
1898:
los Estados Unidos y el Caribe, 

avatares de una vecindad
en la primera mitad

del siglo xx



La imagen que se reproduce en portadilla fue el cartel xerigráfico creado por el diseñador Alejandro 
«Alucho» Rodríguez Fornés para el Ciclo de Pensamiento Social Caribeño «Los Estados Unidos y el 
Caribe a partir de 1898: avatares de una vecindad durante la primera mitad del siglo xx», celebra-
do en la Casa de las Américas en octubre de 2018 . 



175 |    ANALES DEL CARIBE 2019-2020   |  

Pensar la firma del Tratado de París para las Antillas a 120 
años supone replantearse las cartografías históricas de 
la región desde el tejido de nuevas narraciones cultura-

les. No se trata de una celebración o conmemoración históri-
ca, sino de un punto de reflexión en torno a los contextos en 
que se construyó el paradigma de lo moderno en el siglo xix, 
basado en un pensamiento desarrollista y modernizador im-
pulsado por Occidente, con especial impacto hegemónico de 
Estados Unidos. Desde la entonces emergente potencia se im-
pusieron lógicas financieras, económicas, industriales y tec-
nológicas, para ejemplificar nuevas estrategias de colonialidad 
«que comenz[aron] por su propio continente, y desde él hacia 
el mundo» (Wood, 2018: 61).

En este escenario, la cultura devino fértil escenario de 
conexiones en direcciones contrapuestas: penetración y resis-
tencia; imposición de códigos de valor y referentes propios, 
que progresivamente adquirieron visos nacionalistas duran-
te el siglo xx. Desde las islas también se modelaron y represen-
taron las subjetividades acerca de Estados Unidos, las cuales 
cobraron forma en las expresiones caricaturescas de la prensa 
finisecular o en el carácter antimperialista de la fotografía de 
Abelardo Rodríguez Urdaneta. 1898 no solo marcó el inicio  
de una gesta imperial, modernizadora y desarrollista, herede-
ra del pensamiento colonial; también fue un punto de giro 
para una política abierta e injerencista hacia Nuestra Améri-
ca, con intensos vasos comunicantes que datan desde inicios 
del siglo xix y que permiten explicar los principales procesos 
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identitarios fraguados al calor del siglo xx. Por tanto, estamos hablando de un com-
plejo entramado de precedencias y penetraciones simbólicas que desde los discursos 
teóricos podríamos denominar como «porosidades», con expresiones evidentes en la 
sociedad, la cultura y las artes insulares. 

La motivación a replantearse este universo visual es también una forma de 
«desobediencia epistemológica» –en palabras de Walter Mignolo–, basándonos en el 
pleno ejercicio de pensar la historia desde las lógicas e interpretaciones de los «conde-
nados». Maldonado Torres (2008) advierte que en estos contextos «había sujetos que 
producían conocimientos en una actitud distinta a la moderna/colonial» (p. 159); 
prácticas que permiten comprender nuevas formas de relación como el cimarronaje 
y su derivada noción de resistencia cultural, o los modos de apropiación de los códi-
gos modernos para reformularlos en un resultado de signo contrario, es decir, en pos 
de visiones e intereses propios. 

La fotografía desde su aparición significó la inserción de las islas en las coor-
denadas visuales de la cultura occidental, a la cual aportó desde los preceptos de 
veracidad y registro histórico, atribuidos tempranamente. Las fábulas de antaño 
se actualizaron con un repertorio significativo de imágenes que complementaban 
los códigos coloniales imperantes por más de tres centurias, al tiempo que se cons-
truyeron nuevos paradigmas culturales. La fotografía propició la inserción de las 
islas en los discursos visuales más renovadores de su tiempo y en las coordenadas 
temporales y espaciales de la cultura hegemónica desde una noción periférica, cu-
yos ejes gravitacionales orbitaron fundamentalmente en torno a Francia y Esta-
dos Unidos. 

Para el siglo xix las islas del Caribe participaron de un momento histórico de 
desarrollo industrial, tecnológico y comercial impulsado desde las viejas metrópolis 
europeas y la entonces emergente potencia: Estados Unidos. Las islas mayores en-
traron a un universo visual occidental y participaron de una aspiración de moderni-
dad que tuvo a la imagen como epicentro de sus discursos. En Cuba, la tradición 
fotográfica data de enero de 1841, con las primeras tomas reproducidas en la prensa 
y la fundación del primer estudio fotográfico; en Puerto Rico, las primeras imágenes 
corresponden a 1844; y en República Dominicana, a 1851. En apenas una década las 
islas mayores se inscribieron en los códigos visuales del universo metropolitano. El 
espíritu moderno explotó las posibilidades de la manifestación al servicio de la 
construcción visual del progreso, ya fuera como herramienta científica, con valor 
comercial o como registro histórico de las transformaciones epocales. La imagen fo-
tográfica significó para la sociedad decimonónica desde un recurso de memoria fa-
miliar, hasta un modo de configuración de conciencias, ejemplificado en el tránsito 
del álbum familiar a las campañas mediáticas para la apropiación de territorios 
como Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

El afianzamiento de la técnica se constató mediante el fomento y la rápida 
expansión de los estudios fotográficos en las principales ciudades, el auge de la 
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prensa plana y la penetración cultural y de capitales estadounidenses. Contrario al 
camino descrito por los artistas consagrados a las bellas artes que se regían por los 
cánones artísticos de las academias europeas, la imagen fotográfica en nuestros te-
rritorios focalizó su epicentro en los avances científicos de Francia y el potente  
desarrollo tecnológico de Estados Unidos. La imagen fotográfica se empleó simultá-
neamente como herramienta científica, herramienta de poder o soporte de experi-
mentación desde sus componentes técnicos y posibilidades visuales. De tal suerte, 
la fotografía insular nació asociada a conceptos de subalternidad fijados en los có-
digos de representación cultural y de artisticidad, las visiones modernas construi-
das desde los discursos hegemónicos –es decir, metropolitanos– y con el desafío de 
una condición periférica sujeta a centros en permanente reconfiguración.

Durante la segunda mitad del siglo xix resulta de especial interés el fenómeno 
de los artistas viajeros, también denominados fotógrafos transhumantes por el tra-
bajo itinerante que realizaban en diferentes territorios. Esta etapa, aún no suficien-
temente sistematizada, aporta figuras clave para el establecimiento de los primeros 
usos de la fotografía, como George Washington Halsey y A. Hartman, a quienes se 
les debe la introducción de la técnica en Cuba y República Dominicana, respectiva-
mente. Las imágenes legadas por estos fotógrafos constituyen un importante testi-
monio para las sociedades insulares decimonónicas; sin embargo, el aporte más 
significativo radicó en el establecimiento temporal o permanente de algunos de 
estos transhumantes, con la consecuente apertura de negocios fotográficos al inte-
rior de los cuales se favoreció la formación de ayudantes o aprendices locales. El 
fomento de una visión local constituyó la génesis de la construcción de una visua-
lidad propia desde los lenguajes fotográficos. 

En apenas un siglo la técnica experimentó la dicotomía entre las visiones fo-
ráneas y las locales, entre el uso como herramienta colonial o la búsqueda de nuevas 
voces que diversificaron el punto de observación de las realidades insulares. En este 
escenario, aparecen nombres imprescindibles como Esteban Arteaga, Francisco Se-
rrano y Romay o Encarnación Iróstegui (Cuba); Epifanio Billini, Julio Pou, Manuel 
García y Gregorio Fernández (República Dominicana); y Juan de Mata Terreforte, Fe-
liciano Alonso, Eduardo Lyon, Eduardo López Cepero, Rodulfo Gautier y Enrique Ver-
ges (Puerto Rico). Los estudios fotográficos del siglo xix, prominentes para la segunda 
mitad de la centuria, devinieron espacios «alternativos» donde confluyeron visiones 
foráneas y locales, se hizo efectiva la transmisión de saberes –técnicos y estéticos– 
de maestros a aprendices, confluyeron las nociones mercantiles y artísticas, y se pro-
pició el fomento del retrato fotográfico. 

En el nuevo escenario de dominación, la fotografía devino herramienta clave 
para el inventario de bienes y el registro de las transformaciones –fundamental-
mente urbanas y viales–; así como recurso para la sensibilización de la opinión pú-
blica mediante campañas periodísticas. Los vastos archivos fotográficos acerca de 
los proyectos de modernización realizados en las islas como parte de la «buena 
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política neocolonial» de Estados Unidos documentan la construcción de puentes y 
caminos, las técnicas agrícolas o las condiciones de vida de los pobladores, con un 
amplio repertorio de publicaciones y catálogos. Sobre este énfasis en el registro de la 
expansión regional como política estadounidense bastarían mencionar los volúme-
nes Cuba in the 1850s: Through the Lens of Charles DeForest Fredricks, de Robert Levine, 
e In the Wake of Columbus, como resultado del recorrido por República Dominicana 
del fotógrafo y escritor norteamericano Frederick A. Ober, en 1883. En palabras de la 
investigadora y crítica de arte dominicana Jeanette Miller (2003), estos fotógrafos 
eran «enviados por aquellos países que tenían intenciones de protectorado […] por lo 
que reproducían las características geográficas y los puntos estratégicos del país 
(bahías, puertos), su riqueza potencial y sus costumbres, como especie de informe 
visual sobre nuestro territorio y sus gentes» (24). 

Mención especial requiere el volumen Our Islands and their People (1899), de 
José Olivares, que cataloga la diversidad natural e industrial, así como las potencia-
lidades comerciales de las más recientes propiedades estadounidenses –Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas–. En sendos tomos de imágenes comentadas y anotadas con la 
información actualizada de la época, la fotografía deviene herramienta del pensa-
miento colonial, «a medio camino entre la memoria de viajes, el álbum fotográfico y 
el tratado propagandístico» (García, 1989: 24). 

Solo para ejemplificar el uso consciente de la imagen fotográfica como herra-
mienta colonial y recurso de propaganda política valdría mencionar que

 
durante el período de 1898 a 1914 se publicaron en los Estados Unidos alrede-
dor de 50 libros populares ilustrados con fotografías, que incluyen descripcio-
nes textuales de Puerto Rico y las otras islas bajo el dominio estadounidense: 
Cuba, Hawai y las Filipinas. [...] Las descripciones textuales y fotográficas se 
orientaron hacia la confección de un retrato, un gran inventario de los recur-
sos y las condiciones que ofrecían las «nuevas posesiones». Los autores no so-
lamente retrataron las condiciones existentes, sino que también intentaron 
narrar su historia y proyectar sus posibilidades, particularmente su potencial 
económico y geopolítico. (Thompson, 2007: 10-17)

De esta suerte se construyó una plataforma moderna de circulación de la imagen 
fotográfica a través de diferentes soportes, como la prensa, la gráfica y la publicidad. 
El signo visual se diversificó en temas y enfoques: en paralelo al universo de imáge-
nes neocoloniales convivió la fotografía documental y crítica que radicalizaba sus 
posturas progresivamente, y cuya génesis se identifica en el fotoperiodismo de fina-
les del siglo xix. Los códigos de representación devinieron la clave para el acerca-
miento a la imagen, pues las islas se multiplicaban en sus escenas urbanas y rurales, 
las labores cotidianas, los tipos populares, la esclavitud y el periodo posabolicionis-
ta, y las gestas de independencia. Las imágenes insulares traspasaron los límites 
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cartográficos y la metáfora de la naturaleza para adentrarse tempranamente, a tra-
vés del lente, en la realidad del sujeto antillano. La fotografía aportó un repertorio 
visual con códigos y valores que actuaron en «esferas diferenciadas de lo estético» 
(Wood, 2012: 71) mientras modelaba un universo contingente en paralelo a los dis-
cursos épicos de las bellas artes de la época. Dichas búsquedas condujeron a un ca-
mino de afirmación identitaria de valores nacionales y culturales que ubicaron en 
su antítesis a Estados Unidos. El tránsito de centurias supuso nuevas cadenas: Cuba 
estrenaba su condición republicana con el grillete de la Enmienda Platt, República 
Dominicana sufría en 1916 la primera intervención militar y Puerto Rico experi-
mentaba una indeterminada y prolongada condición política como Estado Libre y a 
la vez Asociado, que generó fuertes reacciones sociales, cívicas y de resistencia po-
pular. El arte, y especialmente la fotografía, participaron activamente de estos pro-
cesos y ejemplificaron un signo contrario en la imagen del Caribe: la resistencia 
cultural adquirió formas a través del lente comprometido de la época. 

La fotografía del Caribe permitió la revisión de las paradojas históricas a tra-
vés de sus discursos visuales, de las contradicciones al interior de la modernidad 
construida como aspiración e impuesta como símbolo de progreso, y de la actualiza-
ción de las estrategias de colonialidad como discurso hegemónico, así como sus am-
bigüedades o fisuras. Como todo proceso cultural, el caso que nos ocupa no puede 
ceñirse a cotos temporales rígidos, sino que debemos entenderlo como un continuum 
en el tiempo que establece porosidades y retos para el investigador. Las tensiones del 
pensamiento moderno se completan en los discursos fotográficos del siglo xx a tra-
vés de nombres imprescindibles como Abelardo Rodríguez Urdaneta, de República 
Dominicana (imagen 1), así como Ramón Frade y Luis Casenave, de Puerto Rico (imá-
genes 2 y 3), más una pléyade de nombres que propiciaron un camino de reflexión 
crítica desde la prensa, la gráfica y la fotografía en las islas. 

Este escenario de préstamos y com-
plejidades intrínsecas que hacen del Caribe 
un espacio singular quisiera ejemplificarlo 
con una figura que sintetiza las paradojas 
del paradigma estadounidense: Jack Dela-
no. De origen polaco, radicado en Estados 
Unidos, llegó a la isla de Puerto Rico en 1941, 
por encargo de la Farm Security Adminis-
tration (FSA) para «fotografiar las condicio-
nes económicas y sociales de Puerto Rico e 

Imagen 1. «Autorretrato con Duarte y espejo», de 

Abelardo Rodríguez Urdaneta (República Dominica-

na). Gelatina de plata sobre papel.
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Islas Vírgenes» (Cuba, 1997: 47-48). Durante el recorrido de aproximadamente tres 
meses capturó unas 2 000 fotos, entre las que resulta un ensayo fotográfico de  
Puerto Rico como resultado de un viaje en ferrocarril por la isla. En sus propias pala-
bras: «I traveled through every one of the seventy-seven municipalities of the is-
lands, photographing schoolchildren, sugarcane workers, tobacco farmers, coffee 

pickers, workers in the glass factory 
and the cement works, longshore-
men on the waterfront women in the 
little garment factories, people in 
their homes and in church» (Delano, 
1997: 81). La belleza implícita de la 
«dignidad humana» se manifiesta en 
los rostros y manos trabajadoras en 
representación de un abanico de 
hombres, mujeres, ancianos y niños 
que pueblan sus imágenes. El aliento 
esperanzador de la transformación 
social se advierte desde la filosofía 

Imagen 2. «Chatarra amontonada en el Muelle Turista», de Luis Casenave (Puerto Rico, 1953).

Imagen 3«Conmemoración del Grito de 

Lares», de  Luis Casenave (Puerto Rico, 1962).
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colonial del «cambio»,1 con una visión defensora de la modernización y del impacto 
de Estados Unidos en Puerto Rico (imagen 4). En esta contradicción entre las esen-
cias populares y la mirada colonial tal vez radiquen las causas por las cuales la 
fotografía y sus imágenes no integraron el repertorio visual nacionalista desde el 
discurso artístico de la época, y por las cuales el papel de Jack Delano para la cul-
tura boricua sigue siendo controversial. Sus fotografías resultan crónicas de un 
tiempo expuestas desde los paradigmas institucionales estadounidenses, pero 
con un sentido humanista, una sensibilidad creativa extraordinaria y una vasta 
formación artística.

