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Resumen
El artfculo se basa en arnplias investigaciones
realizadas a lo largo de casi diez afios que inclu
yen fuentes de La Habana, Washington, D. C.
y la Biblioteca Roosevelt en Hyde Park, Nueva
York. El trabajo subraya las dimensiones culru
rales de las relaciones internacionales, al abordar
el escenario de las clubes sociales en La Habana,
Cuba, en la epoca prerrevolucionaria. Tai coma
lo evidencia el estudio, la atm6sfera licenciosa
que imperaba dentro de la Colonia Americana,
y que se extendia a las estratos superiores de la
aliada clase alra cubana, se desarrollaba bajo for
mas culturales que demostraron, en ulrima ins
tancia, ser politicas, en el mas inestable de los
sentidos.
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Relaciones exreriores de Estados UnidosCuba,
relaciones exteriores cubanasEstados Unidos;
La Habana, Cuba; clubes sociales; Country Club
de la Habana; turismo.

Abstract
The paper integrates a wide range of research
compiled over almost ten years, including sour
ces from La Habana, Washington, DC, and the
Roosevelt Library in Hyde Park, New York.
The approach accentuates the cultural dimen
sions of foreign relations by focusing on the so
cial club scene in prerevolutionary La Habana,
Cuba. As the study shows, the debauched
atmosphere cultivated within the "American
colony" and extending to the allied stratum of
the Cuban upper crust was acted out in cultural
forms that ultimately proved to be political in
a most volatile sense.
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United States foreign relationsCuba, Cuban
foreign foreign relationsUnited States; La Ha
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Desarraigando la tierra de clubes:
la extinci6n de la "colonia americana"

enLa Habana"
Eric Paul Roorda

Fue el mundo aquellos funcionarios,
dignatarios, hombres de moda, oficiales,
miembros del club de yates.
Joseph Conrad,
Under Western Eyes (1910).

D

urante mas de un siglo, la "colo
nia americana" en La Habana in
fluyo de manera importante en
las relacionesentre Estados U nidos y Cuba.
En SU punto maxima, la poblaci6n expa
triada de Estados Unidos en la ciudad
ascendi6 a mas de 5 000 individuos, in
cluyendo agricultores, banqueros, comer
ciantes, diplornaticos y representantes
militares. Las decisiones que tomaron los
miembros dirigentes de la "colonia ame
ricana", podfan tener mayor peso que los
pronunciamientos de polfricas ernana
dos desde Washington, D. C., y de hecho
podfan determinar la sustancia de dichos
pronunciamientos. Adernas de estos "fun
cionarios, dignatarios, hombres de la
moda, oficiales y miembros del club de
yates", los individuos menos prestigiosos
que comprendfan la "colonia americana"
mandos medios, empleados, secretarias,
esposas, nifios eran un insrrurnento para
dar a Estados U nidos una cara y forma
entre la poblaci6n de La Habana. Este gru

* Traducci6n

Secuencia

de Gabriela Montes de Oca V.

[111]

po era mayoritariarnente insular, entraba
en contacto con la "sociedad huesped" de
La Habana solo en tanto lo exigfan los
negocios, y se ganaban su nombramiento
corno "colonia" estableciendose aparte de
su entorno y formando enclaves sociales y
territoriales. La excepci6n era su mem
bresfa en cierros clubes sociales de La
Habana.
CONSTRUYENDO EL TERRITORIO
DE CLUBES EN LA HABANA

La "colonia americana" en La Habana,
junto con la cultura que desarroll6 en esa
hermosa ciudad, tiene rafces lejanas en
la hisroria cubana. La idea y la practica
de la comunidad exparriada en La Habana
empezaron con la ocupaci6n britanica de
la ciudad en 1762, al final de la guerra
de los Siere Afios, cuando los habaneros se
beneficiaron marerialmente de la presen
cia de los invasores, quienes permitieron
el libre comercio durante su estancia de
un afio en el puerto. Estados U nidos se
movi6 con rapidez para establecer comer
cio con la ciudad cuando asf se lo permiti6
Espafia en la decada de 1790, y pronto
sus navfos dominaron el trafico marftimo
hacia La Habana. Los vfnculos entre la
isla y la tierra continental de Esrados Uni
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dos aumentaron junto con el enorme ere
cimiento de la industria azucarera cubana
posterior a las huracanes gemelos, a me
diados de la decada de 1840. Las tormen

tas destruyeron grandes extensiones de
arboles de cafe ya maduros, que foeron
reemplazados por cafia de azucar, El desa
rrollo de la industria azucarera, las .instala
ciones portuarias y las vfas ferreas ocasio
naron que la colonia se viera "atiborrada
de esradunidenses", quienes residfan en
las ciudades yen las plantaciones en creci
rniento.'
·
Hacia la decada de 1850 habfa una
prominente poblacion de ciudadanos esta
dunidenses que residfan en la colonia es
pafiola, incluyendo el vicepresidente de
Estados Unidos durante la administraci6n
de Franklin Pierce, William King, quien
fue investido del cargo en su plantaci6n
cerca de Matanzas en 1853.2 La Habana
fue el octavo puerto mas activo del mun
do en el decenio de 1850, con un arribo
anual de cerca de 1 000 navfos estaduni
denses.3 Era el puerto extranjero visitado
con mayor frecuencia por embarcaciones
estadunidenses, y tenfa tal influencia que
Anthony Trollope comentaba en 1859
que la ciudad "pronto se volverfatan esta
d unidense como Nueva Orleans". Ri
chard Henry Dana, autor de Two Years
Before the Mast (1827), registr6 sus impre
siones de la "colonia arnericana" en To
Cuba and Back: A Vacation Voyage (1859).
Escribi6 que los estadunidenses, quienes
"se dedicaban sobre todo al comercio, la
banca o los negocios'', se consideraban
"residentes", no "ciudadanos" en Cuba.
Esta "clase de personas", escribio, impedfa

el crecimiento del "parriotisrno y la filan

tropfa" en la sociedad cubana, debido a
que solo eran fieles a "la fuerte rafz prirna
ria del interes"." Esto mismo podrfa afir
marse de las subsiguientes generacionesde
expatriados estadunidenses que moldea
ron la historia de Cuba durante un siglo
despues de la visita de Dana en 1859.
La guerra de los Diez Afios (1868
1878) devasto los intereses azucareros e
impulse un exodo de cubanos a Florida
ya la ciudad de Nueva York, donde esta
blecieron comunidades transnacionales
que despues compartieron muchos nexos
con inversionistas extranjeros en Cuba. A
pesar del torbellino, el nivel de inversio
nes estadunidenses en Cuba alcanz6 las
decenas de millones en la decada de 1880,
y fue calculado por el presidente Grover
Cleveland en 50 000 000 de d6lares, in
cluso en medio de la violenra revoluci6n
que estall6 en 1895.5 El rudo trato de las
autoridades espafiolashacia los ciudadanos
estadunidenses en La Habana, que se pu
blico ampliamente, fue una de las razones
para declarar la guerra en 1898. Un causus
bellus aiin mas dramatico foe el hundi
miento del USS Maine en el puerto de La
Habana en febrero de 1898, poco despues
de su llegada para proteger las "vidas y
propiedades" de los ciudadanos estadu
nidenses en la ciudad. Una comisi6n de la
marina de Estados Unidos culp6 a Espana
de la explosion, pero de hecho el desasrre
foe resultado de un incendio de carbon a
bordo del buque belico. Sin embargo, para
ese momenta la administraci6n del presi
dente William McKinley estaba decidida
4
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Perez, C11ba, 1990, p. 25.
MartfnezFemandez, Torn, 1994, pp. 5888.
Morrison, Maritime, 1979, p. 396.

Dana, Cuba, 1860, pp. 1011.
"la opinion de! presidente Cleveland de la cri
sis cubana, diciembre de 1896", incluida en Wi
lliams, Shaping, 1970, pp. 334335.
5
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a invadir Cuba, y se aferr6 al naufragio
como pretexto para emprender una acci6n
belica.

El curso de la hisroria cubana cambi6
con la intervencion estadunidense en la
revoluci6n cubana. La ocupaci6n militar
que ernpezo con la "guerra hispanoesta
dunidense" aumem6 en gran medida el
inreres de Estados Unidos en Cuba y for
taleci6 los "vfnculos de singular intirni
dad" solicitados por McKinley en su
mensaje del estado de la union de diciem
bre de 1899. 6 A rafz de las ocupaciones
militares de 18981902 y 19061909, la
influencia de Estados U nidos aumento
en gran medida en todos los ambi tos de
la vida cubana. Entre los aspectos mas vi
sibles de la intervencion estadunidense
en la economfa y la sociedad de la repii
blica figura la rapida expansion de la "co
Ionia" de expatriados que vivfan alrededor
de la ciudad capital de La Habana.
Un cuarto de siglo despues de la bata
lla de la colina de San) uan, mas de 3 000
ciudadanos estadunidenses habitaban en
las inmediaciones de La Habana, inclu
yendo una gran cantidad de veteranos del
ejerciro de Estados Unidos que se habfan
retirado al territorio que habfan conquis
tado en 1898. Muchos de sus antiguos
compafieros de armas regresaban cada afio
en buques de vapor fletados desde Florida
para recordar el hundimiento del Maine
en el aniversario del 15 de febrero, y para
marchar por el bulevar de la ribera hasta
el monumento que habfan financiado con
sus aporraciones.7 Sin embargo, la mayorfa
6

