTA 
SOBRE EL INTERÉS NACIONAL 

La crisis azucarera, que como se ha apuntado antes 
se debió a una enorme disminución de las exporta- 
ciones, además de paralizar el proceso de expansión 
latifundista, obligó a la industria cubana a poner en 
vigor drásticas medidas de reducción de la produc- 
ción mediante restricciones de la zafra que, ejecu- 
tadas al principio como medidas de carácter tempo- 
ral; han venido' a ser, de 1930 en adelante, una 
característica constante, obligada, de la producción 
de azúcar en Cuba. 
Las restricciones de la zafra a niveles considerable- 
mente inferiores a la capacidad productiva de la 
industria en su, conjunto y por tanto de cada unidad 
industrial Y cada zona de producción de caña en 
particular, han hecho indispensables, sobre la base 
del control internacional, y como complemento in- 
dispensable de éste, el establecimiento de un sistema 
de regulación interna de la producción y la· expor- 
tación, el que ha servido a la vez no sólo ese objetivo 
original, sino que ha hecho posible la solución de 
algunos problemas económico-sociales que confron- 
taba la industria en el frente interno, especialmente 
en lo que se refiere a las relaciones entre el sector 
industrial y el sector agrícola, es · decir, a las rela- 
ciones entre los ingenios y los colonos. 
Planteada la necesidad de restringir las zafras, 
primer problema que confronté la nacíónfue el. 
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v~~v·---•vu de azúcar, no pueden ser 
de la posición que ocupan ni 

que propicie la industria en el terreno 
que sin una posición estable y 

los mercados, cuantos esfuerzos 
para mejorar la posición de 

'Y obreros y asentar la producción 
más humanas y justas, estarán destí., 



Salta a la vista que si la caña no puede serñl::í1rar 
fuera de las regiones en que ya existía 
cípacíón de todos está garantizada, ello si~:fil.1:ic.:i: 
consagración legal, y efectiva, además, 
ción del proceso de acaparamiento de 
como se ha explicado antes, el ingenio no 
interés económico en continuar, y la 
más, de mantener la participación 
impidiendo su desplazamiento. 
Pero resulta igualmente evidente que 
miento, por sí solo, no hubiera brindado 
alguna al agricultor, que privado ya de 
ayuda que le proporcionaba la 
los ingenios, hubiera resultado colocado 
situación aún peor si otras medidas no 
venido a su auxilio. Porque la 
producción de la caña en esas zonas 
tenido virtualidad alguna para impedir 
cíón de los colonos por la caña de 
dentro de las mismas, lo que quiere 
proceso de absorción latifundiaria habría 
su. forma de operar, pero los resultados 
población rural cubana y para la 
mica de la nación habrían sido los 
Porque no hay que olvidar 
ordenamiento, la caña de 
podido continuar extendiéndose a costa 
nos mediante el viejo sistema de los 
pega", es decir, colonos que no son 
sino simples testaferros utilizados por 
precisamente para disfrazar como 
caña que realmente es de administración 
El colono ha encontrado su 
través del llamado "derecho 

EL TRIPLE ASPECTO DE LA 
AL COLONO 

sean las que ya existían como tales 
restricciones. 

trajo como secuela inevitable la congelación 
ramos decir, del cultivo de la caña en las zonas 
que y~ existía, ya que la seguridad de contar 
el abastecimiento· de caña era requisito ,rncu~·pc,11;:,,ct 

ble a la protección de los ingenios, la cual 
resultado ilusoria si se hubiera permitido que con- 
tinuara la concentración del cultivo de la caña alre- 
dedor de aquellos ingenios que, por tener mejor 
equipo industrial o por gozar de más conveniente 
situación geográfica, estaban en condiciones de ofre- 
cer mejores precios por la caña. 
El régimen de control de producción de azúcar entre 
nosotros está, pues, organizado sobre la base de 
di~tribuirla y mantenerla en las zonas agrícolas 
existentes cuando se inició el programa de restric- 
ción, y de impedir el-desplazamiento no sólo de los 
ingenios, sino de lo que es más importante de las 
colonias. Descansa sobre el principio fund~mental 
da reconocer y respetar como inviolables los inte- 
reses que existen en tales zonas, a saber: el de la 
unidad industrial, el ingenio; el del colono, que ha 
inv~rtido allí su dinero y su trabajo; el del propie- 
tarío de la tierra, que sin caña perdería su valor 
de renta; el .de los obreros, tanto industriales como 
agrícolas, que allí tienen su fuente de trabajo; el 
del comercio local, que vive sobre la base del mo- 
vimiento que representa la riqueza azucarera; el 
de las empresas de transporte, por el mismo motivo; 
;J en fin, el del ayuntamiento, que tiene en el inge- 
nio y la finca azucarera la fuente principal de la 
recaudación de impuestos para el mantenimiento de 
sus servicios. 
Sólo la magnitud, amp1itud y diversidad de estos 
intereses que por eso mismo no son ya privados 
sino de toda una comunidad, puede justificar que 
la producción de nuestra riqueza básica sea 
tenida estáticamente en zonas determinadas 
diéndose de hecho, aunque no en el terreno formal 
legal, el cultivo de la caña otras regiones 



Como el rendimiento promedio de Cuba es de 12 5% . ·,.:.: ......... ' aproximadamente, y la ley fija a la vez 'proporción 
adicional de 5 % del rendimiento en el casosen que 
el colono esté asentado en tierras de su pf9piédad, 
puede considerarse que . la proporción de p-rrobaje 
que la ley fija en sentido general es la del{52%, 
El precio promedio oficial del . azúcar en ,il~acén 
que sirve de base para la liquidación de las, cañas 
es fijado cada quincena por el Ministerio de ·Agri~ 
cultura de acuerdo con disposiciones legales dicta- 
das al efecto, y asesorado por la Comisiórr",Fisca- 
lizadora de Promedios, compuesta de los :r;rn:esen- 
tantes de los ingenios y de los colonos y del~sta'do. 

