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XEpfO r¡rto8tú

un áreá de tt0.922 x¡2. foh¡do por r.600 péqueÁ¡s iÉt.s en
torno á un. i6lá p¡rncIpaI, conétituye €t eÉpac¡o 9éográrico
cubano. De co¡figu¡¡ción a1algatta¡ cuba se extlen¡:te de Este a
oésté a 1o ta¡go dé 1.2oo ki s1ñ que apenas punto ¿lguno de ,6u
superficie atiste !á3 de 50 ID dél ba!. rl ritola] es en üuchos
casos bajo y pañtanoso, sobre todo e¡ é1 su¡, doñdé 1a cost¡ es
¡ocoÉar poblad¿ d€ allecifes y ualEana én u¡ ciñcuenla po¡ ciento
de 6u Eupé¡ricie. I¡E foDdos üarlti¡os éo¡ poco pr;fundoÉ e
inadec!¡dos pa¡a et itesa¡¡ollo dé pqertos¡ con iá exc¿pción 6ob!€
toato alé cua¡tán.ro y sántiago, doDde ét Ear .lc!ñza éls€guida
enom€s profDndidades, 1á costa bo¡ar €s ¡áÉ coüprej!. iásta
PDnt¿ cobernádola¡ continú¿n tás fom¡cionés de .!¡ecifés v et
Lrtolal cen¡sosó, ¡unque dejando paulatinanenré pa=o a cóstas
liñpl¡ds, con lDpii¡s playas y ñagirfficos puertog, coDo L! Haba¡á
y üatánzás. H¿ci6 el ¿sté¡ wélv¿ €1 p¿rg.le DarlE¡no áccide¡rldo
y rép¡eto dé islaÉ, cuyo rd¡año auÁénté segt¡n Eé áv¿nz! hacit

Levanté, Enr¡e ellaÉ y lá tsla pr¡nc:p¿¡ ss desá¡rotIá una
especre de co¡redor, !l qué se at¡len puertos de Duv buena
lacturÁ. F.lnálDénte, relorna la cosla rrnprá y espácio;a, con
D¡snfticds r.dás, coDo Nuevitas, dondé s€ errge él ;áyor puérto
azucaréro del luñdo, o L¡ ahriIIa, la bá¡fa n¡ru¡at ;ás áránde
Do6 tercios de la Eupélficie i¡sula! ¡o co¡ocen attitudés
supe¡iores a 1or 300 n, El prédoúihio dé 1a 1la¡u¡d se arebe a tos
hund¡!iantos qué luvreron luq¿r én Ias éra6 secundári¿ v
telci¿ri6, Ios cuales dej¿¡o¡ nuneroÉos ¡are!ráleE dé depóÉiro:
l-os únicog réIiev€s Dont¿nosos destacaDlés sé dosarroltan en los
éxtr€Do5 EÉté y Oest€ d€ la islá. Tres cadénaé rontañoÉás d€ ooc¡
alti!!d corren para)e¡.s . tá costá en pinar der Rro. Tab;té¡
palalelás á ¡a costa, aunq!€ nás etevádas, son lás estribácioñes
d€ Ia sierrá t4aestla, en él exrreno opuesto de cubá, bucho Dás
¡ Iá pr€Eenci¿ de tas ñeser¡s de s¡gua y Bárácoá, que 6e
éxtiéhden por el sur€sLe. Báio ros ret iéi,és bóntáñoÉos pr;áreños
pórÉ¡)e predoh:n¿hre en l¡ isI.: un¡ pt¿ñrcie
su¡cad¡ por lros abré p¡so¡ ¿1 su¡ are La Habana y Matanza;¡ a ¡!
éxteñsa y fe¡az Llarura Roj¡, cuyos suelós dé descatcifi¿ació¡,
excéIé¡t€s pa¡a ¡a agricultura. alcanzan p¡ofu¡dldádeÉ dé 5 y 6
D. uié¡tr.s po¡ €I Nolté Las sie!¡aé 6e ha¡ conve¡tido en 1ás
Altu¡.s dé La t¡abana y tas vill¿s, lá lla¡ura Rojá Éé exti€Dde

