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La vida cotidiana del inrnigrante
espafiol en Cuba, 1920-1940
Consuelo Naranjo Orovio
Los acontecimientos mundiales, posguerra y crisis econ6micas, ocurridos durante el periodo analizado fueron determinantes para el
desarrollo econ6mico de Cuba y, por tanto, para el proceso migratorio hacia la isla, asi como para la colecti vidad espaiiola alli asentada. Los dos momentos clave que estudiaremos son 19'21 y 19'29,
por ser estos los de mayor trascendencia, tanto para el pais como
para la colonia espafiola, pues generaron nuevos procesos, de los
cuales la colecti vidad espaiiola fue uno de los protagonistas: repa . .
triaciones y adopci6n de la nacionalidad cubana.
Tras el auge azucarero "que se produjo en Cuba como consecuencia
de la primera Guerra Mundial, por ser este el proveedor de azucar de
los paises en litigio, sobrevino una aguda crisis econ6mica que tuvo
su primera manifestacion en el nivel bancario. El fin de la guerra
trajo consigo la liberalizacion de los precios del azucar, Mientras la
zafra de 1919 f ue vendida a 5.06 centavos la libra, la de 1920 lo fue a
11.95 centavos, precio que descendio subitamente a finales de ese
mismo afio con la aparicion en el mercado mundial de nuevos pro ..
ductores. Asi, en 1921 la zafra fue vendida a 3.10 centavos la Iibra.!
La Hamada "Danza de los Millones" -que dio lugar a la epoca
de las "vacas gordas", durante la cual se multiplicaron las inversiones y se crearon una gran variedad de instituciones bancarias y crediticias, nacidas a la sombra de este rapido e irreal desarrollo economico- habia tocado a su fin. Uno de nuestros entrevistados nos
comenta asi los hechos:
La peor epoca, las "vacas Ilacas", porque ese azucar que vali6 a veinticinco centavos, valio luego menos de un centavo ... despues de 1920,
cuando vino aquella caida de los precios y de acuerdo con el precio del
azucar se redujo la vida en Cuba; porque antes, en la epoca de las "vacas gordas", todo el mundo vivia bien, vaya, y despues de esto, muy
apretaos, porque no habia, porque no habia, no valian las cosas. Aqui
el azucar, aqui, la vida de aqui era el azucar; en aquella epoca no habia
industria cu ban a, los zapatos venian de Iuera, la ropa venia de f uera,
todo venia de f uera. 2

La crisis general se hizo manifiesta cuando los bancos cubanos
declararon la suspension de pagos. La alarma comenzo el 9 de octubre de 1920, tras anunciar el Banco Internacional la suspension de
todas las operaciones al no haber podido hacer efectivo un cheque.
Situaciones similares se sucedieron en otras instituciones bancarias
como el Banco Nacional v el Banco Espanol de la Isla de Cuba. El
10 de octubre, el gobierno cubano dicto el Decreto sobre Moratoria
• Ramiro Guerra, op. cit., 1970; Julio Le Riverend, La Republica, La Habana,
Editorial Ciencias Sociales, 1973.
2 Entrevista
num, 322, La Habana, oc:tubre de 198:3.
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Nurn. 1583, por el cual las letras de cambio, giros, pagares y otros
documentos de credito, vencidos y que vencieran hasta el pr6ximo 1
de diciembre, no se harian efectivos sino en esa fecha; por otra
parte, los depositantes de los bancos solo podian pedir en las cuentas corrientes hasta 10% de sus depositos, mientras que las cuentas
menores de dos mil pesos podian exigir 12%.! A este decreto se suce. .
dieron otros, como el Decreto Num, 1861, de 27 de noviembre de
1920, por el cual se prorrogaba la moratoria concedida en el decreto
anterior hasta el 31 de diciembre; y el Decreto Num. 2006, del 31 de
diciembre, que una vez mas ampliaba el plazo de la moratoria hasta
el 31 de enero de 1921 4 Las disposiciones contenidas en estos decretos fueron anuladas por la Ley de Moratoria del 27 de enero de
1921, por la cual las acciones procedentes de obligaciones comerciales de caracter mercantil no podrian renegociarse hasta despues de
pasados 105 dias naturales desde que la ley comenzase a regir; por
otra parte, los depositantes de los bancos no podrian reclamar sus
depositos hasta pasados 135 dias desde que la ley comenzase a regir.5
Esta crisis bancaria afecto tanto a los grandes propietarios, industriales y hacendados, como a los propietarios de pequefias cuentas corrientes, como eran la mayoria de los miembros de la colectividad espafiola. Uno de los afectados por la crisis comenta 16
siguiente:
Vino la quiebra de los bancos y bubo mucho espafiol perjudicado con
aquello, entre ellos yo. Tenia cuenta en dos bancos, en el Banco Espanol y en el Banco Nacional, y se perdi6 mucho. Se perdio un diez por
ciento de lo que habia.6

Tras el crack bancario y la inexistencia de credito, se produjo un
descenso de los salarios, acompaiiado de una disminuci6n en los
puestos de trabajo. Ante esta situacion, una de las primeras medidas
adoptadas por el ministro espafiol en Cuba fue la de dirigir una
circular a cada uno de los c6nsules, vicec6nsules y agentes consulares de Espana en la isla, en la que les solicitaba inf ormaci6n sobre
las consecuencias de la crisis en la colectividad espaiiola, y especialmente sabre aquellos ingenios que hubieran dejado de pagar los
salarios a los trabajadores espaiioles. Ante el resultado alarmante de
la encuesta, el representante espaiiol insto a las autoridades espafiolas a que se suprimiese la emigraci6n a Cuba, al menos hasta que la
situacion se normalizase, o bien, que como medio para evitar males
ma yores, se dif undiese entre los posibles emigrantes el nombre de
los ingenios que, en esas circunstancias, podian continuar pagando
a sus trabajadores; a la vez, pedia el envio a Cuba de un delegado
del Consejo Superior de Ernigracion, el cual se encargarfa de recibir
a los emigrantes y conducirlos a los centrales aun solventes. 7
' Decreto nurn. 1583, dado en el palacio de la presidencia, La Habana, el 10 de
octubre de 1920, por el presidente Mario Garcia Menocal. Decretos sobre Moratoria,
publicados en la Gaceta Ojicial, Exttaordinaria. de 10 de octubre y 30 de noviembre
de 1920, respectivamente, La Habana, Imprenta y Papeleria de Rambla, Bouza y Cia,
1920.
• Ibidem.
!i Ley de Moratoria
de 27 de enero de 1921, La Habana, Imprenta y Papeleria de
Rambla, Bouza y Cia. 1921.
6 Entrevista
num. ~ 15, La Habana, octubre de 1983.
1 Despacho enviado por el ministro de S.M., desde La Habana, el 19 de junio de
1921. AGAAH, AE, caja 1697.
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Los informes consulares de esta epoca no cesan de ser alarmantes y presentan un panorama desolador sabre la indigencia de muchos espafioles: solicitaban se llevasen a cabo repatriaciones, se concediesen nuevos creditos para ello, se autorizase una prolongaci6n
del tiempo de ayuda que los consulados podian dar a cada individuo, asi como para que se paralizase la emigraci6n a Cuba." Algunas de estas peticiones fueron atendidas y discutidas por el Consejo
Superior de Emigracion a instancias de} ministro de Estado. ~
La situaci6n creada en el .medio rural produjo a su vez la migraci6n de los indigentes hacia las ciudades, con lo cual las asociaciones de beneficencia y el Consulado, sabre todo en la capital, se vieron desbordados sin poder atender a todas las demandas de
repatriaci6n. El Consulado fue el encargado de repartir los medios
pasaj es, los cuales, segun dicta ha la ley de emigraci6n, obligaban a
las compafiias navieras a repatriar 20% de los inmigrantes espafioles
que hubieran·conducido al pais receptor, durante el afio anterior, a
mitad de precio.w Todo ello produjo escenas que se repetian frecuentemente, protagonizadas por miles de espafioles jomaleros que
esperaban ante el edificio del Consulado de Espana en La Habana
ser uno de los beneficiados por el media pasaje. Por otra parte, el
elevado precio de los pasajes dificultaba aun mas la tarea, por lo
cual los presidentes de las sociedades de beneficencia, reunidos en el
Consulado de Espana, acordaron enviar dos cartas, una al ministro
de Estado de Espana y otra al marques de Comillas, en Barcelona, a
fin de que el pasaje de tercera fuera rebajado a la mitad y se fijase su
precio en 60 d6lares.11
M uchas sociedades de benef icencia espafiolas albergaron en sus
hospitales a indigentes, tal es el caso del Centro Asturiano, en su
hospital La Covadonga; la Asociaci6n de Dependientes de Comercio, en la Purisima Concepcion; el Centro Gallego, en La Benefica ... , etc. A pesar de todos los esfuerzos, estos no f ueron suficientes, por lo que el consul espafiol tuvo que recurrir a las autoridades
cubanas a fin de que le permitieran la instalacion en Triscornia de
espafioles a cambio de una dieta de 80 centavos por persona, en
cuyo pago el Consulado era ayudado por el Centro Gallego.12
Veanse los informes y telegramas enviados desde Cuba a lo largo de 1921 sobre
la situacion de los espafioles dedicados a las tareas agrlcolas, minas ... etc., y las
gestiones del Consulado de Espana en La Habana a favor de la elevaci6n del numero
de repatriaciones mediante las cornpafiias navieras, y la autorizacion de nuevos creditos; "se solicitan $5 000, .. etc." AMAE, Correspondencia Consulados, H. 1914, 19191924.
9 Carta enviada desde el Ministerio de Estado al ministro de Espana en La Habana, Madrid, 17 de junio de 1921. AGAAH, AE, caja 1697.
10 A manera de ejemplo citamos los fondos destinados para repatriaciones y socorros por la Sociedad de Beneficencia Asturiana a lo largo de 1921, que ascendieron a
$16 726.05, Sociedad de Benejicencia Asturiana, Memoria 1877-1977, La Habana,
1977, p. 36-37. Informe remitido desde el Consulado espafiol de La Habana, el 18 de
junio de 1926, AGAAH, AE, caja 1694.
11
La Discus ion, IO y II de junio, La Habana, 1921; La Lucha, 7, 9, 10, 12 y 14 de
junio, La Habana, 1921; El Mundo, 8 y 22 de junio, La Habana, 1921; Diario Espanol, 11, 14 y 28 de junio, La Habana, 1921, AMAE, R. 748, exp. 7.
12 E) primer conungente de inmigrantes instalados en Triscornia, en junio de
1921, se elevo a 114. Tras su llegada al campamento se les entreg6 una toalla y jabon,
y una vez terminado el aseo, les fue servida la comida. Informe remitido desde el
Consulado espafiol de La Habana, el 20 de junio de 1921, AGAAH, AE, caja 1694;
"Dietario del Consulado de Espafia", La Lucha, 16 de junio, La Habana, 1921,
AMAE, R .. 748, exp. 7.
8
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La Camara de Comercio Espanola de Cuba tarubien colaboro en
estas circunstancias y puso a disposici6n del Consulado espaii.ol de
La Habana todos sus locales, asi como su personal, para agilizar los
trarnites de repatriaciones, ademas de gestionar el cobro de los vales
acreditativos de los jomales de los trabajadores que no habian podido ser pagados y que, para mayor seguridad, estaban depositados
allf.13