La frase de McKinley, "vfnculos de intimidad
singular", es incerpretada mas a fondo por Perez,
Cuba, 1990.
7
Los informes de la embajada de Esrados Unidos
sobre la celebracion anual esran incluidos en National
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de los miembros de la "colonia america
na" habfan llegado a Cuba con la inten
cion de beneficiarse del futuro, no para
conmemorar el pasado. Estos empresarios
prejuiciosos y exclusivistas buscaban re
crear la sociedad y el clima de negocios
que habfan dejado arras, adernas de co
modas instalaciones para la recreaci6n y el
roce social donde se hacfan los negocios:
los clubes sociales.
La importancia politica de los dubes
sociales de La Habana se rernonta a la de
cada de 1849, cuando el Club de La Ha
bana era un punto de reunion para los
hacendados criollos cubanos y los expa
triados estadunidenses que estaban a favor
de la anexi6n de la colonia espafiola a Es
tados Unidos. Los miembros del Club de
La Habana apoyaban y en ocasiones se
unfan a las expediciones de filibusteros
en contra de Cuba para alcanzar su obje
tivo, asf como posteriorrnente los miem
bros del Country Club de La Habana to
marfan parte en la invasion Playa Giron,
en Bahfa de Cochinos.8 El fundador del
Country Club de La Habana (CCH), Fre
derick Snare, fue uno de los dirigentes de
la ola de negociantes expatriados de Esta
dos Unidos despues de 1898. Le encan
taba jugar golf y sentfa una especie de
impulso misionero por difundir el deporte
en America Latina. Era originario de Pen
sil vania y, despues de una carrera en la
industria metahirgica, lleg6 a Cuba en
1902 y se instal6 en La Habana cuando
termin6 la ocupaci6n de Estados Unidos.

a

Archives, Washington, D. C. (en adelante NAW), Re
cords Group (en adelante RG) 59, exp. 837.414 M28.
Cada afio aparecieron otros registros sobre los aconre
cirnientos del Maine en The Havana Post y Diario de
la Marina.
H May, Southern, 1989, pp. 24, 29.
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Snare estableci6 una empresa constructo
ra, y durante los siguientes 40 afios la
Compafifa Snare construy6 obras porrua
rias, caminos, almacenes, fabricas y vi
viendas por toda la capital de la nueva re
publica,
El proyecto de construcci6n que Snare
preferfa era el Country Club de La Haba
na, que su empresa construy6 en 1911
junco con un campo de golf de 18 hoyos,
una imponente casa club y una urbani
zaci6n de bienes rakes circundante con
mansiones sobre grandes lores, a diez mi
llas al oeste de la ciudad.
El Country Club de la Habana fue planea
do, fundado y desarrollado por el senor
Snare, quien Jo convirti6 en un centro de
amisrad internacional para los cubanos y los
extranjeros por medio de sus propias cuali
dades personales y su comprensi6n de la na
turaleza humana,

rezaba su obituario en el boletfn del club
en 1946. Snare fue presidenre del club des
de la epoca en que lo construyo hasta SU
muerte, cuando el segundo presidenre del
club lo elogi6 por mejorar

El CCH era el punto focal de la "colo
nia arnericana" en La Habana, porque
ostentaba la membresfa mas exclusiva de
extranjeros distinguidos y cubanos de eli
te de cualquier jurisdicci6n social de la
ciudad. Todos los diplornaticos de mas
alto nivel en la ciudad capital recibfan
rnembresfas automaticamente a una tarifa
reducida, y muchas de las familias mas
opulentas e influyentes de Cuba, tanto
nativos como expatriados, pertenecfan al
club. Algunas de las mas importantes de
estas personas, tales como los magnates
de la construcci6n, los capitanes de la in
dustria y el propio embajador de Estados
Unidos, vivfan en el vecino Parque del
Country Club, de hermoso paisaje. Laur
banizaci6n del CCH presentaba una especie
de sincretismo topografico, donde "las ca
racterfsticas distintivas de los eslabones
del golf, producto de climas mas templa
dos, se mezclaban arm6nicamente con el
pintoresco escenario tropical". El exito de
la comunidad, donde los cubanos y los
extranjeros disringuidos vivfan como ve
cinos y jugaban juntos en el club que
compartfan, se debfa en parte a la actitud
abierta de Snare hacia los profesionales de
La Habana.

el progreso industrial y comercial de Cuba;

la apariencia exterior de la ciudad capital
de la Habana; la belleza del distriro residen
cial: el desarrollo de las deportes entre noso
tros, e incluso las atractivos de la vida social
que disfrutaba la genre de La Habana.

Tarnbien construy6 instalaciones por
tuarias en Callao, Peru, asf como el Coun
try Club de Lima, ese ultimo como parte
de sus esfuerzos internacionales por pro
mover el golf, lo que inclufa organizar
el primer torneo inrernacional de ve
teranos.
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Casi desde el inicio de su carrera entre no
sotros [escribi6el nuevo presidentc del club,
Theodore Johnson, en 1946], el senor Snare
decidi6 emplear tecnicos cubanos en su
compafiia constructora, y un grupo de no
tables ingenieros cubanos trabaj6 con el, no
solo en nuesrro pafs sino donde la corpora
ci6n tuviese alguna edificaci6n irnportante
en proceso.

El "nosotros'' al que] ohnson se referfa
era la exclusivista y sectaria "colonia ame
ricana" de La Habana y sus amigos cuba
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nos, quienes consideraban a Cuba su pro
piedad personal o, como el propio John
son lo expresaba: "nuestro pais" .9
Los miembros de la sociedad expa
triada de La Habana rambien encontraron
sitio en algunos de los otros clubes socia
les construidos durance los afios siguientes
a la intervenci6n y ocupaci6n estaduni
dense. Muchos de los extranjeros en Cuba
contrajeron matrimonio con originarios
de la isla y, en el caso de las familias de
elite, el matrimonio significaba el ingreso
a espacios socialesque solfan estar fuera de
los lfrnites para cualquiera que no perte
neciera a la alta sociedad cubana. La mas
selecta de estas organizaciones era el Club
de Tenis del Prado Vedado;con el Club de
Yates La Habana de acceso casi tan diffcil
para alguien ajeno al alto mundo de la
capital. El Country Club y de Yates Bilt
more era anfitri6n de un grupo mas cos
mopolita, el cual financiaba competen
cias de navegaci6n que en invierno atrafan
a acaudalados visitantes de la costa este
de Estados Unidos y, al igual que el CCH,
inclufa un distrito de bienes rafces.La ur
banizaci6n Biltmore fue idea de John
McEntee Bowman y Charles Francis
Flynn, quienes tambien convirtieron un
edificio de oficinas en el Hotel Sevilla
Biltmore y administraron tan to el] ockey
Club Americana Habana como la Pista
de Carreras del Parque Oriente. Bowman
administraba toda la cadena de hoteles
Biltmore, incluyendo los de Nueva York
y Chicago. Tambien habia muchos sitios
recreativos para los habitantes de clase

9
La informaci6n sobre la vida de Frederick Snare
procede de un mirnero especial del boletln del club
publicado como rnernoria. El CountryClub de La Habana, bolecfn rnim. 25 y Lista de Socios, 1947, p. 53.
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media de los suburbios occidentales de la
ciudad, con listas de membresfas de cxpa
triados y cubanos en instalaciones corno el
Club de Yates Comodoro y el Club de
N araci6n Miramar. 10
Lejos de la costa y de los campos de
golf, surgieron otros clubes transnaciona
les, donde se mezclaban cubanos y ex
patriados. Habfa clubes de negocios, clu
bes de servicio,clubes arleticos y el Jockey
Club, la mayorfa de ellos concentrados en
el area del centro. Los clubes mas inclu
yenres de la ciudad estaban en la Casa de
la Comunidad, en Marianao, dondc las
mujeres de la clase media y alta de nacio
nalidad tanto cubana como extranjera
alternaban eg diversas organizaciones y
actividades. Esos inclufan el Club de las
Mujeres, el Club de las Madres, el Pegue
10
Las caracterizaciones de los clubes sociales in
cluidas aquf se basan en una amplia variedad de fuen
tes, incluyendo registros de viajeros tales como
Franck, Roaming, 1920, y Bradley, Havana, 1941;
ediciones anuales de dos publicaciones, el Anglo-American Directoryof Cuba (Imprenta Aldina, Marinnao,
Cuba, pp. 19561960) y el Libra de oro de la sociedad
habanera(19261960); la gran colecci6n de revisras
sociales y de clubes de la Biblioteca Nacional Jose
Marti en La Habana: La Habana Magazine of Cuba
(19291930), La Habana Weekly 09381954),
Havanity (19411942), la revista Biltmore (1948
1959); peri6dicos en microfilm en la Biblioteca del
Congreso, Washington, D. C., en especial La Hahana
Post(19111960) y Diario de la Marina (19111960);
gufas turfsticas tales como Welcorne to Cuba (1955
1956), G11fa rdj1ida def Veclado (19511952) y The
Blue Guide t11 Cuba (1949); entrevistas con Alejandro
Garcfa, Berta Alvarez, Armando Delgado y Zeida
Sanchez realizadas en La Habana, diciembre de 1995,
y con Wayne Smith en Washington D. C, julio de
1997, y los extraordinariamenre decallados lnformes
de Inspecci6n de la Prensa de! Servicio Exterior, en
NAW, RG 84, exp. La Habana.
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fio Teatro (que aceptaba tarnbien hom
bres), y el Club del Libro y el Dedal (don
de una mujer lefa en voz alta mientras las
dernas cocfan en una amplia habitaci6n
superior de apariencia muy similar a un
refectorio, junto con un pequefio balc6n
para el lector). Una gran variedad de orga
nizaciones religiosas y de caridad tarnbien
unfa a expatriados y a algunos cubanos
con objerivos y creencias en cormin. En
1956, el Directorio Anglo-Americana inclufa