h!ci. su!..t.. totuina¡do e! 116 féltil,és tie¡!:s at€ I! s¡báñ! dé
tt¡n¡c¡ y de l¡ L¡áñu!¡ de ciénfu€gog. sóto ¡.5 altur.s de sánctl
sp.ilitus detié¡én et tlañscu¡ri! de tr ptanicj., !t tló¡po qué
stw6h d€ lfDlté entré IaÉ provi¡c1.6 ol1ént¡reB y occidé.i¡r6;.
Al Ollent. prere¡ta un¿ geografia Eibét¡tca a I. it.
occld€ntá, aunqu. €n Eayo¡ esc¡Ia. L! Llánu¡! de la Troch¡, con
c.r.ct€llatic¿3 séüéJ¡¡tes ¿ lag ¿lé Iá Ll¡ñu¡¿ Rojá, t!¡bi¿n s.
pro¡onga e¡ é¡ lste po! 1¡ ll¡nu¡á déI cauto, y qu6d! tiiltad. et
€1 No¡t€ por 1aa Attu¡!. de Cubitls, áunqu€ .qu! €t eÉp¡cio
¡orteño. €á ¡áE abielto y la ¡¡a¡ula continú¡ hagta €1 ¡ar.
Final¡ente, eD él €xt¡€Do 1évantino á€ alzan I¡s eÉtribácionés
gu. y¡ descliblaEo6, Bólo intérlubpiatas én 6u inrelIo¡ po! €t
v¡II€ c€ntlrl. Po! él co!!én f.6 ¡guár del rfo C¿uto, que atcá¿a
el @! én l. bahta de Guantá.aDo.
El clira cubáno eÉtá dent¡o dé la
clt€cdla
jnru)ár-trop¡c.1.
A pés¡r de ubicars€ en et lróplco¡ C!b; Do
gracias a lá ¡nftué¡ci. d€t aliEio E.rttiro.
és!.clone3, l)uvlo3a y 3€cá, ée.lrérnan. )ó Iá!9o d.l ¿óo y Dos
d.n
lugár á un lreñpo húle.to y r€npt.do, d€b¡¿lo . que eI aá, Bu;viza
1.8 terper¡tu¡.s. Hur¡can€€ y ciclon€s son los feDóü6noE
.tbosfélicoÉ ¡éhos t.vorab¡eÉ¡ .uñqüé cubá es dé ¡.s ist.s
cáribeña6 ¡énoÉ ¡tec!.dr3 por éétoE .I€lentos. clina, re)tcve y
suelo coáalyuvah, por tántó, plr¿ que al!édédo¡ ate un ?Or de I¡
Eupelflci€ aea apt¡ pá¡. ta agriculturá. L¡ ¿non€ fellcialád dél
te¡¡itorio no h! !.vorécido, sir ¿ebá¡go, r! frresé¡va.ión del
¡€tt¡o. L: priD.cfa origin¿t det boEqle há sj.to rot¡ Do! .l
hobbre: .1 cu)tivo det ¿zlic¡r y 1á explot¡ción loresrir h¿n
por coúpl€to con I¡ riqueza ¡rbo,e.. (r).
f¡natDeñté, .unque cuba c.lece dé b¡nérates coDbustible, t;,
reculsos dél 6!bsueto cohp¡etañ Eu Eásñlftc¡ dotactón lislcá,
crobó¡ coble¡ .ñtt¡onto, tttañio, c6t!ño, cinc¡
D¡g¡¡e.o, hf.r¡oi nfquel, o!o, plat!, ptoDo, .rc, fom.ñc¡otln,
Dart¿
de la 1.r9. )irt. de Dinéralés co^ qué Ia rst¡ cuenta.
E¡ cu.ñto I t¡ hldroq¡áff¿, por tá6 c¡rrcte¡fsrtcag
d€5critár pusdé deduci¡6e qué loé ifos cubánoé Eon corro6, pelo
de corriente llpéruosá. Argunos de ettos, desábridos dura;t€' ra
€stación 6ec!, Ee atesbordan cuardo ltegán tás lluvi¡s. h
9.né!a1, EU prGsénciá retu¿r¿a tas pósfblttdáiteÉ agrlcoláÉ y, €n
¡uchoE caaoE¡ 6trve a lás exprotacioñes econóric;s, of,é¿iéndo
treo6 navag¿b¡eÉ ¡.!u¡ál€s ó canálizados¡ Eob¡e todo é¡ et
En éI cu.tllo 1 .noráros los daro6 tlstcos y pobhcion.tés dé
cub¿, .bEoluros y .n rel.c¡óñ coñ él ¡úhéro de iiioñtroE d. vra
féllear coDparándolo. con log d. la ¡eqión dé t.E antttlas y con
106 dél ¡e6to dé Arérica t tiná pará 197s.
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Dulanté é1 siglo xrx, el c!.ciniéñto de Ia población fu€
re)áriv¡D€nLe lenro. Eñ r35o no I teqaba . 1.2oO.ooo et nú¡.ro dé
h.bitáñtes y para 1900 eEtá crf¡. Éólo 6é h¡ incrérsnr¡do h.sta
1.593.000. E¡ p¡rte¡ t. explicaclóñ ¡:te e6té litDo
loé con(Ilctos bélicos que ¿solán )á ¡st¿ degde rg6s haétá rsgs.
si enr¡e 1350 y 1360 l¿ poblacrón habfa clec¡do un 12¡?t; ent!é

1360 y )e00 Io hará Éólo un 11,6t- las báias ¿áusádás
direc(ahente por tas contiéhdas fue¡on !€tariv¿he¡te poco
irpoltantés, p€¡o factores cono 1a lnhibición de p!od!é.¡ que
afé.t. a 1a poblaciób, si tendrán sus co¡se.uenciaé. rJa
est¿bilidad y el creciDiento econódico que llegan con éI srgto xX
v.!¡arán-Ée¡6it¡tenente está sirulción y en rejó cuba cuen;. ya
con 3.337.O00 habj'-anles, Háy qLe señatar, ótrost, que parte ;€
est€ incrébéhlo se debe é 16 lnrisr¿ctón, procédenr.e de ÉÉp6ña y
dé )áa otras AnriI¡.6 pr¡ncipárbenl.€, qué éustituyó ta ;nt!ád;
cona¡Áiva rte lfrican66 y chinos con que sé na¡tuvo el Ei6te¡a
esclávistá dulanle é1 siqlo xIX,
¡,o que hasta r9l0 re6pondfá . ta6 Décesiit.dé6 até nano
obh p.¡a el azúcá.r cuando é1 secto! .zuca¡€ro deja ate c¡ecer dé
aI
ritno que 1o hlbta hécho hasla ento¡ces, Ee co;vie¡t€ en un
probleúa. E¡ incre¡ento ánúáI, qle en 190? erá dét r¡3t y
1919
del 2,91, s€ leduce sn !ñoÉ poslerrores hásrá et r,¿t a€enle4l,
.uñquá luégo s€ lecupérá, llegando at 2i en r95r. téÉ rasa;
srguéñ si€n¡io élév6d¡s, 6oDré todo teniéndo €n cué¡!á qué et
Po¡c€ñbjé de Fobtáció¡ n€c€sario par. ¡.ntene¡ una p¡oduc;1ón dé
4.000.000 T! anual€B de azúcar fue dé6cendiendo p¡ütátinané¡te:
ilél 631 d. 1s0t éI 3{t de lsl1, (2) y que r¿ €cono;r¡ no Ee habla
hlgrén:c¿6 y él deEcenso de la Dórlalidad, 6ob¡e rodo ¡nf¡nriI,
sin que por €IIo diEb)ñuyese t¡ tás6 de naraljdad, explica¡ u;;
srtuac¡ón que sólo 1. Revolución Eé plánLeará Eolucionar. Enrre
1960 y 19s5 Iá poblácrón no .e duplic!¡ coDo sucedtá cad!
¿tlós; ta tas¿ de cr€ciDienro, sin eDt argo, no ha
deÉcé¡alitlo lo sqfici,en!€ hasra f€chaÉ réciéntes. co;c;etanenté