261 Las rentas han sido reguladas por. la .. Pf'Vi\ ~Y '· 
de Coordinación Azucarera, dividiendo 1 ·· .!Q'iliM · 
a los efectos de su pago en tres- áreas. ·· mera. 
denominada área a, está constituida p<j' ,;; iici~ 
sembrado de caña en cantidad suficienté" nar 
la cuota'; ]a segunda o áreab, está for' ' i'~os 
otros terrenos, que constituyen la. colohl 'i'.ini- ' ···-' ,'. ,,. 

l. Cuando el rendimiento del ingenio en azúcar 
no exceda del 12%~-- el equivalente en' azuca; 
del 48 % de dicho rendimiento, sin qµé pueda 
exceder de 5% arrobas. /: · 

2. Cuando el referido rendimiento sea superior al" 
12 o/o, pero no exceda del 13 % , el equivalente 
en azúcar del 4 7 % de dicho rendimiento: · · 

3. Cuando el propio rendimiento sea superior· al 
13%. el equivalente en azúcar del 46% de dicho 
rendimiento. 

blecido en el artículo 26 de la Ley c1~·' .: oo ,~iJia.ci 
Azucarera; en virtud del .CWJ.Í se.les rfrantfeh'~ - Í 
ocupación y disfrute de ~§Gtiértá's ·inienfla' 
tengan caña suficiente panfl enar.su cµota,.f.p e 
la renta pactada o que les corresponde por la propiá. 
ley. ·, · 
Quiere decir que mientras, el colono pague la renta 
y mantenga la colonia, eh' estado de· producir caña 
en cantidad suficiente para llenar su cuota no . 
puede ser echado de Ia finca por ninguna otra c~usa~· · 
Este derecho, que constituye sin duda alguna una· 
de .Ias más grandes conquistas del colonato y de la.', 
nación, no hubiera bastado sin embargo, no obstan- \ 
te la amplitud y firmeza con que ha sido reconocido· 
por nuestros tribunales de justicia, para otorgar al 
agricultor cañero una protección eficaz si no hubie- 
ra sido complementado con otras dos ~edidas igual- 
mente fundamentales: la fijación de un precio lezal · 
para la caña, y la regulación de las rentas. Es t.fcil 
comprender, en efecto, que el derecho de perma- 
nencia no hubiera valido de mucho, si siendo la 
falta de pago de la renta una de esas causas que 
privan al colono de ese derecho, el ingenio hubiera 
seguido en libertad de pagar la caña a su arbitrio 
y determinar así la posibilidad .e imposibilidad para · 
el colono de satisfacer la renta. A su vez, un precio. , 
adecuado en efectivo por la caña, hubiera dejado _,, 
siempre a los ingenios, que son en gran proporción .:. 
propietarios de las tierras trabajadas por los colo- . 
nos, la puerta abierta para burlar o hacer en gran · 
parte ineficaz el derecho de permanencia, si las 
rentas hubieran continuado siendo reguladas por 
los ingenios propietarios. _ 
La naturaleza misma del régimen a que el latifundio ·· 
había sometido al colono, que tocamos hoy breve-', 
mente al comienzo de este estudio, exigió, pues, que 
el problema ·fuera atacado simultáneamente, . y el 
derecho de permanencia fuera complementado y 
fortalecído por el establecimiento de un precio equi.: 
tativo ~r la caña Y.. una renta adec'!_ada. ..,,,. .J 
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En lo que respecta a la situación de los trabajado- 
res azucareros y a la. transformación necesaria en 
el terreno de las relaciones obreras en la industria, 
debemos señalar, desde el inicio, que la indispensa- 
ble premisa de prohibir radical y definitivamente 
la _ importación de braceros, no fue sentada hasta 
que la nueva Constitución de la república la estable- 
ció de manera categórica e inmediata. Desconfiado 
como es el que habla, de la virtualidad intrínseca 
de las disposiciones legales y aún constitucionales, 
señala sin embargo, que en este caso la declaración 
constitucional viene afortunadamente a descansar, 
y a la vez remachar, una situación que la fuerza de 
los factores económicos había en gran parte creado. 
Porque como apuntamos antes, al bracerg< se le 
importaba no por su color, ni por su mejqr adap- 
tación al rudo trabajo del cañaveral. Sé·• e. traía 
pura y simplemente, porque trabajaba arato. 
Y ha sido precisamente la elevación del e vida 
que han obtenido los trabajadores del a. tra- 
vés de sus luchas y su organización factor 

LAS TRANSFORMACIONES OPERADAS EN EL 
CAMPO DEL TRABAJO 

cion de que ningún accionista pueda 
del 1 % del capital del banco. Por la 
en que descansa; por medidas del 
indicada respecto a la limitación de su 
ciero; por los hombres que lo han 
todo por responder a una necesidad 
mente sentida, confiamos en que el le pres- 
tará a su nueva institución el más entusiasta apoyo, 
logrado el cual, el éxito de la empresa estará sólida- 
mente asegurado, y con ello nos habremos puesto 
en camino de construir otro de los pilares básicos 
en que ha de descansar la liberación y bienestar 
del colono cubano, núcleo fundamental de nuestra 
estructuración agraria. 