J unto

a las sociedades de beneficencia, Consulado y Camara de
Cornercio, otras mstituciones ayudaron a la repatriacion, tales
como el comite formado por el presidente del Casino Espanol y el
delegado en La Habana de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja;
el Diario de la Marina, a traves de suscripciones ahiertas por todo el
pals, y muchos particulares duefios de fondas que dieron comida
gratuita en sus locales.t!
La situacion se agravo tras la suspension de creditos para pagar
los pasajes a los indigentes, por lo cual los directivos de varias so·
ciedades de beneficencia espaiiolas se dirigieron al ministro de Estado de Espana en 19'l2 en demanda de nuevos creditos:
Los inmigrantes, .. . ahora, no solo carecenin de ho gar. . . , sino tam·
bien de alirnentos, de ropa y de cab.ado. Quil.3.s algunos de ellos, hombres utiles a la socitdad ya SU familia, desesperados, delinquiran, para
lograr asi un sustento que honradamente no pueden obtener. Yes factibte que se de el caso de que alguno fallezca de inanicion,
Con el objeto de evitar todo esto suplicamos a V.E. que, con la
urgencia que las circunstancias requieren, se digne revocar la orden que
ha dado motive a este escrito, y en su lugar disponer cuanto sea conducente para que no se realicen los males que dejarnos seiialados.15

La situaci6n vivida por parte de la colectividad espafiola tras el
Crack bancario de 1921 es recordada de la manera siguiente por uno
de los entrevistados:
El emigrante espaiiol vivia muy mal, al extremo que de aqui llegaban
barcos llenos de repatriados, arruinadifios, enferrnos, tuberculoses, por

13

Las gestiones comenzaron a realizarse en j ulio de 192 I, tras ser ello aprobado
en SU junta, el 15 de julio de 1921. La liquidacion de los creditos concluyo el 3 de
noviembre de 1922. ln(orme remitido por el presidente de la Camara de Comercio
Espanola, Industria y Navegacion de Cuba, La Habana, 20 de junio de-1925,
AGAAH, i\E, caja 1694.
14
Informe remitido por el Consulado de Espana en La Habana, el 20 de julio de
1921, AGAAH, AE, caja 1694.
is
La carta estaba firmada por los presidentes de Ia Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Catalufia, Sociedad Montafiesa de Beneficencia, Sociedad de Benefieencia Gallega, Asociacion Vasco Navarra de Beneficencia, Soc:iedad de Beneficencia
Asturiana, Centro Balear, Sociedad de Beneficencia Castellana, Sociedad de Beneficencia Regional Valenciana y Beneficencia Burgalesa, La Habana, 26 de junio de
1922, AGAAH, AE, caja 1697. Por otra parte, ante esta medida, el consul espaiiol en
La Habana se vio en la necesidad de solicitar al ministro de Estado de Espana, la
autorizacion para repatriar a 250 personas por mes al menos durante junio, julio y
agosto (estos meses corresponden a la epoca denominada tiempo rnuerto), cantidad
que en los meses siguientes se reduciria a la mitad. lnforme remitido por el consul de
Espana en La Hahana, el 20 de junio de 1922, AGAAH, AE, caja 1697. La medida
tomada por el gobierno espafiol fue criticada por algunos 6rganos de prensa de las
sociedades espafiolas. "Los emigrantes espafioles", Galicia, 11 de iunio de 1921, aiio
XX, num, 25. La Habana.
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la situacion econ6mica del pais. Porque la quiebra de las bancos en el
afio veintiuno fue una combinaci6n de la banca americana. Porque la
banca cu ban a y espafiola fracasaron aportando el dinero que se daba
para la zafra de todos los afios. Entonces qued6 el pais completamente
paralizado, nada, nada tenia valor.l"

A comienzos de julio de 1922, el paro en las minas y los trabajos
del campo aument6 el numero de espafioles que solicitaban su repatriacion, y de nuevo los presidentes de las sociedades de beneficencia solicitan al gobierno espafiol que se haga cargo de tales demandas, ya que el disponible para este objetivo se habia agotado.17
Estas demandas llegaron hasta el gobierno espaiiol que, en julio
de 1923, concedi6 un credito extraordinario de I 418 985 pesetas
destinado a los gastos de repatriacion de los espafioles indigentes de
Cuba y los Estados Unidos.18
Por su parte, las compafiias navieras accedieron en julio de 1921,
tras algunas conversaciones, a rebajar el precio del pasaje. La primera en hacerlo f ue la Compafiia Transatlantica, la cual, a instancias del gobierno espafiol, acord6 poner a disposicion del Consulado de Espana en La Habana la mitad de sus barcos para repatriar
inmigrantes a mitad de precio, el cual se redujo de $113 o $103.60,
en los vapores mixtos, a $73.60. El ejemplo fue seguido por otras
compafiias de navegacion y a partir de junio fue posible el embarque de indigentes a precios reducidos que oscilaban entre $52 y
$66.60.19
La crisis econ6mica y la situacion de indigencia de muchos jornaleros espafioles continu6 en los afios posteriores. Prueba de ello
son las cartas de estos en demanda de ser repatriados, elevadas tanto
a las autoridades espafiolas en Cuba como al gobierno espafiol, y de
forma directa a Primo de Rivera.t?
Esta primera depresion econ6mica solo Iue el antecedente y el
inicio de una epoca de crisis, con periodos de altas y bajas, que
algunos autores como Le Riverend y Ramiro Guerra extienden
hasta los afios cincuenta, si bien en ella hay ·dos momentos clave: el
crack bancario de 1920 (a pesar de I cual durante 1920-1924 se aprecia un aumento de la produccion azucarera, acompafiada de Iuertes
inversiones de capital norteamericano) y el periodo comprendido
entre 1925 y 1933, que se inicia con una sobreproducci6n de azucar
y el descenso de los precios, y que coincide con la crisis mundial de
I929. 21
Entrevista nurn. 264; La Corufia, agosto de 1983.
Instancia de los presidenres de las sociedades de beneficencia espafiolas de
Cuba, La Habana, 4 de julio de 1922, AMAE, serie Correspondencia Consulados, H.
1432, 1921-1930.
18 En el bando dictado en Orense, el 10 de julio de 1923, el gobernador civil,
Esteban Panzano Llamas, explicaba la dificil situacion econ6mica existente en Cuba
y Estados Unidos y las consecuencias que ello habia reportado a los trabajadores
espafioles alli asentados, con el fin de orientar hacia otros paises el cauce migratorio
AGAAH, AE, caja 1697.
19 Informe remitido desde el Consulado de Espana en La Habana, el 20 de julio
de 1921, AGAAH; AE, caja 1694.
2 Carta remitida desde La Habana, el 24 de abril de 1925, AMAE; Serie Politica,
H. 2353, 1921-1929.
21 Ramiro Guerra, op. cit., Julio Le Riverend, Historia economica de Cuba, La
Habana, Institute Cubano del Libro, 1967.
16
17
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La crisis del 29 y los aiios 30
La crisis mundial del 29 se superpuso a la delicada situacion economica por la que atravesaba Cuba. Los diferentes planes econ6micos
ideados a partir de 1925, como el de 1927 por el cual se redujo la
producci6n azucarera, o el de 1929 por el que se volvi6 a la zafra
libre, no obtuvieron los fines deseados. Es mas: porque fue a partir
de ese momenta cuando Estados U nidos inici6 una politica proteccionista por la que se grav6 con f uertes aranceles el azucar cubano,
a traves de la tarifa Hawley-Smoot de 1930.22
La crisis afect6 al conjunto total de la economia cubana, y junto
al descenso vertiginoso de la producci6n azucarera y de sus precios
de venta, en los afios siguientes a 1929,23 se produjo la caida de las
exportaciones de tabaco, las cuales descendieron de $41 000 000 en
1927 a $13 000 000 en 1933.24
Esta caida vertiginosa de los precios de las exportaciones cubanas de azucar y tabaco, empeoraron las condiciones de vida del trabajador, que se vio obligado a trabajar todo el dia y parte de la
noche para ganar entre 30 y 40 centavos, ya que "el corte de caiia
valia hasta I 0 centavos el ciento de arrobas' '. Pero dejemos la palabra a uno de nuestros entrevistados:
Aproximadamente, me levantaba temprano, entre las cinco o las seis,
era de madrugada, me levantaba y ordefiaba y despues me iba al campo
a limpiar la cafia y otros trabajos, y a sembrar yuca, boniatos, viandas
que Haman alli. Luego despues me iba a atender a otros trabajos hasta
que no se mirase, hasta que no se veia.25