y 19a5, cu¿¡do .p€Das atc.nzá eI 0,6¡.
Tán 1nt€¡ésánte co¡o deac¡ibi¡ la évollctó¡ ábsolut. dé ¡¡
poblrció¡, pu.ate B€! tlefinl!
coEplcJos !!3sos
clrlct€ltsticoa. c@p!!.da con l. del !éstó d6 lls Ántlrraé, -t¡
d.ñsldad dé pobl.clón en Cubar qu€ actualbent. rondá los
habit¡¡tea por lú2, lesult¡ b.jA; y aúñ to és ¡ás !€a¡tit. .n
!éIlción co¡ l¡ cántld¿d de tie!¡. cultlvabl¿. !l problé!.
ocupacionál ño se e¡cuehtr. én la de¡sidád, sino an laE
cá¡act6rf6t1c¿á ¿lél sistéüa socio-€coDóDico, y¿ qué él
mnocultivo azuc¡r€¡o sólo ofrécé ocup¿cióñ eEtácion¡r y s¡eDp!é
.f¡ontó auE p¡obl6¡¿6 econótricoÉ tr¡!¡ndo dé réducir co6to6 én er
¡6lcado l,¡bor¡I. E¡ .¿úca¡ eÉ t¡Dbién culpable at€ Ia divelsi¿ta¿t
étnico-cultulat !fu. confomá IaE lafcos d¿ t! Eociedad cubana. La
e6c¡6a pobl.clón lborigé¡ deE¿pa¡eció e¡ él contaclo con 106
eépañoléE y debido fund¡Eent¡1üent€ a 1a6 .nf€n€dádes. Estos
últi¡o6 fue¡on sieüpré
y Eé cohc€nt¡a¡oñ e¡ I¡ Haba¡a, cuyo
pDélto éé conv€¡ti¡átocos
én 6l cé¡tlo ¡.urálqico ¡:te l.s
coDunlc.cionéE enlré a!élrca y Europa. H¿clá 1sr0, cu.ndo 1r
ihici¡ É! des.frollo, esr. Eiru6ctóñ caEbi¡, y
cub. suf¡e un procoso d€ ¡uralizació¡, aunque conc€ntlrdo si€¡i!á
en occ1d6nt6. EI ázúca! i!á ganán¿lo te!¡éño ár déépobt¡do qr.elas
Éobré todo ¿ I¡ inrig!ációh: prtne¡o éscláwoá negros, luéqo
ch.inoÉ¡ cuá¡do l¡ t¡átá coriénz¡ . eÉtar f,!ohtbidá, .t€spu¿E
e6Pañolé3 y antill¡nos.
si e¡ .2úc!¡ er¡ 1á causa dé que cub¡ 3é convirtlé!á en un
crlsot de pobl¿.ión¡ tánbiéñ Io fue, prib.!o, de¡ dests¡l
répárto d€ l. lisb¡ po! €r tér!r¿o!i; y, déspué5¡ dé Bu
red¡stribució¡. El cultivo 6¿ h¡bta deéá¡¡olládo EoL¡. todo en
Occideñté, péro con .I agot¿riento d€ l¡s ti€llas v con Ia
éntrádá d. nuevog c.p¡!.teÉ, orcanrz¡ció. v tácñotodtá.
procedenteÉ 6obr6 todo de loB E;rádos unidóé, t!aá - ¡;
in<lepénd€¡cia de Eep¡ña, el ñúcl.o áqrário in5ula! Da3¡ al
oriénté. Eñ pocoa ¿ño6, I¡ dist¡ibución de I. pobtá¿ióñ
s€
€quilib!¡. si
dé un 34t de r. ñjs¡a vivta éñ láE
cuátro p¡ovi¡ci¿s occide¡r¡1es, ¡t€ñtra6 sólo uñ 25t Lo hácfa én
C¿Dgüey y Olientor ¡égioDes que ocupa¡ la lltad ¡:te la supe¡ficle
cubrná; én ie3r, ro5 porce¡t¡jes er¡n yá 67 y lsrr y eñ 1t5l se y
,15¡
(l¡.
.ntre