dad (guardarrayas, etc.)' y el área e formada 
el resto del área controlada u ocupada. 
La renta del área e no ha sido regulada, ,.,"'"''"'"r"'"' 
a lo que resulte la contratación. En cuanto al 
b, si la renta pactada fuese menor de $15.00 :[?P:t;' 
caballería, podrá elevarse esta cifra como límite 
máximo. En lo que respecta al área a o de las 
cañas, que es la principal, la renta a pagar por la 
misma ha sido regulada por la ley en el sentido 
de fijar una renta máxima de $15.00 por caballería 
para las tierras que sean propiedad del ingenio. 
Cuando el colono ocupe tierras de su propiedad o 
de un tercero, el ingenio deberá pagar al colono 
adicionalmente sobre el precio de la caña, como 
compensación por la renta, el equivalente del 5fo 
del rendimiento en azúcar de las cañas de la coloma 
molidas en la zafra de que se trate. 
El problema último de la economía del sector agrí- 
cola de la industria, la cuestión del crédito para la 
refacción, no ha sido objeto de regulación legal. Por 
otra parte, inútil hubiera sido intentar regularlo y 
resolverlo mediante disposiciones legales, sin afron- 
tar su solución en el terreno económico-financiero, 
solución que sólo puede ser hallada a través de la 
creación de los organismos crediticios indispensa- 
bles para nutrir las actividades agrícolas y satisfa- 
cer las necesidades del crédito en forma fácil, am- 
plia y flexible de acuerdo con las necesidades no 
sólo del colono, sino del agricultor cubano en 
general. 
La solución a este problema del .crédito, ha sido 
afrontado recientemente, al acordar los colonos cu- 
banos la creación del Banco de los Colonos, con 
un capital inicial de dos millones de pesos, integra- 
do y gobernado por ellos mismos y destinado a 
satisfacer las necesidades de refacción del 
tor cañero. El banco estará integrado sólo por 
lonos, .que podrán suscribir las 200 000 acciones 
Jl0.00 que han de emitirse, aunque con la .uuu..-.•-: 



1 La Ley No. 20, de 21 de marzo de 1941, estia§Íé¿ió los 
fundamentos para la caja de retiro y asistencia}·~Qcial de 
empleados y obreros de la industria azucarera, re~ll(l da 
por el Decreto 3383, de 16 de noviembre de 19'13 · do 
una pensión a todos los empleados y obreros de · 
a partir de los 55 y los 60 años de edad. La ind 
una parte importante de los fondos de la caja. 
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cambios favorables que en ese terreno 
guírse operando.1 

Concluido este breve resumen, precisa 
clón indispensable. La exposición que 
en esta parte de nuestro trabajo no debe crear la 
falsa impresión de que aún en lo que respecta a los 
aspectos concretos aquí tocados, la situación de los 
distintos sectores afectados ha sido resuelta · desde 
un punto de vista de realidad económica y bienestar 
social. 
Consciente y deliberadamente hemos rehuido de 
todo juicio a .este respecto por dos razones funda- 
mentales. La primera, porque en el análisis de los 
resultados económicos concretos numéricos -si se 
nos permite- de una medida o situación cualquiera, 
entran factores difíciles de apreciar, y que resis- 
tiéndose al examen objetivo, provocan discusiones 
tan interminables como estériles. Además aunque 
así no fuera, no se adelantaría mucho con enjuiciar 
desde ese punto de vista una escala de arrobaje o 
de salarios, por ejemplo, cuando la variación del 
costo de producción de la caña o el rendimiento en 
e] primer caso, o del costo de la vida del trabajador, 
en el segundo, rendiría el análisis inútil y ya no 
ajustado a la nueva realidad. 
La segunda razón estriba en que, precisamente por 
lo antes apuntado, creemos de buena fe que lo bási- 
co, lo que en verdad debe importarnos, por su valor 
de permanencia, por su virtualidad para corregir 
esos desajustes que la alteración de los factores de 
cada problema puede producir, y de hecho produce, 
es el establecimiento de principios tales que asegu- 
ren la posibilidad de corregir las injusticias, .de rea- 

que ha hecho desaparecer en gran parte la ~c,.uu.u.u 

de importar antillanos. 
Los trabajadores azucareros, contando por primera 
vez en la historia de la industria con poderosas 
organizaciones sindicales, han obtenido una tras 
otra una serie de medidas que han mejorado nota- 
blemente su situación respecto a la de la época del 
predominio desenfrenado del latifundismo. 
El establecimiento de la jornada de 8 horas en los 
ingenios, con los consiguientes tres turnos para las 
24 horas de operación continua del central, ha sig- 
nificado una verdadera revolución en este terreno, 
reduciendo de 12 a 8 la jornada de trabajo y 
aumentando en una tercera parte el número de los 
obreros de los ingenios. 
Una tranformación igualmente trascendente, si 
no en los resultados económicos inmediatos, sí en 
el principio que sienta, es la regulación de los sala- 
rios de los obreros especializados y no especializados 
de la fábrica y de las colonias, mediante la fijación 
de una escala flexible que varía de acuerdo con 
el precio del azúcar, escala que si tal como actual- 
mente existe puede por muchos ser considerada in- 
adecuada, asegura sin embargo a los trabajadores 
un salario mínimo y un medio más elástico y menos 
costoso de obtener mejoras a medida que la mejoría 
de la situación económica lo permita. 
Por último, el reconocimiento del derecho a organí- 
zarse y la aplicación sistemática e inflexible que se 
ha venido haciendo a los obreros azucareros de 
todas las disposiciones legales sobre el descanso re- 
tribuido, seguros sociales, y aumentos extraordina- 
rios de salarios justificados por el encarecimiento 
de la vida, no sólo ha traído a éstos ventajas eco- 
nómicas directas e inmediatas, sino que han sacado 
a los obreros de los ingenios y las colonias de la 
oscuridad y el postergamiento, y les ha 
una partíeípacíón sobradamente justificada en 
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LOS MALES DE LA CONCENTRACióN DE ·llA· CA.t:rA 