32 distintos clubes y asociaciones que
enrolaban ciudadanos de Estados Unidos,
Canada y Gran Bretana. Otros coloniza
dores estadunidenses eran misionarios que
llevaban consigo la religion protestante
y cuyos esfuerzos por reclutar congrega
ciones empezaron en las primeras decadas
del siglo xx. Construyeron comunidades
religiosas que inclufan no solo iglesias,
sino tambien escuelas, clubes e institucio
nes de caridad, tales como el complejo
metodista en Vedado.
Adernas del establecimiento del terri
torio de clubes para beneficio de los resi
denres permanences de Cuba, tanto ex
tranjeros como nativos, la infraestructura
para turismo prolifer6 durante las decadas
siguientes a la masiva penetraci6n de Es
tados Unidos en 1898. Basil Woon des
cribi6 el torbellino social de invierno en
When It's Cocktail Time in Cuba:

La Habana esta infesrada de turistas y visi
tantes desde la inauguraci6n de la ternpora
da de carreras, el 9 de diciembre o por esa
fecha, hasta la noche de clausura del Casino
en marzo. Durante esros meses el Sevilla,
el Casino, el Jockey Club, el Almendares, el
Club de Yates, el Country Club y el Coun
try Club y de YatesBiltmore no desmerecen
ante ningun otro lugar similar del mundo
en cuanto a elegancia de moda y diversion.
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En un capftulo titulado "A Jug of Rum
Beneath a Cocoanut Tree, A DinnerDan
ce, and Thou", un pean para los enclaves
turfsticos a lo largo de la costa, Woon
evocaba un parafso tropical expatriado:
Imagine, por favor,que es usred propietario
de una cabana esrilo misi6n ubicada en su
propio terreno, a unas diez millas al oeste de
La Habana. La casa tiene bafios, relefonos,
neveras electricas y, como cualquier hogar,
problemas con la servidumbre. 11

Como sugiere este estudio, el perperuo
"problema con la servidumbre", mas bien
c6modo, incluso hogarefio, que todo ex
patriado de elite esperaba tener en Cuba,
llegarfa a convertirse en fuente de resen
tirniento para la clase baja cubana y una
provocaci6n para la revoluci6n cubana de
1959.
Los residentes de la "colonia america
na" de los alrededores de La Habana au
mentaron a alrededor de 3 500 en los afios
treinta, ya 5 000 a fines de los cincuen
ta. 12 La composici6n de la comunidad
abarcaba, a lo largo del especrro socioeco
n6mico, desde algunos de los individuos
mas acaudalados de Cuba hasta humildes
empleados de tiendas. Habfa banqueros,
hacendados, medicos, gerentes, agenres de
venras, maestros, jubilados y mucbas orras
profesiones represenradas entre los miles
de estadunidenses que habfan establecido
su residencia en La Habana. Muchos de
ellos estaban casados con hombres y mu
jeres cubanos y conservaban la doble na
cionalidad, ya menudo la residencia con
junta, tanto en Florida o Nueva York
Woon, Cocktail, 1928, p. 88.
Calculos de las Informes de Inspeccion del
Servicio Exterior.
11

12
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como en la capital cubana.

Las membre
sfas a clubes eran parte de la vida de la
gran mayorfa de estas personas, que en ge
neral pertenecfan a varios clubes al mis
mo tiempo. La "colonia americana" vivfa
sobre todo en los distritos del oeste de la
ciudad; Vedado, Marianao y Miramar. En
general, cuanto mas al oeste, mas exclu
siva era la ubicaci6n, aunque una mansion
victoriana en Vedado, mas cercana a La
Habana Vieja, era preferible, segun la ley
del mas fuerte, que un apartament~ en
Marianao, la siguiente secci6n hacia el
oeste. Pero una propiedad en una de las
urbanizaciones del Country Club de Mira
mar, tan lejos del distrito del puerto gue
en ocasiones el embajador de Estados
U nidos viajaba en helic6ptero, figuraba
en primer lugar en la lista de los bienes
rafces.13
Un mapa del desarrollo de bienes raf
ces llamado Parque del Country Club,
adyacente al CCH, a un lado y el Reparto
Biltmore al otro, ilustra la mezcla de eli
tes cubana y estadunidense en el oneroso
suburbio. El estadunidense Mark Pollack
era propietario de un extenso terreno en
el Parque del Country Club, donde su ve
cino a un lado era Enrique Godoy y, al
otro, el hacendado Higinio Fanjul y su
nieto Harry. Los cuatro hijos de Fanjul
rarnbien tenfan propiedades en el Pargue
del Country Club. Tres de los hermanos
Fanjul se casaron con mujeres estaduni
denses, y el cuarto con la hija de Jose Go
mez Mena, duefio del terreno mas grande
del Parque del Country Club, y tambien
fungfa como presidente del Club de Terris

del Campo de Vedado. Sus vecinos eran
Julio Blanco Herrera, el doctor Rafael
Nogueira y el millonario estadunidense
William D. Pawley, fundador de Cubana
de Aviaci6n. Cerca de la propiedad de
Gomez Mena, por el Gran Bulevar, vivfa
el profesor Alberto Fowler y Perriliat,
mientras gue el hacendado George Fowler
y Suarez del Villar ocupaban un excelenre
sicio donde la Avenida de Entrada cruza
ba un riachuelo, a lo largo de la pista
del cuarto hoyo en el campo de golf del
Country Club La Habana. El vecindario
inclufa tambien al menos a un refugia
do polfrico. Amadeo Barletta, un nego
ciante de tabaco y autornoviles de Italia,
habfa huido del regimen de Rafael Tru
jillo de Republics Dominicana en 1935,
despues de gue el dictador lo habfa encar
celado con cargos espurios de conspira
ci6n a fin de apoderarse de sus negocios.
El caso de Barletta origin6 un incidente
internacional gue no concluy6 sino hasta
gue el dictador italiano Benito Mussolini
amenazo con enviar una flora a Santo Do
mingo para liberarlo.14 Tras haber cafdo
de pie en La Habana, el senor Barletta vi
vi6 al lado de la senora E. K. Hoyt, 6scar
Rivero y una de las familias Brandon, gue
eran intermediarios textiles.15
Alberto Mendoza era el principal ur
banista ranro del Parque del Country
Club como del Reparto Biltmore. Su hijo
6scar Mendoza era presidente del Club
de Yates Habana Biltmore y estaba casado
con una mujer perteneciente a la adinera
da familia McCormick de Estados Uni
dos. Otros empresarios de bienes rafces