Las islas del Caribe han devenido un laboratorio de estrategias coloniales, en 
terrenos de disputas hegemónicas y expresión del ego conquiro –retomando los térmi-
nos de Nelson Maldonado–. Los relatos de la historia y las visiones distorsionadas del 
«otro» desde las lógicas hegemónicas construyen conceptos y universos visuales soca-
vados desde las lógicas del damné (condenado), que imponen siglos de colonialidad del 
«pensar» y del «ser» Sin embargo, una mirada decolonial para comprender la cultura 
caribeña impone un pensamiento crítico que responda a la complejidad de nuestras 
circunstancias y a la polisemia de los enunciados, y que trascienda los binomios 

1 En la portada del catálogo Puerto Rico mío aparece como subtítulo «Cuatro décadas del cambio». 

Con este se hace referencia al papel de Estados Unidos en el desarrollo de su nueva colonia insu-

lar; por tanto, de manera implícita se defienden los intereses y enfoques metropolitanos. 

Imagen 4. «Cortador de caña», de Jack Delano (Puerto Rico, 1941).

Estados Unidos en las trayectorias de la fotografía insular caribeña del siglo xix
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culturales. La fotografía tuvo el privile-
gio de acompañar una época (imagen 5); 
más que testimonio, fue protagonista de 
la modernidad paradójica que conecta a 
las islas con Estados Unidos en relaciones 
complejas, de contrapunteo, que se reve-
lan nítidamente en el terreno de la cultu-
ra y, especialmente, de la imagen. p 
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Las relaciones culturales durante décadas no han sido ca-
libradas en su justa medida desde la investigación social. 
En el último lustro varios estudios, así como documentos 

desclasificados o hallados, han puesto bajo la lupa de los in-
vestigadores la magnitud de esta esfera de la política. Del 
mismo modo, se ha develado cómo en el siglo xx fueron sem-
brados los paradigmas coloniales mediante las estrategias 
ejecutadas desde los círculos de poder norteamericanos. Se 
enarbolaba la idea –siempre renovada– de la democracia cul-
tural y el progreso intrínseco que acompaña cada praxis de la 
vecina potencia imperial. El presente estudio revisa esta cer-
tidumbre y coloca la mirada en el impacto del New Deal cul-
tural como modelo de estrategia para las Antillas hispanas, 
desde los años treinta hasta el final de la década del 
cincuenta. 

El New Deal, política puesta en marcha por Franklin 
Delano Roosevelt entre 1933 y 1938, ha pasado a la historia 
del siglo xx como la gran alternativa a la depresión de 1929 y 
como una maniobra verdaderamente innovadora. La cultu-
ra –como parte de ese trato– tuvo un singular espacio en ese 
período. Centrada en los mismos objetivos, esta esfera apa-
rentemente alejada de la política económica de Roosevelt se 
convertiría en una de sus mejores aliadas en materia  
de política interna, y especialmente por su impacto 
internacional.

Es reconocido por los estudiosos de las políticas cultu-
rales como Toby Miller y George Yudice, que el New Deal 
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cultural fue la primera inversión estatal en el terreno de la cultura en la nación nor-
teña (Miller y Yudice, 2004). Este país, que ya en los años treinta exportaba paradig-
mas a través del siempre creciente mercado de Hollywood, carecía, sin embargo, de 
una estrategia que centralizara y generara las iniciativas que luego el New Deal 
abrazó. Especialmente cuando comenzó a subvencionar aquellas zonas de la cultura 
que la iniciativa privada no protegía ni promocionaba.

Emergió entonces una política cultural novedosa para financiar e impulsar 
las artes y la educación en un gobierno federal, con regiones muy diferentes bajo su 
auspicio. Era la época del gran boom de medios de comunicación como el fonógrafo, 
la radio y el cine. Estas innovaciones permitían que grandes públicos disfrutaran  
de la música y otras manifestaciones del arte sin necesidad de que los artistas traba-
jaran en vivo. Narra la prensa de la época cómo se cerraban teatros con la misma 
celeridad con que se construían nuevas salas de cine. Según estadísticas del propio 
gobierno norteamericano, alrededor de treinta mil músicos e igual número de acto-
res estaban desempleados a mediados de la década del treinta. 

Con el New Deal cultural el presupuesto federal quedó centralizado bajo el 
Work Project Administration (WPA), dirigido por Harry Hopking. Este englobaba 
cinco programas en favor de los artistas, que respondían al llamado Federal Project 
Number One o Federal One. Estos programas eran: el Proyecto Federal de Arte, el 
Proyecto Federal de la Música, el Proyecto Federal de Teatro, el Proyecto Federal de 
Escritores y la Encuesta de Registros Históricos. La nueva estructura acogió y empleó 
a 40 000 artistas, bajo la concepción de fortalecer paulatinamente la relación entre 
organizaciones filantrópicas y el gobierno. Cada componente de la división Federal 
One se convirtió en un productor innovador de programas culturales. A partir de su 
implementación se le garantizó empleo al artista en su ciudad natal. Esto constituyó 
uno de sus aspectos de mayor impacto social, porque los creadores legaban sus obras 
a su propia región y no tenían que emigrar en busca de empleo a otros estados. Estas 
medidas generaron un mercado de trabajo tanto para artistas profesionales, como 
para otros que participaban como personal de apoyo al trabajo cultural.

Otra arista de la política cultural de Roosevelt fue el Proyecto de Arte para 
Obras Públicas (PWAP, por sus siglas en inglés). En estrecha relación con los artistas 
plásticos, se crearon pinturas, grabados, murales y esculturas que se integraron en 
exhibición permanente a los edificios públicos. Inspirados en temas de la vida mis-
ma, conformaron un retrato de la época: las familias, los paisajes urbanos, escenas 
agrícolas o la gente común en el trabajo. 

El Proyecto Federal de la Música –con la promulgación de la Ley Federal de 
Música y el apoyo de copatrocinadores locales– creó condiciones para el aprendizaje 
de esta manifestación artística en las zonas rurales y barrios urbanos. Se programa-
ron conciertos en todo el país y cada semana. Hubo tres millones de espectadores en 
las presentaciones de orquestas y grupos de cámara, así como en corales, óperas, 
conciertos, bandas militares, orquestas de baile y de teatro. 
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Bajo el auspicio del Proyecto Federal de Teatro se les garantizó empleo a 12 700 
actores, escritores y a todos aquellos que laboraban tras la escena en las funciones 
teatrales. Esta rama de la gestión cultural puso en activo aproximadamente a cien 
nuevos dramaturgos. Se produjeron más de 1 200 obras en cuatro años. Se fundaron 
empresas en Nueva York y en otros 31 estados. Esta expresión de gran tradición al-
canzó más de 1 000 actuaciones, con la asistencia de casi un millón de personas.  
El 78 % de la audiencia disfrutaba la obra gratuitamente y gran parte de ella conoció 
el teatro en vivo por primera vez. 

Los escritores, que también contaron con su proyecto federal, alcanzaron para 
abril de 1936 como cifra máxima la cantidad de 6 686 empleados, con proyectos ac-
tivos en los 48 estados y el distrito de Columbia. Dirigido por Henry Alsberg hasta 
1939, el Proyecto de Escritores había producido 3,5 millones de copias de 800 títulos 
antes de octubre de 1941. 

Una nación joven y heterogéneamente conformada comenzó a trabajar con 
auspicio estatal, bajo la égida de la Encuesta de Registros Históricos y por la recupe-
ración de sus archivos. De ellos los más valiosos fueron los de historia oral, creados y 
rescatados por empleados entrenados para estos fines. Se atesoraron relatos de es-
clavos y colecciones de folclore. Aunque era el componente más pequeño de Federal 
Uno, la Encuesta de Archiveros laboró en la identificación, recolección y conserva-
ción de los registros históricos en todo Estados Unidos. 

Lamentablemente, por su efímera vida, el Federal Uno no efectuó una comple-
ta transformación del paisaje cultural norteamericano. A mediados de 1940 el WPA 
fue disuelto. El gobierno de Estados Unidos estableció el Fondo Nacional de las Artes, 
que fijaba cien millones de dólares anuales a lo largo y ancho del país. Más allá de 
ese presupuesto, cada estado miembro de la federación debía atender independien-
temente sus necesidades locales. 

El WPA, además de las grandes facilidades de fondos y las iniciativas, experi-
mentó estrategias novedosas, tanto en la forma como en el contenido de la obra de 
arte y su promoción. Cada sección o manifestación diseñaba sus estrategias en con-
sulta con los sindicatos de artistas, productores comerciales y otros líderes de la co-
munidad de las artes. La singular conjunción de las esferas pública y privada que 
caracterizó al WPA no fue posible en los entornos políticos que sucedieron la política 
de Roosevelt, lo que hace del New Deal Cultural una experiencia gubernamental 
efímera. A pesar de ello, marcó una impronta en el terreno de las políticas cultura-
les. Puso en práctica una modalidad de política oficial federal en una época donde el 
Estado avanzaba hacia mayores atribuciones en el campo cultural. Desde el punto 
de vista hemisférico, era un momento de creciente influencia del «buen vecino» en 
el ámbito latinoamericano y caribeño. 

El American way of life no solo era paradigma social o político; también signi-
ficaba un patrón –no explícito– que incidió en la manera de hacer política cultural. 
Es cierto que la estructura federal no era la fórmula con que se organizaban los 
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estados caribeños; sin embargo, hay claras huellas de su impronta en el universo 
político antillano, específicamente hacia los años cuarenta y con mayor nitidez en la 
década de cincuenta del siglo xx.

A partir de la década del treinta el «buen vecino» tuvo una extensión cultural 
de alcance internacional. Promocionó en la región el intercambio cultural y académi-
co, e implementó una estrategia mediante la cual articuló al Estado –y su política ex-
terior– con instituciones filantrópicas como las fundaciones Rockefeller y Ford.  
En 1938 organizó la División de Relaciones culturales que enarbolaba la premisa de 
política democrática y libertad intelectual. Se creó la Oficina del Coordinador de Asun-
tos Interamericanos (OCIIA, por sus siglas en inglés), que reclutó a artistas e intelec-
tuales y colaboró con las escuelas norteamericanas en todo el continente para trabajar 
por la propaganda favorable a Estados Unidos. Se institucionalizaron los estudios lati-
noamericanos y se realizaron congresos de intelectuales. Se movilizó la prensa y la 
radio, y se creó la estación radial panamericana con una programación muy variada. 

En cuanto al cine, Whitney, vicepresidente del Museo Metropolitano de Nue-
va York (MOMA), financió y promovió los temas latinoamericanos y sus prototipos 
étnicos en Hollywood, en filmes como Vida de Bolívar y Camino a Río, así como Dis-
ney con sus Tres caballeros. Carmen Miranda y Orson Welles se convirtieron en em-
bajadores de la «buena vecindad». 

Estados Unidos otorgó –tras la máscara de las fundaciones filantrópicas– un 
sinnúmero de becas, organizó exposiciones itinerantes y propició intercambios para 
visitar la paradigmática nación norteña. Esta estrategia fue el ensayo de lo que sería 
más tarde la Guerra Fría cultural tras el paso de la II Guerra Mundial. 

Se divulgó por múltiples caminos la idea de una modernidad compartida. Du-
rante la década del cuarenta se desplegó desde el Norte la promoción de intercam-
bios educativos y culturales con América Latina, como parte de un nuevo 
reordenamiento que garantizara la hegemonía norteamericana. Se fundaron ofici-
nas en 35 países y se financiaron publicaciones, viajes, premios y conferencias espe-
cialmente diseñada para intelectuales antimarxistas. Una de las iniciativas más 
efectivas entre 1950 y 1967 fue el Congreso para la Libertad de la Cultura, espacio de 
discusión para renombrados intelectuales latinoamericanos. En 1959 –tras el impac-
to regional de la Revolución Cubana– surgió el Latin American and Caribbean Pro-
gram, de la Fundación Ford.

Las tres grandes Antillas –otrora colonias hispanas– conformaron la primera 
región del hemisferio y de América Latina que sintió sobre sí la briosa embestida del 
imperialismo norteamericano. Estrenaron el siglo xx con un relevo metropolitano: el 
decadente y tricentenario poder ibérico perdía el cetro frente a su versión anglosajo-
na. El acechante Tío Sam de un siglo atrás se abalanzó abiertamente sobre las tres 
islas, apoyado por una parte de los círculos de poder criollo. 

En las primeras décadas del siglo xx estos territorios se debatieron entre la he-
rencia hispana y los nuevos paradigmas que llegaban. El antimperialismo era parte 
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del debate, esta vez frente a una nueva oleada desde el norte del continente. La inte-
lectualidad antillana tomaba partido, trazaba rutas y ajustaba brújulas. El prototipo 
de democracia que imponían los nuevos amos se traducía en acciones de progreso 
en materia de educación y salubridad. Con la instauración por Roosevelt del New 
Deal, la década del treinta se dibujaba como un momento de avance favorable del 
paradigma norteño. En medio de la gran crisis de 1929 a 1933 se evidenciaba la in-
fluencia del legado cultural norteamericano, en bailes como el fox trot, el one step, el 
charleston y otros. 

El ascenso de la figura de Rafael Leónidas Trujillo a partir de 1930 inauguró 
una época que significó para República Dominicana mucho más que tres décadas de 
gobierno personal del dictador. El trujillismo (1930-1961) –junto a cierto desarrollo 
material, urbanístico y de las comunicaciones– sometió las artes y el pensamiento 
dominicanos a los férreos intereses de su régimen. También mostró preocupación 
por el tema patrimonial, por lo que en ese contexto se aprobó el Decreto No. 63 (1930) 
sobre los monumentos nacionales, hoy iconos del casco histórico capitalino: el Ba-
luarte del Conde, la Catedral, la Iglesia de los Predicadores, la Casa de Diego Colón y 
la Torre del Homenaje. Esta constituye la primera señal de protección del patrimonio 
dominicano desde el Estado. Sin embargo, a pesar de las evidencias, esta gestión se 
define como una política cultural de falso nacionalismo. 

La Cámara de Diputados en República Dominicana prohibió la música y las 
costumbres de origen africanas por considerarlas nocivas e inmorales. Trujillo omi-
tió por decreto ese tipo de expresiones y enfatizó en la exaltación del folclor de raíz 
española. Erigió lo hispánico y lo católico como lo constitutivo de lo dominicano. Con 
evidente desprecio, catalogó a la cultura haitiana vecina como negroide e inciviliza-
da, y exaltó a los héroes nacionales «blancos» –Pedro Santana y Juan Sánchez–, en 
detrimento de los mestizos –Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón–. El simulacro de 
isla hispana se insertaba en un momento histórico donde el mestizaje era evidente 
en las diferentes expresiones del arte.

Durante su gobierno, Trujillo utilizó –como parte de su patrimonio– los me-
dios de comunicación, al estilo Roosevelt: la radiodifusión primero –que llegó al país 
en 1926– y la televisión a partir de agosto de 1952. En ambas se promovían los intér-
pretes dominicanos, siempre que sus obras estuvieran distantes de las expresiones 
de origen africano. 

En la enseñanza artística marcó un hito el año 1941, con la apertura del Con-
servatorio Nacional de Música y la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, que 
ofrecía conciertos en el Salón de Bellas Artes. En 1947 se inauguró la Escuela Ele-
mental de Música y no fue hasta 1955 que se organizó el Coro Nacional. En las artes 
escénicas se creó el Teatro Escuela de Arte Nacional y el Cuadro Experimental Ma-
ría Martínez. Ambas instituciones pusieron al público en contacto con el  
repertorio universal y encaminaron sus estrategias hacia la preparación técnica 
de los actores. 
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Paradójicamente Trujillo promovió el merengue, ritmo de gran arraigo popu-
lar y fuertes raíces africanas; convirtió el género en una de las vías para enaltecer al 
régimen y al «jefe». Su interés por la cultura popular no se debía a un verdadero 
pensamiento nacionalista, sino al potencial de apoyo político que necesitaba de las 
bajas capas sociales para su legitimidad. Por ello, exaltó la cultura rural sobre  
las expresiones urbanas.

Para el análisis del itinerario cubano de cara al New Deal cultural, los años 
treinta son un eje central. Cuba, en medio de fuertes convulsiones sociales, tuvo 
artistas e intelectuales más integrados al contexto social. Como parte del proceso de 
la revolución de 1933, la cultura adquirió un profundo significado político. Dos ideas 
clave se entrelazaban: modernidad y cubanía. La creación encontró cauces aún dis-
tantes del Estado, a través de publicaciones, el auspicio de instituciones, gestiones de 
difusión radial; las redes de la sociedad civil, intelectuales y artistas ampliaron sus 
horizontes nacionales y adquirieron una perspectiva y un reconocimiento conti-
nental. Se retomaron ideas de tiempos precedentes, como el uso de los intelectuales 
para promover cultura y encabezar determinados proyectos. El Estado no solo co-
menzó a asumir la construcción de instituciones culturales, sino que también desti-
nó presupuesto para sufragar premios, becas y otras distinciones para artistas, 
intelectuales y científicos.