1930

!€spectiv¿Deht..
r¡s dlt€leñciáÉ enre oriénte y occidente Áoñ 6óto uno
IoB
t¡.6 gr.nde6 probldag históricos de cubÁ. Et E¿gundo d.
y! Io
!é¡cton¡Dos: )á pri¡.c!. de ta exptot¡ción árucár;r¡, qi¡e .e
eniénd¿ €n det¡iDehro de orroe tipog de producctón, xo sóio toÉ
cultivoB de 6ub5t6ténci. 6€ viero¡ déspta2ados de r.É beJoréá
t1€rr.3, aino sue otr.6 éxplot.cionés coDercia¡es, coDo et ;¡fér
.l táb¿co y 1,. 9áñ!.1érf¡¡ tálbiéD Eufri€¡on tas consecue¡ci.3
u¡¡ !¡rqinaclóñ que ño Ée !ésu€rve Éino F!¡ciatüenta cu¡¡do d;
la
c¡iEis d€ 1930 llbtt¡ deainitlva!énte I¡B pogibiliatadés de1
!zfic!! p.r¡ sésuir é¡-t.ndléndoEé. sóro 1á Révol¡c1ón t!.t.rá d.
ldp€¡ Eu aup¡e¡ácfa, i,nté¡t¿ndo divérslfic!! ¡a oconoDta; p.¡o
.l eñaayo !6Bult.¡A laltldo, ál lenos €n 6us álbiciáE¡s
Pr.t€ñEionée lnicl¿les. E¡ 19?o €¡ ¡é9iü.! ¡éconoce ¡l flñ la

ti€re dét ar¡ca¡. Desd€ ento¡ce ésta
foclliz. y posibilltá l! ést¡ategia écohó!ica
levolucion!¡ia.

¿tepeñdén.i¡ qüe rá éco¡onla

(4).

¡l t.¡cé! gr¡n F¡obleh¿ histó!1co d€ cuba
¡elación con €l ¡zóca!. Haci¡ r9oor el ¡t6t d€ lá
€n c¡udádes¡ cóñvlrtiendo a cub¡ en u¡ Dats buv
iñ.,us!!r, á2ucárera iñdu.t. un ooDraht¡:nro r;rá
pigpo tieñpor' (5, debrdo . que rás oct.ividades en €t Éécld *
lep¡ltlrh €ntle 1a aglicultula, ta induÉtlia y e1 cúelcio, !1
c¡ráctér réEpo!.I de t¿ ocup.cjón ag¡lcot¡ y ! t¡ grán c¿nridad
dé poblacfón ru¡al érputs¿d. det c.npo por lá d¡fustóñ dél
d€ 1940, cuando t¿ €sánÉión
dzuca¡€¡a h! quéc¡do llErtáda por ¡¿ cr¡siÉ, ros !iE;oá de
cleciüiento
!¡ u¡b¿ni¿ación vá qanando !e!!eno y
en 1953 un 54t de Ia pobladió¡ sé asienra en núcleoÉ de nás d;
1.0o0 habitantés. Cónviené 6i¡ eEba¡go bati2a¡, qu€ yá po¡
éDtonces él 16¡ dé tos cubanos vivia en La Habana. L¡ ?unción
hlstórica que ed todos 1os ¡iv6tés ha dubplitto ¡¡ capftar, e;
otro elerenro c¡áve p¡16 e¡téndé¡ Ia sociéd¡d y t¡ €coiohr.
iáleñ¡É. Lo rrs¡o qué en cásos .nrerjores, la Revotuc¡On se
plañtéó el objérrvo de soluc¡onár €I gravfsibo probteñá qué pa¡á
táE .¡omeE
dlfe!€ñci¡É éxisrent€s entre )¿ crudad y et cülpo¡ que sé han ido
lunque nó de E¡nela Elficlente, y á p€s.r de d. ét
porc€nt¿je de población ulb¡¡a ha .aqurdo ¡uen!.ndoh¡sta
Eitu¡¡se en
El cuadro 2 ofrece atgunos dátos rlustr¿tIvoE dé t.
las princlp¡les v¿riableÉ pobl¡c¡oñates eb cvba

desde 1350

t¡srá
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reqo.

INDICADOR¡s DEII{OCRAFICOS BASIC¡OS DE

AÑos poal,Ac DENSID * PoBrAc
(üiles) (fiab/rh2) nRB¡xa con
rtAB

1350 1.136
19OO 1.543
1930 3.A37
1940 4,566
1950 5.A5A
t96O 1.O29
L97O 4.572
l9ao 9.132
r99O 10.5O3