13 Enrrevista con Alejandro Garcfa, realizada por
el aucor, el 11 de diciembre de 1995 en la ciudad de
La Habana, Cuba.

Roorda, Dictator, 1998, pp. 122126.
Mapa del parque del Country Club, sin fecha,
Biblioteca Jose Marti, La Habana, Cuba.
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perrenecfan al Country Club La Habana,
como Jose y Pedro Grau Triana, abogado
y doctor respectivamente, quienes eran
rambien constructores del Club Residen
cial Miramar. La esposa de Pedro era
Mimi Bacardf, de la familia dedicada a
la destilaci6n del ron, cuyos miembros
tambien pertenedan al CCH. El socio de
los Grau Triana en la empresa de Miramar
era otro miembro del club, Pedro Alvarez
de Canas, columnista de sociales y editor
del catalogo de privilegio, el Libro de oro
de la sociedad habanera.
Habfa una amplia interacci6n entre
los miembros expatriados de Ios clubes
del distrito occidental y los cubanos ricos
de la "sociedad anfitriona", Aproximada
mente cuatro quintas partes de la mern
bresfa cubana del Country Club de La
Habana esraban incluidas en las listas del
Libra de oro. Algunos ejemplos del boletin
del club de 1946 eran Luis Bacardi, vice
presidente de la Cornpafifa Ron Bacardi;
Antonio Beruff Mendieta, ex presidente
del senado cubano; el doctor Raul Car
denas y Echarte, vicepresidente de Cuba,
cuyo hermano hacendado Silvio y dos de
sus cufiados tambien eran miembros del
dub; Guillermo Carreras, administrador
del Chase National Bank; el senador ha
cendado Jose Casanova y el senador
Eduardo "Eddy" Chibas, "lfder presrigio
so y dinarnico del Partido Revolucionario
Cubano (Aurenrico)", segtin el texto de
su fotograffa en el Libro de oro.
Algunos clubes, como el Club de Ya
tes La Habana, exclufan a todos los ex
tranjeros salvo a quienes por matrimonio
habfan emparentado con un linaje de san
gre azul, pero habfa muchos individuos
en esa categorfa. De hecho, los registros
del club y los directorios de la colonia do
cumentan una amplia difusi6n de rnatri
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monios rnixtos entre locales y extranjeros.
Estas parejas formaban un subgrupo den
tro de la "colonia americana", la cual re
presentaba una mezcla de ambas culruras.
Algunos ejemplos del Directorio Angloamericano de 1956 demuestran un am
plio rango de sus actividades sociales. El
gerente de General Sugar Estates, Mauri
ce Adams, registrado como "Mauricio"
en el Libra de oro, conrrajo matrirnonio
con la cubana Rosita Barraque, Esta pros
pera pareja transnacional pertenecfa al
Country Club de La Habana, al Club de
Yates de la Habana y al Habana Biltmore.
Carl Beaman, presidente de una compafifa
de qufrnicos, y su esposa Fabiola de
Arriba eran miembros del Country Club
de La Habana y residfan en Miramar. El
gerente y propietario de la Central San
Isidro, Gustavo Beguiristain y su esposa
Claire Higgins, tenfan residencias en Las
Villas y en Miramar, y frecuentaban los
clubes del Habana Biltmore y el Club de
Yates Miramar. Adernas de vivir en el
penthouse de un famoso edificio en el Ma
lec6n, el contratisra Carlos Govea y su es
posa estadunidense Olive pasaban su
tiempo libre en el Country Club de La
Habana, mientras que Olive se encontra
ba con mujeres cubanas en las reuniones
del Liceo Vedado yen los clubes de or
qufdeas y jardines. El importador de auto
m6viles Chrysler y Plymouth, Walter
Hartman, se caso con Georgina Portela e
ingres6 al Club Americana, al Country
Club de La Habana y al Habana Biltmo
re. El fabricanre de rayon James Hedges
y su cornpafiera Elena Montalvo tenfan
membresfas en el exclusive Club de Yates
La Habana, en el Country Club La Haba
na, en el Habana Biltmore y en el Club
Americana. Sus hijos, naturalizados como
ciudadanos cubanos, se unieron en rnatri
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monio con j6venes estadunidenses, una
de las cuales tambien se naturalize. Vivian
en el Parque del Country Club e ingre
saron a clubes por toda la ciudad, inclu
yendo los mismos que sus padres, pero
tambien al Rotario, al Rovers, al Interna
cional, al de Tenis del Campo Vedado, al
de Mujeres y al Club Nautico de Mira
mar. Frank Steinhart, ex consul general
de Estados Unidos y director de la com
pafifa ferroviaria electrica de La Habana,
y su segunda esposa. Olga Rey Moran,
tambien dividfan su atenci6n entre el Club
de Yatesla Habana y el Country Club, en
tre otros. Una de las parejas' rnixtas mas
notorias de la ciudad debi6 haber sido el
del doctor Julio Bryon y Castro, un abo
gado, y de Twyla Ovetta Snella, profesara
de la Universidad de La Habana y maes
tra en la Academia Ruston, a donde asis
tfan muchos de las hijos de expatriados,
pero solo pertenecian a la Casa de Espana
y al Club de Madres.
Al escribir sobre Peru en 1920, Jose
Carlos Mariategui analizaba la dinamica
de raza, clase y nacionalisrno que conver
tfan ese tipo de uniones rnixtas en fuente
de fricciones en Lima. Su crftica se aplica
tarnbien a La Habana, donde aperaban
los mismos factores:
La burguesfa de Lima fraterniza con las ca
pitalistas norteamericanos, incluso con las
simples empleados de sus cornpafifas, en el
Country Club, el club de tenis y en las ca
lles. El estadunidense se casa con una chica
criolla cruzando las lfneas de raza y religion
y ella no siente ningun escrupulo de lealtad
nacionalista o cultural al preferir el rnatri
monio con un individuo de la raza invasora.
Lo mismo vale para las clases medias. La
linda coqueta que puede embaucar a un em
pleado estadunidense de la CompafifaGrace
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lo hace con la sarisfaccionde quien sabe que
con ello esta mejorando su condicion so
cial.l"
La imagen de la "colonia arnericana"
en Cuba fue proyectada par las revisras
de sociedad que aparecfan para cubrir el
"alto rnundo", o la alta sociedad de las fa
milias de elite cubanas. Las publicacianes
peri6dicas como Havanity, Bohemia, Vanidades, Carte/es y Gente inclufan relatos y
fores tanto de las elites cubanas como de
las de expatriados, e ilustraba su paren
tesco social y cultural. Las "paginas de so
ciales" del Diario de la Marina y The
Havana Post se sumaban a esta cobertura
de la prensa. Por ejemplo, al conseguir
toda una pagina para sf misma, la hija de
una de las prominences familias estaduni
denses en La Habana, los McGovern, en
contr6 su fotograffa con el tftulo de "Gla
mour" en una de las publicaciones de
sociedad, junta con este pie de foto: "Una
de las j6venes mas distinguidas de la co
lonia americana, ha residido con nosotros
desde que era una nifia pequefia y ahora
brilla en los salones con su elegancia, be
lleza y distinci6n. "17 La prensa de socie
dad mostr6 esta autoimagen de opulencia
a sus lectores, quienes se buscaban a sf
mismos y a sus amigos en las paginas de
las revistas de toda la ciudad, asf como en
los atractivos boletines mensuales de los
clubes. Como veremos, la imagen de es
tos acaudalados expatriados era diferente
para los cubanos pobres, quienes les ser
vfan la mesa, les cargaban los palos de golf,
tocaban rmisica para bailar y otras tareas
centrales para el circuito de las fiestas.
16

Jose Carlos Mariaregui, "An AntiImperialist

View",extracto de Stara, Peru, 1995, pp. 229233.
17
Havanity, 27 de julio de 1941.
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FIN DE SEMANA EN LA HABANA:
EL TURISMO Y SUS DETRACTORES

La imagen de la "colonia arnericana" en el
extranjero estaba conformada por la idea
romantica y rutilante de la propia Haba
na. Carmen Miranda cantaba la canci6n
tema de Fin de semana en La Habana en
1941, lo que tentaba a los estadunidenses
comunes a emular a los opulentos habi
canresde la tierra de clubes de La Habana:
2Te gustaria pasar un fin de semana en La
Habana?
Donde la brisa toca la playa caribefia...
Puedes regresar a la oficina el lunes,
iPero ya nunca volveras a ser el mismo!18

De hecho, la culrura popular abun
daba en referencias tentadoras a Cuba, lo
que impuls6 un gran incremento del tu
rismo a Cuba y un esrfrnulo para la infra
esrructura del placer.
Tarnbien fue importante para la cerca
nfa entre cubanos y estadunidenses la ere
ciente frecuencia y conveniencia del ser
vicio del barco de vapor. Al iniciarse el
siglo, los pasajeros hacia Cuba renfan mu
chas opciones. Mienrras la Compafifa de
Barcos de Vapor Ward y la Linea Munson
dominaban el trafico a Estados Unidos,
estaban tambien la Compafiia de Barcos
de Vapor Peninsular y Occidental, la Li
nea Morgan/Pacifico Sur, la "Linea Espa
nola" y diversos vapores costeros que
daban servicio en la periferia de La Haba
na. 19 Durante los afios veinte, cuando
tuvo un auge el turismo estadunidense,
habfa 20 vapores y 20 transbordadores
que conectaban La Habana con Nueva

York, Nueva Orleans, Key West y Jack
sonville, Florida. 20 La epoca de la Prohi
bici6n en Estados Unidos comribuy6 a
aumentar la inundaci6n de turistas en
Cuba, guienes viajaban al sur para satisfa
cer su gusto par el ron. En 1920 el "baile
de las millones" en Cuba rambien esti
mul6 la llegada de estadunidenses despues
del envfo de dinero a Cuba, cuando tras la
gran guerra mundial bubo en el mundo
una gran demanda de azticar y los precios
alcanzaron alturas hist6ricas. Durante ese
afio memorable y lucrativo, Cuba provey6
14% de todas las importaciones de Esta
dos Unidos.21
La United Fruit Company se benefici6
de esta alza en las ventas de aziicar, ope
rando su "Gran Flota Blanca" de bugues
de vapor hacia las plantaciones de azucar
cubanas y hacia las de platano en Jamaica
y Centroamerica. Pero United Fruit de
pendfa de los visitantes a La Habana para
casi todos sus negocios relacionados con el
sur.22 Las conexiones del barco de vapor a
La Habana resistieron el inicio de la Gran
Depresi6n en 1929; incluso permitfan
que los pasajeros llevaran consigo sus au
tom6viles. En un capftulo de su libro de
· 1931, Cuba Today, ciculado "Viaje a Cuba
con su auto", el escritor especializado en
viajes, Hyatt Verrill, recomendaba esta
estraregia a las visitantes potenciales. Ve
rrill informaba que el Club Aurornotriz
de La Habana habfa gestionado para au
torizar la entrada de autos propiedad de
extranjeros sin un "centavo de gastos" en
irnpuestos o tarifas cubanas. Las compa
fiias de buques de vapor lo facilitaban:
20

Perez, Cnba, 1990, pp. 140141.
Estadfsticas compiladas de Foreign Comerse an
Navigation, 1890.
22
Pedraja, Rise, 1992, pp. 3841.
21

18
19

Weekend in Havana, pelfcula, 1941.
Norton, Norton's, 1900, pp. 182185.