La concentración de. la caña significa, o en 
pocas palabras, que la actividad product . un~ca 
que en las condiciones actuales de la ªijl.'lBultura 
cubana puede proporcionar a los agricul ' · 
sos variables, pero casi absolutamente 
encuentra circunscripta a un número r 
bajo de éstos. 
Porque no obstante la naturaleza 
ingresos del agricultor cañero, 

, volumen de las zafras y con 

Las cuestiones fundamentales, por su enorme im., 
portancía y trascendencia, que a nuestro juicio con- 
frontamos hoy en el terreno de los problemas 
económico-sociales de la industria azucarera, pue- 
den reducirse a dos: la gran concentración que aún 
existe del cultivo de la caña, y la prolongada dura- 
ción del tiempo muerto, con la consiguiente desocu- 
pación en masa del casi medio millón ele trabajadores 
agrícolas e industriales que laboran en la zafra. 
Estas dos cuestiones, aunque de gran trascendencia 
ambas, son de distinta naturaleza. La primera es 
fundamentalmente un problema de organización 
cuya solución cae de lleno, por consiguiente, dentr~ 
del marco de las posibilidades inmediatas de realiza- 
ción a través de medidas de legislación económica 
adecuadas. El segundo, en cambio, es esencialmente 
un problema, no de ordenación, sino de construc- 
ción, de estimulación y desarrollo de nuevas fuentes 
de trabajo donde pueda encontrar empleo esa enor- 
In:C fuerza de labor que la terminación de la zafra 
deja cada año libre. 
P8;ra tener ur:~ idea clara de la magnitud de la 
primera cuestión, baste consignar que los 1171 
colonos de más de 500 000 arrobas de caña, con- 
tando a estos efectos como colonos grandes la caña 
de administración de los ingenios, que constituyen 
el 3,9% del número total de colonos, tenían en 1937, 
l 998 229 000 arrobas de caña, cifra que 

LOS DOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES 
QUE ESTÁN AúN EN PIE 

taba el 55,03% de toda la n la 
república en ese año. En cambio, Ionos 
con derecho a moler hasta 30 000 .. ]décir, 

. los colonos chicos, que constituyen el 5~;Q;t% de 
todo el colonato, tenían 318 463 834 arropl:ü; o sea 
sólo el 8,76 del total. El resto de la ca::ñci; equi- 
valente al 36,20% pertenecía al 37,08%irestante 
del colonato, o sea los colonos de entre. ªº 000 y 
500 000 arrobas. Tenemos pues, que el\3,9% de 
los colonos posee más de la mitad de la caña toda, 
mientras que el 59% sólo disfruta un pobre 8% 
de ésta. 
Para hacer más evidente la magnitud de fa con- 
centración, baste observar que si el totalde la caña 
estuviera distribuida entre los colonos a l'B.?ón de 
cuotas de 30 000 arrobas, tendríamos en Quba más 
de 121 000 agricultores cañeros en lugar cié 30 020 
que tenemos actualmente; y agricultores que posee- 
rían no la cantidad ínfima de caña que hoyitiene la 
enorme mayoría del colonato, sino cuotas .suficien- 
tes para producirles un ingreso apreciable. 
Este cálculo lo hacemos desde luego, a guisa de 
ilustración del problema, y no porque preWpdamos 
ni creamos factible una distribución de la. caña en 
tan vasta escala, para lo cual no contarriqs, pro- 
bablemente, ni siquiera con suñciente, población 

-rural en la república. 

Iízar sin grandes ·• sacudidas Ios a}ustes necesarios 
Y que establezcan así la base para un mejoramient~ 
constante, para una marcha ascendente en el cami- 
no de la reivindicación del agro cubano y del obre, 
ro azucarero, y con ello de asentar la industria 
azucarera sobre bases más sólidas, más justas y 
más en armonía con el interés nacional. 
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µs BASES DE UNA POLiTICA DE DIS., 
DE LA CAÑ'A 

La distribución gradual del cultivo d,eoi' 
lizad~ por métodos cuidadosamente ~~ no· causar perturbaciones costosas r' · 

' > ,_ • : >' ' ' ' 

ti vos seguros desde los' 
producción y de _ su ve , 
amparadas por cuotas es u 
ble para conseguir un siti ,, , 
cualquier parte de la isla'il'1~ ,. la caña 
al garantizar al 'terrateniente el cobro ctef' 
abre para el agricultor no 'propietario la ·. · 
de encontrar tierras que arrendar para.,, 
una familia con el producto de su labranz~-...; .. s.. . ..· .··· 
Esta situación de hecho que confrontamo~tp~voc~:' 
a su vez un grave problema a los agricultor'é~Eesta- 
blecides con familias en los sitios de labortfen,gan . 
o no caña. Los hijos se hacen hombres, J;Jar ':i10· 
poder encontrar tierras donde asentarse ·y éóii~ituir ' 
unnuevo hogar, o se privan de hacerlo o esi~bleeeri 
su . nueva familia en el mismo sitio. El resultado,. · 
en el primer caso, es la paralízación del créciiniento 
de la poblacion rural y del fomento . de la actividad. 
agrícola; la desesperanza y el pesimimo'·'éle' fas 
nuevas generaciones campesinas. En - el - ~gundo, 
el sobrecargar el sitio más allá del límite/tn· que: 
puede soportar a uria familia, a costa de}·:I'ed~~i_r .... 
pavorosat?ente el nivel de vida de todos losT(?fUpal\t, .::i'i. 
tes del mismo. \;:;ff ~:.,-,:~>?~~~'.~ 

Males tan graves constituyen evidenteme~(t,'ob~~li;~ 
tácules insuperables al progreso y mejoraIIi+~ri.to de 
la población rural, Y amenazan, míentris,j:110 . se 
encuentren y desenvuelvan ·nuevas actividéÍ~~s·pro.:. 
ductivas de la tierra cubana, con patalita1f todo 
progreso y depauperar gradual, pero >;c'E~'"'," ible- 
mente, la fuente más pura y vigorosa 'ésér~ '·· 