2

0.000

10,69
14,27
34,59
¿1,16
52, A1
63¡3-r

71t28
A1¡14

95,63
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1.3. E¡E ! RBE¡r ¡rsrorrcr
!! hirtori¡ d€I férroca!!1l €stá i¡.xo!¿blar€ñté ¡icad: I rá
d.I a2hcar. sin ánlDo d. c¿e! eñ stbplrfic¿cioh.6, pu.; y! eé
b:Et¡nt. .oúpl€jo lo qué v¡Eos . áfinar¡ €sbozár r. hisroliá dél
,2úc,. es to ¡i5¡o qué hacG, Einóp.is dé ¡;---;Gi;¡iacontelpo!án.a dé cuba. Dic. lranuél r{o!€Dó Fr.gtñals: ¡Du!ánre 6r
sigro xrx, él azoc.! f!é u producro básiéo arlo€nt¡rlo d;r
y cub6 su Eáyor exportador. E6 ¡óqtco Dor
trnto qué l.s Eé¡i6s d€ ploduccióh¡ precios y coDelci;li¿lció¡
.zuca¡élas que déli¡en la vida econórica it€ clbár .6tén
confon¡d¡E y¡ Bf¡ultánéaberr€, egrén coñfoná¡do, loÁ can¿teE
¡ov¡E¡eñtos gene¡á16s de expEn6lón y dépr€s.ióni.
(5): Tr€E
€Ig¡éntod coádtlwán ent!é fl¡¿t€É dél Sigto xvIII y prtncipioÉ
.léI xlx plr¡ Eé¡!.! tes baEér d.t augé át!c.!é!o qué_.. inicr¡ €;
t. décád. de r33o. Ij ind€p€ndenci. d. loE E6tádo; Uñidos Eubon.
un l¡porr¿ñte i¡puléo pár¡ t¡ plottucclón de .zlicar eñ et c¿;ibé
por cu.ñto €t reclén fundado pafs éé
t€¡po!:llente de Éu vieja ¡€trópoli y búsc¡ próv€edo¡e€ diEtánci¡
fuará <¡6
6!s coloniaÉ. rr ¡ayor pro.tucrora de ¿zúc!! a¡ .I c!!ibe, tta.itl.
suf¡e lna R€volución qu€ tendrá coúo etecro liqujdlr to ,u ore,ii
de du¡ce, pé¡o táübién ¡. éligr¡crón hácit otr.€ ¡El¡. d€
técnicos, tr¿b¡j.dorés y caprr,ales
FlnalE.nt€, t.s
guérras europe.s iñterrubpen t.E cohunic¡ción*
co¡ E;o.ñá,
pogibilitáñdo qué l. Erc.rocrac¡. criolla ..rquier. unoe
¡¿¡1"""1
ile ácción 6ocio- pottrtc! y 6conóDic¡ suftcié¡tas p.¡. Éo¿.,
.provechár I.5 condicio¡eÉ qué ée p!€Éénrán. El únic; pro¡IoEa
er. lá lano de obra y ¡á solución Eé
La ibp;rt.cióh
d€ esclavos.f¡icanos.
Aplovéchando 1oÉ c¡Eb¡os qué se producen €h el conercio
I. s€gunda décad! del siglo, asf cobo toé ade¡áñtos

¡qn<1161 ¡:teÉde

técnicos eñ l¡ producción, ¡a €xplotactóñ ¡zucarer. inictá ub
plirér-porlodo de .uge qué, 6fñ etrbarqo, sé vérá lrén¿do po! IaE
dtf.icu¡t¡des econóDlcas inrern.clonaréé dé ¡queltos ¡ito6, L¡
vi!.tldad d€ las nuevas €sr'ucturaE de produccrdn se ¡¡niriesii
cu¡hdo áe rogre enconrrar el ¡edio para contlnuá! I. éxpanslóñ
co¡ l.s Dfnibás ¡odificacioneE pobtbteÉ, Er rórloc¿rrir eD¡iéz. !
tr¡zár 6us lrners. Reducir ros coéto3 d€ p,oduccrón, ¡uneniar r¡
productivld¿d (7) y soruciohlr et probteÉ aet t,onipo,t"
.n un
!érritorlo pé5ir¿Dehte dotádo de cáüihos, roé d.té; .d.¡áá
volvran intr¡nsrt¿blss €n épóca de ttuvi;s, erah r". ;i";,";" 6.
Junto con élto6¡ los ¡nte!é,és eEDÁñór¿s_
r€cupérán¡:to3e dé t. pérdidá d.t rEpelro, t¡at.¡án ¡:le ¡unentar su
do¡¡ñio polfttco Éobr. la i6I¡, deEp¡áz.bdo ¡ la g.cárocraclá de
106 pueáto6 ct¡veÉ de I¡ ádbthtBrracióñ. El
5€!á
t¡übién p¡r¡ éllos u¡ é¡ceIénte !6dio de coht¡ol.f.rlocar!iI

Esprñá intenta ¡ecuperar ét cont¡ol polftico de tá ista
üie¡tlaó v. peldiendo su conr¡ol econódico y cuba se bénefj,cj.a de
¡á áuÉénci¡ dé una pogrción hegeDónicá én una ¿on¿ que v¡ri¡s
poteñciag sé diépurán, Et coñélcio 5e !éparté encr€ inii.tdad d;
ba¡cádoÉ y 6I papel dé EEp¡ñ. d€Etacá sobre todo por un voluDén
¿le €xpoltácioñes a la ista q!é no 6€ collegpoñde con to que dé
ell! i¡po¡tá. (3). Este becho sé uré a t¿ áutonoDta qué h¿b1a
.dquirido ¡a Ercrocrácia, én conrradicción con r! ¡é¿uD€¡ación