Muchos de los testimonios recogidos resaltan el malestar social y
econ6mico existente en este periodo, durante ~I cual, en muchas
ocasiones, se trabajaba tan solo a carnbio, de la comida .. Otro de
nuestros entrevistados nos dice asi: .
···
# ¥

~ ~

7

·~:;

Pudiera decirse que se trabajaba por la comida ... Los uempos. q~~ ,se'
trabajo por la comida fue del 28 al S4. La gente andaba porlos eatnillQS
y no conseguia un dia de trabajo por ningun precio. La COOtl~e1,1"el.
campo estaba abundante pero no 'valia nada, no habfa·'llinero.•

Los planes aprobados para subsanar la depresi6n no hicieron
sino agravar la· situacion de la poblacion, que veia como su .nivel de
vida iba descendiendo. Asi, tras la aprobacion del Plan· Chadbourne
Ibidem.
Segun Ramiro Guerra, op. cit., p. 229, la produccion azucarera (toneladas de
2 240 libras) y su precio de venta entre 1929 y 1933 fue el siguiente:
22

2~

5 156 278 ton
1930 4 670 973 "
1931 3 120 796

1929

fl

1932

1933

2 604 292 "

1 994 236 ,,

$1. 72

la libra

1.23

''

1.12
0.72

"

0.97

24 Fabio Grobart, "El movimiento obrero cubano de 1925 a l933tt, Cuba Socialista, aiio VI, mim. 60, agosto, La Habana, 1966, p. 88·112.
2s Entrevista num. 229, Redondela, Pontevedra, julio de 1983.
2& Carta remitida desde Jatibonico, Sancti Spiritus, Cuba. octubre de 1984.
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por el Congreso en 1930 (por el cual Cuba reducia Ia exportaci6n de
azucar y al que, por otra parte, no se acogieron otros paises que
mantuvieron y aumentaron su produccion), el gobiemo cubano,
para poder cubrir los gastos presupuestarios y ni velar el presupuesto, llevo hasta el Congreso la Ley de Emergencia Economics,
aprobada en 1931, que gravaba con nuevos impuestos diferentes actividades y productos de consume."
Diferentes peri6dicos cubanos y espaiioles criticaron la adopcion
de tales medidas y denunciaron la situacion de indigencia en la que
se sumia parte de la poblaci6n. En uno de los articulos publicados
en Espana Republicana, en septiembre de 1931, se hada un llamamiento a la solidaridad con aquellos espaiioles que tenian
que dormir en la calle, cuyo nurnero ascendia a millares.28 En otras
partes de la Republica, como en Oriente, las autoridades cubanas
tomaron cartas en el asunto y pidieron a las compafiias navieras la
mayor rebaja posible de los pasajes a fin de lograr la vuelta a Espana de los miles de espaii.oles que se encontraban sin trabajo, sobre
todo, cuando la zafra concl uia. 29
En algunas partes de Cuba, como en Cienfuegos, los jomales del
campo en 1930 eran de 60 centavos, sin incluir alojamiento ni comida, mientras que el costo de la vida oscilaba, segun se calculaba,
entre 60 centavos en los pueblos y 40 centavos en el campo; asimismo en algunos distritos, como Santa Clara o en las provincias
de Camagiiey y Oriente, los jomaleros llegaron a trabajar solo a
cambio de la comida. La situacion no era menos dificil para aqueIlos que recibfan un jornal -y que en muchas ocasiones se les
adeudaba-, pues el cos to de la vida era superior a los ingresos. ~0
Al igual que en el periodo anterior, los trabajadores del campo,
al iniciarse la temporada del tiempo muerto, se trasladaron en
forma masiva a las ciudades y, como entonces, el Consulado y los
centros y asociaciones de benef icencia espafioles se vieron saturados
de demandas de repatriacion.
La situacion de los indigentes espafioles, a la espera de repatriacion, se trato de aliviar mediante la creaci6n de un albergue espafiol, de juntas de alimentacion y de la Hamada "Cocina Economica". Pero dejemos que uno de los testigos nos comente los
hechos:
Habia un campamento ahi, La Purisima. Se Barnaba La Purisima,
donde i ban a comer todos las espaiioles. Aqui esto era tremendo. Aqui
habia gente que venia del campo y eso, pa' repatriarse, iban al Consulado Espanol. Tremendo fue eso. Gente que venia de) campo. Aqui
habia mucha inmigraci6n en esa epoca y mucha genre se tuvieron que
ir.l•
Informes enviados desde la Embajada de Espana en La Habana, el 15 de octubre de 1930 y el 4 de febrero de 1931, AMAE, Serie Politica, H. 2353, 1921-1929.
28 Espana Republicana,
afio 2, num, 21, 30 de septiembre, La Habana, 1931, p. I:
Politico Comica, aiio XXV, nurns, 1264 y 1265, 9 y 16 de marzo, La Habana, J930; El
Pais, aiio IX, num. 158, lunes, 3 de agosto, La Habana, 1931; Accion Socialista, afio
X, nurn, 272, 8 de noviem bre, La Habana, 1932, p. 3- 7.
29 El Pais, afio IX, num, 103, martes, 9 de junio, La Hahana, 1931.
30 Memoria sobre emigracum correspondiente
al afio 1930, La Habana, lmprenta
Perez Sierra y Cia., l 9~ l, p. 4-6.
n Entrevista nurn. 328, Casablanca, La Habana, noviembre de 1983.
27
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Los comedores instalados a cargo de los consulados espaiioles y
conocidos con el nombre de Cocina Economica, fueron abiertos en
diferentes ciudades de Cuba, y aunque su objeto era dar de comer
solo a los espafioles indigentes, a ellos se acogieron tambien muchos cubanos. En la ciudad de Santiago de Cuba, la Cocina Econ6mica recibia una media diaria de mil personas, con un sustento de
$120 diarios que tuvo que reducir a $80 por haberse agotado los
fondos que dicho Consulado contaba para el mantenimiento y las
repatriaciones de -necesitados, El elevado presupuesto que requeria
la Cocina Economica provoc6 el cierre de la misma durante la visita
del secretario de la Embajada de Espana, senor Foms, a esta localidad, quien, tras las conversaciones mantenidas con las autoridades
militares cubanas, lleg6 al acuerdo de que fuera el ejercito el que
suministrase alimento a los indigentes espafioles, lo cual resultaria
menos costoso al gobierno espafiol: la alimentaci6n diaria de cada
indi vid uo vendria a ser de 15 centavos. !2
En la otra localidad visitada ix>r el secretario de la Embajada,
Camagiiey, I 119 personas asistian diariamente a la Cocina Economica, todos espafioles indigentes, ya que este Consulado habia provisto a cada indigente espaiiol con un carnet de identificacion.
}unto a la Cocina Economica, el Consulado espafiol en Camagiiey
habia alquilado dos locales para el alojamiento noctumo de 600
indigentes. La escasez de fondos repercutio en la dieta alimenticia,
la cual se redujo en cantidad y tambien disrninuyo su calidad; asimismo se orden6 que cesasen las repatriaciones y que se ampliasen
socorros a nuevos indigentes.P
La demanda desbordo una vez mas las posibilidades y los recursos con que contaba el Consulado y muchos inmigrantes optaron
por la solucion de subirse al barco como polizones,34 mientras que
otros recurrieron al gobiemo espaiiol y al propio presidente de la
Republica, mediante cartas en las que suplicaban par la repatriacion de ellos y de sus familiares. ss
Las repatriaciones realizadas hasta 1930 por las compafiias de
navegacion espafiolas y extranjeras, a partir de esa fecha pasaron a
ser de competencia excl usi va de las compafiias na vieras espafiolas,
tras la proposici6n presentada y aprobada por los representantes de
los centros regionales y los vocales de la extinguida Junta Consular
de Emigraci6n; reunidos en junta el 16 de octubre de 1930, en La
Habana, en un intento de cortar los negocios lucrativos que se habian originado como consecuencia de la situacion existente, y por
estimar que los fondos utilizados para la repatriacion debian de ir a
parar a los fondos del erario espafiol.i" asi lo decidieron.
Para agilizar las repatriaciones, el gobiemo cubano encargo Ia
creacion del Comite de Auxilio Pro Inmigrantes Espafioles, constiInforme presentado por el secretario de la Embajada de Espana en La Habana,
Sr. Forns, sobre la situacion de los indigentes de Santiago de Cuba y Camaguev, en
ocasi6n del viaje que realiz6 a am bas ciudades del l al 7 de octubre de l 93 I, La
Habana, 10 de octubre de 1931, AMAE, R. 944, exp. 47.
52

55

Ibidem.