-- vas vitales de nuestra nación. -~ 

~: :·;./*-:;'., 

;~~rt . . .. ~';·;.-~, . ~\;, 
facto.t~{~s : s;¿pJja:g;,'tib,~Úiiérífé fuera de nuestro , .. trol el· '"'. · 'l""' · ·· -s; ., b es» con-, _ ~ · • :fs..,.JQp cor ~lJ. ano que posee en su fine· a· ·;, 
canas amp:a. d ·· ''' ·· · -. ·. · .- '<!,Sª. as l}qlf~lWª cuota, tiene una consí.," 
derable vén!aJa so~r~?g\;.~l otro que, en igualdad ;,. 
de . las d:mas cond!crones{-po la tiene. En primer ··> 
!ugar . POI la segundad de la cosecha, que es casi. 
It?I?ºs1ble que se pierda a causas de adversas con-.' .. · 
d1c101;11;s naturales. En segundo, por la seguridad , ) 
también de salid~ para el fruto y de obtención por· .} 
este de un_ precio regulado por la ley.· 
AJ, sitiero que cuenta con una cuota, digamos 3ppop a~~ol;las de caña, que trabaja él mismo su 
s1t10 a~xll_iado por sus hijos, la caña le garantiza lo ' 
que pract1cai:nente ningún otro cultivo, es decir, un ·' · 
m~~eso efectivo seguro que coloca en condiciones de · 
satisfacer sus necesidades de productos alimenticios · 
de ves!uario Y. de_ otra naturaleza, que no' pued~ · 
producir por s1 mismo en la finca. . · 
La, .mencionada c~10ta. de . 30 000 arrobas · de caña , 
a base de :1º precio promedio de 1,5 centavos libr~. 

"" par§l ei azucar, le produce a nuestro sitiero. un in- 
'-'f;?cg_IE!SO de unos 731 p_esos. Al precio que fue vendida·· 

,1,"i?,~!a,. zafra de este ano, la misma cuota le produce 
;"'t -· ingresos por valor de_ más de 1 200 pesos anuales, 

a $1?0 al. mes. ¿ Que otro producto del sitio que 
se pr aduzca Pª.1:ª la • venta asegura ingresos fijos 
e~. esa proporción? Sumados a lo que produce e( ' · 
s1t~o para- consumo propio de la familia, y a las 
otras ~osechas menores que pueden ser vendidas 
el agricultor de nuestro ejemplo obtiene ingreso;·_ 
mu>'. _super10res a los del nivel medió dé nuestra 
familla _rural, y no digamos de aquellas que no tie- _ 
nen cana alguna. · 
Pero la ventaja que. representa la cuota de cañ~ 
J?º se reduce .ª estos superiores ingresos, con ser 
e?ta ya muy. importante. Hay otra no menos con~ . 
síderable y digna de ser tenida en cuenta. : 
E~.ias _condici9i;i'.es astuales de )a agricultura cuba:ná/''- 
y_ precisamente debido a la ausencia de otros cul~"/ 
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de debilitar, la estructura 
su resistencia para los períodos 
resistencia que el pequeño agricultor 
más límite que su propia supervivencia 
en grado inmensamente a la 
operada como empresa 
Afortunadamente, la existencia de un 
canismo de control y regulación de la 
que ésta misma ha creado y acciona como uc;,e,c,,iuau. 

impuesta por la política de restricciones y de con- 
trol de la exportación de azúcar, facilitaría en gran 
medida la empresa, que pudiera hacerse. viable me- 
diante la segregación cada cierto tiempo de una 
determinada porción de la cuota total de produ_c- 
ción cuya segregación se haría con cargo a la cana 
de las colonias que pasen de cierto límite, y de la 
caña de administración. De este fondo así creado, 
podrían distribuirse cuotas, digamos de _30 000 arr~- 
bas, a los agricultores que reunieran ciertos requi- 
sitos tales como el de ser cubanos, labrar ellos 
mismos la tierra y residir en la finca, y quizás otor- 
gando preferencia a los casados o con familia que 
sean hijos de labradores y trabajen y vivan en los 
sitios de sus padres en el momento de hacer la 
solicitud. 
El principio de esta medida se reconoce, y el méto- 
do que se sugiere para su aplicación, han sido ya 
parcialmente reconocidos, aunque desde luego muy 
limitadamente, en la vigente Ley de Coordinación 
Azucarera con la institución del Fondo de Protec- 
ción al Pequeño Colono. Se trata pues en el fondo 
de darle a dicho principio mayor amplitud, exten- 
diéndolo no ya solamente a aumentar la cuota de 
molienda de los colonos que la tienen extremada- 
mente reducida, sino a crear nuevos colono~( .. c1con- 
vertirlo en un poderoso instrumento para lá más 
amplia distribución de nuestra riqueza . ia y 
para el fortalecimiento de nuestra estru eco- 
nómico-social y la de la propia industri rera 
en el último término. 