 Desde 1934 se creó una Dirección de Cultura dentro del Ministerio de Educa-
ción, bajo el mando de José María Chacón y Calvo. Este primer departamento cultu-
ral, sin embargo, imitó –por su modelo y propósitos– el paradigma republicano 
español y no la impronta rooseveltiana. Sus iniciativas y derroteros poseían innega-
bles semejanzas con las estrategias hispánicas. Entre sus aportes estuvo la colección 
popular de los Cuadernos de Cultura, la Revista Cubana, el Día del Libro y la Escuela 
del Aire; además patrocinó el Primer Congreso de Arte en Santiago de Cuba, así 
como los Salones Nacionales y el Estudio Libre para Pintores y Escultores  
(Wood, 2005).

Chacón y Calvo trató de colaborar con las asociaciones culturales existentes, o 
recién creadas, otorgándoles alguna subvención. La ayuda era simbólica, pero era la 
primera vez que el Estado concedía este tipo de contribución para fomentar la cultu-
ra de la isla. 

Con la consolidación de Fulgencio Batista el paradigma norteamericano ganó 
espacio. Aunque el Estado mantuvo la continuidad de algunos proyectos de los años 
treinta, puso la atención en establecer nuevos canales y convocar al estilo de la mo-
dernidad enarbolada por Estados Unidos. El nuevo hombre fuerte de la escena polí-
tica cubana, al estilo norteamericano, usaba la radio como un medio privilegiado 
para el ejercicio de la política.

 A pesar de los obstáculos que generaba la falta de libertades y de la oposición 
de una parte de la sociedad civil, se pusieron en práctica iniciativas culturales pro-
pias del período. Batista creó en 1955 el Instituto Nacional de Cultura, que contó con 
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un alto presupuesto y el concurso de prestigiosas figuras. Otorgó becas a intelectua-
les y artistas; publicó una lujosa revista y un boletín con detallada información so-
bre la obra del nuevo organismo; y fundó además una orquesta de cámara, también 
subvencionada por el gobierno. 

Como parte del Plan de Obras Públicas se construyeron vistosas edificaciones 
netamente culturales como la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y el Palacio 
Nacional de Bellas Artes. Se construyó falsamente una imagen neutral de la cultura, 
como un espacio de creación distante del debate político. Las asociaciones de carác-
ter cultural –algunas de larga tradición y con una obra de décadas– sobrevivieron 
con signos de crisis desde el punto de vista financiero y tuvieron que cancelar sus 
publicaciones o dejar de funcionar. A pesar de estos espacios que las artes y las letras 
necesitaban, muchos creadores mantuvieron una postura distante ante las convo-
catorias del dictador.

Puerto Rico, colonia norteamericana –que en 1952 cambió su estatus a Estado 
Libre Asociado–, había asistido a una defensa de lo nacional desde el ámbito cultural 
a través de la salvaguardia de la tradición ancestral hispánica. Se les había impuesto 
la cultura norteamericana. Como parte de la nueva construcción cultural, se respon-
sabilizaba a la herencia hispana de la vagancia y el analfabetismo de los 
puertorriqueños. 

A pesar de la condición colonial norteamericana, algunos espacios trabajaron 
por la sobrevivencia de lo hispánico. En la Casa de España y en los casinos españoles 
se realizaban tertulias con personalidades ibéricas. Cada institución laboraba en 
cooperación con el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Puerto Rico. Además, fueron los libreros y tipógrafos españoles quienes editaron en 
los años treinta la literatura puertorriqueña y distribuyeron obras boricuas y espa-
ñolas, para rescatar ambos patrimonios literarios y culturales. El Ateneo también 
fue un espacio cultural donde convergieron intelectuales españoles y 
puertorriqueños. 

La diferencia de Puerto Rico respecto a sus vecinas Antillas estuvo marcada 
por el propio estatus colonial. Por ello, el impacto de la obra de Roosevelt fue mucho 
más visible desde los años treinta. Se establecieron fondos federales para la isla y, al 
mismo tiempo, fue un momento de gran fuerza del pensamiento y el movimiento 
nacionalista. La figura de Muñoz Marín se estableció como eje, pues en 1948 se erigió 
como el primer gobernador nacional. Desde 1949 puso en práctica iniciativas como 
la División de Educación para la Comunidad (DivEdCo) y otras estrategias para acer-
car a intelectuales y artistas puertorriqueños a la institucionalidad. 

La nueva entidad, que se autodeclaró desde su propio nombre como nacional, 
tuvo entre sus ejes esenciales promover los componentes –que reconoció múltiples– 
de la cultura puertorriqueña. Trazó una estrategia que abarcaba desde las expresio-
nes más populares hasta las manifestaciones de la llamada «alta cultura». El alcance 
de la nueva institución se proyectó hacia la totalidad de la isla y declaró que su 
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acción cultural debía estar por encima de toda intervención política o partidista. 
Muñoz Marín organizó el primer proyecto pedagógico cultural desligado del estatus 
colonial de la isla e implementó estrategias innovadoras.

La DivEdCo encauzó el nacionalismo cultural desde el Estado. La universidad 
convocó a pensadores latinoamericanos y españoles; se fomentó la unión de los 
escritores boricuas reconocidos y sus obras fueron publicadas; vio la luz la serie 
didáctica Libros para el Pueblo, ilustrados por artistas puertorriqueños. Para pro-
mocionar la gráfica nacional se abrieron talleres de serigrafía; el cine nacional se 
estimuló y se facilitó a través de las gestiones del gobierno; en los carteles que 
anunciaban las producciones cinematográficas se leía: «Una película hecha en 
Puerto Rico para los puertorriqueños», lo que enaltecía la identidad nacional. El 
teatro contó con puestas en escena que eran culto al pensamiento nacionalista de 
su época y muchas de ellas terminaban con la bandera de Puerto Rico en el esce-
nario. En 1949 se legisló una compleja reglamentación en materia patrimonial 
para la conservación del Viejo San Juan.

En el mismo año que en Cuba –en 1955–, y con un escaso mes de diferencia con 
respecto al Instituto Nacional de Cultura, se fundó el Instituto de Cultura Puertorri-
queña, encabezado por Ricardo Alegría. Este centro fue cardinal dentro de la política 
cultural del gobierno de Muñoz Marín y del Estado Libre Asociado. 

Con la creación de Instituto de Cultura Puertorriqueña surgió un espacio de 
colaboración y participación amplia de intelectuales, artistas y del público que se 
sumó a estas iniciativas. Exposiciones, conferencias, conciertos, recitales, represen-
taciones teatrales y de ballet, sesiones de cine, documentales, publicaciones y ferias, 
entre otros, fueron los espacios organizados por dicho instituto. Al poco tiempo de 
creado contó, además, con una publicación, la Revista del Instituto de Cultura Puerto-
rriqueña, que hasta hoy recoge gran parte de la tradición y creación cultural del país. 
Debe destacarse especialmente la creación de Archivo General, que, al igual que el 
instituto, fue creado oficialmente en 1955 y atesora desde entonces el patrimonio 
documental de la nación entre los siglos xviii y xx. 

La obra del instituto, junto al estímulo y la promoción cultural, trajo aparejada 
la consolidación de una conciencia pública en materia de cultura puertorriqueña 
que no existía o que se solapaba oficialmente. Esta gestión se insertó en medio de 
una década de fuertes luchas sociales y de oposición nacionalista.

De modo general, en las llamadas Antillas hispanas el arte a partir de la déca-
da del treinta estuvo permeado por profundas preocupaciones sociales y por la re-
lectura de temas como la soberanía nacional y el antimperialismo. Paradójicamente, 
o como respuesta a esta realidad, la labor del gobierno de Roosevelt se encaminó a 
modificar la estrategia norteña y moderar su discurso disfrazando el ejercicio de la 
hegemonía tras la buena vecindad. La célebre política del New Deal se erigió como 
una fórmula de gobierno avanzada y paradigmática. En el Caribe impactó por la 
manera de implementar políticas en diversos campos. El Estado comenzó a verse 
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como el protector, patrocinador y máximo promotor de las artes y la cultura, al me-
nos en sus postulados esenciales. 

Hacia la segunda mitad de la década del treinta se crearon organismos admi-
nistrativos autónomos dentro de los jóvenes Ministerios de Educación o Secretarías 
de Instrucción Pública. Estas estructuras adquirieron fuerza desde las constitucio-
nes renovadas, marcadas también por la impronta de la República Española de 1931 
y su avanzada Carta Magna. 

Los esfuerzos no quedaron solo dentro de los países estudiados. En el período 
se celebraron congresos y conferencias intergubernamentales con el auspicio de la 
Unión Panamericana. En sus agendas se incluyeron tratados interamericanos refe-
rentes a temas diversos: la custodia de lo que llaman «muebles de valor histórico» y 
la protección de instituciones artísticas y científicas y de monumentos históricos 
(«Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los 
monumentos históricos», 1935). En 1936 se dio un importante paso con la Conferen-
cia Interamericana de Consolidación de la Paz en Buenos Aires, donde se celebró la 
Convención para el fomento de las relaciones culturales interamericanas. Allí se 
pactó el intercambio permanente de publicaciones, la promoción de exposiciones, la 
realización de películas educativas y otras producciones artísticas de la región. 

A partir de la década del cuarenta del siglo xx las Cartas Magnas, a nivel con-
tinental e internacional, se encontraban en un período de renovación, y en ellas se 
plasmaba el reconocimiento explícito a lo que comenzó a llamarse «derechos cultu-
rales», no solo como parte, sino como un componente esencial de la vida de estas 
naciones. El Estado asumía, desde la ley, funciones frente al arte y al patrimonio 
cultural. Dos ejemplos que nos ocupan así lo ilustran: en Cuba la creación de una 
Dirección de Cultura dentro de la Secretaría de Educación; y en Puerto Rico la  
DivEdCo en 1949, iniciativa del gobierno de Muñoz Marín (Marsh Kennerley, 2009).

En 1949 el célebre intelectual cubano Raúl Roa –quien encabezó también la 
Dirección de Cultura en su país a inicios de los años cincuenta– definió el papel del 
Estado como agente cultural en las páginas de la revista Mensuario:

 
Si bien la cultura es un proceso de elaboración colectiva históricamente dado, 
al Estado incumbe poner a quienes la conservan, trasmiten o generan en con-
diciones de fecundarla, enriquecerla o impulsarla hacia horizontes en peren-
ne renuevo […]. Velar por el destino de la cultura es deber primario del Estado. 
La difusión de las luces es el más firme baluarte de la soberanía popular. (Roa 
García, 1949: 1)

La influencia del New Deal cultural era clara; sin embargo, tanto en Cuba, como en 
República Dominicana y en Puerto Rico, no fue la única experiencia foránea. Allí se 
recibió también el influjo del muralismo de la Revolución Mexicana, donde el Estado 
creó el ámbito para dar riendas sueltas al arte más genuino y popular. Asimismo 
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ocurrió con la obra cultural de la República Española y su renovadora constitución, 
que privilegió el cultivo de las artes desde las instituciones estatales. 

Este estudio comparativo de las prácticas culturales en las tres islas permite 
apreciar la influencia y extensión del New Deal Cultural, fuera del marco norteame-
ricano. A pesar de su breve duración, la estrategia de Roosevelt afianzó un modelo 
donde el Estado cobijó y empleó gran número de artistas y promovió iniciativas que 
no habían sido implementadas hasta entonces. Por otra parte, los medios de comu-
nicación se convirtieron en herramienta esencial de la política cultural guberna-
mental, trazada a través de decretos oficiales que abarcaban diversas áreas. Estas 
pautas también caracterizaron –a pesar de los matices al interior de cada isla– la 
gestión cultural en Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.

Mirar las Antillas desde sus políticas culturales entre los años treinta y cin-
cuenta del siglo xx aporta nuevas luces a la reconstrucción de lo que ha sido la hege-
monía norteamericana en la región. Estados Unidos era la primera potencia 
comercial y pugnaba por su influencia también en el ámbito de la política. Tras el 
fracaso de las ocupaciones militares, debió aplicar nuevas fórmulas. Las élites de 
poder antillanas, que se hallaban al unísono en un profundo proceso de búsqueda 
y reafirmación cultural e identitaria, fueron terreno fértil a la política del «buen 
vecino». Sin expresar abiertamente su filiación hacia este paradigma, replicaron 
algunas prácticas en un confeso avance hacia cánones consonantes con la moder-
nidad. El modelo rooseveltiano en el terreno cultural dejó una impronta que tras-
cendió, en el tiempo y el espacio, a la propia obra de gobierno norteamericana. La 
buena vecindad cultural –al amparo del New Deal y la aparente coexistencia pací-
fica– materializó los vaticinios del famoso John D. Rockefeller III, quien alzó la tesis 
que definía las relaciones culturales como el imperialismo de las ideas. p
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Estados Unidos ha sido un referente de diferentes signos 
para los cubanos desde siglos atrás. La cercanía geográ-
fica y los vínculos que esta ha impuesto históricamen-

te en diversos campos han marcado una relación 
controvertida y compleja y, en consecuencia, la mirada de 
los cubanos al vecino del Norte; no obstante, hay coyuntu-
ras en las que esta mirada cobró mayor presencia, por las 
circunstancias que la condicionaron. Uno de esos momentos 
especiales fue el que se abrió con la ocupación militar de Cu-
ba por parte de Estados Unidos (1899-1902) y con la imposi-
ción de la Enmienda Platt a la República que nacería en 1902. 
Por supuesto, dentro de esa etapa –que llega hasta la década 
del treinta del siglo xx– se produjeron momentos de particu-
lar significación para este asunto, lo que ha quedado plas-
mado en diversas expresiones: entre ellas, la poesía y la 
caricatura, con su gran capacidad de comunicación de imá-
genes, sentimientos e ideas. 

Durante aquellos años hubo diferentes modos de ver la 
relación con el poderoso vecino, pues en el debate se expresa-
ban posiciones que iban desde la anexionista, hasta la de ab-
soluto independentismo; esta última fue la que se mostró con 
mayor fuerza en sentido general y así lo reflejaron esas mane-
ras expresivas del sentir cubano que, en buena medida, repre-
sentaban el sentimiento popular.

Uno de los poemas más emblemáticos del sentir colec-
tivo –y de los más conocidos en los últimos sesenta 
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años– nació precisamente cuando se produjo la ocupación militar de Cuba por Esta-
dos Unidos en 1899. Es el poema de Bonifacio Byrne, «Mi bandera» (1899), donde este 
proclama:

Al volver de distante ribera  
con el alma enlutada y sombría,  
afanoso busqué mi bandera  
y otra he visto además de la mía. 
[…]
Con la fe de las almas austeras  
hoy sostengo con honda energía 
que no deben flotar dos banderas  
donde basta con una: ¡la mía! (Martínez Carmenate, 2012: 131)

El poeta estaba expresando el dolor de ver la bandera extranjera –la estadouniden-
se– ondeando en su patria, al tiempo que afirmaba la voluntad y decisión indepen-
dentista frente a ese espectáculo doloroso. Sin duda, el período de ocupación militar 
potenció la mirada hacia Estados Unidos con diversos matices, a partir de las dife-
rentes posiciones que se adoptaban ante las posibles relaciones que debían estable-
cerse entre los dos países. Sin embargo, la poesía muestra un mayoritario sentido de 
defensa de la nación cubana frente al ocupante extranjero.