DESARRAIGANDO

LA TIERRA DE CLUBES

121

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Sise viaja par barco desde Nueva York solo
es necesario conducir el auto hasra la Linea
Ward, registrarlo como exceso de equipaje
y pagar el cargo, y el autom6vil acornpafiara
a su propietario hasta La Habana, donde se
descargaci en el muelle para cuando el equi
paje del pasajero haya pasado por el control
aduanal. Si se prefiere, se puede conducir
hacia el sur, a Miami o incluso a Key West
y ahf embarcar el autom6vil en cualquiera
de los barcos de La Habana. 23

Los competidores en el negocio de los
buques de vapor contendfan entre sf por
los pasajeros y con el servicio aereo en ra
pida expansion proporcionado por Pan
American Airways, que vinculaban a La
Habana con Key West con su primer
vuelo en 1927. Los anuncios publicitarios
del barco de vapor celebraron la facilidad
y la conveniencia de viajar por mar de
Cuba a Estados U nidos. La lfnea Munson
de Nueva York, que daba servicio vfa
Miami y Nassau, contaba con "excursio
nes en el atractivo y popular vapor Mu
nargo", que ofrecfa "los adelantos mas
modernos para la comodidad de los pa
sajeros" por un viaje redondo de 110 do
lares a Nueva York y 25 a Miami.24 la
lfnea Ward replicaba que sus barcos eran
"[mas veloces, mas seguros y mas eficien
tes!"25 Las aseveraciones sobre seguridad
eran una preocupaci6n intensa despues
del desastre del Castillo del Morro de
1934, cuando un barco de vapor de la
ruta La HabanaNueva York se incendio
en Nueva Jersey.
23
24

Verril, Cuba, 1931, pp. 6263.
Anuncios publicirarios de la revisra Havanity,

1941.

25

1956.
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Anglo-AmericanDirectoryof Cuba 1956-1957,

Habfa un traslape considerable entre
la industria turfstica y la comunidad de
expatriados, aunque solo la elite lograba
el ingreso inmediato al CCH y a los otros
"cinco grandes" country clubes de yates.
Pero los vacacionistas, los residenres de
temporada y los incondicionales de todo
el afio de la "colonia americana" cruzaban
sus caminos en el hotel SevillaBiltmore;
en la pista de carreras; en los clubes noc
turnos como el Tropicana; en el estadio
de beisbol y en el beer garden en los vastos
terrenos de la cervecerfa de La Tropicana,
yen diversos sitios. El memorable hotel
Nacional, con su casino y su cabaret, era
una parada famosa en el circuito de la "co
lonia arnericana". Ubicado en una eleva
cion sabre la costa, la torre blindada del
hotel todavfa domina vistas arrolladoras
del mar y de los barrios occidentales de
la ciudad. Una fortaleza eleganre, El Na
cional fue escena de un tiroteo decisivo
durante la revolucion de 1933, cuando
los militates cubanos se resguardaron
en las habitaciones del piso superior para
responder el fuego de las fuerzas de van
guardia de la "revuelta del sargento". En
esa ocasion, el embajador de Estados Uni
dos se tuvo que agazapar para protegerse
en el vestfbulo omamentado. Las secuelas
de la revoluci6n, que llevaron al poder a
Fulgencio Batista, no solo dejaron al Na
cional convertido en ruinas agujereadas
por las balas, tarnbien representaron otros
problemas para la "colonia americana".
El Havana Post y la compafiia electrics
fueron expropiados por los propios em
pleados, lo que origin6 resentimiento en
tre quienes perdieron sus empleos y
propiedades como consecuencia. La ex
editora del Post, publicado en ingles, Clara
Park Pessino, guard6 rencor contra los
estadunidenses que trabajaban para el
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peri6dico despues de que fue tornado por
los trabajadores cubanos. Afios despues
acus6 a uno de ellos, William Wieland,
quien habfa llegado a convertirse en un
diplornatico en La Habana, de conspirar
con Castro. 26 Otro cambio gue introdujo
Batista fue el tono de las ceremonias del
Maine, que dejaron de ser una celebraci6n
de la proeza militar estadunidense para
convertirse en un desfile de sfmbolos na
cionalistas cubanos. 27
Al igual que muchos otros alojamien
tos frecuentados por estadunidenses, el
hotel Nacional adopt6 una polftica de
segregaci6n despues de la segunda gue
rra mundial. Incluso a la artista de fama
mundial Josephine Baker se le neg6 el
acceso cuando visito La Habana en 1951.
La controversia gue suscit6 esta posici6n
es palpable en el siguienre texto de Nico
las Guillen:
~Que habfa ocurrido? Tan solo un suceso
ahora cormin en la sociologfa de los estadu
nidenses de pura sangre europea. El esplen
dido hotel Nacional se rehusaba a hospedar
a la gran artista debido al color de su piel.
Desde luego que tenfan habitaciones dis
ponibles, ~Pero que excusa le habrfa ofrecido
la gerencia a los estadunidenses rubios que
no soportan esrar cerca de la "genre de co
lor" en su propia tierra cuando se vieran
obligados a comer en el mismo salon que
esa criatura inmunda aquf en La Habana?
26
Memorandum "Conflicts in testimony of
Wieland as opposed to Mrs. Pessino'', sin fecha ni
firma, NAW, RG 46, exps. del Subcornite del Senado
sobre Seguridad Inrerna, la. serie, exp. William Wie
land, caja 117.
27
lnformes de la embajada de Esrados Unidos,
de los aconrecimientos del Maine de 19371939,
NAW, exp. 837.414 M 28, RG 59.
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Claro que la proHfica rribu de Smiths que
infesta esta exclusiva mansion, de vez en
cuando produce un caballero inesperado, un
lord improvisado que se suena las narices con
una servilleta de tela o gue se empuja un te
nedor replete de arroz por la boca como un
fakir dornestico. Pero la blancura de su pie!
es indudable: de un blanco ligeramente rosado, similar al de algunos tu.mores a punto
de ser abiertos por un cirujano; sus ojos nadan
en W1 agua azulosa: el Cabello, pegado al cm
neo, recorre toda la gama de amarillos, desde
el trigo crudo hasta la disenterfa.
Asf pues, la senora Baker y su esposo
dejaron el hotel y se marcharon a ocupar
una habitacion en otro hotel, mas modesto,
donde la Constitucion cubana les ofrecfa
mas garantfas. ~Que mas podfan pedir?
Como sucede con la ficci6n de la ley inter
nacional, segun la cual las embajadas son
extensiones del pals al que pertenecen, asf
aquf hay muchos lugares donde nuestras
leyes no valen ni el papel en que estan escri
tas. El hotel Nacional, por ejemplo, es rerri
torio yanqui. En La Habana pasa por un
segmento de Virginia o Georgia, sitios don
de ser negro es apenas una forma humani
zada de ser un perro. Habiendo dicho lo
cual, seamos jusros: debe sef:ialarse que en
ningiin momenta la senora Baker corri6 el
riesgo de ser linchada coma habria ocurrido
en Richmond o en Atlanta.28

En la decada de 1950 la consrrucci6n
de hoteles nuevos cambi6 el rnicleo <lel
hospedaje rurfstico del area del centro a
Vedado, coronado par el Hilton de La
Habana. La elevada construcci6n susritu
y6 al envejecido Nacional como el prin
28
Nicolas Guillen, "Josephine Baker en Cuba",
publicado originalmente en 1950, en Stavans, Oxford,
1997, p. 178.
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cipal alojamiento de la ciudad cuando se
inaugur6 en 1958.29
La imagen de los turistas estaduni
denses en Cuba proyectada en el extranje
ro estaba personificada por Alice Faye, la
protagonista de espectaculos del cine del
Buen Vecino, como That Night in Rio
(1941) y The Gang's All Here (1943), en el
papel de Nan Spencer, cuya epifanfa cu
bana fue el tema de Weekend in Havana
(1941). En esa pelfcula, la secretaria Nan
cruza desde el frfo Manhattan hasta la
balsarnica Habana en un vapor tipo Linea
Ward, se hospeda en un hotel tipo el Se
villa Biltmore, gana dinero en un casino
ti po el Casino Espanol y se enamora en
un club nocturno tipo Tropicana. Es la
turista perfecta: afable, educada, respe
tuosa y pintoresca. En contraste, el "ho
rrible esradunidense" enconrraba su ideal
plat6nico en Cuba, un personaje repug
nante que ensombrecfa a la Cuba prerre
volucionaria. Harry Morgan, el personaje
de Key West de Ernest Hemingway en
Tenery no tener ( 193 7), representaba a este
cliente de prosritutas e intruso en la cul
tura cubana, arrogance, ebrio, violenro y
racista. En un momento revelador de esa
novela terrible, Morgan, sin mediar pro
vocaci6n alguna, tira el sombrero de la
cabeza a un hombre negro que caminaba
por la plaza central, luego arroja el som
brero al intenso trafico de taxis, donde de
inmediato lo aplastan. Esto impresiona y
excita a su novia oxigenada, quien como
Alice Faye pierde la cabeza en La Habana
por un sombrfo petirnetre. Pero Alice
queda prendada de uno de esos cubanos
morenos y guapos, rnientras que el heroe
de Hemingway los golpea. 30
29
30
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Skwiot, "Itineraries", 2001, pp. 78141.
Hemingway, Have, 1937.