la estructuración actual de 1a industria 
produciría, naturalmente, resultados 
te opuestos a los males apuntados, abriendo 
insospechadas perspectivas de mejoramiento 
agro cubano. 
La tarea es sin duda difícil y llena 
algunos de los cuales son serios y 
tenidos en cuenta. 
No hay que olvidar, por ejemplo, que la 
de grandes plantaciones de caña de ~~uu.ui,c, 

en gigantescas colonias en Camagüey y Oriente 
es el producto en muchos casos del proceso de 
acaparamiento y concentración de tierras que antes 
estuvieran cultivadas por agricultores, luego des- 
plazados por la avalancha latifundista. En ciertas 
regiones las grandes plantaciones y colonias son 
la consecuencia obligada del fomento de ingenios 
en lugares vírgenes y absolutamente despoblados 
y donde aún no existe hoy población rural suficien- 
te para la creación de una agricultura de pequeños 
labradores. 
Esta dificultad, y otras que no podemos señalar 
aquí dada la extensión que ya toma esta 
indican que cualquier solución que se adopte 
de seguir necesariamente un proceso gradual que 
garantice los resultados satisfactorios frente a di- 
ficultades como la ya señalada. 
Un~ política orientada en el sentido indicado, pro- 
ducíria sm duda alguna otros beneficiosos efectos 
sobre la economía del país, al elevar considerabla., 
mente el nivel de vida y poder adquisitivo de la 
población rural, aumentando con eilo la capacidad 
de absorción de nuestro mercado ensan- 
chando por consecuencia la base para el 
de otras ramas de la agricultura y de la 
nacionales que hoy están condenadas a ,cu.i!",•1.u~u::;~,S::l. 

sin esperanza. 
Por último, una distribución de la caña 
sin perturbaciones para la industria, 
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el comercio de exportadón de ·"''"''"'"' 
plean principalmente para la 
industrial en los Estados 
teramente controlado por tres o 
subsidiarias de las destilerías 
cedoras del carácter emergente de 
de mieles entre nosotros, han 111cu1c-.u,,~~ 

a niveles ínfimos, que han ctete.r ·_n mnaou 
imposibilidad de pagar por la can3: Y 
de la producción de mieles precios Y. 

> ': l'emotamente similares a los de la zafra 
'·':1Íi.i~ nuestro juicio, ello no significa un 

esfuerzo realizado, sino simplemente 
la necesidad de reorientar la ui..;,:iu,,, 
dola del carácter de ind1.:stria ~n,.,,,..,,, .. ,,.a 
exportación, para ~onver~1rla ei: la 
y lógica de una rndu~tna. , nacional. 
entrar ahora en una diseusíón 
tíón, parece evidente, sin:que de 
haya convencido ~ast3; ,~hora 
que en la producción fácil, abundante Y 
las mieles, tenemos aquí mis~no en casa 
nuestra industria de combustibles. 
No me estoy refiriendo ahora a la 
tión del alcohol como carburante para 
es desde luego solución indiscutib~e ~"""1."" 

sente escasez de gasolina y gas 011, al 
poralmente. Se trata de algo nuevo, 
mente satisfactorio y de caracter permanente, 
ni desde el punto de vista técnico 
ofrece dificultades serias. Me estoy 
fabricación de gasolina directamente 
Sí señores, de gasolina, no de 
to~ a base de alcohol y gasolina, sino 
mismo fabricado directamente de 
producto bautizado con el. nombre d~ 
honor del químico que primero logro 
en los Estados Unidos hace uno~ m 
misma composición química, las rrusm 
físicas- de la gasolina y su mismo ' 

En lo que al primer aspecto toca, . debemos comen- 
zar por señalar que la producción de mieles 
invertidas, que ha tomado auge nuevamente 
.tir de 1937, ofrece ya un ejemplo las ,,a,a.~,«'-•v- 
ras perspectivas que esta línea de 

.euanto esa producción .. ele mieles ha, 
. en .los últimos años .. aumentar el volumen 
la. zafra y. prolongar la duración d~ ésta, 
ciadamente nos encontramos basta ahora 
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LAS GRANDES POSIBILIDADES DE 
DE LOS SUBPRODUCTOS DEL AZúCAR 

La cuestión de la desocupación en masa que pfci 
voca cada año el tiempo muerto, cuya exposició 
huelga por ser J)roblema de todos conocido, pued 
a nuestro juicio ser abordado desde dos ángulos dís; 
tintos. Uno más amplio y a largo plazo, que d~1. 
pende fundamentalmente de la iniciativa individuál 
y que consiste en encontrar, estimular y desarrollar 
nuevas actividades productivas anexas a la pro 
industria azucarera que prolonguen el período 
funcionamiento de ésta, y para los cuales existe 
un amplio y propicio campo en la industrialización 
de los productos de la caña, cuyos aspectos más 
destacados y que prometen más inmediatas posi- 
bilidades habremos de toc;s).r brevemente enseguidaj 

,. <;;,;:, ' ''>i .. ··., 

· El otro ángulo de ata:qtie se refiere a las posíbílíc 
dades de realización de/un amplio programa de 
colonización y establecimiento de los trabajadores 
agrícolas como agricultores en parcelas enclavadas 
en o alrededor de las propias fincas azucareras, e:n 
las cuales puedan establecerse verdaderas granjas 
de subsistencia para subvenir a las necesidades ali- 
menticias de la población trabajadora rural y eJe- 

'.var así el monto total de los ingresos reales de · 
ésta. 

DOS. ÁNGULOS DE. ATAQUE ÁL PROBLEMA D. 
TIEMPO MUERTO 
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~ ~ .. /.'- 
t-i; 