dél co¡lrol polltrco español. At !is¡o tieÁpo, r.s posibj¡¡d.deÉ
dé un¡ éxplotación basad. en lá pLanr¡ción escl.visra habtá¡
álcáh¿ado Ll!¡teÉ e6trucr.uraléE. r; próhibición de l¡ lrara de
eÉctavoÉ .o¡atuce á bu6ca¡ Bolücion€s €¡ ra i¡po¡tációD de chi¡o6
y €ñ Ia b¡¡o d€ ob!. ¡s.I.¡iÁda pala él s6cro¡ fab¡ir, {9). ¡,a
fl.Dánte á¡c¡roc!.cia de ántrño ent!¿ en d6.adenc¡á t.;r;
e.t¡ 61tu¿clón, co6o po¡ Ia cont¡.of€ns¡vó €spEño!á y por Dor
t¡
clar¡r¡cáción de Ia hesenonld €n el carrbe, don¿le fih"¡;enié 6óto
qued¡¡ atos pote¡cias €n diEputa¡ Est¡do3 unidos y cran B!€taña,
pero un ún:co Derc.do párá Cuba: er nó!teañ€!¡cá;ó.
cuátro ñovrDientos socio-potl!icos representa¡ táE
dlfereñtes posturás: t¡cobilicio¡!1.r,
i;d.p.bú.!ttrr.¡,
y auto¡oúisrr,. Todos ellos ent¡á¡ é¡ disbur;
¡!.rio¡irt¡s
dur.nte la Guerr¿ de los D¡ez años (t363-r3?s). Lás búIti;Ies
conÚ¿d)cciones Éocrales gue hábl¿n v€¡ido qéhrnando, va; a
un confl icro
auñque nád. exrlaños
résul,t¡atos. I¡ qué en su Eohenro tuvo la i.dependencia cobo ¡eta,
finll¡ente tlc.drá é1 azóc.r. rra conlienda é déÉallorr¡ Eóbr:
todo én él or¡e¡te, <te r!1 forDa que 1,. eco¡oúla cubán., qu.
tiene su prrncipat ñúcteo dé desarrotlo en occidenre, ¡oé;ás
.ufre Eu6 consec!énci¿s. uná Éacarocrácra venida a ,;ños
escláviÉt¡ y plopret¿rrá de ántiguos ingenros que ya ho dán ,ás
de sf, eÉ l¡ 9!an derrotád¿. !t orié¡le quedá libre pár¿ Ió
€xpanslón del cu¡tivo ¿zucálero y Ia guérra toc¿ á Éu fiñ_deja¡do
€in ¡esolver 106 plob¡en¿s polltico-socialés.
b guerra libéró las !ué¡z.s qué iEpedfan ta definltiva
expans¡ón .zucarera, Degtruye et EisteDa escrlvi3t¿, ab¡e nuevos
eÉpacios par¿ lá dlfusrón dé! cuttrvo y para el inicio del
procétó dé centr.li¿¡ción fabrr). P€!o, cu.t Añdér Extémih¿dó!
dél! rncórue aquérro qué ¡ún eE útil¡ un agro gué d€bido ¡ ta
lelacidád y ¿ ¡a extensión de1 t€r¡ito¡io, át daÉa¡lorro de lós
n€dioÉ dé co¡unicac!ó¡ y a las hodiric¿cio.€s que pue.le¡ hace¡Eé
en ét aparalo indu6trial, queda en €ftuactó¡ d¿ évldente letráso
le6pscto de 1os ite¡áÉ eleDentós de 1a cadena p¡oductivá. ¿¡ór qué
t¡an6forllrlo éi no €¡a necésario pa¡a que ácósiese en ;u sáño
ál ¡uevo lalifund)o azuc¡rero capirat isia; s¡ podtan leat i zars€
c!¡bios eh oLraE l.t.itudes det proceso dé p¡oducció¡ con Denor
y 6in tos e¡éclos soci¿tes de !na réfona
¡gr¡rl.? sob!é €stas basés, Ée éstrechan f¡s ¡elacioneÉ
éco¡óbicás con 1os lstádoE Un1dos. ',La Sug¡¡ Act dé ts71 eE et
p¡iDér ¡pa!¿to jurfdico neoco¡oniat,!:
(1o) .sequ¡a . cuba ét
¡ercatlo ¡olt€¿Derica¡o. !n Estados ¡JntdG Ée rijá¡á é1 p!€cto y
se trá c¡ea¡dó l! ré.1 financi€¡a y co¡ercial que peiarta ei

control écon6;Ico d6 lá isl¡. !¡n.t¡.nte, e¡ rr.!c.l xcktht.v
i¡poné ¡ cubá l¡ plodlcción de a¿úc.! ctu¡o, s¡rva¡.ro l. éntradl
d€ .¿dc.r ¡€finado e¡ éf b€rcado eEts¿dou¡idéns., con t.
conaigui.nté páidida de valo! .ñ¡dido qu€ el¡o 6uponfa pü. loE
productor.. cu¡rlnos.
Uñ €I.r.nto no c¡c.j. eñ €Bt€ p¡no!áD. aI a¡ollnlo pol1rlco
ate l5pañ¿ óbat¿culiza el últ1¡o iEputso pará I. eipa¡Eióñ
a¿uc.re¡r. No Gstorb! el cápltal brltáñIco, qué 5€ v¡
consolid¡ndo en occ.ldéhte¡ n¡ aiquiérr .I 6sp¡ñot. De DoDénto
habf¿ t€¡leEo pála lep.rtir.
Sob¡á él a!áncsf co¡ercia1,
priviregfos de toE producroÉ español€E én et r.rc.do cubáno,106
Ia
ad¡inigt!¡ción de uñr éocr€d¿¡:l y d. un. écoño¡f¿ qu€ y6 cár€cé <te
1¡zoé leáréÉ p.r. s€gli¡ ¡anté¡ienito las ¡€lácloree con su vl€j¡
¡€trópoli. I¡É irpeatilento6. en finr p¡r¡ qué .1 ¡zúcar puéá.
co.tin!.¡ ¿vrn¿án¡:lo por u¡ cáhlno qu€ ilc f!c!g éEtá y¡
.onsolid.do. nanuél M.¡go y P.!!.ño, vocero d€ 1. E.c¡roc!áci!
cublna, lo expreEa én téni¡os ca6i apocállpticos: iproaruci!
!zúc.r o aucuúir',. (1r1. Pero producl! ¡zúc.! !équelt¿ ia .tqo
rás que t¡6!rá,
y un hortho. s€ necestri est;r
dentro de un sisteaa eco¡órico,
Derc¿do v téñé¡ áDów6
ti¡anciero 6uftctenre pará .Dpr€nd¿r ¡nversio¡€s éuantion¿! 'a