Informe remitido desde la Embajada de Espana en La Habana, el 16 de abril de
1930, AMAE, R. 453, exp. 74.
5s Cartas rernitidas desde Camaguey, el 9 de octubre de 1935 y desde Zamora, el 2
de junio de 1935, AMAE, R. 506, exp. I.
56 Memoria sobre emigracion correspondiente al aiio 1930, op. cit., p. 9-10.
54
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tuido en La Habana en 1931, 37 el cual elev6 una solicitud al gobiemo republicano espafiol a fin de que actuara como intermediario ante la Compafiia Transatlantica para lograr la rebaja de los
pasajes de tercera clase hasta $40, y que fueran aprobados nuevos
creditos destinados a las repatriaciones.38 Similares propuestas fueron hechas por otras sociedades como la Asociacion de Dependientes de Comercio, en cuya carta, dirigida al ministro de Trabajo de
Espana, proponia adernas la concesi6n de cien pasajes gratuitos al
Consulado General de Espafia en La Habana, mientras durase la

crisis.39

Los dos organismos encargados de tramitar las repatriaciones
fueron la Junta Consular de Emigracion y el Comite de Auxilio Pro
Inmigrante Espanol. Este ultimo desde mayo de 1931 hasta diciembre del mis mo afio empleo sus f on dos en las acti vidades siguientes:
Cos tos de pa saj es
Secretaria
Mercado La Purisima
Triscornia
Fondas
Sanatorios de centros
regionales
Total

s 92 586.81
s 2 270.86

s 30 164.19

$ 13 471.75
7 007.80

s

$ 3 312.74
$148 766.1540

Como en el periodo anterior las sociedades de beneficencia espaiiolas colaboraron en esta actividad. Como ejemplo de ello podemos
citar el aporte de $1 000 dado por la Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Cataluiia al Comite de Auxilio Pro Inmigrante Espanol, desde 1931 a 1932, a la vez que con sus propios fondos repatri6
a 225 personas; la Sociedad de Beneficencia de Na turales de Galicia
contribuyo al mencionado Cornite a lo largo de 1931, con $4 000, al
mismo tiempo que destino $1 000 mensuales para socorros.41
La gestion de los fondos destinados a la repatriaci6n susci to algunos problemas entre el Comite de Auxilio, los centros y beneficencias espafiolas y el Consulado espafiol, el cual, en 1931, habia
actuado como aval de estos ante las casas consignatarias, sin que el
dinero le f uera reembolsado dentro de los plazos fijados. A raiz de
esto, el Consulado de Espana denuncio a varios dirigentes de sociedades espafiolas de haber cometido abusos e irregularidades en el
manejo de los fondos destinados a repatriaciones. 42
El Cornite de Auxilio Pro Inmigrarues Espaiioles quedo integrado por el presidente del Casino Espanol, qmen fue designado presidente del Comite: un tesorero,
nombrado por la Federacion de Sociedades de Beneficencia; y un secretario general.
Memoria de Ia Sociedad de Benelicencia de Naturales de Cataluiia, La Habana, 1932.
38 Memoria del Casino Espanol de La Habana, La Habana, Irnprenta La Habanera, 1931; Diario Espanol, afio XXIV, num. 105, manes, 21 de marzo, La Habana,
1931, p. 3.
39 Diario de la Marina, aiio IC, viernes, 17 de abril, La Habana, 1931, p. 11.
•0 Infonne remitido desde la Embajada .de Espana en La Habana, 1931, AMAE,
R. 94-4, exp. 7.
41 Informe procedente de Ia Embajada de Espana en La Habana, AMAE, R. 944,
exp. 7.
il
MemoTia de la Sociedad de Benefiuncia de Natura/es th Cauduiia; op. cit.;
Diorio de la Manna., 7~ 8 y 9 de noviembre v 19 de diciembre, La Habana, 19~1; El
Pais, 22. 24 y 26 de septiembre v 19 de diciembre, La Habana, 19ll; Injormacion, 7
de noviembre, La Habana. l!Jll~ AMAE. R. 944, exp. 7.
37
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Por otra pane, los directives de las asociaciones espafiolas presionaron al gobierno espafiol para que adoptase otras medidas que
mi tigaran la si tuacion, y no solo las de caracter econornico, algunas
de las cuales ya habian sido tomadas con anterioridad, Asi, en una
carta remitida en 1935 por los presidentes del Centro Gallego y el
Centro Asturiano de La Habana, en representacion de los dernas,
los firmantes solicitaban la aplicaci6n de algunas disposiciones
transitorias prohibiendo la emigraci6n a Cuba, lo cual ya habia
sido reglamentado en la legislaci6n espafiola en sept iernbre de
1930. 43
La Ley de Naciorralizacion del Trabajo
El panorama de desempleo que ofrecia Cuba a comienzos de los
afios treinta, se vio aumentado, en lo que respecta a la colectividad
espafiola, a partir de la promulgaci6n de la Ley de Nacionalizacion
del Trabajo o Ley del 50%, Decreto Nurn, 2232, de 18 de octubre de
1933, por la que se exigia ocupar un porcentaje minimo de 50% de
trabajadores nativos en cada una de las empresas, industrias, comercios ... , etc. En el mismo decreto, Grau San Martin autorizaba la
repatriacion forzosa de los extranjeros sin trabajo y sin ningun tipo
de recursos . 44
Como antecedente de esta Iey, ya en 1925 Lombard habia presentado a la Camara de Representantes el Provecto de Ley del 75% que
f ue aprobado por dicha
mar a el 10 de noviernbre de 1925. Esta ley
obligaba a toda persona natural o juridica que tuviera una industria o comercio en Cuba, en Ia que trabajasen mas de cinco personas, a contar entre sus trabajadores con 75% como minimo de empleados de nacionalidad cubana~6 Dicha ley no Iue Ilevada a la
practica durante el gobierno de Machado y Morales, quien pese a
la protesta del gobiemo espafiol, no le dio cumplimiento. 46
La aplicacion de esta ley no se hizo efectiva hasta la caida del
general Machado, a instancias del gobieino presidido por Ramon
Grau San Martin en 1!83.

ca

Las repercusiones de drcha lev en el seno de la colectividad espafiola son Iaciles de irnaginar. Por una parte, muchos se vieron obligados a pedir la repatriacion forzosa, sobre todos aquellos que trabajaban Iuera del sistema organizado por el grupo espafiol, dentro
AMAE, R. 943, exp. 51: Gaceta de Madrid, 26· y 27 de sepriernbre de 1930.
Lionel Soto, La reuolucion del 33, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales,
1977, t. 3, p. 198-2Q2...
45 Informe remitido por el consul de Espana en Saneiago de· Cuba, el 16 de noviembre de l 925. AGAAH, AE, caja l 694; Diario de la Ma-ri·na, edicion de la maiiana,
12 de noviernbre, La Habana, 1925.
46 Informe rernitido desde la Legaeion Espanola de La Habana, enero de I 926,
AMAE, Serie Politica 2352, 1921-lm. Tras ser conocido el proyecto de Lombard,
algunas sociedades se dirigieron al presidente Machado, para que rneditase sabre las
repercusiones negativas que tal ley reportaria a la colectividadi espafiola de Cuba.
Con este fin, el alcalde de La Corufia, a traves <lei presidense del Centro Gallego de
La Habana, se dirigi6· a Mach.ado en una carta publicada en el Ditl.rio- de la Marina,
aiio XCIV, jueves, 7 de enero, La Habana,. t:92~. p, 30·. Esta via: tam;.bien fue utilizada
por )a Camara de Comercio de Remedios, la cual cons«feraba aatE€ou.stritucional la
Ley del 75%. Diasio de la marina, aii.o XCIV, num, IO, 10 ck enem, La Habana, 1926,
p. 3.
43
44
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del cual se idearon las trampas por las que aquellos que nose hide·
ron ciudadanos cubanos, pasaron a ser miembros asociados del negocio donde trabajaban; de tal manera, como socios-propietarios,
quedaban fuera de lo dispuesto por la ley. Por otra parte, a partir de
ese momento el porcentaje de espaiioles que adoptaron la ciudadania cubana se increment6 considerablemente, y aun aquellos que
eran duefios de negocios se decidieron por ello ante las dificultades
crecientes que como extranjeros tenian.47 Nuestros entrevistados,
unos a favor y otros en contra, dan constancia de ello en sus relatos:
A los espaiioles Jes dejaron sin trabajo. Que por cierto, tuvieron que
venir barcos aqui a recoger gente que estaba tirada, familias enteras y
los llevaron pa Espana. . . •a
Antes no tenia problemas para el trabajo, podia colocarme donde
quisiera, Pero despues, cuando vino la cosa grave, habia que hacerse
ciudadano cubano. Si no, no podias trabajar nada, tenias que andar
escondido ... Se corria la voz de que iban a poner un tribute muy
grande al extranjero aqui , . . Y la molestia de estar sacando todos los
afios ese carnet. . . Yo me hice ciudadano cubano, 49