En la medida en que esa situación persistía, fueron creciendo las expresiones 
de desconfianza ante el ocupante, lo que se acompañaba de la afirmación del dere-
cho de la nación cubana a su gobierno propio y a su independencia, como puede 
observarse en la siguiente décima anónima que incluye una contraposición:

Murieron todos los fieles, 
los patriotas honrados, 
y de los pocos que quedan 
se encuentran muy contrariados. 
Pero que tengan cuidado,  
es triste la emigración, 
y si sigue esta situación 
y no se unen los cubanos, 
mejor quiero al español 
antes que al americano. (Feijoó, 1980: 117)

O en el llamado al combate de Manuel Castellanos, con «La estrella de Cuba»:

Lucha, batalla, que vea 
el coloso americano 
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que no existe aquí un cubano 
que independiente no sea. 
Y si tu bendita idea 
quiere torcerla altanero, 
en mi soberbia prefiero 
si al fin esclava he de verte, 
destrucción, miseria y muerte 
al yugo del extranjero. 
(A la bandera cubana, 2007: 58)

Quizás uno de los poemas más representativos de ese sentimiento sea «El bolero de 
Marianao», cuya autoría solo se identifica con la firma de «Una patriota». Esta pa-
triota narra la historia de una muchacha que lloraba en la playa de Marianao y a la 
que le preguntó la causa de su pesar:

—Lloro –me dijo la joven bella–
Sin que mi llanto pueda calmar,
Porque en el Morro aún no contemplo
Nuestra bandera libre flotar.

Esta joven se identifica en su condición más profunda:

Yo soy cubana, yo soy patriota, 
Yo no transijo con la opresión; 
Yo quiero libre ver a mi patria
De toda extraña dominación.

También identifica las características del ocupante:

El extranjero nos acaricia, 
Barre las calles que es un primor, 
Pero se lleva todo el dinero 
De las aduanas a Nueva York.

Y, a modo de estribillo, hace una declaración y un llamado:

Y viva Cuba, viva el machete, 
Viva el valiente que lo empuñó. 
¡Hurra! A los montes, hijos de Cuba, 
Si nos engaña la intervención. 
(La nueva lira criolla…, 1903: 195-197)

Miradas cubanas a Estados Unidos en la República plattista: ¿de la dependencia al combate?
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Una manera, que puede considerarse diplomática, de afirmación nacional sin con-
traponerse de forma explícita al extranjero se aprecia en algunas de las «Décimas 
que canta Ramitos»:

La tierra del siboney, 
Que da el tabaco y la caña, 
De la cruel garra de España 
La libertó Mac Kinley. 
Darle gracias es de ley 
Por sus proyectos humanos 
¡Vivan los americanos! 
Sin cesar repetiremos; 
Pero unidos les diremos: 
Cuba para los cubanos. (La nueva lira criolla…, 1903: 120)

Cuando se conoció la aprobación de la Enmienda Platt por el Congreso de los Estados 
Unidos hubo reacciones muy fuertes en Cuba. De manera espontánea se produjeron 
movilizaciones masivas en todo el país. Esto fue reflejado por los poetas populares, 
como se puede ver en la siguiente décima:

Piensa el pobre campesino 
que humilde la tierra labra 
que nos cumplan la palabra 
que nos ofreció el vecino. 
Hay que proceder con tino 
y evitar nuevas quimeras 
que haya alianza verdadera  
que eso nos dará la vida 
pero en mi Cuba querida. 
No queremos carboneras. (La nueva lira criolla…, 1903: 259)

O en esta otra, que es un llamado, en primera instancia, al pueblo estadounidense:

A ese pueblo americano
noble, honrado y generoso
lleno de amor, cariñoso,
acude el pueblo cubano.
Y le pide como hermano
que á su gobierno le advierta
que no nos cierre la puerta
de la patria independencia,
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que no falte á su conciencia
y que respete su oferta.

Después se hace la advertencia y el anuncio del combate posible:

Que no convierta el amor 
en odio, pasión horrible, 
que la infamia aborrecible  
de Platt no llegue a ser ley, 
que hasta el mismísimo Hatuey 
su protesta hará tangible. 
Ese afán por su expansión 
al Norte traerá la ruina, 
el odio, la vil inquina 
del débil contra el Nerón. 
Que acabe la Intervención 
es lo que quiere el cubano, 
que para aliado y hermano, 
ya son las pruebas bastante 
que si Goliat fue un gigante 
era David un enano! (La nueva lira criolla…, 1903: 177-178)

Pero la Enmienda se impuso y entonces llegó el lamento, lo que expresa el poeta 
Manuel Castellanos con «Lasciate ogni speranza (ante la Enmienda Platt impuesta a 
Cuba por el imperialismo norteamericano)»:

Para mirarte así tan desdichada 
En mi loco dolor ¡ay! yo prefiero 
Verte pobre, infeliz, abandonada, 
Yo ni las glorias ni riqueza quiero, 
Mientras ocupe solo una pulgada 
De mi sagrada tierra el extranjero. (Feijoó, 1980: 156)

La caricatura también mostró el sentimiento que generó la Enmienda Platt, al re-
flejar el sufrimiento del pueblo cubano a través del personaje Liborio, de Ricardo de 
la Torriente. Esto se acentuó cuando se produjo la segunda intervención militar 
norteamericana, entre 1906 y 1908, que potenció la percepción de la pregonada 
incapacidad de los cubanos para el autogobierno que tanto habían esgrimido los 
partidarios de diversas variantes de dependencia, bien por la anexión de Cuba a 
Estados Unidos o por la implementación de un protectorado con diferentes 
matices. 
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El semanario humorístico La Política Cómica fue de los más representativos en 
cuanto a la imagen de Liborio, quien encarnó al pueblo cubano en una época de 
frustración, por lo que siempre reflejaba el sufrimiento, el pesimismo y la queja, sin 
que se perfilara alguna acción en aras de cambiar la situación que lo agobiaba. Libo-
rio protagoniza la caricatura titulada «Los candados del pueblo», en la que aparece 
atado a un gran candado con la marca «Enmienda Platt» y a otro con la marca «In-
tervención U.S.A.»; además tiene un serrucho en la mano derecha, con el cartel «El 
serrucho de los chivos». La imagen se acompaña de este diálogo:

el pueblo: 
Me aprietan estos «candaos»
y no me puedo «safar»:
¡si pudiera serruchar
¡estos «jierros condenaos»!
el tío saM:
El protestar no te vale,
Liborio, aunque grites mucho:
¡no te sirve ese serrucho
contra los candados YALE! (La Política Cómica, 27 de octubre de 1907: 1)

También aparecen caricaturas de Liborio con el título «El guanajo de siempre», con 
un machete que dice «Intervención» y el texto «Al que todos despluman» (La Política 
Cómica, 23 de diciembre de 1906: 1); o «El bobo de la yuca», con el texto: «¡Nos ha dado 
en la cayuca/ el tutor americano!/ El pobre Pueblo Cubano/ es… “el bobo de la yuca”» 
(La Política Cómica, 24 de febrero de 1908: 1).

La prensa igualmente publicó miradas similares en forma de poemas, como 
«La atracción del abismo», de Manuel Serafín Pichardo:

—¿Otra vez en la guerra? ¿Nuevamente cubano?
¿Y ahora, enfurecidos, hermano contra hermano?
[…]
¿Hasta cuándo, justicia? Libertad, ¿hasta cuándo
La paloma latina ha de volar sangrando?
—Hasta que Sam, gigante, que es hábil cazador,
De un disparo le quite la vida y el honor. 
(El Fígaro, 16 de septiembre de 1906: 467)

O estas décimas de alerta, tituladas «Pongan asunto paisanos», que comienzan: 

Nosotros en largas guerras
Las manos ensangrentamos
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Muchas sangres derramamos 
Por ver libre nuestra tierra
Horrible desgracia encierra
Para todos los cubanos
Pensar que el Americano
A Cuba ha de gobernar
Esto se puede evitar
PONGAN ASUNTO PAISANOS. (La Política Cómica, 27 de marzo de 1910: 71)

Otras representaciones atendían a cuestiones como el saqueo de los recursos cuba-
nos por parte de inversionistas u otros agentes del capital estadounidense en Cuba. 
La caricatura «La desgracia de Cuba» representa a un pulpo con rostro del Tío Sam, 
cuyos tentáculos dicen frases o palabras como estas: «35 millones», «carreteras», «al-
cantarillado», «pavimentación», «arsenal», «acueducto de Cienfuegos»; mientras 
que el tentáculo que dice «15 millones» tiene aprisionado a Liborio, lo que se explica 
con el texto al pie: «Este pulpo americano se lleva toda la pulpa y acaba con el cuba-
no» (La Política Cómica, 20 de diciembre de 1908: 5). Imágenes similares con el senti-
do de «pulpo americano» se reiterarían en años siguientes, como reflejo de la 
absorción del país y sus recursos por parte de Estados Unidos, encarnado por el Tío 
Sam. Este también podía representarse en otra figura similar, como un cangrejo con 
sus tenazas extendidas alrededor de Cuba. 

La pérdida de las riquezas propias a manos del capital estadounidense tuvo 
asimismo expresiones de lamento, como en esta copla anónima: 

La República cubana 
tiene un gran inconveniente, 
que no es libre, soberana, 
ni tampoco independiente. (Feijoó, 1980: 19)

O en esta más explícita:

Hoy magníficos Centrales 
Adornan nuestro país, 
Pero el labriego infeliz 
Ve cómo aumentan sus males. 
No lucen los platanales, 
Ni la preciosa arboleda… 
Y no es posible que pueda 
Sufrir tanta vejación; 
Pues de libre, es mi opinión, 
¡que ni aun el nombre le queda! (Díaz, s. f.: 21)
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Hubo quienes identificaron al «americano» en su condición de explotador del 
cubano:

Hoy se ve al pobre cubano 
rodando por el camino 
como errante peregrino 
con el bultico en la mano. 
Se encuentra al americano 
haciendo su instalación; 
le pide colocación  
y hasta la espalda le vira: 
¡Cuba, parece mentira 
tan terrible situación! (Feijoó, 1980: 133)

La caricatura representó ese drama de diversas maneras, como en «La casita criolla», 
donde «Liborio, americano» contempla con tristeza su espacio transformado con 
nombres en inglés, como Cuban Central Railway, Chaparra Sugar, Martínez House y 
otros (La Política Cómica, 29 de agosto de 1915: 3). También se extiende esa mirada 
más allá de Cuba, pues el Tío Sam se representa con su sombrero con el letrero «Mon-
roe», mientras empuja a un grupo de insectos al interior del mismo y dice: «¡Qué 
difícil es meter tantas repúblicas americanas bajo el sombrero de Monroe!» (El Fíga-
ro, 26 de enero de 1902: 41). Esto, llevado a cuestiones bilaterales, tiene expresión so-
bre Panamá y su canal, al mostrar al tío Sam vertiendo un saco de dinero, mientras 
dice: «En cuanto abra la brecha a fuerza de dinero. Voy a ser el amo del Pacífico» (La 
Política Cómica, 1.º de septiembre de 1907: 10). O podemos encontrar la representa-
ción del presidente Taft abarcando al mundo con sus brazos y con un pie que dice: 
«Mister Taft, hombre profundo, ¡dándole la vuelta al mundo!» (La Política Cómica, 25 
de agosto de 1907: 9). 

Estas miradas desde la caricatura se extendían a lo que ocurría con la actitud 
de Estados Unidos ante conflictos en diferentes países o regiones, como Centroamé-
rica, Honduras, Venezuela, Santo Domingo u otro país. No quedó fuera la posición 
ante Puerto Rico: con el título «¡Pobres puertorriqueños!», una caricatura muestra al 
general Wood que dice en gesto amenazante: «¡Silencio! A trabajar; porque al que 
hable/ le voy a dar muy duro con el sable!» (La Política Cómica, 11 de abril de 1909: 6). 
Otros sitios como Filipinas también eran vistos con una perspectiva crítica por la 
posición dominante estadounidense. En «Colonización yanqui», Liborio contempla 
al Tío Sam que lleva con cadena y bozal a la representación de Filipinas y Puerto 
Rico, y exclama: «Puerto Rico y Filipinas con insistencia,/ le piden a Uncle Sam su 
independencia;/ pero el tío con afecto paternal/ les pone la cadena y el bozal» (La 
Política Cómica, 30 de mayo de 1909: 9).
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La mirada a Estados Unidos además incluyó algunos de sus asuntos internos, 
tal como expresa la caricatura «Yanquis civilizadores», donde Liborio muestra una 
escena donde se le apunta a un negro con arma de fuego y dice: «Mira, José de la 
Cruz, como tratan á los morenos en los pueblos cultos y humanitarios», y «el more-
no» José comenta: «Cosa ta mala: esí no son gente buena, son abusadó» (La Política 
Cómica, 23 de febrero de 1908: 11).

 Si bien la crítica se extendía al papel dominante de Estados Unidos en el mun-
do, el énfasis fundamental estaba en la situación cubana, reflejada de diferentes 
maneras. En la caricatura «Tío de mala fe» se representa al Tío Sam tachando asun-
tos en un papel, menos la palabra «Intervención», y dice: «Tiene muy mala inten-
ción/ nuestro protector taimado,/ y a todo pone objeción./ ¡Lo único que no ha 
borrado/ es el último renglón!» (La Política Cómica, 11 de septiembre de 1921: 1).

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para el estudio de este tema 
se encuentra, de manera significativa, lo referido a la música y los bailes. Hubo una 
contraposición notable en defensa de lo cubano, en este caso de manera simbólica, 
pues se utilizó el baile nacional frente a la imposición extranjera: la obra «¡Arriba 
con el himno!» (1900), de Ignacio Sarrachaga, mostró esa arista durante la ocupación 
militar, cuando se introducía la música y la manera de danzar norteamericanas re-
presentada por el two steps. El autor afirma: 

Ese baile insustancial,  
–esto es público y notorio–  
es más digno de un velorio  
que de un centro mundanal.  
A más de ser un horror,  
nuestro patriotismo hiere:  
¡que lo baile, si es que quiere,  
el gobierno interventor!  
Porque el cubano que alcanza  
nuestro futuro a mirar,  
¡tan sólo debe de optar  
por nuestra cubana danza!  
Mientras exista el danzón 
y en nuestras orquestas gima,  
no habrá quien nos eche encima  
el peso de la anexión. 
(Teatro bufo, siglo xix, 1975: 325)

El paso del tiempo marcó diferencias en las actitudes y, por tanto, en las miradas 
hacia Estados Unidos. La década del veinte del siglo xx evidenció un cambio 
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importante, pues del lamento se pasó al llamado a la acción, lo que puede percibirse 
con claridad en el poema de Rubén Martínez Villena «Mensaje lírico civil» (1923):

Tenemos el destino en nuestras propias manos 
y es lo triste que somos nosotros, los cubanos, 
  
quienes conseguimos la probable desgracia, 
adulterando, infames, la noble Democracia, 
  
viviendo entre inquietudes de Caribdis y Scila, 
e ignorando el peligro del Norte que vigila. 
[…]
¿Adónde vamos todos en brutal extravío 
sino a la Enmienda Platt y a la bota del Tío? 
[…]
Hace falta una carga para matar bribones, 
para acabar la obra de la revoluciones; 
[…] 
Para que la República se mantenga de sí, 
para cumplir el sueño de mármol de Martí; (Rubén Martínez Villena, 1972: 96, 
99)

La nueva manera de reaccionar ante Estados Unidos, desde la denuncia y el llamado 
a actuar en función de cambiar las condiciones y de transformar las relaciones de 
dependencia, encontró formas expresivas en diferentes autores. Agustín Acosta, en 
su poemario La zafra (1927), reflejó aquella realidad más allá del lamento. Mostraba 
una manera de oposición:

Mientras lentamente los bueyes caminan 
las viejas carretas rechinan… rechinan… 
[…]
Van hacia el coloso de hierro cercano: 
van hacia el ingenio norteamericano… 
Y como quejándose cuando a él se avecinan, 
las viejas carretas rechinan… rechinan… 
[…]
Por las guardarrayas y las serventías 
forman las carretas largas teorías… 
Vadean arroyos… cruzan las montañas 
llevando la suerte de Cuba en las cañas… 
Van hacia el coloso de hierro cercano 
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Van hacia el ingenio norteamericano, 
y como quejándose cuando a él se avecinan, 
cargadas, pesadas, repletas, 
¡con cuántas cubanas razones rechinan 
las viejas carretas…! (Acosta, 2004: 59, 62) 

Por otra parte, Felipe Pichardo Moya, en su «Poema de los cañaverales» (1925), sería 
más explícito en la denuncia de aquel dominio expresado en la industria azucarera, 
pero también en el llamado a la resistencia:

Máquinas. Trapiches que vienen del Norte. 
Los nombres antiguos sepulta el olvido. 
Rubios ingenieros de atlético porte 
y raras palabras dañando el oído. 
El fiero machete que brilló en la guerra 
en farsas políticas su acero corroe, 
y en tanto, acechando la inexperta tierra, 
afila sus garras de acero Monroe!
[…]
Si la inexperiencia incuba 
gérmenes anexionistas, 
precursores de conquistas 
velad Vosotros por Cuba! 
Ambiciosos pesimistas, 
Mercaderes de esperanzas, 
profetas de malandanzas 
nos velan… ¡Cañaverales, 
a la invasión de los males 
oponedle vuestras lanzas! (Pichardo Moya, 1959: 99, 100)

En el ambiente de los años veinte, el teatro bufo, tan popular con las puestas en el 
Alhambra que marcaron una manera de hacer y expresarse desde lo cubano, dio 
espacio para mostrar esas críticas a Estados Unidos y «lo americano» en relación con 
Cuba. Buena muestra de ello fue la obra «La isla de las cotorras» (1923), de Federico 
Villoch y Jorge Anckerman. En un diálogo cantado entre «el negrito» y «el gallego» 
se comenta sobre el cambio de Enoch Crowder, que había llegado como «Enviado 
personal» del presidente Wilson y había pasado a ser embajador:

taNGo: ¡Ay, galleguíbiri! ¡Ay, galleguíbiri!/ Míster Crowder es ahora embaja-
dor./ Siendo una buena persona/ es un cargo que le abona/ y ha dejado ya de 
ser interventor.
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Muñeira: ¡Ay, macuntíbiri! ¡Ay, macuntíbiri!/ En el título no debes de creer./ Si 
no te parece mal/ todo ha de seguir igual.
taNGo: ¿Es entonces el mismo perro?…
Muñeira: ¡Con diferente bozal! (Teatro Alhambra…, 1979: 358)

Aunque aparecieran visiones con tonos de crítica y ya entonces con algunos llama-
dos al combate, el nivel de contraposición iría creciendo, lo que explica la poesía de 
Nicolás Guillén, siempre comprometida. Su poema «Caña» (1931) lo refleja:

El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui 
sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral. 
¡Sangre 
que se nos va! (Guillén, 1972: 129)

El propio Guillén mostraría en 1934 un rostro más profundo de aquella contradic-
ción, más allá de Cuba, en el área antillana, donde la presencia estadounidense se 
había fortalecido:

¡West Indies! ¡West Indies! ¡West Indies! 
[…] 
Aquí están los servidores de Mr. Babbit. 
Los que educan sus hijos en West Point. 
Aquí están los que chillan: hello baby, 
y fuman «Chesterfield» y «Lucky Strike». 
Aquí están los bailadores de fox trots, 
los boys del jazz band 
y los veraneantes de Miami y de Palm Beach. 
[…] 
West Indies, en inglés. En castellano, 
las Antillas. (Guillén, 1972: 166, 170) 

Como hemos visto, la atención hacia los Estados Unidos se movió desde la frustra-
ción, el dolor y el lamento, al llamado a la acción, a la confrontación por la defensa de 
lo propio frente a la presencia avasalladora de lo estadounidense. Si bien hubo dife-
rentes formas de asumir la hegemonía norteña en diferentes planos, la caricatura y 
la poesía mostraron de manera especial el sentir popular desde la queja hasta la 
beligerancia en defensa de la nación. La manera de decir que no somos West Indies 
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sino Antillas, desde ese plano simbólico, ofrece la afirmación de nuestra esencia 
ante una invasión cultural desde el poder dominador. p
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I
En el año 1898 Estados Unidos intervino en la guerra que li-
braban Cuba y España. Las apetencias imperiales norteame-
ricanas entraron en conflicto tanto con el decadente poder 
colonial ibérico como con las ansias de libertad del pueblo 
cubano. Como es conocido, la alianza táctica entre las tropas 
yanquis y el Ejército Libertador condujo –en solo unas sema-
nas– a la derrota de las huestes peninsulares, las cuales –al 
compás del desastre de la escuadra del almirante Cervera– 
capitularon en Santiago de Cuba. Se inició así un proceso que 
culminó con la firma del Tratado de París y la definición del 
estatus de la Mayor de las Antillas como territorio ocupado 
por las fuerzas militares estadounidenses. Enero de 1899 se 
inauguró con una certeza: España salía de la Isla sin que ello 
derivara en la independencia añorada por los mambises (Lo-
yola Vega, 2018).

Entre 1899 y 1902 discurrió la Primera Ocupación Mili-
tar Norteamericana, período en el que los círculos de poder 
de Washington pasaron –ante la complejidad del contexto– 
de la promoción explícita de la anexión a la búsqueda de «fór-
mulas modernas», capaces de garantizar su hegemonía sobre 
la «fruta» que, al fin, había caído en sus manos. La conjunción 
entre el sentimiento independentista de los cubanos y los re-
juegos al interior de las élites imperiales determinaron el sur-
gimiento de la República (Rodríguez García, 2007).

Empero, el Estado-nación que despuntó en la Isla a ini-
cios del siglo xx se caracterizó por la endeblez de su soberanía. 
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A la limitación política que representó la Enmienda Platt –apéndice a la Constitu-
ción de 1901– debe sumarse el dominio que en el plano económico habían concreta-
do las compañías norteamericanas durante los años de ocupación. En 1902 nació 
una república de opereta, donde las decisiones emanadas de la Casa Blanca eran ley 
indiscutida.

No puede dejar de apuntarse, asimismo, que los primeros pasos de la república 
se insertaron en un contexto donde se afianzó la ya estructurada influencia esta-
dounidense. Si el Tratado de Reciprocidad Comercial encadenaba la economía insu-
lar a los intereses de los trusts norteamericanos, el Tratado de Arrendamiento de 
Bases Navales y Carboneras y el Tratado Permanente reforzaron la dominación que 
en lo político se desprendía de la Enmienda Platt. 

Al sistema de la dependencia se integró, como asociada menor, la oligarquía 
insular, grupo que modeló una proyección antinacional sustentada en sus intereses 
económicos y en la voluntad de no molestar al Tío Sam. Las burguesías agroexporta-
dora y comercial-importadora se erigieron como defensoras de un ordenamiento 
socioeconómico y político que frustraba las aspiraciones de los sectores subalternos, 
al asumir una posición de subordinación que limitó su capacidad para diseñar pro-
puestas de solución a los problemas que vivía el país. Sin duda alguna, quedaron 
presas de un esquema de relaciones que, a la larga, las enterraría. 

Dentro de la configuración de la república burguesa no puede soslayarse el 
papel desempeñado por la clase política. Durante los primeros treinta años de vida 
republicana, la hegemonía al interior de este grupo estuvo en manos de la oficiali-
dad mambisa. Algunos de los libertadores de antaño transmutaron en políticos ve-
nales, insertos en redes clientelares y abocados a un acelerado proceso de 
enriquecimiento a partir de la apropiación del erario público. Era esta la república en 
la que generales de prestigio como José Miguel Gómez y Mario García Menocal se 
convertían –dentro de un imaginario popular que los conectaba con el fraude, la 
demagogia y la sumisión a los dictados del Norte– en Tiburón y El Mayoral, respec-
tivamente; apelativos que resultaban expresión vívida del progresivo desplome de 
su capital simbólico (James Figarola, 1974).

Las manquedades de la república se hicieron explícitas muy temprano, cuan-
do los propósitos reeleccionistas de Tomás Estrada Palma impulsaron, en 1906, el 
alzamiento liberal y a la postre la intervención militar norteamericana. Se abrió en-
tonces un nuevo compás de incertidumbre donde la opción anexionista volvió a 
mostrar sus dientes. Tal y como sucedió en el período 1899-1902, diferentes condicio-
nantes determinaron que la idea de una república «rigurosamente vigilada» se im-
pusiera por segunda vez, lo cual dio paso a la celebración de elecciones y al ascenso 
al poder del caudillo liberal José Miguel Gómez, en 1909. 

Bajo el gobierno miguelista, la corrupción –viejo mal heredado de la adminis-
tración colonial y que había alcanzado cotas de relevancia bajo la presidencia de 
Estrada Palma y el proconsulado de Magoon– proliferó. Fueron estos años testigos 
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de célebres «chivos» que, de la mano de la «botella» y otras prácticas ajenas a la lega-
lidad, definieron a un cuatrienio también marcado por la sangrienta represión al 
alzamiento del Partido Independiente de Color (López Civeira, 2007). 

En 1913, el bipartidismo liberal-conservador puso en funcionamiento su me-
canismo de alternancia de las opciones políticas con la llegada al poder de Mario 
García Menocal, justo en un contexto donde se evidenciaban los síntomas que apun-
taban al despegue de una crisis económica estructural. Empero, este proceso quedó 
pospuesto por el inicio en 1914 de la Primera Guerra Mundial, conflicto que trajo 
para Cuba los beneficios económicos que se desprendían de la caída de la producción 
mundial de azúcar. Las «vacas gordas» lograron esconder por un tiempo una reali-
dad inobjetable: la crisis ya estaba ahí.

II
Justo en el año 1913 se presentó a los lectores cubanos el volumen Contra el yanqui, 
del periodista manzanillero Julio César Gandarilla (1888-1923). Este libro, compila-
ción de un grupo de artículos que su autor había publicado en periódicos orientales 
y habaneros, constituye una vehemente denuncia al estado de postración que vivía 
la república bajo el peso de la dominación extranjera. Gandarilla se insertó en el 
debate público como representante de un nacionalismo antinjerencista, cuyos códi-
gos constitutivos hay que buscarlos dentro de la proyección ideológica de los secto-
res más radicales del mambisado. 

El análisis de Contra el yanqui precisa de un acercamiento a la figura de su 
autor, propósito este harto difícil ante la escasa información existente. Sin embargo, 
pueden esbozarse algunas consideraciones a partir de los pocos datos con los que se 
cuenta, lo cual no obsta para reiterar la necesidad de impulsar estudios que profun-
dicen en la vida de un personaje singular dentro del campo intelectual cubano de 
principios del siglo xx.

En primer lugar, no ha de asumirse como dato menor el origen manzanillero 
de Gandarilla, ya que esto lo conecta con un territorio de notable vinculación con la 
gesta patriótica decimonónica y con algunas de las vertientes más radicales del in-
dependentismo. A su vez, su inserción dentro de las filas del Partido Liberal permite 
identificar ciertas coordenadas ideológicas que marcaron su desempeño como pole-
mista político. Si bien esta agrupación fue dominada por una élite rápidamente co-
rrompida y funcional a los rejuegos de la dependencia –piénsese en el binomio José 
Miguel Gómez/Alfredo Zayas–, el liberalismo estuvo acoplado con un núcleo de 
pensamiento patriótico y cercano al clamor popular que no puede ser desconocido. 
Asimismo, los nexos de Gandarilla con Salvador Cisneros Betancourt, la Junta Pa-
triótica y la Comisión Abolicionista de la Enmienda Platt evidencian su proximidad 
con el grupo de veteranos de la contienda emancipadora que actuó como referente 
moral de la crítica a una república enferma (Le Riverend Brusone, 2005; Suárez Se-
rrano, 2014).
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En más de un sentido, Gandarilla emerge como el puente entre el antinjeren-
cismo mambí de Enrique Collazo, Manuel Sanguily, Salvador Cisneros Betancourt y 
Juan Gualberto Gómez, y la nueva hornada que, de la mano de Julio Antonio Mella 
y Rubén Martínez Villena, sentó las pautas de la impugnación integral al modelo 
republicano durante la llamada «década crítica». En paralelo, su obra constituye un 
eslabón dentro de la historiografía antimperialista cubana, como parte de un arco 
que parte de Collazo y desemboca en Emilio Roig. Con su mirada al decurso cubano 
y a la influencia que dentro de este había desempeñado Estados Unidos, Gandarilla 
se colocó en las antípodas de la línea promovida por José Ignacio Rodríguez, Francis-
co Figueras y Rafael Martínez Ortiz, ideólogos de la anexión, del fatalismo geográfi-
co y de la desconfianza en la capacidad de los cubanos para el autogobierno 
(Almodóvar Muñoz, 2006).

Vale apuntar, igualmente, la cercanía de los postulados de Gandarilla con la 
reflexión crítica que sobre los vínculos Estados Unidos-América Latina formularon, 
a inicios del siglo xx, sectores de la intelectualidad latinoamericana. En su alegato 
contra el excesivo influjo del poder imperial de Washington hay una indudable 
identificación con las ideas esgrimidas por figuras como el colombiano José Vargas 
Vila y el argentino Manuel Baldomero Ugarte. Contra el yanqui se inserta dentro del 
corpus valorativo forjado al sur del río Bravo como reacción ante la arremetida esta-
dounidense. En la estela de Martí y Rodó, un grupo de autores anunciaron –con voz 
preclara y estentórea– el peligro encarnado en esa «Roma americana» que encontra-
ba en el Gran Garrote, la «diplomacia del dólar» y el plattismo las fórmulas ideales 
para consumar el sueño de Monroe. 

Los textos que componen Contra el yanqui se caracterizan por su brevedad y 
contundencia. Fieles a su origen periodístico, no se detienen en largas cavilaciones. El 
discurso es conciso y directo. La erudición evidente del autor no provoca el distancia-
miento de sus potenciales lectores, pues la exposición destaca por su claridad. No bus-
có Gandarilla la construcción de una reflexión equilibrada marcada por los matices. 
Todo en él es puro nervio y pasión, realidad que se expresa –por solo señalar un ejem-
plo– en su tendencia a la adjetivación; recurso empleado desde la convicción de que el 
soslayo a la gesta heroica de los patriotas y la indulgencia para con los enemigos de la 
soberanía nacional resultaban delitos mayores. Los códigos del periodismo, los  
recursos del historiador y las dotes del ensayista se dan la mano en un volumen que 
se encuentra, estilísticamente, a medio camino entre las maneras de escribir propias 
del ochocientos cubano y los modelos discursivos que a partir del decenio de los veinte 
se hicieron dominantes dentro del campo periodístico insular. Leer a Gandarilla es 
sumergirse en un impetuoso torrente ante el cual es muy difícil quedar impasible.

III
Una de las líneas fundamentales que aparece en los trabajos compilados en Contra el 
yanqui es el recuento de las relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos. 
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Gandarilla puso en solfa las versiones amables construidas sobre este vínculo y se esfor-
zó en demostrar las ambiciones expansionistas que marcaron la proyección estadouni-
dense hacia la mayor de las Antillas. Hay aquí una mirada que claramente se afinca en 
la definición de los círculos de poder norteamericanos como enemigos históricos de la 
nación cubana. Para el periodista manzanillero, la obsesión yanqui con la Isla expresaba 
la vocación imperialista de una nación deseosa en convertir a todo el subcontinente la-
tinoamericano y a otras áreas de su interés en espacio de dominación absoluta:

La Historia yanqui bien puede compendiarse en una palabra: despojo; en un 
ideal: absorción; en una práctica para obtener sus fines: la astucia, el dolo y la 
perfidia.