osc¡r

Pllo

súto¡

d€Duéstra qu6

el

c¡plt¡lisúo

¡ortéábelida¡o ¡o ela favollble ¿ Ia sué¡lr con lspaña. Áún ¡o se
tral¡ de l. ruérz. lrbe¡t¡rrgtá qu€ .€ l.nz. ¡l undo tr¡á I¡
Pri¡é!á Cuétra üundi¿I. Petu.¡áco c€Erado .n 6f ¡¡sDo, d.dtc.do
.I bérc.do iñte¡n6. son los cubánoe, dlr¡g¡doé por uná ctlse
Dedi. qué há 6u!9ido ¡t coópás det de6ár!o11o; cuyo !áxibo
GxponeDte €s Jo6é ¡llttl,
asf co¡o I. ¡uev. s¡c¡¡oc!¡clá,
oligárquicá y proesr.douh idense , áunqué €stá úttiña én un Eegund¿
p)áno, Ios que dirilen eI conftrcto. SóIo cu.¡do Españ. eEÉá ¡
punto <le 6ucuDbir, c!áñdo Ia s¡tu.ción géne!ál que i;p.r. en et
nesatrvá p¡rr l,¡s v.iejas pói.hc.taá cotoni.r6s, to,
lstados unidoÉ <teciden iñtérvé¡l!. Ni cra¡ aret6ña sé ¡¡abfa
éalvádo de 1o que 1a historiog!¡lfa d€noEiná ¡lás c¡iÉis dét
Nóv¿ñtá w ocho,¡, (12) y su situación ¡o lba a ihpedl! e. eee
DoEenlo 1¿ ácción drloct! dé los noltearéric
expllc¡clón
sobre rodo én cuesttonee ae ;orrtiia
in!e!¡!cio¡.r. Er déEarro¡fo de loé acontécibténtoc v;rvi¡
a
favor€c€¡ ¡1 .¿úc!¡.
l¿ entr6d. d€lini¿tv. d€r c¡piial est.dounidels.,
por el coñtrol potfrico de l¿ I51a, c¿¡acréliza¡ 16 .co¡Fañ.do
fás¿ qué

!hor!.s€ rnicia. ¡¡ Eúi.!¿l¡ !r.tt i e¡ r!.t.do d. ¡.clploél¡¡d
conÉtituy€n lo que López segrera d€honjñ¡ ilos ¡ecániÉlos dé ta
n€oindep.¡dénc¡.r. (14). ],og ploc6sos qué te¡arlañ lug¡! 6ñ ros
p¡óxilos vélntici¡co ¡ñoÉ, á¡telan t! est¡uctura socio-econóltca
¡sleñá. L¡-pobl¡ción r.clb€ nuevos y v¿liados .po¡t€É, )o qu.
co¡P¡rc¡ er panorárá Éoci¿], .l tieDpo guc ap¡g¿ el dcaF.rt.! dé
h.c¡on.r, verdaatér¡ dérrotádr éh la glerra. En
cabbio, él territorlo Éé ¿ns.ñch¡ y 6. Int€grá, - aI b€nos
p¡rc¡a¡lente, gracl.E . qüé el r20c¡! vá d.lándo el oesré,

Eátu¡.ito por años il€ cultivo e i¡tGglado en un¿E qst¡uctur.s
.t!¡s¿d¿5. El EÉte¡ vi¡g€n y ñaleable, se¡á ét c¿hp6 de las
luev.a_Gxplotacio¡es. El ploceso de co¡cent¡ació¡ ihdust¡ia¡ que
.é h¡bf. intci¡do déÉpuéé d€ 1a cu.E¡ a. 10. Dt.r ¡ñ6a.
€noént!á quién to IIev€ h¡Er¡ EuE olriúos ey!re!o6. E¡ .q!;
contihó¡ 6¡n reto@., bleñlras el dé6arro11o dé una ;éd
fg¡loviaria !á6 !ácionár y Doderna y €ñ coñÉons¡cl¡ co. clt¿¡io
p!oc.3o d€ cént¡alizació¡, defi¡e laE nqevas fonas ¿le p¡oducciót
co¡ éI Dénor costo poéible. Uñ¿ Fept¡bt¡cá indepBndienté, Burqida
€¡ r9o2, cuy¡ c6nstrtucrón eEtá ¡edr¡trzádá por ra Eula¡ú.
Pl.tt, és eI ¡a¡co ju¡latico idóneo.
Iá €xplosión d€finitiva vénd¡á daita po¡ causas to!ánéas. h
1912 la ofelt¡ cubana dé ázricar ha roto su Éinclonta con 1¡
deEanila no¡teahe¡ica¡a y débé e¡frentar et plobt€D. de ta
produccióh d€ ¡enor¡chá, qué está cer¡áhdo et b¿rc.do €uobso.
t! prrnera Gue¡rá ,rundiat; tos e!€cios au¡e;ra¡
veltiqj,¡osabente y fa p!óducción IeE ¡coDpata. Ló6
rstádos U¡idos
lblDdonan de
actitud lib¡é.abbtáta y coDi€nzan a
coñt¡olá! €l Ee¡caato, iDpldi.ñdo que la Éituació¡ s€ aléso¡bi€e.
con el fin dé 1¡ guerrá, énpér., concluye eI conrro), y éin é¡ se
InIc¡¿ un perlodo de €speculáci6n deÉnedidá conocrdo cono ta
p3.!¿3 <l-E l-eE |trllonés- I.os Flobleñ¿s que Ee hábfan plante¿do e¡
Ia plesuerrá no só¡o desconocrelon sotlcion€s, Éino ;1"€ ádeDás sé
agr¡vó¡on con e1 ause. Eso conpllca 1a Étuació; ri¡ar, En
éfécEo, lras el ¡ude tteo¡ Iá deprésióh: €t prrñer acto de to qué
en réalidád er6 I! criÉis ésr¡uctura] dé Ia econonl¡ cub"", t,;""
lugar yá en 1920-192r.