Harry Morgan se ganaba la vida con el
contrabando de ron e inmigrantes chinos,
pero era un delincuente de poca monta
en comparaci6n con los gangsters que do
minaban las industrias del licor ilegal y
del juego de apuestas en Estados Unidos
durante la epoca de la Prohibici6n. Tam
bien en La Habana se estableci6 firrne
mente el crimen organizado con la ope
raci6n de cabarets, hoteles y casinos.31
Algunos de los mas renombrados eran El
Capri y El Plaza. Los sindicatos del cri
men, como la pandilla de Mayer Lansky,
repartfan SUS ganancias con el regimen
de Batista para desarrollar estos estableci
rnientos, que atraian a las turistas esta
dunidenses.
La mayorfa de los turistas encajan en
alguna parte entre los extremos de com
portamiento representados por la Nan de
Alice Faye y el Morgan de Hemingway.
Una turista promedio Hamada Adele es
cribi6 una tarjeta postal expresando ese
terrnino medio en cuanto a sentirnientos,
En el reverso de la fotograffa de un centro
turfstico para bafiistas similar a un casti
llo, en La Playa, le escribfa a su amiga de
Connecticut: "Estey segura de que re gus
tarfa La Habana". Adernas de las tf picas
actividades turfsticas coma asistir a la pis
ta de carreras o a pasear por el campo,
Adele tarnbien elogiaba las fl.ores baratas,
mencionando que las floristas vendfan
"grandes ramos" por "cualquier moneda
que quiera darseles", 32 Estas palabras in
simian una especie de condescendencia
Cirules, lmperio, 1999.
Tarjera postal de "La Playa, La Habana, Cuba:
Uno de los mejores centros rurfsticos para nadar, tan
to en invierno como en verano", de Adele a Margue
rite M. Walter, New Haven, Connecticut, sin fecha,
colecci6n de! autor,
31

32
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avarienta por parte de los estadunidenses
que inundan la isla, una actitud que ha
brfa de alejar a muchos cubanos de estos
visitantes,
En el fondo de la escala ruristica social
estaban los grupos de marineros unifor
mados e infames de marina "libres" en
tierra. Adernas de su mala reputaci6n por
beber en exceso, estos uniformados se
unfan a los turistas mas libidinosos en los
amplios servicios para observar y partici
par en actividades sexuales que prolifera
ban en la zona roja. Famosos abrevaderos
como La Floridita y Sloopy Joe, ambos
asociados con el mas famoso exparriado
de todos, Ernest Hemingway, contribu
yeron a la reputaci6n de La Habana como
centro de corrupci6n y vicio. La asom
brosa serie de serviciossexualesfacilmeme
disponible por un pago en La Habana
tentaban a muchos turistas desde el frfo
norte hasta el calido sur, y tifio profunda
mente su reputaci6n en casa y en ultramar.
La Habana "es calience, es 'hurneda', y, a
su rnanera facil y tropical, esta totalmente
abierta", expres6 emotivamente un escri
tor en una revista en 1928, quien expres6
en palabras una actitud libertina que ha
brfa de persisrir a lo largo de los afios cin
cuenra. 33 Tarnbien famosos visitantes,
como el futuro presidente, el senador
John F. Kennedy, segun la opinion pu
blica, participaban hasra el agotamiento
en recreacionessexuales.34 El teatro Shan
gai, en el distrito portuario, exhibfa el
bestial "show del perro y el pony", que
resumfa la industria de la pornograffa en

33 Bruce Blevin, "And Cuba for the Winter",
New Republic, febrero de 1928, pp. 6165, citado en
Skwior, "Itineraries", 2001.
34
Paterson, Contesting, 1995, p. 52.
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vivo en la ciudad. 35 Durance su dudoso
apogeo, desde los afios veinte hasta la
revoluci6n de 1959, La Habana figuraba,
junco con San Francisco, Amsterdam y
Hong Kong, entre las ciudades famosas
para los marineros por sus aventuras y es
pectaculos sexuales.36
Esta vergonzosa distinci6n profundiz6
el resentimiento de los nacionalistas cuba
nos, quienes vefan c6mo se vendfa toda
su naci6n, no solo los cuerpos de muchos
de sus hombres y mujeres, y culpaban de
ello a la presencia de extranjeros en el
pais. Pero muchos de estos extranjeros no
podfan concenerse. Tal vez habfa algo en
el aire y en la cultura, adernas de la facil
disponibilidad de experirnentacion y sa
tisfacci6n en La Habana, que hada que
algunos estadunidenses parecieran buscar
unirse a cualquier criacura viviente, en
cualquier orificio. Ese escandalosoaspecto
de La Habana penerro incluso en la "co
lonia arnericana" y, de hecho, como se
vera, algunos de esos yanquis lujuriosos
eran embajadores.
DIPLOMACIA Y ALTA SOCIEDAD

Los embajadores pertenecfan al Country
Club La Habana, donde tenian membre
sfas honorarias. A mediados de los afios
veinte, cuando el mimero de miembros
era de alrededor de 1 500, en los regisrros
habfa quince diplornaricos, la mayorfa de
nivel de embajador. Veinte afios despues,
aunque la membresfa al CCH se redujo a
1 100 durante la segunda guerra mun
dial, la cantidad de diplornaticos que eran
3~
36

Stone, "Habana", 1992, pp. 3645.
Hugill, Sailortown, 1967.
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bienvenidos se duplic6. Alimentar la re
laci6n con cubanos importances mediante
contactos informales tales como eventos
de clubes facilitaba la tarea de esos diplo
maticos, quienes ofrecfan SUS propias fies
tas en las sedes de sus embajadas o lega
ciones."?

"El cuerpo diplornatico" estaba en la
mira social de la prensa tarnbien. Las re
vistas daban notoriedad a mujeres glamo
rosas "de nuestro mundo diplomatico" al
publicar fotograffas formales de ellas ves
tidas de largo, sentadas con elegancesesce
narios de fondo y con pies de fotos como
el gue describfa a la esposa del rninisrro
de Peru, "quien reside entre nosotros
desde hace un tiempo", como una mujer
que habfa "conquistado muchas amistades
sinceras en nuestro gran mundo con. su
belleza, espiritualidad y cultura", 38 Dado
que el principio basico de la diplomacia
es "conquisrar arnistades" entre las per
sonas influyentes en la sociedad anfitriona
y con otros representantes intemacionales,
las membresfas y las actividades en los
clubes eran esenciales para que aquella
funcionara de la manera mas eficiente.
La tierra de los clubes era tambien el
mejor sirio para obtener informaci6n. En
su premonitoria novela y gui6n cinema
rografico Our Man in Havana (1959),
Graham Greene retrataba la vida de un
vendedor de aspiradoras ingles repatriado
que habfa sido reclutado como espfa para
el servicio de imeligencia britanico, 39 Su
primera acci6n es ingresar al CCH, lo que
antes le impedfa su posici6n social y sus
37
Esradfsticas derivadas del analisis de los bole
tines de! Country Club de La Habana, 19221931 y
19381959.
38
Havanity, 18 de mayo de 1941, p. 9.
39 Greene, Our, 1954 y pelfcula filmada en 1960.
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medios financieros como vendedor al me
nudeo, pero que se vuelve posible con el
financiamiento de sus jefes. Como anti
guo residente de La Habana, el senor
Wormold sabe que las valiosas relaciones
que espera cultivar se encontraran en el
directorio de membresfa del club. En su
primera visita trata de encablar amistad
con dos miembros cubanos, un ingeniero
y un piloto militar, pero bebe demasiados
cocktails en la terraza; luego sigue a uno
de sus "objerivos" al sanitario para abor
darlo. La tactica se le revierte al achispado
Wormold cuando el hombre a quien esta
rracando de redutar como espfa confi.mde
su propuesta con una proposici6n homo
sexual. Este intento fallido indica dos
trampas que debfan evitar los diplomati
cos en tierra de los clubes: emborracharse
demasiado y ganarse la reputaci6n de gays.
En los afios treinta dos embajadores
en Cuba se enfrenraron a rumores serne
jantes sabre sus preferencias sexuales. Du
rante el ejercicio de su cargo en La Haba
na en 1933, Summer Welles ocult6 su
homosexualidad, pero fue "descubierto"
por un .incidente en un tren en Estados
Unidos en 1943.40 La difusi6n de su
arraccion por j6venes negros dio la vuelta
y amenaz6 a los diplornaticos estaduni
denses asignados a Cuba cuando Fidel
Castro asumi6 el poder.41 El sucesor de
Welles, Jefferson Caffery, foe objero
de una insinuaci6n maliciosa cuando era
embajador (y miembro del CCH). Una
mujer escribi6 a Welles quejandose del
comporcamiento de Caffery y del de un
40

Gellman, Secret, 1995.
La insinuaci6n hom6foba se amplfa en los ex
pedienres del Subcornire de! Senado sobre Seguriclad
Interna, NAW, exp. William Wieland, la. serie, cajas
116117, y RG 46, exps. Country, Cuba, cajas 1415.
41.
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consul estadunidense en Cuba, cuyo nom
bre no se menciona:
Fue un gran infortunio para el pueblo cuba
no [. . .l el dfa en que nos enviaron a la "seno
ra" Caffery.Es un insulto para los cubanos
y tarnbien una desgracia para un pafs tan
grandioso como Estados Unidos [. . .]El no
solo vive con la "senora" Dickson, SU secre
tario privado, sino gue esta profundamente
enamorado de Fulgencio Batista. 2Que
piensa usted de eso? Es vergonzosala mane
ra en que se roman de la mano bajo la mesa
durante las comidas de la diplomacia. En
Matanzas, el consul estadunidense vive con
un soldado. Facilmente puede descubrir que
todo lo gue digo es verdad, pues esta en
boca de toda la ciudad. El consul viste como
mujer y el soldado es el novio. iPor Dios
Santo (que sucede?!42

La mujer afiadi6 adernas recortes de
peri6dico repletos de las insinuaciones
sabre Caffery, incluyendo una que lo tacha
de "jinete", el apelativo en la jerga cubana
para designar a una prostituta. Las impli
caciones de homofobia como elemento de
anticomunismo macartista, que provenfan
de los lujuriosos y pacfficos dfas de La
Habana anterior a Castro, llegaron a pesar
en las audiencias sobre la "perdida de
Cuba" del Senado de Estados U nidos des
de 1959 hasta 1965. La sombra del ama
nerado Summer Welles, ya fallecido, se
proyecto durante todos estos procesos y
el escandalo resultante en el Departa
mento de Estado.