Todos los informes, telegramas y cartas procedentes de Cuba en
este periodo se centran en la dificil situacion creada para el inmigrante espafiol, ya que si bien unos debian de abandonar Cuba o
nacionalizarse cubanos; otros yieron afectados sus intereses al ser
atacados algunos de sus establecimientos por nativos, por lo que
reconsideraron su situacion en la isla, e iniciaron gestiones ante los
consulados a fin de saber si el gobierno espaiiol les daria plenas
garantias en el caso de que trasladasen sus negocios a Espafia.w
La promulgacion de la Ley del 50%, fue mal acogida entre la
colectividad espafiola, en especial por el Sindicato de Empleados
del Comercio, integrado por muchos espaiioles; algunos sectores
quisieron reformarla, pues consideraban que su aplicaoion en general a todo extranjero era injusta.51 Asi, el Club de Cantineros present6 al Congreso Nacional Obrero, celebrado en La Habana en
noviembre de 1937, una propuesta para que nose considerasen extranjeros a todos aquellos inmigrantes casados con nativos, que hubieran formado una familia, y que llevaran diez afios de residencia
47 Los extranjeros que no adoptaron la nacionalidad cubana quedaron obligados
a partir de 1933 a inscribirse romo tales en el Registro de Extranjeros, adernas de
tener que poseer un carnet de extranjero, el cual debian de renovar todos los afios.
Gaceta Ojicial, aiio XXXI, nurn. 137, martes, 12 de diciembre de 1933. La Habana,
1933, torno IV, p. 8171-8174.
El Decreto de extranjeria estipulaba el pago de $5 anuales a los propietarios,
industriales, profesionales y comerciantes extranjeros que devengasen un sueldo superior a los $600 anuales y de S 1.45 para aquellos cuyas ganancias fueran inferiores a
tal cantidad.
48
Entrevista num, 310, La Habana, octubre de 1983.
49 Entrevista
num. 325, La Habana, octubre de 1983.
50 T elegramas cifrados desde la Embajada de Espana en La Habana, el 3 y el 10
de enero de 1934, AMAE, Seccion de Ultramar. R. 840, exp. 13.
~· Despacho remitido por el Embajador de Espana en Cuba, Lopez Ferrer, La
Habana, 31 de diciernbre de 1933, AMAE, Serie Politica, R. 698, exp. 16. En 1954
comenzaron a correr rumores sobre un proyecto de ley que regularia la devoluci6n
del dinero que los espafioles hubieran aportado a los Condos de las cajas de jubilacion, Informe enviado por L6pez Ferrer, La Habana, agosto de 1934, AMAE, R.. 525,
exp. I.
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en la isla.52 Asimismo, la Lonja de Comercio elevo una protesta al
presidente cubano en la que pedia la suspension de dicha ley o bien
se facilitasen los tramites de nacionalizacion para aquellos extranje . .
ros que llevasen cinco afios en Cuba y tuvieran familia cubana.P
Por otra parte, se constituy6 la Comisi6n de Pro Residentes Espaiioles de Pre 1933 con el objeto de que influyera en la opinion publica y de que presionase al gobierno cubano para que fuese considerado residente en Cuba todo aquel espafiol llegado a la isla antes
de 1933, con el fin de que tuviera derecho a trabajar libremente.54
Con el mismo objetivo que los anteriores, un grupo de espafioles antiguos residentes en Cuba se dirigieron a la Asamblea Constituyente el I de marzo de 1940, en visperas de la elaboracion de la
Constitucion de 1940, a fin de que en esta se rectificase la ley promulgada en 1933, la cual consideraban deberia ser del 100%. En la
carta los firmantes se referian a la labor desempeiiada por los espafioles en Cuba, como generadores de riqueza y a estos como parte
del pals, donde la mayoria residia desde hada tiempo y donde habian formado una familia.v
Como respuesta a estas actitudes, el periodico La Voz Obreta
publico en diferentes ocasiones articulos en defensa de la Ley del
50%, por la protecci6n que esta concedia a los trabajadores nativos,
y la cual estaba exenta de caracter xen6£obo alguno.w
Tras la promulgaci6n deesta ley, el gobierno cubano autoriz6 la
repatriacion forzosa de los extranjeros sin ocupacion y sin recursos.
En el Decreto Num. 2232, de 18 de octubre de 1933, se establecio que
el estado correria a cargo de los gastos de repatriacion, asi como la
entrega a cada repatriado de $200, medidas que fueron abolidas por
el Decreto Num. 3130, de 14 de diciembre de 1933.
Ante el empeoramiento de las condiciones de vida se cre6 en La
Habana un Albergue Espanol en 1934, con fondos procedentes de la
colecti vidad espafiola y del Consulado de Espana. Para su instalacion el consul pidio la concesion de un credito de $250, y_ la partida
de $150 mensuales para su mantenimiento.P
· · _ · '. · ,
En esta epoca se multiplicaron las peticiones de nuevos aecli~
destinados a auxilios y repatriaciones, y en todas ellas $C hada~·
tar el caracter apremiante de las mismas, Un ejemplo ~--~)9
constituye el informe de la Embajada de. E.~i\a. en U\.~P.~·-~
agosto de 1934, en el que se solicitaba la concesi6n de un crMito
extraordinario al haberse agotado el fondo de $8 000 para SOCQ~O$ y
Memoris de! Club tk Centineros, La Habana, 1951,. p. 371.
ss Problnnas de la nUt'Va Cuba, op. cit.
S4 Hoy, afio III, num. 69, 20 de marzo, La Habana, 1940, p. 7.
n

" Pueblo, Juries, 18 de marzo, La 'Habana, 1940. La Catstituci6n de 1940 consideraba ciudadanos cubanos por naturalizaci6n: Los extranjeros que despun de cinro
aiios de permanecer en Cuba, y no menos de uno despues de haber declarado su
intenci6n de adquirir la nacionalidad cubana, obtengan la cana de ciudadania con
arrcglo a la ley, siempre que conozcan el idioma espaiiol. Los extranjeros casados
con nativos que tuvieran hijos o llevasen dos afios en Cuba tras su matrimonio. (Art.
t!•. Titulo Segundo de la Ley de Nacionalizacion.) Manuel Marti Escalena, Legislaci6n obrna, 1941.
M La J!oz Obrera, aiio XI, num. 450, 25 de diciembre, Santiago de Cuba, 1933;
ano XII, mim. 47!, 25 de noviembre, Santiago de Cuba, 1935.
n Despachos remiudos por el c6nsul de Espana en La Habana, el 19 de enero y
17 de f ebrero de 1934, AMAE, R. 555, exp. 8!. Veanse tambien los peri6dicos A hora,
15, 18, 29 y 31 de enero y 1 de fmrero. La Habana, 1934; y El Pais, 27 de enero, La
Habana 1954, AMAE, ll. 951, exp. 5.
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repatriaciones. Ante la urgencia del caso, se concedio un credito de
168 000 francos, el cual fue depositado el 26 de agosto en el Banco
de Espana. 58
Otras medidas similares fueron adoptadas a lo largo de estos
afios, entre ellas cabe citar el acuerdo firmado por el Estado espafiol
y la Compafiia Trasatlantica, en 1934, por el cual dicha compafiia
redujo en un 50% el coste del pasaje. Ademas de ello, el gobierno,
previo aviso con 15 dias de antelacion, podia disponer de la cuarta
parte de las plazas destinadas a bordo de los buques para pasajeros,
y de la tercera parte para el transporte de los indigentes que se hallasen bajo el amparo de el.59
De f orma particular algunas asociaciones e indi viduos se dirigieron al presidente de la Republica espafiola pidiendo la repatriacion.
Acti vidades economicas del espafiol
La realidad encontrada en Cuba en el periodo estudiado chocaba
con los suefios de todos los jovenes que veian en America la tierra
de jauja, donde el trabajo seria mucho mas liviano que el dejado
arras y donde pronto Jes sonreiria la fortuna. Los relatos de todos
los emigrantes no dejan de apuntar todas las "Iatigas" que, al menos durante algunos afios desde su llegada, tuvieron que pasar, asi
como la explotacion a la que se vieron sornetidos por sus propios
paisanos. Estas experiencias que hemos recogido a lo largo del trabajo del cam po son el rrucleo basico de inf orrnacion que poseemos
para acercarnos al vivir cotidiano de los hombres y mujeres que un
dia decidieron mejorar su vida y marchar a "hacer la America".
Las historias de vida se repiten una y otra vez y en todas ellas sus
protagonistas enfatizan y reiteran,. como JX)f temor a que nos perdamos en sus relates, todos los trabajos pasados hasta que llegaron a
situarse. Unos como intentando justificar ya la vez resaltar la posici6n lograda,. otros tan solo con el empefio de dar a conocer su vida,
que hasta el momemo de la emrevista creian sin importancia, pero
todos ellos verriendo en ti una confianza y por ello causandonos la
obligacion de narrar, como decian, "rnejor con tus palabras lo aqui
vivido" _ Pero nadie mejor que ellos p~den dar Iuz a este apartado
de la irrvesrigacion, el cual Ies pertenece en su totalidad ..

El bodeguno
El trabajo en la tienda de comestibles, de ultramarirros, que tambien podia tener una carrtina, estuvo monopolizado por el inmigrante espafiol. Aunque esle tambien se ubico en otros sectores laborales en el medio urbano, como ya hernos estudiado, Ia bodega
(ue no solo el principal medio de subsistencia sano tambien el que
ha prevalecido en la mentalidad del pueblo cubano, hasta el punto
Despacbo enviado por el consul general espafiol, La Habana, 30 de agosto de
1931, AMAE, R. 3!>3, exp. 82..
5'91 Carta finnada
en Madrid, el 7 de agosto de 1934,. rernitida al consul de la
nacion en Ve1acrnz,. AMAE,. R~ 5-0S,. exp. 14. En abril de 1934 la Trasatlantica habfa
ofrecido un cupo de tJeinla pasajes, a! J 37 .80, al menos hasta Iinahzar e] afio. Esta
53

medida Iue ~uida por otras compafiias como fa Pacific Steam N avegation Company que esrablecio el mismo cupo y precio, lnlorme t"fl1liado por el cons.ail de Espana, La Habana, 13 de alxil de l 934, AMAE, R. SM, exp. 2..
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de igualar al inmigrante espaiiol, al "gallego", con el bodeguero,
Es por ello que hemos elegido este trabajo para reflejar el vivir cotidiano de un gran sector de la colectividad espafiola.
La bodega en realidad era la tienda donde uno podia abastecerse
de casi todo, desde los vi veres y las bebidas, has ta el calzado y los
sombreros: "Lo que quisiera usted lo encontraba alli, un alfiler,
una zapatilla, un centavo de sal, un bote de pintura ... " Un espacio
reducido que a la vez servia al duefio y a sus empleados de vivienda,
y donde los entrevistados pasaron gran parte de su juventud.
La sonrisa de los relatores ante mi pregunta sobre la jornada
laboral era explicati va por si misma: "Bueno, la jornada de ocho
horas yo nunca la pude coger. ~Sabe por que? Porque era en la
bodega y no habia jornada".60
La jomada laboral comenzaba de madrugada y se prolongaba
durante todo el dia hasta altas horas de la noche, con un promedio
de 15 horas diarias, sobre todo en aquellas que tenian cantina:
A las ocho cerrabamos la parte de ultramarinos y seguiamos vendiendo
en la cantina ... La cantina la cerrabarnos sobre la una de la madrugada y me levantaba sobre las siete ... Dormiamos dentro de la bodega,
alli teniamos unos catres que se cerraban, se ponian detras de la puerta
y se ponian entre la mercanda ... Por las mananas iba con una lista
casa por casa de los clientes a ver lo que querian y se Jes servia en casa,
yo caminaba mucho y en zapatillas de esparto, y me enferme y dije,
vendere periodicos antes de volver a una bodega.s'