,~:.:<:_ . <r'·<, 
bílidades inmediatas es el de la utilizacióri,..L,,,/'tB~rin_q · 
de caña de azúcar como base de un for:ptJ_ef cient:-' 
fícamente balanceado que coloque nuestra,.¡p;l.dll.stna 
de exportación de ganado e1:i pie y de carnes en- 
friadas en el lugar a que tiene derecho,. por una 
serie de factores, en el inmenso mercado de los 
Estados Unidos. 
Es un hecho quizás poco conocid?, per? absoluta- 
mente cierto, que los Estados Umdos tiei:en nece- 
sidad de importar cada año enormes .~antidades de 
carne para el consumo de su población, _las cuales 
obtiene del Canadá y de Nueva Zela!1d_ia. En. la 
América, son Venezuela y Cub?- .1<?~ umc<?s P.ª~ses 
contra los cuales no existe pr~h1b1c10n de importar 
ganado en pie o carne enfriada en los Estados 
Unidos. Con Venezuela hoy no _hay 9ue contar 
como competidor, porque nos es\a comprando ga- 
nado a nosotros mismos. Es evidente, por tanto, 
que con abundancia de potreros y con una ~uena 
base de ganado como la que ten~n:i,os, Y temendo 
en cuenta nuestra situación geografica, estan:i,os en 
condiciones ideales para desarrollar \11:~ gran índus- 
tria ganade1·a, con la_ única. condición de poder 
obtener carnes de mejor calidad que la que hoy 
producimos. Ello depende en ciert~ grado de me- 
jorar las razas que tenemos, pero mas fu:1d?-mental= 
mente de alimentar al ganado con un !01~aJe balan 
ceado que engorde los animales econom\camente Y 
produzca una carne de la calidad que exige el con- 
sumidor americano. 
La base la tenemos también aquí. Numerosas 
pruebas realizadas ya con cierta _amplitud, han d~- 
mostrado las insuperab'.ies vsntajas de un fo_rraJe 
obtenido de la mezcla de harina. de caña -:-snnple 
caña molida- con torta de harma de mam. C_osa 
sencilla y econ'ómica sería, pues, el montar en ~1e1:- 
tas regiones pequeñas plantas para r:101~~ cana _Y 
mezclarlas con la torta, y obtern~r ~s1, S_\!h.neces1- 
dad de importar nada, un forraje mmeJ8rab1e. en 
los mismos centros productores - de gan'1~9· S1 a 

';,,; .. ,.,;\:;¿~- 

n_~s, r su comportamiento en' 1os motores de ezj)i~:.. 
sion interna durante la? pruebas, en nada deja· qué' 
desear al de las gasolinas de tipo más superior,' 
Estimo conveniente recalcar que no se trata de u~ 
sustituto, sino de la gasolina, bautizada con 
nombre para distinguirla del producto de · la refi- 
nación del petróleo. - · · 
Desde el punto de vista de 1a economía de su pro-; 
ducción, también los resultados son enteramente 
satisfactorios para las condiciones de producción de _ 
las mieles y que prevalecen en Cuba. Los estudios 
en este sentido realizados demuestran que la gaso- 
lina de miel puede producirse a un costo tal que 
competiría con el producto importado aun después 
de pagar los impuestos que hoy paga éste. El último 
extremo indicado es de la mayor importancia, por 
cuanto la pérdida de los ingresos del fisco prove- 
nientes de los derechos arancelarios de la gasolina 
es el obstáculo real que ha cerrado hasta ahora el 
camino a los esfuerzos para la creación de un car- 
burante nacional a base de mezclas de alcohol, por 
cuanto el costo de la producción de éste no soporta 
el peso de impuestos como los que hoy gravan la 
gasolina. 
El obstáculo inmediato que hoy encontramos para 
la producción de la gasolina de la miel consiste · 
por una parte en el alto precio en que el gobiern~ 
de los - ~stados Unidos ha pagado las mieles, que 
hace mas atractiva su producción para · los hacen; 
dados, colonos y obreros. De otra la imposibilidad 
de adquirir actualmente las instalaciones necesa- 
rias para su fabricación. Es de esperarse que des- 
aparecldos estos adversos factores a la terminación 
de la guerra, la producción de un combustible na- 
cional pueda devenir rápidamente una · realidad .. 
Con ello habríamos no sólo creado una nueva fuen- 
te de trabajo, sino construido otro de los pila;es . 
básicos de nuestra independencia económica, cuya 
ausencia hoy todos sentimos en nuestra vida diaria. 
Un segundo punto que también ofrece, vastas posí-. 
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Y llegamos al final de nuestro empeño r,efifiéndo- 
nos al segundo aspecto apuntado como sdluéíón al 
pavoroso ·problema del tiempo muerto. '~'i<".'-- 
La idea de asentar a los trabajadores a .: ·~colás en 
parcelas que llenen la función de granjas · ubsís- 
tencia, no es nueva. No sólo fue sugeríqa."j;>0r la 
Comisión Americana de la Foreign Po1ici~socia- 
tion que estuvo entre nosotros en 1934, KMno.,, que 
ha servido de base a numerosas tentativas}"reali- 
zadas en algunos lugares. La United Fruit Co' • .¡: que 
a más de la caña tiene en Oriente plantaciones 
fruteras, intentó hacerlo hace años, tr.asplantando 
familias de las provincias occidentales a. hogares . 
edificados en granjas parceladas en tierras- de la 
compañía, y aunque no hemos logrado nu.tica una 
explicación detallada de lo que ocurrió, .!~""cierto 
es que en sentido general el plan culmin('fa~n . Ún. 
fracaso, despoblándose el lugar casi con l~¿;;m.isma 
rapidez con que se poblara. La razón de e~te des- · 
enlace reside evidentemente a nuestro juiéio en el 
hecho de que si la granja de subsisten.C!i)t' puede 
llegar a servir de base para asentar y é_~ta.bilizar 
en las regiones cañeras a los obreros trásrí1.1,fuantes 
que año tras año hacen nuestras zafras, )i}imenudo . 
en el mismo ingenio, no puede serlo .paré.1,.\~r,dade-· 
ras empresas de colonización, de trasplgp:te de. 
familias rurales a quienes se ofrece cori11Jt único· 
estímulo la producción de artículos para sp~i:i:il.imen.;. 
tación, sin ingresos adicionales para sati~f~{.<.;e.r las 
necesidades de un nivel de vida más elé' ... "í:lo~ 
El asentamiento de los trabajadores sie .: 
ser, pues, a nuestro juicio, una solució 
cial por sus resultados y muy limí 
extensión, y para resolver el problem 
la desocupación del tiempo muerto, ' 

sas industrias, sin contar con las 
la exportación, también amplias. 