La rapiña es un instinto en el yanqui, y para satisfacerlo, prepara sin escrúpu-
lo el campo del festín y, asecha como el buitre. México, Hawaii, Colombia, San-
to Domingo, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Haití, han sido presa del siniestro 
buitre. Una mano sombría actuó sobre esos pueblos y la misma mano sombría 
los despojó o los llenó de cadenas 
[…]
La conducta de los Estados Unidos sobre Cuba no tiene nombre en la Historia; 
hay que inventar una palabra que sintetice en sus villanos tonos la siniestra 
mascarada ejercida sobre nuestro hospitalario y cándido pueblo. La fiera del 
desierto no es más innoble; la perfidia no es propiedad de las fieras; éstas son 
más virtuosas; la perfidia es yanqui 
[…]
Durante todo el siglo xix, la codicia de los Estados Unidos ha señalado a Cuba 
como un manjar y una presa; el cálculo yanqui ha visto en Cuba el más prove-
choso punto de estrategia y de apoyo. (Gandarilla, 1960: 10)

De manera especial, la vocación de Gandarilla como historiador lo llevó a sumergir-
se en el complejo proceso inaugurado por la intervención norteamericana en la Gue-
rra Hispano-Cubana. El uso de la voladura del Maine como pretexto justificativo de 
la entrada estadounidense en el conflicto que se dirimía en la Isla, los intentos por 
consumar la anexión durante la Primera Ocupación Militar y los rejuegos políticos 
que corporizaron en la imposición de la Enmienda Platt constituían, en su opinión, 
elocuente manifestación del carácter hostil de la política de Washington hacia Cuba. 
Eran, en suma, evidencia práctica de la prepotencia y la ambición de la nación nor-
teña. Debe notarse aquí cómo buena parte de las ideas planteadas por Gandarilla 
han quedado asentadas dentro del relato construido por el nacionalismo radical cu-
bano en torno a la evolución de la Isla durante el llamado «entre imperios». Las valo-
raciones contenidas en Contra el yanqui perviven hasta hoy dentro de una de las 
líneas discursivas más importantes del campo ideológico cubano: 
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Los Estados Unidos que contemplaban los heroísmos cubanos y los actos de 
barbarie de España, aguardaron la agonía de los dos pueblos para intervenir, 
sin jamás reconocer la beligerancia a Cuba. No vinieron, pues, a favorecer a un 
pueblo cuya personalidad no reconocían. Y concibieron un plan siniestro y es-
pantable: ¡Mandaron el Maine para proteger los señores americanos…!

A los veinte días de haber llegado al puerto de La Habana el acorazado Maine, 
la mano de Maquiavelo lo hizo estallar.
[…]
Vencida España, quedó en Cuba el Gobierno norteamericano. Ausente España, 
no fue la bandera cubana la que flameó en el país; fue la yanqui; un gobierno 
militar extranjero lo administró, en vez de haberse constituido en él, un go-
bierno provisional propio, como se constituyó en la manigua […] Cuba, que no 
fue reconocida con derecho y capacidad para la libertad, no tuvo puesto en el 
Tratado de París […] y obligada fue sin embargo por los dos Esclavistas contra-
tantes a infinitos deberes, sin ninguna ventaja para ella, y sin el reconoci-
miento de su soberanía.

Allá por 1900 quisieron los yanquis hacer ver que iban a cumplir la Resolución 
Conjunta, y mandaron a los cubanos que hicieran una Constitución. Y los cu-
banos hicieron una linda y solemne Constitución; pero los yanquis les pusie-
ron un puñal, y la mataron, mandaron a ponerle un Tratado derogatorio, la 
llamada Ley Platt, que es un escarnio para Cuba […], una falta de respeto y una 
bofetada. (Gandarilla, 1960: 37-38)

La reflexión sobre el decurso patrio permitió a Gandarilla impugnar con vehemen-
cia la idea de que Cuba debía sentir gratitud ante la «positiva influencia» que Esta-
dos Unidos habría ejercido sobre su destino. Contra esta concepción se arremete sin 
piedad al considerarla cómplice del estado de postración que vivía la patria. Agrade-
cer a los norteamericanos por su «ayuda» resultaba no solo falsear la historia, sino 
también muestra de una actitud de colonialismo mental que tenía que ser superada 
si se aspiraba al verdadero progreso de la nación. La crítica de Gandarilla al agrade-
cimiento hacia Estados Unidos puede considerarse precursora de la contundente 
oposición que a tal postulado hizo unos decenios más tarde Emilio Roig. Asimismo, 
representó el cuestionamiento a una de las piedras angulares que, en materia de 
imaginarios y mentalidades, sostenía al entramado de la dependencia. La gratitud 
al poderoso vecino del Norte aparece en los artículos que componen Contra el yanqui 
como un mito a desmontar:

Cantando gratitud, no se engaña ni se obliga al yanqui a cumplir la palabra 
que no cumplió oportunamente cuando el rechazo cubano a la imposición 
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plattista; por lo contrario: con la gratitud le justificamos un título de dominio 
sobre el país, y nos declaramos simples moradores del país, llenos de deberes 
sin ventajas, de privaciones sin derechos como parias execrables. Jamás haya 
gratitud para el yanqui, pero mucho menos haya, mientras profane el país 
con su abuso. 

Mientras yo recuerde que las revoluciones fueron hechas por cubanos idóla-
tras de Cuba, y arda en mi ser mi amor a Cuba, que será siempre, sólo habrá 
gratitud para los cubanos inmortales, jamás para el soldado rozagante, bien 
pago y cómodo de una potencia interesada en sorberse mi Patria […]. Quien 
elogia la conducta yanqui en Cuba es más hijo de las ajenas glorias que de las 
glorias cubanas, es partidario de la absorción americana y no del separatismo 
cubano, admira más el despojo del extranjero que el sacrificio del nativo, es un 
reo de traición; con él no contemos para la cruzada; él que vea nuestro sacrifi-
cio, lo contemple y asista a nuestro triunfo; y cuando seamos fuertes, que tri-
bute si quiere una gratitud a nuestra grandeza, si es que, condolido porque 
hayamos sido ingratos con el conquistador, de pena no muere antes. Si son 
fuertes los Estados Unidos, en vez de sumarnos al poderío yanqui, fomente-
mos el poderío cubano. (Gandarilla, 1960: 93)

Otro tópico que centró el interés de Gandarilla fue el de la complicidad de sectores 
internos en Cuba con el escenario de la dependencia. Con lucidez, logró determinar 
las dos variables que intervenían en este fenómeno: la sumisión al modelo cultural 
norteamericano y la posesión de intereses concretos en el ámbito económico y políti-
co. Las fuerzas pronorteamericanas resultaban, en opinión de Gandarilla, actores cla-
ves en la preservación del statu quo, toda vez que con su influencia desmovilizaban a 
una ciudadanía tendente a la condena del excesivo predominio norteño. De manera 
especial, merece subrayarse la perspicacia de Gandarilla para identificar el papel del 
injerencismo yanqui como aliado de primer orden de los grupos dominantes cuba-
nos en su afán por preservar la preponderancia clasista que los encumbraba: 

Propagandistas por maldad o inconsciencia cubana o autores por inocencia de 
un trágico sofisma, los agradecidos al Norte, van formando el cauce por donde 
Cuba caerá al abismo. Apegados al carácter americano que tan humanitario 
se les ofrece, son unidades que engrosan el ajeno poderío. Deslumbrados por 
la fuerza de los vándalos, togados de filántropos, no advierten el pueblo cuba-
no que reclama justicia. Fanatizados en la admiración al coloso, no recuerdan 
cuál es su pueblo, conversos quedan al conjuro yanqui […]. Ante las victorias y 
«generosidades» de los vándalos, los cubanos más susceptibles a admirar lo de 
afuera, renuncian hacer a Cuba digna de admiración, no piensan que el país 
necesita energías de todos sus hijos para el desarrollo de su poder, y la 
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obtención de la dicha y la justicia, no piensan que Cuba puede por sí misma, 
con esplendor, ser asombro del mundo sin vivir supeditada al doloso cuidado 
de un gigante. (Gandarilla, 1960: 45-46) 
[…] 
Enumerando los culpables de que existan los términos del Tratado Platt, veo 
que se incluye al pueblo […]. Yo sostengo un juicio opuesto […]. Culpables son los 
directores de la política cubana. Culpables del silencio son más bien, los que 
monopolizan la prensa; los timadores, serviles o proteccionistas que escriben 
en los diarios y dieron sus prosas como el eco del sentir popular y reflejo de la 
opinión pública, los que llenan las redacciones con su venalismo, los que solo 
para ganar oro fundan periódicos; los que han hecho de la prensa pública una 
mina en explotación, una mera empresa mercantil, cuyos accionistas sólo an-
sían su mezquino provecho privado.

Los diarios factorías no pueden ser voceros de la opinión ni ecos ni reflejos del 
público sentir ni de las ansias populares. En sus columnas no tiene acceso el 
interés nacional […]. Las redacciones tienen una muralla contra el pueblo […]. 
Visten con oropeles los diarios ricos el yugo del extraño y toman como fuente 
de derecho un voraz antojo hecho Tratado Permanente por la real convenien-
cia y ventaja de quien León se llama y como León procede. Todos los días vie-
nen magistrales defensas de la Tutoría Yanqui. ¡Claro!, esos amigos del amo 
necesitan que el amo no se lleve el cepo, para así disfrutar de la paz bendita; 
que el amo absorba el país para que sus intereses no peligren ante un noble 
arranque del pueblo; que el sueño no se les turbe; que el pueblo siga esclavo 
para que sus coterráneos nunca sean dignos; que el amo les aumente el capi-
tal. Defienden al amo porque temen al pueblo. Y dicen que la Enmienda es 
excelente prenda de paz que evita los disturbios cubanos, y que el yanqui  
es generoso amigo. (Gandarilla, 1960: 64-65) 

En su cruzada contra el yanqui, Gandarilla no dudó en convocar a José Martí. De 
manera explícita, el Apóstol fue asumido como referente moral de la oposición a las 
relaciones de dependencia establecidas entre Cuba y Estados Unidos. Los artículos 
que componen el volumen que se analiza demuestran el conocimiento de su autor 
sobre el pensamiento martiano, en especial de la arista que dentro de este identifi-
caba a la proyección expansionista estadounidense como enemigo a vencer por el 
independentismo cubano. En más de un sentido, Gandarilla resultó precursor de la 
nueva mirada que en torno al Maestro cobraría vida al interior del campo político 
cubano pocos años después. En su prosa puede encontrarse el núcleo de ideas que 
dio vida al radical diálogo de la generación de Mella y Villena con Martí. El Héroe 
Nacional no quedaba circunscrito a la condición de sostén para el lamento, pues su 
ideario era asumido como acicate en la lucha. La frustración por la inexistencia de la 
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república martiana devenía plataforma para el combate por su definitiva consuma-
ción. Desde las páginas de Contra el yanqui, Gandarilla convocó a hacer cierto el 
sueño de mármol del Apóstol:

¡Oh! Martí, resucita. Levanta tu pueblo a la rebelión contra el tirano. Pon tu 
pueblo a morir de cara al sol en esta pelea contra el Hipócrita del Norte, que 
engañó a tus compatriotas con el villano elogio de la zorra, al pobre cuervo de 
la fábula. Haz que tus amigos del Partido Revolucionario se agiganten como 
cuando tu verbo encendía las almas. Enardece los dormidos corazones, mira 
que en tu Cuba hay un sopor peligroso que va acercándola al precipicio de la 
anexión.
[…]
¡Oh! resurge sobre Cuba irredenta para que se asusten los malos cubanos y 
se les caiga la lengua mercenaria que entona himnos al tirano. (Gandarilla, 
1960: 97-99)

Todos los razonamientos de Gandarilla conducen a su abierto llamado a la acción. 
No es Contra el yanqui un inventario de problemas que el analista expone por el 
simple placer de ejercitar su intelecto. Por el contrario, los textos que conforman este 
vibrante libro pretenden convertirse en fuerza capaz de impulsar la toma de partido 
y la búsqueda de soluciones. No hay en ellos espacio para el desaliento y la claudica-
ción. Gandarilla –convencido de la necesidad de unir a todos los comprometidos con 
romper las cadenas de la dependencia– confiaba plenamente en la capacidad de los 
cubanos para convertirse en sujetos de su propia emancipación, en actores que con 
su voluntad podían incidir en los destinos de la Isla. Sus palabras inundadas de fer-
vor rezuman patriotismo. En el pueblo cubano y su valor depositó toda su fe:

En Cuba tienen que hablar los cubanos, y fuera de Cuba; vibrar al bien amado 
nombre y hacerlo respetar en todo el mundo. Tienen los cubanos que prender 
las viriles chispas de la rebeldía en toda la nación. Hay que cantarle a la liber-
tad y decirle al pueblo que el despotismo del extraño está poniendo enrareci-
do el mismo aire de Cuba para el nativo.
[…]
Luchemos con igual seguridad que respiramos; y mientras respiremos no apa-
guemos la protesta, no acostemos la cabeza en la mancilla del vil silencio; los 
que no tuvimos el honor de luchar contra España […] ahora luchemos afanosos 
y sin tregua frente al Segundo Esclavista, más férreo que el primero; y los es-
forzados veteranos, hijos de la Epopeya, caballeros del ideal cubano, luchen 
como espartanos en la defensa del hogar nacional; los estudiosos emplacen el 
saber contra el vilipendio Platt; los obreros levanten la conciencia de la justicia 
que Cuba merece, consagren su poder al bien de Cuba; y ante el unánime 
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sentir del pueblo cubano, retrocederá el conquistador sin derecho sobre la Bes-
tia del Imperialismo.

La redención del país está incompleta; al país le falta la acción conjunta de sus 
hijos contra el que quiere arrebatarnos el suelo patrio, le falta al país la defini-
tiva cruzada de su patriotismo contra el que diciéndose defensor extraño por 
altruismo, es un estupendo verdugo que ni la sed de libertad permite. (Ganda-
rilla, 1960: 43)

IV
El radicalismo político de Julio César Gandarilla destaca dentro del universo de la 
república plattista. Antes de la gran movilización cívica que sacudió al país entre las 
décadas del veinte y el treinta, sus palabras representaron el más fuerte alegato con-
tra el modelo neocolonial imperante en la Isla. Su célebre Contra el yanqui fue hijo de 
un contexto histórico donde comenzaban a ser evidentes las falencias estructurales 
del sistema imperante desde 1902. A solo unos años de la aparición de este volumen 
y tras el impasse que supuso la Primera Guerra Mundial, se generaron las condicio-
nes para que las ideas allí esbozadas emergieran como parte esencial del discurso de 
una nueva generación hastiada de la dominación norteamericana y el desgobierno 
de los «generales y doctores».

Sin ambages puede afirmarse que Gandarilla fue un precursor, uno de esos 
hombres que, aunque hablan a su época, conectan de manera especial con el tiempo 
por venir. Pese al ninguneo que sufrió su obra durante la república, las ideas en ella 
condensadas forman parte indisoluble del nacionalismo radical cubano, corriente 
ideológica que ha entendido el futuro de la patria como expresión de la confluencia 
entre la soberanía nacional y la justicia social.

En tiempos en los que el poder imperial reafirma sin reparos la vigencia de  
la Doctrina Monroe y la «nordomanía» sigue marcando el paso de muchos, vale la 
pena releer a Gandarilla. Todo aquel que lo haga encontrará no solo una plataforma 
ideal para repensar la historia de Cuba y América Latina, sino también un asidero 
excepcional para plantar cara a un poder imperial que no ha renunciado a su interés 
de someternos. Desde una república carcomida y dominada nos llega aún vibrante 
la convocatoria a alzarnos y resistir ante la prepotencia del ambicioso vecino  
del Norte:

Muy clara queda definida la conducta que siguen los Estados Unidos. Sólo el 
instinto de rapiña los trajo a Cuba. Pero contra la absurda teoría de que «el 
estado grande exige el sacrificio de los pequeños», hay que mantener el dere-
cho a la dignidad y a la libertad. Contra los que tomaron a Cuba en son de 
conquista hay que luchar; contra los liberticidas yanquis hay que vivir, no pre-
dicando gratitud sino la santa rebeldía, no inculcándole al pueblo la cobarde 
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resignación del Nazareno, porque esa mansedumbre corrompe a los pueblos, 
sino fortificándolo en la plena conciencia de su derecho. La soberanía del pue-
blo de Cuba no debe residir en otro pueblo que en el mismo pueblo de Cuba. Los 
que dicen que hay un estado de derecho mienten. Lo que hay es un estado de 
abuso y de injusticia impuesto al pueblo, y contra él todos debemos luchar sin 
un minuto de desmayo y sin desesperanza, que cuando la justicia pertenece a 
un pueblo, ese pueblo se torna gigante […]. Si el Maquiavelo yanqui trabaja sin 
cesar y ha triunfado en su rapiña, hágase cada cubano, un Maquiavelo indo-
mable, incansable, tenaz, tenebroso, patriota, audaz, vengador, justiciero; tra-
bajemos, seguros y fuertes, con la deliciosa divisa y con esta enseña santa: 
CONTRA EL YANQUI, CONTRA EL YANQUI. (Gandarilla, 1960: 18) p
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El injerencismo político en la narrativa cubana
Los principales temas reflejados por la narrativa cubana de 
principios del pasado siglo en el aspecto político se refieren a 
la intromisión de los gobiernos norteamericanos en los asun-
tos del gobierno de la Isla; la búsqueda constante del apoyo de 
estos por los gobiernos nacionales, en especial durante los 
momentos de tensión o lucha partidista; así como la presen-
cia militar estadounidense en el país, especialmente de mari-
nes, y la base naval de Guantánamo. En dicha literatura hay 
menciones a las dos intervenciones (1899-1902 y 1906-1909), 
así como al llamado «síndrome de la intervención».