La legislacion trato en diferentes ocasiones de poner fin a tales
abusos. En 1910, el 4 de mayo, se dict6 una ley nacional, Ley de
cierre o Ley de periodo laboral y descanso dominical, por la cual
todos los establecimientos de comercio y talleres situados en los barrios urbanos de los municipios de primera y segunda dase deberian cerrar a las 6 de la tarde, de l unes a viernes y a las 8 p.m. los
sabados, a la vez que establecia la prohibici6n de trabajar los domingos y festivos. Por lo que respecta a las tiendas de ul tramarinos,
estas debian cerrar a las 8 p.m. los dias de semana y a las 10 de la
maiiana los domingos (Art. 1°).62 Pese a ello, los trabajadores continuaron cumpliendo largas jornadas, mas aun si tenemos en cuenta
la oposici6n de los duefios de establecimientos comerciales al cumplimiento de esta ley, que iba contra sus intereses economicos, "ya
que no seria beneficioso albergar a los dependientes en el comercio" .6'
La ley de 20 de julio de 1933 volvio a marcar la jornada laboral
de 8 horas para los establecirnientos comerciales, excepto para las
bodegas. Los primeros dividirian su jornada de 8 de la mafiana a
12, con dos horas de descanso para el almuerzo, y de 2 a 6 de la
Entrevista num. 303, La Habana, octubre de 1983.
Entrevista mim. 234, La Coruiia, julio de 1983.
62 Quedaban (uera de esta disposicion los hoteles, restaurantes,
Giles, establecimientos de espectaculos pliblicos, kiosoos de tabaco, talleres, oficinas de periodicos e
industrias en las que Iuera necesarjo un trabajo continuo. Asi como las droguerias y
fannacias, las cuales no tendrian una jomada superior a 10 horas (Art. 28). LegislaciOn o~rc de la Republic• tk Cuba., La Habana, Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo, 1919. Vease 1ambien la obra dirigida por Jose R... A study of Cuba.
Cubcn Economic Rt!Search Proiect; Miami, Uni\lersity of Miami Press. 1965, p. 276.
55 lnfonne remitido por la Ugacioo de Espaiia en Cuba, La Habana, 28 de abril
de 1910, AMAE., Serie G:xttspondencia Consulados. H. 1430, 1902-1910.
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tarde, de lunes a sabados. Para la bodega la jomada fue fijada en IO
horas, la cual comenzaba a las 7 de la maiiana y terminaba a las 7
de la tarde de lunes a sabados, y de 7 de la mafiana a 12 del mediodia los domingos.f Habra que esperar a la Constitucion de 1940,
Art. 66, titulo sexto, seccion primera, para ver igualada la jornada
laboral en bodegas a la de otros establecimientos y sectores, adernas
de establecer un mes de descanso retribuido y el reconocimiento del
derecho de sindicalizacion a los patrones, empleados privados y
obreros, Arts. 67 y 69, respectivamente."
Pero junto a estas leyes los propietarios de bodegas idearon las
trampas. El soborno a los guardias y la entrada por la trastienda
impidieron que las leyes actuasen.
Trabajabarnos, se cerraba la bodega y se dejaba una puerta abierta y
venian los clientes, ya sabian. y despachaba mas despues de que se
cerraba que antes.66
Se implant6 el horario de los domingos, que entonces proyectaron cerrar una acera y trabajaba la otra. Pero no se Ilevo a cabo por la trastienda. . . que muchos aceptaban descansar y metian a gente por la
trastienda. Que era una burla entre ellos mismos.67

Las duras condiciones de este trabajo hacen decir asi a uno de
los entrevistados:
A pesar de yo ser aldeano me gustaba la libertad y el giro de bodega era
un giro muy esclavo. Habia que trabajar muchas horas y todos los dias,
incluyendo domingos y todo. Y entonces, tan pronto como pude, me
deje el giro de bodega y me dedique a otros giros.68

Testimonio que hace honor a la verdad si se tiene en cuenta el
regimen de vida de estos hombres:
Alli los dependientes de bodega dormiamos en la trastienda en medio
de patatas y cebollas medio podridas, donde habia una cantidad de
mosquitos que aquello era horroroso. 69
Bueno, Iigurese, unas camas pequefias de hierro, a mi me dieron un
catre pero ese se rompio, estaba podrido y se rompi6. Entonces, yo
como era muchacho no me atrevi a pedir otro y dormia en el suelo. Se
dormia mejor en el suelo que en el catre.1o

Este tipo de vida fue recogida por Irene Wright en su libro
Cuba, del cual dedica un capitulo a los extranjeros en la isla y entre
estos menciona la figura del bodeguero:
A las 4:30 de la maiiana comienzan su jomada y hasta la medianoche
no cierran ... Los dependientes viven en la misma casa donde trabajan,
duermen en el suelo ... , esperan que aquel "viejo" se retire para quedarse al frente del negocio ... , y aunque terminen su trabajo ellos no
64
65

Manuel Marti Escasena, Legislacion Obreta, op. cit. p. 302.

Ibidem.

num, 249, La Corufia, julio de 1983.
[s.n.], La Corufia, agosto de 1983.
nurn. 290, La Habana, oc:tubre de 1983.
num, 264, La Corufia, agosto de 1983.
Entrevista num. 331, La Habana, noviembre de 1983.
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tienen la noche libre. Se sientan en las puertas de las tiendas y juegan al
domino o van a escuelas noctumas de los centros regionales. 71

Pero el excesivo trabajo no iba acompafiado de una remuneraci6n gratificante y en muchos casos ni siquiera de un pequefio
sueldo. A cambio de la comida, la "casa", el lavado de la ropa y el
pago del recibo de alguna sociedad henefica o centro regional,
el joven debia trabajar en la bodega a la espera de un ascenso en su
puesto de trabajo.
Entonces no ganabamos nada, le daban la comida, le daban tabaquito y
su lavao de ropa y si usted pedia algo se lo daban. Con eso [se] tenia
que arreglar.72
Me fui para la casa de mi tio a despachar, asi me salio el pelo. Alli no
gane ni un centime porque no me lo dio ... Entonces estuve asi un afio
y medio."

Esta situacion se repite continuamente y en un principio el muchacho, y dependiente despues, tarda algun tiempo en saber el
sueldo que le corresponderia. A sus preguntas sobre este particular,
el bodeguero siempre tenia la respuesta oportuna: el le guardaria el
dinero para que poco a poco f uese ahorrando y lograse establecerse.
Pero lo cierto es que detras de ello estaba todo un sisterna de explotacion que a veces se amparaba en los lazos familiares y de amistad
que unian a patron y empleado, y las ilusiones de este por ser el
heredero de la pequefia bodega cuando su patron muriese.
Empezaban todos coma aprendices yen eso induso no les llegaban ni a
pagar ... Ahora ultimamente no (aiios 50). Ya cobraban una cuota que
tenian estipulada en un convenio entre los comerciantes y, por ejemplo,
les daban quince o treinta pesos como aprendices. 74

El medio rural
Se trata de nuestros compatriotas, en la creencia de que es oro todo lo
que reluce, vienen animados en sus mejores deseos a esta Republica,
donde sin contrato de nirrgun genero, Iiandose solo de la palabra
de propietarios de grandes fincas azucareras los mas, y cuando mas de
segundas y terceras personas sin solvencia; en grandes nucleos, a veces
de mas de den, se dedican al fornento de esos terrenos sin otra garantia
que un simple convenio verbal, mediante el cual se les dice se les abonara cierto salario mas la comida ... tambien se da el caso de que el
duefio de la finca una vez que ve que el trabajo esta terminado o casi
para terminar, se vale de miles de medios para expulsarlos de su finca.