DECONSTRUYENDO EL TERRITORIO
DE CLUBBS

La poderosa posici6n de la "colonia ame
ricana" en la sociedad y la economfa cuba
nas habrfa provocado resentimientos en
las masas de la naci6n aun cuando los es
tadunidenses no se hubiesen comportado
tan mal ni hubiesen manifestado una ac
titud tan arrogante y condescendiente
hacia el cornun de los cubanos. Pero lo
hicieron y eso agrav6 la siruacion, lo que
ayud6 a lanzar al pais hacia una revoluci6n
dirigida contra la clase de los cubanos que
compartfan los campos de golf y las mesas
de juego con los intrusos yanquis. El obje
tivo principal del levantamiento fue Ful
gencio Batista, quien era la antftesis de
los cubanos de sangre azul y del libro
de oro que pertenecfan al CCH cuando el
tom6 el poder con la revoluci6n de 1933.
El club lo rechaz6 durante el resto de la
decada, negandole la membresfa porque
era un plebeyo de apariencia indfgena
que habfa sido oficial no cornisionado en
el ejercito. Batista no desafi6 este rechazo
sino hasta que tom6 el control total en
un golpe de Estado en 1952, despues de
un disranciarnienro del _poder politico que
habfa durado ocho afios. Al regresar, Ba
tista oblige al CCH a aceptarlo como socio,
aunque casi nunca atendia funciones ahf.
Su esposa Martha Fernandez Miranda, por
otra parte, se convirti6 en asidua jugadora
en las mesas de canasra.43
Para la epoca en que Batista desarroll6
completamente su dictadura, en los afios
43

42

Carta de Marfa Teresa Garcia a Summer We
lles, Vedado, 26 de abril de 1934, Franklin D. Roose
velt Presidencial Library, Summer Welles Papers,
caja 176.
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Gastron6micos durante los afios cincuenta, Marianao,
Cuba, 20 de diciembre de 1995.
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cincuenta, ya habfa una ola de resenti
rnientos que .se alzaba contra el CCH y
otros clubes de elite de Marianao, empe
zando por sus propios empleados. Tan
solo el CCH empleaba casi 300 meseros,
cocineros, doncellas, lavaplatos, chicos en
la piscina, guardianes y caddies. Estos tra
bajadores se sentfan agraviados y empe
zaron a oponerse al trato mezquino de
que eran objeto en su lugar de trabajo.
La primera rnuesrra de sentimientos
de venganza se origino en la escuela para
caddies establecida en el CCH en los afios
veinte, que el club calificaba de ejemplo
del "espfritu iluminado de progreso y jus
ricia" de Frederick Snare. La escuela obtu
vo la acreditaci6n completa del Departa
memo de Instrucci6n Publics despues de
una visira del superintendente de Escuelas,
y el Golf Illustratedpresence la escuela de
caddies como "uno de los tres artfculos
sobresalientes acerca del golf en el afio"
seleccionado por el editor en 1926.44 A
pesar de ofrecer un premio para el caddie
mas destacado y recompensas en efectivo
por el mejor comportamiento, los proble
mas de "disciplina" ocasionaron que al
gunos de los caddies fueran expulsados de
la escuela y despedidos de sus empleos.
Sin embargo, puede encontrarse una causa
mas profunda de su remoci6n en las actas
publicadas del consejo del CCH, que reve
lan el desconrento de los directores con la
composici6n racial de los portadores de
palos. En consecuencia, el consejo adopt6
la polftica de reducir la cantidad de hom
bres negros y aumentar la de blancos o
mulatos de piel clara. Algunos de esos
caddies de piel mas oscura que fueron re
tirados de su trabajo regresaban por la no
che a cometer actos de vandalismo en el

campo de golf y a hurtar las pelotas de golf.
Cuando los atraparon, el juez de Maria
nao los sentenci6 a un mes de prisi6n. 45
La membresfa del CCH pudo haber de
sairado al broncfneo Batista hasta el mo
menta en que dej6 el poder en 1944, pero
las polfricas favorables a los trabajadores
gue instaur6 su sucesor, Ramon Grau San
Martfn, presidente de 1944 a 1948,
debieron haber hecho que extrafiaran a
Fulgencio mas de lo que se imaginaban.
La administraci6n de Grau foment6 la
creaci6n de sindicatos, algunos de los cua
les desafiaron la c6moda forma de vida
de la "colonia americana". El mas peli
groso para los intereses de la tierra de los
clubes fue la formaci6n del Sindicaro de
Trabajadores Gasrronomicos, que ernpezo
organizando a los cocineros y a los mese
ros en 1943, y recibi6 el apoyo de Grau,
quien orden6 alzas salariales para ellos.
Los Cinco Grandes de Marianao (CCI-:l,
Club de Yates de La Habana, el Habana
Biltmore, el Club de Yates Miramar y el
Casino Espanol) forrnaron su propio sin
dicato, el Sindicato Patronal, para con
trarrestar las exigencias de los ernpleados
del comedor. Los trabajadores respondie
ron con dilaciones en la cocina y el restau
rant, con los meseros dando pasos de ji
corea al llevar los alimentos y las bebidas.
El punro culrninanre de la disputa ocurri6
durante la temporada vacacional de 1946,
cuando los dubes cancelaron sus celebra
ciones de Navidad y Aiio Nuevo antes que
acceder a las demandas de los empleados.
la posici6n inflexible del dub derrumbo
al sindicato, pero cierrarnenre aument6
la hostilidad de sus afiliados y de toda la
comunidad de la clase trabajadora.46
45

44
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Ibid., de 1927 y 1929.
Ibid., de 1946 y 1947, entrevista de Delgado.
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Otra nueva organizacion con resenti
mientos contra los Cinco Grandes era el
Sindicato de Miisicos,que inclufa a los eje
cutantes de orquestas grandes encargados
de tocar rmisica para bailar por lo menos
una vez por semana en cada club. Estaban
molestos por no recibir regalfas cuando
sus canciones originales se interpretaban
en los clubes, y querfan tarifas mas eleva
das por SUS contratos. Una vez mas, los
cinco clubes principales actuaron en con
junro, retrasando el asunro de los pagos
en las cortes y rehusandose a elevar las ta
rifas por tocar en fiestas. Los rnusicos, al
igual que los trabajadores de los alimentos,
se enfrentaron con la perdida de sus me
dios de subsistencia en un mercado de tra
bajo competitive y se rindieron.47
Incluso los jugadores de beisbol inren
taron organizarse en contra del dominio
que ejercfan sobre ellos las Ligas Mayores
de Estados Unidos, que vetaban a los ju
gadores que segufan carreras en los cir
cuitos profesionales mexicanos y cubanos.
Su rebelion laboral tambien fue sofocada
en 1946, como la de los rmisicos, los co
cineros y los meseros. El beisbol cubano
fue bloqueado como una liga menor para
"las Mayores", confinadas por definici6n
al suelo estadunidense, hasta que Castro
tom6 el poder y aboli6 por completo los
deportes profesionales.48
El tipo de resentimiento que inundaba
las relaciones entre los socios y los traba
jadores del CCH tarnbien bullfa en otro
de los proyectos predilectos de Frederick
Snare, el Country Club de Lima. En su
novela Un mundo para Julius (1969), Al
fredo Bryce Echenique describe las mis
mas circunstancias en el CCL que hicieron
47
48
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del CCH un campo de juegos para los ma
nipuladores transnacionales, con la misma
casta de locales adinerados y diplornaticos
extranjeros bebiendo, nadando y jugando
al golf dfa tras dfa. Pero tambien detalla
la tension en el comedor yen el campo
de golf, asf como el "odio" que se percibe
emanando de los "insignificantes mozos
aduladores", y el comportamiento "autori
tario" hacia los caddies que se esperaba
de los socios. Su descripci6n del medio
social del CCL, con su mezcla de opulencia
y desasosiego,tambien evoca el antagonis
mo de clase manifiesto en la tierra de clu
bes de La Habana, mientras la revoluci6n
cubana ganaba fuerza.
Los golfistas y sus mujeres iban entrando
al comedor; aparecfan bronceados, elegance
rnente bronceados, y se les notaba agiles y
en excelente situaci6n econ6mica [. . .J Con
los aperitivos se recuperaba el equilibrio,
salfa a flore el comedor y, mirando por los
venranalesal campo, era como navegar sabre
un mar verde, un viaje de placer por un
oceanoque desgraciadamentetenfa SUS lirni
tes: todo el alto cerco alrededor del Club,
para que no se metieran Ios palornillas a ro
barse las pelotitas.49
CASTRO ll.EGA A LA HABANA:
EL FIN DE LA "coLONIA AMERICANA"

El final no lleg6 de inmediato cuando Cas
tro baj6 de las montafias y entr6 en La
Habana pisandole los talones al fugitive
Batista en enero de 1959. El CCH esperaba
salvarsey actu6 rapidamente para ganarse
el favor del nuevo dirigente. El consejo
49
Bryce, World, 1995, citado en Stara, Peni,
1995, pp. 296303.