esto: se añade que los 
c~1;1tidades considerables 
b1hdades que por este c~m. 
rro11o de actividades mo. existen 
sirvan de c 1 productivas de 

- . omp emento a las zafras 
Por ultlmo, sin entrar e , 
gran~es posibilidades un el, vasto campo de las 
~na ~ndu?tria de prod~cfos ofr e~e . el desarrollo de> 
ll:f$emos mciuyendo la fabrí qu~1;11cos anexa a los . 
tíea, quiero terminar est 1cac1?:l de goma sinté.,. .... 
las que brinda la · d ~ ~uest10n refiriéndome · 
D m ustnahzación d"l bag a. 

e todos es sabido - azo. 
en la <:ra de los plásii~~s e~iamos entrando de lleno " 
~ez mas ampliamente a '1otm:f ºf a sustituir cada / 

e causas económicas Y técm_- a es por una serie 
1r:enc1~nar aquí. Nosotros . meas. que no precisa .. 
ano miles de artículos d. ~1smos 1mportamos cad 
apara~os eléctricos Y i;:er sos ~echos de plásticosª 
Ilas, tinteros, estilográ~i zas, rad10s, tapas de bote~ 
mceros, etc. etc Y . cas, tablas para mesas . n b ' ., sin embargo ' ce- os so ra ·por millares de t 1 en el bagazo, que 
Y que se arroja como d o~e .a~as en cada Zafra 
l?s campos, tenemos una e;p;i d1c10 o ~?. quema e~ 
ticos_ de superior calidad Yu ~? m~gi:mca de plás; 
Y mas baratos que los q h Jo p1ec10, superiores 
laboratorios de aprovec~e _oy se fabrican. En los 
de la agricultura de los E~f ~ntoU el.e subproductos 
s~rrollado los métodos I a os mdos se han de.: 
s~~tencJa, dureza, cond:ctr.c~10 las {?l'Uebas de re; 
mica, imp.;:-rmeabilidad ~1l1dad electríca Y tér- 
han arrojado los resuita~o~ ra~ car~cterísticas, que 
entre nosotros tenemos ió mas sa!1s~actorios. Aquí 
trabajando de duro J venas 9uim1cos que están 
la iniciativa de los en ªeso, ~ solo hace falta que 
hacerlo o del Estad que están en condiciones de . 
t 1 ' o, en su defecto ar os medios financie"os ' venga a apor., 
en el terreno· .. d 1 ' ~ue coloquen la empresa e a operac1ó -•·• P_roduciendo aquí barato 1 

11 en .~scal~ ~o·merciaJ. 
gmarse el ancho campo e mate11al, fácil es ima--.· 

que se abre para numero.;' 
. . :: ~~:: 
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del país existentes ºd!~elr~ª~\~~~r~r- 
. mos logrado hace_r Estaremos ento ... 
de trabajo fruc;1ferode ':los otros instr ··c;• .. ,,,.,9,~ ne- 
rados! con l~ ay U?~rnos a la obra más }rí!tr;·p~ro 
cesarios para ded1c d de rescatarc1wl~itierra 
más cr~adqra y dura. ~:ª'obra de constí#{~ió? de, 
cuban3: y ~e com~~e\~ avalanc1:a latifun~~ta mte- 
la nac1onalldad q , destruir. 'º . . . · , y amenazo con . ~>· 
rrump10 8 d sept1·embre de 1942..-'fiY ': , 
La Habana 2 e 't.0.:1t-:, _ .. 

' JosÉ A~To~ro G1:11illlrtA '-1'if, 

mente importante de la escasez de brazos para fa-.. 
zafra en ciertas regiones, habrá de irse necesaria- 
mente más tarde o más temprano a esa mayor 
distribución del cultivo de la caña que hemos 
apuntado. 
Contemplando el problema en ese aspecto parcial 
y limitado, nos parece, sin embargo, que"-'la escasez 
de brazos que confrontan en ciertas nfgiones los 
propios Ingenlos y grandes colonos, de una parte, . 
y la Ley dé Cultivos Obligatorios que el gobierno ·' : 
ha dictado; de otra, son factores positivos que im- 
pulsan .. á la adopción de medidas de este tipo. Lo 
primero, porque la escasez de brazos despierta a 
la industria azucarera un interés en el problema 
que no tenía cuando contaba con los antillanos; lo 
segundo, porque si el gobierno realmente estimula 
la diversiñcaoíón agrícola y hace participar en ella 
a los azucareros, estará creando con ello la base 
para el más permanente empleo de los trabajado- 
res, y por eso mismo las premisas para su más 
,e~rmanente y definitivo asfljtumiento en la tierra. 

, ~-- :...._ .. . 
"Si estos dos problemas de la concentración del cul- 
tivo de la caña y la prolongada duración del tiempo 
muerto pueden ser resueltos, y creemos que no hay 
obstáculos insuperables que lo impidan, habremos 
andado un gran trecho. Con el proceso latifundista 
detenido; lograda la estabilidad del colono; esta- 
blecidos los principios básicos para su efectiva pro- 
tección y para el mejoramiento del trabajador; con 

':el cultivo de la caña más ampliam,ente distribuido, 
y con una industria de utilización de subproductos 
de la caña que acorte el tiempo muerto y refuerce 
y complemente la producción del azúcar, habremos 
colocado la industria azucarera cubana sobre bases 
tales que aseguren el máximo beneficio para el 
país; que corrijan las graves deficiencias que tan- 
tos quebrantos nos han traído; que armonicen su 
función de proveedora máxima de ingresos del 
exterior con la de las otras actividades productivas 
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