Los narradores de inicios de la República mostraron en 
sus obras la percepción ambivalente que se tenía en Cuba res-
pecto a la injerencia norteamericana en los asuntos naciona-
les, la cual se manifiesta a partir de la intervención de Estados 
Unidos en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. En 
cuanto a esta, las visiones son diversas y se encuentran fun-
damentalmente entre el sentimiento de gratitud a Estados 
Unidos por apoyar la independencia cubana y el rechazo a la 
actuación del país norteño al aprovechar la coyuntura de  
la guerra para arrebatar la soberanía a la Isla (Rodríguez, 1961; 
Loveira, 1984). En Las impurezas de la realidad, de José Antonio 
Ramos, encontramos esa idea: «Los cubanos, gracias al opor-
tuno auxilio del Norte, veían arriarse la temida bandera, sím-
bolo de humillaciones infinitas. ¡Al fin la estrella solitaria en 
el triángulo de sangre centuplicábase gloriosamente en las 
ciudades engalanadas!» (Ramos, 1979: 26); y en Juan Criollo, de 
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Carlos Loveira, se lee lo siguiente: «—¿Quién hubiera podido creer lo contrario? ¿En 
Cuba Libre?/ —Cuba no es libre todavía –aclaró Cárdenas» (Loveira, 1987: 249). Esta 
percepción de rechazo a la intromisión política norteamericana en los asuntos cuba-
nos será la más frecuente en las obras del período.

La pérdida de la soberanía cubana por causa de Estados Unidos es evidente en 
El ciervo encantado (1905), de Esteban Borrero Echeverría, que versa sobre los míticos 
habitantes de la isla de Nauja –o Cuba–, quienes, incapaces ellos mismos de atrapar 
un codiciado ciervo –la Libertad–, piden ayuda a «un poderoso vecino que hacía mu-
cho había capturado al suyo» –Estados Unidos–. En ese texto se señala que, luego de 
atrapado el ciervo, este «pasó al corral de los vecinos extranjeros» (Borrero Echeve-
rría, 1979: 140), con lo que se hace clara alusión a que los norteamericanos se habían 
convertido en los verdaderos señores de la soberanía de Cuba. También se menciona 
que: «ante esa orgía de insanos apetitos isleños, los vecinos llegaron a señalar en la 
res los pedazos que de ella se atrevieron a apetecer» (Borrero Echeverría, 1979: 140); 
lo que lleva a pensar en las potestades que tenía el gobierno norteño en Cuba, ampa-
rado por el artículo VII de la Enmienda Platt.

Sobre dicho apéndice constitucional escribe Loveira en su novela La última 
lección (1924), en la que el personaje principal, Aguirre, logra encontrar a su enamo-
rada Isabel en un baile sin su dama de compañía; por ello, en ese momento él le 
pregunta si viene «sin la Enmienda Platt» y, al ofenderse la joven, él le responde: «Es 
que a mí esa persona me hace el mismo efecto que el apéndice de la constitución de 
Cuba: en lo que parece tener de indispensable y en lo que tiene de oficioso y a la trá-
gala» (citado por Toledo Sande, 1980: 216). Así se califica a la Enmienda de intrusa y 
de pacto «a la trágala», o sea, impuesta a la fuerza. Esta es la única vez que se men-
ciona la Ley Platt en una obra de la etapa, por lo que, de acuerdo con lo que significó 
para Cuba, resulta curioso que dicho aspecto no fuese mencionado más por los no-
velistas del período.

En las obras analizadas se encuentran pocas referencias a las dos interven-
ciones norteamericanas en Cuba; sin embargo, las que aparecen brindan bastante 
información en cuanto a la visión del cubano. Las dos primeras veces que esto se 
señala tienen lugar en Las impurezas de la realidad (1926-1929), de Ramos, una no-
vela que, aunque no resulta demasiado explícita, sí comparte el criterio de asociar 
a ambas intervenciones con sucios manejos y abundante corrupción político-ad-
ministrativa. Si bien sobre la de 1898 a 1902 solo se mencionan los excesos y co-
rrupciones de abogados, «que se habían enriquecido a fuerza de tramposos 
desafueros contra sus compañeros, veteranos de la Guerra de Independencia, y de 
turbias combinaciones con los venales jueces de la época norteamericana» (Ra-
mos, 1979: 82), sobre la de 1906 a 1909 sí puede observarse una crítica directa al 
gobernador norteamericano Charles Magoon y a su administración, tal vez por 
haber sido más evidentes los negocios turbios, que quedaron en la conciencia co-
lectiva del pueblo cubano: «¡Qué terrible lección […] de aquel gobernante, hechura 
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de la política de la gran nación vecina, enriqueciéndose y dejando a los cubanos 
más pillos enriquecerse también, a costa del honor y del prestigio de su propia pa-
tria» (Ramos, 1979: 35). 

Además, el «síndrome» dejado por la segunda intervención se manifiesta en 
varias de las obras del período (Ramos, 1979; Loveira, 1984). En la novela Coaybay 
(1925), de Ramos, se dice que se esperaba que: «De un momento a otro el Departa-
mento de Estado norlandés dispondría el traslado de un barco de guerra a aguas 
coaybayanas, en previsión de lo que pudiera ocurrir en Naraguá, como consecuen-
cia del estado revolucionario existente en el país, y de la agitación mantenida por el 
Gobierno Provisional contra los intereses extranjeros» (Ramos, 1980: 37). Según Ra-
mos, en la obra se desarrolla una situación que califica de revolucionaria y que, de no 
mejorar, conduciría a que el gobierno de Norlandia (Estados Unidos) enviara un co-
misionado especial a restaurar el orden en Naraguá y este «tendría que asumir el 
Gobierno militar de la República» (Ramos, 1980: 353). Es un claro ejemplo de intromi-
sión política en los asuntos internos de Coaybay (Cuba), que, en el contexto histórico 
de la isla, al menos se había producido una vez.

Sin embargo, la ocupación militar fortaleció la imagen de Estados Unidos 
como modelo de modernidad que en la Isla no pocos cubanos tenían. Ello también 
tuvo su reflejo en la literatura del período, como ocurre con una descripción que 
hace Miguel de Carrión de la explanada de la Punta, el Paseo del Prado y las áreas 
aledañas, a las que menciona como sitios de moda donde se paseaba y recreaba la 
sociedad habanera de la época. Carrión señala la transformación general que sufrió 
La Habana bajo la ocupación, al hacer notar que la ciudad no había podido «resistir 
la tentación de embellecerse», con lo cual «los trajes, los edificios, las calles, [y] las 
mujeres» sufrieron un cambio «tan radical como lo había sido el cambio político», 
aunque también «se había visto repentinamente llena de garitos y mancebías» (Ca-
rrión, 1975: 50).

Coaybay, de José Antonio Ramos, es la novela que mejor refleja la injerencia 
norteamericana de los primeros años republicanos en Cuba. A través de su línea ar-
gumental, o sea, el conflicto que ha estallado entre el dictador Monteblanco y los 
opositores a su gobierno, dirigidos por Castrosagua, Ramos brinda un cuadro que 
bien puede ser el de la Guerrita de Febrero o La Chambelona, en el cual, mientras se 
relata los avatares del hecho y sus participantes, se expone el mejor y más acabado 
ejemplo de injerencia norteamericana o «norlandesa», como la llama el autor, en los 
asuntos cubanos. Si bien el argumento de la obra gira en torno al suceso referido,  
los actos de injerencia que se muestran son los mismos que desplegó Estados Unidos 
sobre los gobiernos cubanos desde inicios de la República, a través del uso de la pre-
sión y el chantaje, económico y militar.

En este sentido, lo primero que refleja Ramos es la total supeditación de la po-
lítica y los políticos coaybayanos a los mandatos de Norlandia (Estados Unidos) y su 
Departamento de Estado. Referencias a ello abundan en la obra, especialmente 
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concernientes a los manejos que realizan los diferentes elementos en pugna por 
granjearse la aprobación del ministro de Norlandia en el país. Cada personaje de la 
novela es conocedor del poder de decisión que tiene el ministro norlandés sobre el 
futuro político de Coaybay; de eso está consciente Minón Mendoza, que también 
busca entrevistarse con el representante norlandés, cuando señala directamente y 
sin ambages, mientras conversa con un compañero de armas: «Pues que como ya 
nadie cree en elecciones ni en nada, no hay otra esperanza que lo que diga el minis-
tro de Norlandia»; a lo que agrega el aludido: «Entonces, […], Castrosagua es el que 
tiene las probabilidades. Es decir: Castrosagua tiene al ministro de Norlandia, y este 
es el árbitro» (Ramos, 1980: 187).

Por lo que todos los personajes buscan el apoyo de Norlandia, como lo busca-
ron Mario García Menocal y José Miguel Gómez durante la Guerrita de Febrero y 
antes lo hicieron Tomás Estrada Palma y el propio José Miguel durante la Guerrita de 
Agosto. La situación en la obra se normaliza cuando el gobierno norlandés envía a 
míster Smith a Naraguá (La Habana) para que, desde su severa y extraterritorial re-
sidencia, el crucero Goblin, actúe como mediador en la cuestión. Esto recuerda mu-
cho al enviado especial Enoch Crowder, quien asesoraba al presidente Menocal 
desde el acorazado Minnesota, permanentemente anclado en la bahía de La Habana. 
Finalmente, y a modo de cierre, la propia obra nos deja clara la posición del gobierno 
coaybayano frente al norlandés al señalar que el nuevo presidente, don Marcelo de 
Mendoza, sabía perfectamente que «tendría que gobernar complaciendo y adulan-
do al capital extranjero [norlandés/norteamericano] respetando todos los derechos 
adquiridos» (Ramos, 1980: 268), si deseaba mantenerse en el poder.

Respecto a la presencia militar en la Isla, en las obras se mencionan marines 
que andan por las calles cubanas, así como acorazados estadounidenses fondea-
dos en aguas de la base naval de Guantánamo. Sobre esta se hace referencia en Los 
inmorales (1919), pues, aunque no se nombra de manera directa, Carlos Loveira ubi-
ca la historia en el poblado de Caimanera, próximo a la base; sin embargo, no la 
menciona en esos términos sino como «la carbonera» o «carboneras yanquis», con-
dición que le otorgaba al pueblo cercano «ciertos golpes de civilización», a causa de 
la proximidad al enclave militar, por lo que «hay bastante tráfico de trenes y vapo-
res», y a causa de que era «un lugar muy frecuentado por la oficialidad de la guar-
nición y de los barcos de guerra que en ella se detienen» (Loveira, 1980b: 108). Así, 
pues, la base naval viene a ser, para el pueblo de Caimanera y otros que en la obra 
no se mencionan, una fuente de ingresos, modernidad y «civilización», como refie-
re el autor. 

Los ejemplos referidos brindan una visión suficientemente amplia de la ma-
nera en que el control político norteamericano sobre Cuba fue reflejado en la narra-
tiva de los principales autores del período. Por otra parte, también muestran la 
posición del cubano, a veces de gratitud, pero fundamentalmente de rechazo o críti-
ca, respecto a la intromisión de Estados Unidos en las cuestiones políticas de la Isla. 
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La narrativa y el «asalto» a Cuba de los capitales norteamericanos 
La penetración de Estados Unidos en la economía cubana también tiene su reflejo  
en la narrativa que se desarrolla en el primer cuarto de siglo de vida republicana. En 
las obras inscritas en los años iniciales se encuentran solo escasas menciones a este 
proceso, pero a medida que nos adentramos en la década del diez y principalmente 
en el primer lustro de la del veinte, el reflejo de la intrusión estadounidense aumen-
ta considerablemente, por lo que se evidencia una correspondencia entre la imagen 
que se produce en la narrativa y la realidad económica cubana del período. Muestra 
de ello son las palabras de José Ignacio Trebijo, representante de la clase media cuba-
na retratada en Las honradas (1925), de Miguel de Carrión. Esta clase, desalojada del 
corro económico por el capital norteamericano y su aliada, la gran burguesía cuba-
na, se muestra contraria a ambos: aspira a alcanzar los niveles económicos, políticos 
y sociales de dicha burguesía al reproducir sus mecanismos y accionar para con el 
capital yanqui. Trebijo explica amargamente, basado en su experiencia de trabajo 
con «compañías extranjeras productoras de azúcar», obviamente de Estados Unidos, 
que «son los dueños de todo: suelo e industria. […]. Mientras [nosotros] roemos el 
hueso, el explotador, que no es cubano, se come la masa» (Carrión, 2001: 143).

La representación en estas novelas es de rechazo a la introducción creciente de 
los capitales norteamericanos en la economía de la Isla, que se asumía como un des-
pojo de las riquezas nacionales, lo que dejaba a los cubanos solo con el «hueso» mien-
tras que el capitalista del Norte se quedaba con toda la «masa». Esta imagen va a estar 
presente en la mayoría de las obras del período analizadas en esta investigación.

Uno de los renglones más favorecidos por los inversionistas norteamericanos en 
Cuba fue el de la adquisición de tierras, con el objetivo fundamental de dedicarlas al 
cultivo de la caña de azúcar. Para 1906 los norteamericanos tenían invertidos en ese 
sector poco más de 6 millones de dólares, y aumentaron considerablemente el monto 
para 1911. Esta adquisición de tierras fue un proceso que se inició en tiempos de la pri-
mera ocupación militar. Para favorecerla fueron emitidas varias órdenes militares, 
entre las que se halla la Orden Militar No. 62. Además, este proceso se vio facilitado 
por varios factores, entre los que pueden señalarse: la profunda crisis económica cu-
bana tras el fin de la Guerra del 95 y el endeudamiento y ruina de los propietarios ur-
banos y rurales, más las acciones legales del gobierno interventor, los que establecieron 
el marco propicio para la creación de un mercado de tierras, al que iban como vende-
dores las víctimas de la crisis económica de posguerra y como compradores las empre-
sas yanquis que adquirían los terrenos a precios irrisorios. Esta situación se mantuvo 
hasta la primera década republicana, tras lo cual la economía de la Isla comenzó a re-
cuperarse paulatinamente y los terrenos se revalorizaron nuevamente, pero ya se ha-
llaban en manos norteamericanas, y perdidos para el cubano.

Una de las primeras muestras del reflejo de la adquisición de tierras por las 
compañías y particulares norteamericanos se encuentra en el relato «Don Cayetano 
el informal» (1904), de Alfonso Hernández Catá. En el cuento, la crítica está dirigida 
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al cubano que permite o fomenta la apropiación de sus tierras por el capitalista nor-
teamericano, y se asume una posición de defensa de la integridad y soberanía eco-
nómica frente a las apetencias del Norte. José Martí es quien habla en el relato, lo 
que resulta muy significativo puesto que, de las obras analizadas, tan solo en esta el 
Apóstol aparece como personaje. Esto resulta más relevante si se considera que se 
trata de un relato temprano, pues la imagen y el pensamiento de Martí comenzaron 
a tener un significado activo, como el que se muestra en el relato, en la década del 
veinte. En el texto la figura martiana condena la entrega de la riqueza cubana al 
vecino yanqui y se refiere, precisamente, al mercadeo de la tierra: «No os ha bastado 
hacer de nuestro país un país diabético a merced del mercado vecino, y queréis hacer 
mercado de la tierra misma, de la tierra sagrada» (Hernández Catá, 1983: 102). 