ERIC PAUL ROORDA

acord6 celebrar una reunion de ernergen
cia tan pronto como Batista dej6 el pafs
con el prop6sito de echarlo del club a el
y a cuatro de sus socios. 50 Los socios mas

opulentos salieron de Cuba en los meses
siguienres, pero el club permaneci6
abierto a lo largo de 1959 y 1960 con el
financiamiento de profesionales de rango
mediano.51 En 1961, el nuevo gobierno
se torn6 en contra del Country Club La
Habana y lo convirti6 en una escuela na
cional de rmisica y baile, el Instituto Su
perior de Arre. El campo de golf sirvi6
para una oportuna fotograffapoco despues
de que los rebeldes tomaron la capital,
con Castro golpeando la pelota por el pra
do, en traje de faena, una boina y un puro,
en un memento pleno del simbolismo
del levantamiento.52 Pero cuando el club
fue nacionalizado, se construyeron dormi
tories para estudiantes sobre esas pistas
decadentes, dejando a los caddies sin tra
bajo, aunque la mayorfa de los empleados
de la casa club conserve su trabajo aren
diendo a los estudiantes de rmisica.
·Las cornpafifas estadunidenses de
barcos de vapor rambien siguieron funcio
nando fuera de La Habana durante dos
afios despues de que Castro lleg6 a la ciu
dad. La edici6n de 1960 del Directorio
angloamericano de Cuba mencionaba
agencias de Lykes Brothers, United Fruit
Company, Ward Line, Moore McCor
mack Line, United States Lines y La Ha
bana Car Ferry Operating Company, gue
manej6 el "super transbordador" de ciu
dad de La Habana a Key West. El trans
50

Boletfn del CCH de 1959.
Entrevista con Armando Delgado, diciembre
de 1995 en La Habana.
52 "Che Guevara Photographer [Alberto Korda]
Dies", BBC News, 26 de mayo de 2001.
51
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bordador sac6 de la ciudad a muchos resi
dentes estadunidenses en 1961, cuando
las relaciones entre las naciones se rorn
pieron. 53 Pero las "multiples escuelas pri
vadas de La Habana: las escuelas parro
guiales, las escuelas exclusivas para las
clases altas, y muchas para las diversas co
munidades extranjeras" se cerraron des
pues de 1959, incluyendo "la escuela mas
usada pot las comunidades estadunidense
y britanica", la Academia Ruston. Esto
"creo penurias para el cuerpo diplornati
co" y otros expatriados que permanecieron
en la isla.54
Otro acto significativo de Fidel Castro
en los dfas posteriores a su ingreso a la
ciudad fue convertir el flamante Habana
Hilton en su cuartel general. A pesar de
los esfuerzos de Conrad Hilton por con
servar el control de la propiedad, el nuevo
regimen confisc6 la torre de turismo y la
rebautiz6 como Habana Libre, pero solo
despues de un periodo de transici6n si
milar al experimentado por el cor, 55 Solo
los casinos, que se asociaban con la in
fluencia extranjera, y los parqufmetros,
emblernaticos de la corrupci6n guberna
mental, fueron atacados y destruidos por
multitudes de cubanos resentidos inme
diatamente despues de la huida de Ba
tista, y aunque los clubes sociales murie
ron de una muerte mas lenta, los Cinco
Grandes al final sucumbieron a la apro
piaci6n por parte del gobierno.56 Durante
los afios setenra y ochenta, muchas de las
instalaciones cumplieron funciones de
caracter social muy distinto, adoptaron
53

Anglo-American Directory of Cuba 1960, 1960.
Smith, Closest, 1987, p. 180; entrevista con
Berra Alvarez, diciembre de 1995 en La Habana.
55 Skwiot, "Itineraries", 2001, pp. 257312.
56 Paterson, Contesting, 1995, p. 226.
54
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otros nombres C'Martires de la Revolu
cion", por ejemplo) y se convircieron en
clubes recreativos para varios sindicacos,
tales como los trabajadores de la educa
ci6n. Pero la crisis econ6mica de las afios
noventa dificult6 la obtenci6n de rnateria
les de construccion asf como los finan
ciamientos, de modo que la mayorfa de
las famosas casas club fueron sufriendo
desperfeccos y se clausuraron. El Club de
Yates de La Habana se dernolio y el Club
de Yates Biltmore se deterior6 severa
rnente antes de que lo restauraran para
convertirlo en un centro de entrenamiento
atletico. El Miramar se convirti6 en un
centro de recreaci6n para oficiales milita
res, y el Casino Espanol pas6 a ser un cen
tro de diversion para funcionarios guber
namentales. El menos elitista Club de
Yates Comodoro primero sirvi6 como
campo de juegos para la organizaci6n de
los trabajadores militares, y luego se con
virci6 en el hotel Comodoro, para turistas
internacionales, en manos de la corpora
ci6n Gaviota. El Club de Nataci6n Mira
mar, de la clase media, permaneci6 abierto
para la recreaci6n familiar.57
Despues del periodo de duda que per
rnitio a las famosas inscicuciones del terri
torio de clubes de la Habana continuar
funcionando por alrededor de dos afios,
el resto de la "colonia arnericana" desapa
reci6 rapidamenre. Con la ruptura de las
relaciones diplomaricas en enero de 1960,
tuvo lugar un exodo de ciudadanos esta
dunidenses. Al partir los cubanos mas ri
cos y sus amigos extranjeros, la propiedad
de las mansiones de los distritos occiden
tales cambi6 de manos, con lo que las

mansiones victorianas de Vedado y las
bienes rafces de las urbanizaciones del
Country Club pasaban a familias revolu
cionarias. La mansion del embajador de
Estados U nidos se convirti6 en el ho gar
de los funcionarios de la embajada suiza,
lo gue convirti6 a La Habana en un des
tino muy popular para las empleados del
servicio exterior suizo. Permanecieron ahi
hasta la apertura de la Secci6n de lntereses
Especiales de Estados U nidos de la ernba
jada de Suiza, la ernbajada estaduniden
se sustituta durance la administraci6n de
Carter. Entonces el nuevo no embajador
de Estados Unidos, Wayne Smith, se
mud6 y asi reasumi6 los placeres de la
vida diplomatica alrededor de la piscina.58
En abril de 1961, cienros de ex socios
de dubes comaron por asalco Playa Giron,
en la Bahfa de Cochinos, tracando de re
cuperar el terrirorio de clubes que habfan
perdido en la revoluci6n. "Peoba" Rionda,
un prominente socio del CCH, fue asesi
nado ahf, En fotograffas que se conservan
de los antiguos dfas en el CCH puede ver
se a Rionda flangueado par sus colegas y
compafieros de golf, banqueros porcinos
[sic] de Estados Unidos.59 El fallido in
tento de Rionda, sus camaradas de armas
y sus aliados de la CIA por recapturar su
campo de juegos prerrevolucionario sell6
el destino de los ultimas remanentes del
terricorio de clubes. La debacle, junco con
la crisis de misiles cubana 18 meses des
pues, inici6 una etapa esencialmente ge
lida de la guerra frfa en ambos lados del
canal de Florida. Solo unos cuantos anti

57
El autor determine la situaci6n de las propie
dades del club durance el trabajo de campo en el area
de La Habana, diciembre de 1995.
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guos "colonizadores esradunidenses",
a
quienes se les permiti6 guedarse porque
estaban casados con cubanos, permane
cieron en la capital. Solo pude encontrar
a una persona de estas en diciembre de
1995, y no tenia ningiin interes en hablar

conmigo. Las hordas de turistas, suma
rnente diezmadas en 1959 y 1960, se ale
jaron por completo despues de 1961,
cuando empez6 el embargo de Estados
U nidos. Pero, recientemente, los turistas
estadunidenses estan de regreso en banda
da, a pesar de las medidas energicas de la
administraci6n de George W Bush. Al
gunos de ellos han llegado a beber, a con
vivir con prostitutas y a ofender a los lo
cales igual que en epocas pasadas, creando
problemas nuevos al regimen que se ha
bfa enorgullecido de haber eliminado los
peores excesos del comercio turf stico y de
haber terminado completamente con la
prosritucion."?
Mucho despues de haber desmantela
do el CCH, Fidel Castro descubri6 que se
requerfa cierto tipo de sede informal para
que funcionara como una extension de las
relaciones oficiales con los diplornaticos
residentes, algo asf como un club, con
restaurant e instalaciones recreativas, don
de los altos funcionarios y diplomaticos
pudieran estrechar relaciones personales
en torno a alguna bebida o en un campo
de golf. El resultado fue el DiploGolf
Club, una version modificada del viejo
CCH, en una antigua casa club con piscina
y pista de boliche en los suburbias del
60 "Sea Change for Tourism in Cuba", Cathy
Lynn Grosman, USA Today, 19 de enero de 1996; "As
Travel to Cuba Grows, Limits Gain Support", Edwin
McDowell, New York Times, 23 de julio de 2000; "U.
S. Tourists Face Fines for Cuban Travel", National
Post [Ontario], 4 de agosto de 2002.

DESARRAIGANDO

LA TIERRA DE CLUBES

sur de La Habana. Entre todos los monu
mentos del antiguo territorio de clubes
de La Habana prerrevolucionaria, el Di
ploGolf es el que desempefia el papel mas
parecido al de las instalaciones originales;
los unicos a guienes se perrnire el acceso
son cubanos favorecidos por el regimen
y miembros del personal de las embajadas
extran jeras.
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