Con estas palabras, el consul espafiol en Santa Clara, al igual
que otros c6nsules de diferentes provincias, daban testimonio de la
realidad con la que el jomalero espafiol se encontraria a su llegada
al campo cubano en 1920.75
Irene Wright, Cuba, Nueva York, The Macmillan Company, 1910, p. 135-163.
Entrevista num, 324, La Habana, cx:tubre de 1983.
13 Erurevista
num, 282, La Corufia, septiernbre de 198!.
74 Entrevista
num. 272, La Corufia, agosto de 1983.
1s Carta enviada por el consul espafiol en Santa Clara al consul general de Es- .
pafia en La Habana, el 29 de noviembre de 1920, AGAAH, AE, caja 1694.
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Los canarios, llamados "islefios" por los cubanos para diferenciarlos de los inmigrantes procedentes de Ia peninsula, "gallegos",
fijaron su residencia en un mayor porcentaje con respecto al resto
de la inrnigracion espafiola en el medio rural, caracteristica que se
prolongaria desde el siglo XIX hasta el actual. Quiza el diferente
sistema de emigraci6n que observamos en estas islas puede ser una
explicacion de este hecho, ya que, en la emigraci6n canaria, el sistema de paisanaje o parentesco tiene un lugar secundario. La emigracion golondrina tradicional de Canarias, destinada a las tareas
agricolas durante las epocas de cosecha y zafra, ofrecia una mayor
dificultad de asentamiento definitivo en la isla que para aquellos
que habian sido reclamados por familiares o bien que a su llegada a
la ciudad encontraban un trabajo permanente. Para el trabajador
rural (no nos referimos por supuesto al que ernigro de acuerdo con
los planes de colonizaci6n cubanos), las posibilidades de llegar a ser
el duefio, socio o interesado del central o ingenio donde trabajase
eran mucho mas rernotas que para cualquier empleado de tienda o
almacen. El capital disponible para invertir en la tierra era mucho
mayor que el necesitado para la compra, con otro socio, de un pequefio negocio en la ciudad y muy pocos lograron, a traves de sus
ahorros, llegar a ser propietarios.
Tampoco estos se libraron de la explotacion de la que SUS paisanos eran objeto en la ciudad. El trabajo agotador de sol a sol, las
malas condiciones de vida, la inseguridad en el trabajo una vez terminada la epoca de recoleccion, · fue la realidad con la que estos
hombres -se encontraron, contra la que algunos lucharon y en la
que muchos vivieron toda su vida. Uno de ellos nos contaba asi en

su carta:

Cualquiera que tuviera USO y razon en aquel tiempo podia contar muchas cosas que pasaron, que muchos no lo recuerdan, pero el que riene
memoria no las puede olvidar; los atropel los de la po Iida y la guardia
rural. ~ . robaban a diestra y siniestra, botaban las familias para el camino real sin mas ley que la que ellos imponian, el plan de machete, y
- , si~~-~les '~_llacfan resistencia usaban las armas de fuego. 76

_ Pero 'el inmigrante no solo tenia quehacer frente a este tipo de
injusticias y bandolerismo; se tuvo que enfrentar a un media hostil
donde las epocas de escasez se hadan sentir masque en las ciudades
y donde el aislamiento le hacia mas indefenso.
En los sitios de tabaco, tambien llamados veguerios, el trabajo se
prolongaba desde noviernbre a marzo, epoca que coincidia con la
zafra, desde octubre-noviembre hasta mayo, por lo cual los obreros
del campo se encontraban, durante los meses restantes llamados
"tiempo muerto", sin ningun tipo de trabajo. Durante el tiempo
muerto, el jomalero que permanecia en los ingenios o en los sitios
de tabaco, prestaba sus servicios a cambio de la comida para poder
seguir sobreviviendo hasta la cosecha siguiente. En muchos ingenios y sitios, los duefios prestaban a sus empleados. lo necesario
para sobrevivir esos meses, cantidad que les era descontada del salario que habrian de percibir en la estacion de trabajo.
76

Carta remitida desde janbonico,

Sancti Spiritus, Cuba. Octubre .de 1984.
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Le daban la comida, la caja de cigarrillos, en el riernpo muerto, [lo] que
se Barnaba el tiempo rnuerto, y los tenian nada masque a base de eso, y
luego, si ganaban · alga; era en tiempos de la zafra.77

Los que no permanecian en los centrales o veguerios probaban
mejor suerte en otros trabajos, ferrocarriles o minas, e induso alguno se acercaba hasta La Habana para regresar despues al campo:
"Nosotros trabajabamos por nuestra cuenta en tiempo muerto. En
La Habana se trabajaba menos pero siempre tenia que comer."78
El trabajo a destajo tarnbien fue corriente entre nuestros entrevistados ... "El jornal, bueno eso era par cientos de arrobas. Nosotros estabarnos a tasa, a tasa por cada cien arrobas. Nosotros sacabamos el dinero siempre que era buen afio."79 Pero no siempre el
obrero recibia el importe de su sueldo en efectivo. Hasta 1909
el obrero recibia su salario en vales o cheques que solo podia canjear en la tienda o bodega del ingenio que, dicho sea de paso, era
tambien propiedad del duefio de la plantaci6n y donde los viveres y
otros productos necesarios para el jornalero estaban a precios superiores a los de las bodegas del pueblo. La Ley Arteaga, de 23 de
junio de 1909, prohibia el pago de jomales con vales, fichas metalicas o de cualquier otra clase que tuvieran el caracter de signos representativos de la moneda. Su infracci6n seria castigada con una
multa no inferior a .$500 o con arresto de seis meses; pese a lo cual,
su aplicaci6n fue lenta y vol vio a repetirse en la Constitucion de
1940 (Del trabajo y de la propiedad, Art. 64, titulo sexto ), en donde
se incluia una nueva clausula par la que se fijaba que los jomaleros
recibirian su salario en un plaza menor de una semana.s" "Si, vivian. Te daban facilidades si tu no tenias el dinero, los jefes tenian
tiendas en las colonias y te riaban vales y tu comprabas con los vales
esos. "81
Estos hechos fueron denunciados en repetidas ocasiones por la
prensa y puestos en conocimiento de las autoridades espafiolas acreditadas en Cuba, quienes confirman en sus informes el pago de
salarios mediante vales y que llevaron a cabo las oportunas diligencias ante los tribunales para finalizar con tales abusos. 82
La vivienda consistia en un bohio, una cabana levantada por el
campesino a base de hojas de palma de guano, con suelo de tierra y
en las mejores ocasiones, de tabla. Sohre las condiciones de vida,
alojamiento y comida, hemos elegido lo que nos cuenta en una de
sus cartas un anciano campesino desde la localidad de Jatibonico,
·en Sane ti Spiritus:
Los bohios algunos son de tabla y guano, otros son de vara, en tierra
esos no tienen tabla, es nada mas que el techo de guano puesto en el
suelo, eso depende del duefio si es consciente con los trabajadores o no.
Por la comida es lo rnismo, la comida algunos la dan mejor aunque sea
lo misrno, vianda, arroz, frijoles, harina de maiz y leche, hay donde se
77
78
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Enrrevista nurn. 3!5, Orotava, Tenerife, diciembre de 1983.
Enuevista nurn. 299, La Habana, octubre de 1983.
Entrevista nurn. ~05, La Habana, octubre de 1983.
Legislacion obrera de la Republica de Cuba; 1919, op. cit., Manuel Marti Esca-

lena, op. cit.
81 Entrevista nurn. I 92, Madrid, enero de 1982.
82 "El consul de Espana informa sobre las denuncias de malos tratos a inmigrantes", Santiago de Cuba, 30 de agosto de 1913.
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puede comer pero hay otras que la misma comida no se puede comer.
Carne, algunos clan carne, almuerzo y cornida. Otros no la dan, sea
porque no pueden 0 porque no quieren por ahorrar mas.

Algunos trabajadores consiguieron ser colonos, lo que les permitia tener arrendada una parcela de terreno donde criaban algunos
animates y cultivaban viandas para el consumo propio, y tabaco o
azucar que, al final de la cosecha, vendian al propietario. Uno de
ellos nos los explica de la manera siguiente: "Aqui el nombre de
colonos era porque esas colonias pertenedan a los ingenios y ellas
pagaban un tanto de alquiler, sembraban la cafia y luego [los ingenios] se la cornpraban" .s3
Los sitios de tabaco arrendados en parcelas eran a su vez arrendados a otros, a los "partidarios", que eran los encargados de cultivar el tabaco, los cuales recibian un salario en relaci6n a lo producido. Ante nuestras constantes preguntas uno de los informantes
nos aclara este proceso:
Un sitio de tabaco o veguerio como tambien se le conoce, son fincas
muy grandes que se arriendan en parcelas de distintos tamafios, segun
las posibilidades del que las arriende y las rentas dependen de que los
terrenos sean mejor o peor ... Los sitieros o arrendatarios no se dedican
personalmente al trabajo, entonces ponen cuatro, seis, ocho 0 mas
partidarios, de acuerdo con el tamafio del sitio para atender la cosecha
del tabaco ... En el tabaco no hay horario o sueldo, depende de la produccion, al termino de la cosecha, despues de sacar Ios costos de
producci6n, el o los partidarios que son los que atienden el cultivo,
cobran la mitad que por eso se les llama partidarios.e'

Ratos de ocio
Las horas libres y los dias de descanso eran aprovechados para reunirse con sus paisanos en los centros y asociaciones, donde j ugaban al billar, a las cartas y c6mo no, al domino, donde tomaban
algunos "tragos" y si se celebraba alguna fiesta, bailar. Aunque hay
que hacer la salvedad para aquellos que estaban en el interior de la
isla y la colonia espafiola (asociaci6n espafiola) mas proxirna, les
quedaba a horas de camino. Para estos el campo de diversion era
mas reducido y entre si, en los ingenios y lugares de trabajo se reunian a hablar de su tierra y a comentar lo ultimo ocurrido.
Los centres regionales, las asociaciones beneficas y los clubes
comarcales y municipales creados para amparar al emigrante, cumplieron bien su papel en lo referente a ser lugares de reunion donde
el individuo siempre tenia con quien conversar o un grupo con el
que jugar la partida. La visita a estos centros en la actualidad,
en que los miembros de la colectividad espaiiola son personas de
avanzada edad, refleja esta s ituacion. Los espafioles siguen acudiendo alli puntualmente a "echar" la partida, a dormitar en los
balancines cubanos, a resolver gestiones relacionadas con la sociedad, a organizar las fiestas y veladas que siguen ofreciendo y a ser
interrumpidos en sus actividades por una curiosa con un paquete
interminable de preguntas.
83

Entrevista nurn. 323, La Habana, octubre de 1983.

84

Carta enviada desde jatibonico, Sancti Spiritus, septiembre de 1984.