Sobre esta adquisición masiva de los predios cubanos también hace referencia 
El ciervo encantado, de Esteban Borrero Echeverría, donde los isleños, luego de ser 
ayudados por la poderosa nación vecina, «no sintieron […] el ruido que hacía […] al 
arrastrarse por el país un terrible boa constrictor, […], que habían traído consigo y 
soltado los extranjeros, y que ahogaba a los empobrecidos y desmoralizados propie-
tarios de los pastos en que pudo vivir el ciervo» (Borrero Echeverría, 1979: 139). La 
comparación de esta boa, una de las mayores serpientes del reino animal, con las 
empresas norteamericanas acaparadoras de tierras, resulta muy ilustrativa, junto al 
hecho de que, si bien este relato pertenece a 1905, su argumento podría corresponder 
al período de la primera ocupación militar norteamericana. Además, en el texto se 
dice que «alguno de aquellos isleños llegó a vender sus predios a vil precio […]. Uno a 
uno los poseedores de la tierra se ofrecían como fascinados a la sierpe» (Borrero 
Echeverría, 1979: 139-140), lo que refleja la compra a bajísimos precios realizada por 
las empresas y los particulares norteamericanos a los propietarios cubanos, arrui-
nados luego de la Guerra de Independencia.

En Generales y doctores, Loveira presenta a un geófago tal vez enviado por em-
presas estadounidenses para estudiar el terreno: era «un norteamericano, […] con 
una serie de rollos de mapas y planos, rotulados The Cuban Land Co.; The Tropical 
Land Co.; The West Indies Land Co.; The Pan-American Land Co.» (Loveira, 1984: 335), 
con lo que se hace referencia a la cantidad de empresas estadounidenses que que-
rían apoderarse de las tierras cubanas. Por demás, en otras obras encontramos par-
lamentos de personajes que se congratulan porque fincas o terrenos no han caído en 
poder del norteamericano para honor de sus propietarios (Rodríguez, 1984) o que 
temen que la «campiña, pedazo fecundo de la Patria» (Rodríguez, 1961: 87) cayese en 
manos extrañas.

El renglón económico que más atrajo a los capitales norteamericanos fue el 
azúcar. Ello se debió a que las condiciones en este sector, a inicios de siglo, así lo favo-
recían. En primer lugar, existía gran número de instalaciones en pie o recién cons-
truidas y dispuestas para la venta. Muy cerca se hallaba el mercado norteamericano, 
donde podía colocarse el crudo producido, en mejores condiciones que el resto de los 
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competidores extranjeros gracias al Tratado de Reciprocidad Comercial. Y, por últi-
mo, era famosa la rentabilidad que tenía la industria del crudo en Cuba, además de 
la experiencia de los cubanos en el ramo. La avalancha de inversiones norteameri-
canas en el sector se desató durante los años de la Primera Guerra Mundial. Así, 
pues, si bien para 1913-1914 los centrales norteamericanos controlaban el 39,0 % de 
la producción azucarera de la Isla, para el período de 1920-1921 su participación  
en la producción del dulce era del 53,6 %, y llegaron al 60,2 % en el período de 
1923-1924.

La penetración en la industria azucarera tuvo su primera referencia en «Don 
Cayetano el informal», que ilustra la relación que existía entre el magnífico negocio 
que significaba la producción de azúcar en Cuba y el interés de los capitalistas esta-
dounidenses en dedicarse a ello. En ese sentido, don Cayetano, poseedor de un flore-
ciente ingenio capaz de producir «cien mil sacos en sus dos zafras anteriores», desea 
vender para tener una vida holgada con su familia y se ve apremiado por «los repre-
sentantes del trust yanqui», que le ofrecen un muy buen precio: «El azúcar subía, 
subía. Cada mes era un cuarto de centavo más, y la codicia de la vampiresa Wall 
Street buscaba, día tras día, ingenios que adquirir» (Hernández Catá, 1983: 99). El 
calificativo de «vampiresa» dado a Wall Street brinda una idea de la percepción que 
se tenía de los empresarios norteamericanos, simbolizados con la célebre calle, como 
figuras que llegaban para apropiarse de las riquezas de la Isla.

En obras posteriores a 1914, cuando se produjo el boom de las inversiones nor-
teamericanas en el azúcar, aparecen mencionados más ingenios estadounidenses, 
algunos ficticios como el «Central Nicoya, propiedad de capitalistas norlandeses» 
(Ramos, 1980: 223); otro, cuyo nombre no refiere el autor, que pertenece a la Yucayo 
Sugar Company (Rodríguez, 1984: 229), radicada en Nueva York; y algunos reales, 
como el Chaparra, propiedad de la Cuban American Sugar Co. y construido en 1901.

El hecho de que el mercado americano fuera el principal destino de la produc-
ción azucarera cubana, especialmente durante los años de la Primera Guerra Mun-
dial, y de que aquella dependiera de las veleidades de ese mercado para su 
crecimiento, no escapó a los narradores de inicios de la República, quienes, con una 
simple mención o en un sentido más ilustrativo, plasmaron en sus obras la terrible 
dependencia cubana del vecino norteño y los efectos que esta tenía para la elabora-
ción del crudo en la Isla. En La conjura de la ciénaga, de Luis Felipe Rodríguez, un or-
gulloso hacendado señala a quién va dirigida su producción: «Yo pienso moler este 
año unas cuantas arrobas más para que no se queje el americano y vea que aquí, en 
Cuba, se le da muy duro a la pelota y no se anda creyendo en la remolacha» (Rodrí-
guez, 1961: 16). Nótese además la mención a la remolacha, principal competidora del 
producto cubano en el mercado de Estados Unidos, especialmente la elaborada por 
los fabricantes domésticos. 

La competencia en el mercado norteamericano entre los productores de azú-
car de la Isla con los abastecedores domésticos o de otros países, tanto de caña como 
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de remolacha, fue vista por la narrativa de principios de siglo en varias ocasiones. En 
Las impurezas… se dice que: «Poco antes, los azucareros de los Estados Unidos, tras de 
ayudar a sus instrumentos políticos en la conquista del poder, lanzaban su campa-
ña para el aumento de los derechos del azúcar» (Ramos, 1979: 128). La significación 
del fragmento anterior aumenta si se conoce que refleja la situación de la industria 
azucarera cubana durante los años posteriores a la crisis de 1920 y 1921. En este sen-
tido, la obra también hace referencia a la responsabilidad de los capitalistas nortea-
mericanos en la aguda situación económica que sufría el país: «Algo le dijeron del 
azúcar. Aquellos precios fabulosos que se daban de acera a acera por la calle del Obis-
po, carecían de realidad económica. Los sacos del dulce producto petrificábanse a 
centenares de miles en los almacenes. Los refinadores norteamericanos compraban 
azúcar en todos los países, menos en Cuba» (Ramos, 1979: 127).

En correspondencia con su lugar en las inversiones norteamericanas en Cuba, 
la industria azucarera es la más representada en la narrativa, aunque también se 
mencionan otros sectores, especialmente la minería, el tabaco y los servicios. 

La penetración estadounidense en la minería data de fines del siglo xix, cuan-
do empezaron a operar en la Isla tres grandes compañías, dos de ellas norteamerica-
nas y la tercera con capitales de estadounidenses y españoles: fueron la Bethlehem 
Iron Works, que creó en 1883 la Juraguá Iron Co.; la Sigua Iron Co., creada en 1894; y, 
en 1889, la Spanish-American Iron Co. Así, pues, las empresas norteamericanas do-
minaban a inicios de la República no menos del 80 % de las exportaciones de mine-
rales, aunque el mayor peso lo poseía la Bethlehem Steel Co., que controlaba a 
principios de siglo 89 concesiones mineras en Oriente y que para 1916 se haría con el 
control de la Spanish-American Co.

Respecto a otros renglones, como el de las manufacturas, el grueso de las in-
versiones norteamericanas se dirigió hacia el sector tabacalero. Ya para 1902 la Ame-
rican Cigar Co. mantenía el control del 90 % de las exportaciones del habano, casi 
más de la mitad de la elaboración total de tabacos y cigarros en Cuba. Si inicialmen-
te no aparece este renglón entre los priorizados en las inversiones yanquis, a partir 
de 1913 esto se revierte y comienza a ganar mayor significación para los capitalistas 
norteamericanos. 

En cuanto al comercio, tanto de exportación como de importación, las estadís-
ticas consultadas muestran que este fue dependiendo cada vez más del mercado 
norteamericano, el que se convirtió en el primer comprador de las materias primas 
cubanas y en el primer abastecedor de la Isla. Ello se debió principalmente a la firma 
y entrada en vigor en 1903 del Tratado de Reciprocidad Comercial entre Cuba y Esta-
dos Unidos. La firma del tratado había constituido uno de los principales objetivos 
de los grupos oligárquicos cubanos, fundamentalmente productores de azúcar y co-
merciantes, quienes, incluso, llegaban al punto de renunciar abiertamente al ejerci-
cio de la soberanía nacional a cambio de las ventajas económicas que otorgaría 
Estados Unidos. El tratado fue utilizado por el gobierno de ese país como elemento 
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de presión a los constituyentes de 1901 para que se aceptase la Enmienda Platt. Esta-
blecía la reducción en un 20 % de los aranceles para los productos cubanos, especial-
mente del azúcar, artículo que se colocaría en posición ventajosa frente al resto de 
los proveedores extranjeros de Estados Unidos, no así ante la producción doméstica 
del crudo norteño. Sin embargo, las importaciones procedentes de la nación norteña 
eran mucho más favorecidas, más diversas y consistían principalmente en mercan-
cías elaboradas, muchas de las cuales eran producidas o podían producirse en Cuba. 
En consecuencia, las importaciones de la Isla, en toda su amplia variedad, tendieron 
a concentrarse en ese país. En cuanto a las exportaciones al mercado norteamerica-
no, de un total de 24 millones para 1899 se puede verificar un salto colosal a 720 
millones para 1920; y en cuanto a las importaciones cubanas realizadas en el mismo 
período, el aumento es igual de impactante: de 18 millones en 1899 a 515 millones 
para 1920. 

En varias obras se señalan explotaciones mineras relacionadas con persona-
jes de origen norteamericano, pero la referencia más directa se encuentra en la no-
vela Coaybay, donde se menciona a la «Coaybayana Mining Company, compañía 
norlandesa» (Ramos, 1980: 102). Respecto a la industria tabacalera, solo se encuentra 
a un tal Míster Neuman, encargado de una fábrica de tabacos, que necesitaba un 
tenedor de libros (Castellanos, 1978: 264). Finalmente, en cuanto a los servicios tan 
solo se mencionan dos compañías cuyo carácter ficticio o real no se ha podido deter-
minar: la Cuban Developing Company (Castellanos, 1978: 357) y la «Real State  
Agency, Telephone 2.350» (Castellanos, 1978: 239). Además se encontró una Caoba 
Land Company (Ramos, 1980: 372), que hace pensar en la presencia norteamericana 
en la industria maderera del país, aunque se ha encontrado poca información al 
respecto, quizás porque es una rama de importancia menor comparada con las an-
teriormente citadas.

Los transportes, y en especial la industria ferroviaria, también atrajeron los 
capitales norteños. Si bien el capital inglés, a través de su principal compañía, la 
United Railways & Regla Warehouses Ltd., superaba al norteamericano en el control 
de esta esfera económica en la zona occidental de la Isla hasta principios de la déca-
da del veinte, la región oriental se presentó para los inversores estadounidenses 
como un terreno virgen y sin explotar.  El pionero en el proceso de penetración de 
capitales yanquis en esta área fue William Van Horne, quien estableció una línea 
ferroviaria que comenzó a construirse a fines de 1900 y quedó concluida en 1902, por 
lo que la República se inauguró con caminos de hierro norteamericanos en Oriente.

El transporte urbano tampoco escapó a las apetencias norteamericanas, es-
pecialmente en La Habana, donde en 1899 fue fundada la Havana Electric Railway 
Co., que comenzó a operar en 1901 un servicio de tranvías eléctricos para La Haba-
na y Marianao, que a su vez tenía la concesión para el alumbrado eléctrico de am-
bos centros urbanos. Este control del transporte por tranvías pronto se amplió al 
control de los servicios del gas y la electricidad, al crearse en 1912 la Havana 
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Railway & Power Co., que absorbió a la Electric Railway Co. y la Compañía de Gas 
y Electricidad. En cuanto al servicio telefónico, los capitales norteamericanos co-
menzaron a penetrar en el sector a partir de 1909 con la Cuban Telephone Co., que 
obtuvo una concesión que le permitió monopolizar el servicio en noventa y cuatro 
localidades del país.

En cuanto al transporte ferroviario, solo se hallan unas pocas referencias en la 
narrativa estudiada; sin embargo, algunas son muy ilustrativas, pues reflejan el 
contrapunteo entre el capital inglés y el norteamericano. La primera y única referen-
cia a la existencia de los capitales ingleses ferrocarrileros se encuentra en la peque-
ña ficha biográfica de Alfonso Valdés, personaje de Los ciegos (1922), de Loveira, quien 
nos dice que el joven realizó su aprendizaje en «los talleres de la Cuban Central, la 
anónima e inglesa (dos agravantes) empresa ferrocarrilera que tiene sentados sus 
reales en Sagua» (Loveira, 1980a: 114). Mientras que Jacinto Estébanez, protagonista 
de Los inmorales, trabaja en el Ferrocarril de Cuba (Loveira, 1980b: 117), propiedad 
norteamericana en la provincia de Camagüey. La dirección de la ciudad de Cama-
güey que aparece en Los inmorales, «esquina de Avellaneda y Van Horne» (Loveira, 
1980b: 120), aporta otro elemento de la influencia sociocultural que alcanzó la pene-
tración de los capitales yanquis en este sector, pues alude a Van Horne, el fundador 
de The Cuba Co. 

En cuanto al sector de las finanzas, el reflejo de la presencia económica norteame-
ricana en la literatura es más bien escaso, aunque no deja de resultar significativo. La 
principal referencia se encuentra en la constante mención del dólar como moneda de 
cambio en Cuba, incluso en las obras escritas luego de la Ley de Defensa Económica  
de 1914, como «Los argonautas» (Castellanos, 1978) o Los ciegos (Loveira, 1980a). Respecto 
a instituciones financieras norteamericanas en Cuba, cuyo «asalto» a la economía cuba-
na no se realizó hasta la crisis de 1920-1921, son escasas las referencias en la novelística. 
No obstante, en «Don Cayetano el informal» aparece mencionado el City Bank por pri-
mera vez en función de garantizar la operación de compra de las tierras y del ingenio de 
don Cayetano; y aparece nuevamente en Los ciegos, donde se hace referencia a una libre-
ta de cheques avalada por este banco, perteneciente a uno de los personajes. Finalmen-
te, en Coaybay se señala la presencia del Norlandic Bank, el cual, durante la pugna 
política que se relata en el libro, «había hecho varias adquisiciones de importancia du-
rante ese período» y cuyo director ofreció al Gobierno Provisional, que se crea ya finali-
zado el conflicto, «sus buenos oficios en la solución de la crisis económica, por medio de 
un nuevo empréstito» (Ramos, 1980: 277-278), a cambio de que el Estado le cediese la in-
tervención en las aduanas de la República. Coaybay fue una de las obras que mejor refle-
jó la concertación de empréstitos con instituciones norteamericanas. La relación entre 
los capitalistas norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos, tal como ocurrió  
entre Speyer y el presidente Roosevelt, también se refleja en la novela, pues esta misma 
relación la tenían el director del Norlandic Bank y el enviado norlandés a Coaybay, con el 
objetivo de resolver la situación política en la obra de Ramos. No es coincidencia que se 
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refleje el forzado empréstito en una novela que sitúa su argumento, aunque metafórico, 
durante la etapa de gobierno de Mario García Menocal, el presidente cubano que solicitó 
la mayor suma de dinero a firmas norteamericanas.

Respecto a las importaciones de Estados Unidos se halla la mención, bastante 
significativa, de «la maquinaria recién traída del Norte» (Loveira, 1980a: 147) con que 
pretende modernizar su ingenio el señor Calderería, personaje de Los ciegos; además 
de frecuentes referencias en otras obras al vestuario, el mobiliario y otros aspectos.

Examinado lo anterior, puede concluirse que existe una profusa información 
respecto a la presencia del capital norteamericano en Cuba durante el período estu-
diado en la narrativa. El «asalto» a Cuba por los capitales estadounidenses no pasó 
inadvertido a muchos escritores, que reflejaron en sus obras la percepción colectiva 
de la Isla. p
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