SECOENClfi
Revistadehistotiaycienciassociales

Consuelo Naranjo Orovio

87

Bueno, nos juntabarnos, ibamos al Centro Asturiano y hasta el afio
veinte pues pasabarnos la Nochebuena en el parque central, los gallegos
por un Lao y los asturianos por otro. Pero donde mas nos agrupabarnos
era en los cen tro s. ss
·

En estos centros el individuo encontraba a otras personas con
problemas similares a los suyos, con un pasado comun, con unas
perspectivas semejantes y sin un entorno familiar, al menos al llegar, donde cobijarse. Pero demos paso a la palabra de uno de ellos:
Siempre uno busca el ambiente de uno. Tu eres emigrante de aquella
epoca, pues buscas los muchachos de aquella epoca emigrantes, de las
sociedades a que tu perteneces poco mas o menos, tu comprendes, del
mismo ambiente, de la misma cultura poco mas o menos que tu eras,
pues es lo que tu vas tratando, 86

Buena parte de la vida de los inmigrantes giraba y gira alrededor de los centros y asociaciones espafiolas, puesto que en estos,
adernas de lo ya mencionado, el individuo encontraba una amplia
gama de servicios, desde los hospitalarios a los culturales. J unto a
las fiestas, tambien llamadas veladas en las que se ofrecian cenas o
acudian a espectaculos organizados por las escuelas de baile de cada
sociedad, se celebraban romerias que se correspondian a los dias
fijados en el calendario liturgico espafiol. Cada centro y sociedad,
de tal o cual parte de Espana, posee su propio patron, de acuerdo a
su procedencia y como tal reprodudan lo dejado arras: "Pensar que
estaban en la propia Espana, en su region, viviendo con alegria
cuando se hadan fiestas."87
A los que su horario se lo permitia o a aquellos que todavia les
quedaba animo despues de la jornada, acudian a las escuelas noc ..
turnas de estos centros, unos para obtener algun titulo que les permitiera un ascenso mas rapido y la gran mayoria para completar SU
educacion.
Un centro cultural donde aprendian a leer ya escribir el que no sabia,
matematicas y todo daban de noche. Qe dia no ... , sino despues de las
siete de la tarde iba la gente a aprender lo que queria.88

Suerte que algunos no pudieron aprovechar por la prolongada
jornada laboral. Una de estas personas nos comenta lo siguiente:
No, no tuve, no tenia tiempo tampoco. Si trabajaba no tenia tiempo.
Tenia que acostarme porque al otro dia a las cinco de la mafiana tenia
que levantarme a trabajar. A mi me mandaron a la Quinta de Dependientes a estudiar de enfermero. Y le dije al jefe de personal, "Don
Andres, ~c6mo usted cree que voy a estudiar un dia si y un dia no, si
estoy hasta las diez de la noche aqui? Yaqui hay que trabajar. Usted me
va a regaiiar si esto esta abandonado". 89

Los periodicos constituyeron la fuente basica de lectura para el
inmigrante, 'especialmente aquellos quededicaban gran parte de sus
ss Entrevista
86 Entrevista
87 Entrevista
88 Entrevista
89 Entrevista
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editoriales a la colonia espafiola, cuya elaboraci6n la llevaba a cabo
un cronista destinado exclusivamente a ello, asi como los que contenian noticias sobre Espana. Algunos periodicos cubanos, espafioles y revistas o boletines de los centros y asociaciones gozaron de
gran popularidad entre la colectividad espafiola. Entre ellos tenemos que destacar al Diario de la Marina, fundado en 1844 por Ribero, asturiano, cuya direcci6n f ue siempre propiedad familiar, de
marcada tendencia conservadora, el cual durante la guerra ci vii espaiiola ofrecio .su apoyo abierto a los rebeldes y a la Falange Espanola y Tradicionalista de las JONS existente en Cuba. A este periodico estaban suscritos la mayoria de los comerciantes habaneros, de
los cuales un elevado porcentaje eran espafioles, Las causas de afiliacion comentadas por nuestros informantes presentan gran interes
para la investigacion, ya que la gran mayoria que contestaron haber
leido con asid uidad tal periodico, lo j ustifican por ser este diario el
que mas defendia a los espafioles, e incluso Hegan a decir que "era
el peri6dico de los espafioles", y no tanto por otras razones como,
por ejemplo, la informaci6n copiosa y completa que contenia, etcetera.
Era el mas espafiol. Aqui todos los espafioles leiamos eso, el noventa
por ciento de los espafioles leiamos el Diorio de la Marina. Adernas,
porque traia ... era un diario de los mejores del mundo y entonces alli
le traia a usted de Espana todos los dias todo lo que pasaba en Espana ... Todo el comercio recibia el Diorio de la Marina, to el
mundo."

La lectura de este diario le reportaba al inmigrante un conocimien to completo de los acontecimientos ocurridos y de las fiestas,
homenajes, veladas, romerias ... etc., a celebrar por cada sociedad y
quiza mejor que ningun otro podia servir de gaceta de las actividades de cada uno de los centros y asociaciones espafiolas.
Siempre tuve el Diorio de la Marina ... Porque traia un rotograbado
muy bonito y era el mas ligado que teniamos a las sociedades espafiolas.91

Otros periodicos leidos por el inmigrante f ueron, por orden de
preferencias, El Mundo, El Pais, La Lucha, Informaci6n y Prensa
Libre, entre otros, asi como las revistas Politico C6mica, Carteles,
etc. Este tipo de prensa de caracter mas liberal y menos reaccionaria,
a juicio de nuestros entrevistados enfatizaba menos y segun otros,
careda de informaci6n referente a la colectividad espafiola, lo cual
era determinante para la lectura o no de un periodico.
El Mundo era un peri6dico que valia tan to corno el Diorio de la Marina
aunque no tuviese las ediciones tan lujosas porque era mas popular, se
acercaba mas al pueblo ... Pero El Mundo no me gustaba a mi mucho
porq ue era un poco, era un poco. . . , es decir, ten fa tendencia a orillar
un poco a los espafioles, 92
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Entrevista num, 322, La Habana, octubre de 1983.
Entrevista num. 300, La Habana, octubre de 1983.
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El inmigrante acudia con relativa frecuencia al teatro, al cine y a
la zarzuela: "Iba mucho a la zarzuela, me costaba treinta centavos
y la opera un peso, pero arriba, en el gallinero" .39
"Me metia alli en un cine que era a las doce de la noche ... y ... hasta
las tres de la mafiana. Por lo dernas, una vez de vez en cuando. No tenia
tiempo pa eso ... Apenas salia"?"

El teatro represento para estos hombres, residentes en grandes
ciudades, uno de los lugares mas habituales de esparcimiento, teatro
Payret, teatro de la Comedia, teatro Actualidades, teatro Nacional
(propiedad del Centro Gallego de La Habana), Teatro Albisu (del
Centro Asturiano de La Habana), teatro Marti, teatro Heredia y teatro Alhambra, entre otros, "Yo he visto aqui en La Habana, por
aqui desfilaron todos los art istas famosos del mundo y de Espana ... Aqui habia seis u ocho teatros, todos ellos con compafiias
espafiolas. ''95
La representacion de obras espafiolas, rasgo apuntado por todos
los entrevistados, al igual que los precios rnodicos de la entrada,
sobre todo en el "gallinero", animaban y posibilitaban la ida a estos espectaculos. Algunos de ellos nos confiesan haber asistido gracias a for mar pa rte de la clac:
Yo pertenecia a la clac. Alli cuando llegaban zarzuelas. compafiias, para
buscar pubhco, pues habia siempre una clac. Nos daban entrada para
que pasaramos, nos distribuian alli y la mision era ... aplaudir.P

Uno de los teatros preferidos fue el teatro Alhambra donde las
comedias con cierto tono picaresco hadan de el uno de los Jugares
mas preciados y cuyo recuerdo todavia hace sonreir a los entrevistados. Entre los generos representados en el destacaba el sainete, de
gran aceptacion popular por su tono costumbrista y desenfadado,
donde todos los problemas nacionales eran sacados a relucir, los
politicos, las prostitutas, los inmigrantes, sobre todo "el gallego",
etcetera . 97
Aunque algunos de Ios entrevistados calificaban a este teatro y a
sus representaciones de obscenas, la mayoria no dejaban de reconocer su asidua asistencia. Pero dejemos que uno de ellos nos hable de
el:
Yo era acabadito de venir aqui, tenia trece afios, entonces unos amigos
de alli, de casa, pues me llevaron. Eso fue una, para mi fue una sensacion tremenda, alli las mujeres salian desnudas [y] todo y siernpre hablaban con picardia, Vaya, con doble sentido. Muy bonito, muy bonito
era.98
Al teatro Alhambra, bueno aquello era el teatro del relajo, compafiera. AJH se criticaba a una rosa ya otra, al galJego,. al cubano, versaba
sobre la popularidad. Aquello era un teatro comioo en la calle Trocadero. 99
Entrevista mim. 2IO, Sada, La Coruiia, julio de 1983.
Entrevista num. 303, La Habana, octubre de 1983.
95 Entrevista num. 322, La Habana, octubre de 1983.
96 Entrevista nurn. 341, Sobrefoz, Concejo de Ponga, Asturias, agosto de 1984.
97 Vease la obra de Eduardo Robrefio, Como lo pienso lo digo, La Habana, Ediciones Union, 1985, en la que el autor da una rapida vision de la evoluci6n del teatro
en Cuba desde el siglo XIX al XX.
98 Entrevista nurn. 281, La Corufia, septiernbre de 1983.
99 Entrevista nurn, 233, Pontevedra, julio de 1983.
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La vida cotidiana del inmigrante espaiiol en Cuba

En este teatro la figura del inmigrante espafiol, del gallego, era
uno de sus principales componentes junto con el negro y la mulata,
al igual que en el teatro bufo cubano. Tales representaciones en que
el gallego aparecia como el ignorante, usurero y tosco dentro de un
tono jocoso, lejos de irritar a los espectadores de tal manera escenifi..
cados, contribuyeron a darle popularidad. .