El capir¡l nacionál es ét que ¡áÉ Éuf¡e éI desáErre. coño y¿
Eucé.liéra !!as l¿ 6u.rra ó. Lo. Dl.t
déDé c€de! á^té r;r
fu€¡zaÉ qué I1€9án del exterlo!. ¡ho!a,
^.60r, sin éDb!!go, ho son

y británicos¡ 6i¡o Do¡téanelicanoÉ. ta cltEiÉ 1és
pet¡ité ¡uoentar su control Éob¡e t¡ éconotria
Ei¡ ó¡asrár
€xceEivá átención at ¿viso. En re?5 )¿ sirurción ée ¡eclud¡cé: rá
c¡isr6 €6 y. irreversrble, pero l¿ solucrón Ee slqu€ apr¿2ando,
!¡ dict-.dur¡ de céra¡do xa.hldo es ¡a p¡rnera Dahj,fest¡ción de
una ¡uéva etapa polltica, dere¡bi¡adá po¡ La rep¡esió¡ der
conllicto social y 1a collupción qalopanre de ra adelnist¡¡ció¡.
Esté éé eI panorlna que encuen!¡a en cuba t¿ c¡aD Dep¡esió, dé
español€É

Tódo6 los iDdicadores €conóhidos expe¡ireDta un hunaliüiento
y 1932 éE el peo¡ á60 par¡ Ia econohl¡ cub¿ná conrehpo¡án€a.
LÁ
actltud de 1os Est¿dos UDidos es suñahente .nbigua, i¡ de cuba
tfrida¡ent€ ¡eactiva. EI gobie¡no dicta llgunas ¡edi¿t¡6
proteccionist¿s e inicid leveÉ reromas, destiDada;
drve!Éificación, (r5). La R.voructóD ó. ¡933 eÉ et lesuttádo de
los coñflictos que v€nfa¡ gér¡inardo é¡ la soci€dad cubáná. U¡¡
nueva clase Dédia, su¡gida al abparo del desallotlo, e¡cabe¿a 10
que en lealidad no es 6i¡o u¡ novibiento ¡:te lefoma. r¡ bás
t¡portánte, quizás, es el grádo dé concienci. báÉr¡nté ¿cerr¡do
de I. srtu¡ción. o 6€ lodificaba €t EistéDa oconóEico, o Ee
eÉtrechábañ IoE l.¿os con loE E6tados u¡ido6. s€ opra po! lo

aaqúndo. Er 1934 I¡ ¡u.v¡ ¡drinlstr.ctón norte.¡é¡icana olréce
clb¡ un ¡áqi¡é¡ de cuotss tibitativas pala €l ¡¿r¡c.! én €la
¡élcado €5tádouni¿lcnsé. P!!a el establéci¡iento até 1.8 @otas 6€
utul¿.bá¡ €EtiEácionéE bacd¡iáE en él pcllodo de cris.iE, Dero
coD.é(tuir !ár par.cf¡ tDposibr.. Nu€vog ploductor.s dé cañ¡- ..
háb1!ñ itto d€.lroll.nalo t cdp€tl¡n coñ cuba en 6t ú.!c!do
¡unalial. ¡i€ntt.B l! ploducción d€ loolacha s€g!f.¡ ganlndo
t€!!eno, sob!é toito .n lu¡opa.
El régiüen d€ aotás lilitativás lE€guaba @yo¡ eEtábtlfdád
€conóricar evita¡do l.s fluctuacio¡eé
pelo tálbIéñ
tnstltucion¿rizab¡ u¡¡ sltuació¡ dé crtsls. Er secr;! azucale¡o
Eerá 6l b.jor p¿¡ldo y e1 Dantéñiniénlo de Eu pri¡.cf¡ i¡pidé ¡a
crisié dér Eisteú¡ olisárquico, auD por é¡cle¡ dé ro3 c¡bjbos que
3. .stáñ producj.ndo .n et caúplrllisDo Dorleab€ricano. L¡
déprééi6ñ cobpt€tá ¡. t¡¡hsic¡ón det prsdoD¡nio dé I. c¡r¡ xorE.!
a 1¡ c¡r¡ roc¡.!.It.!, ro qo. s6 coiresponde en cuba con :1¡
trahsfctón de l! pr€ponderr¡cia .zuc.rér¡ d. c!r¡b. crD. co!9¡!rr a
la cuD¡¡ ¡t1.¡tl6 tuE¡! coDE¡¡y. (16). La d€sap¡rtción e; ie3¡
d6 I! rDl.ld¡ plAtt iDdica un tlÁn6ito ¿ñ tá !€Iaciones
cubáno-éEt.dounldénseg qle ya Ee hábf. Froducido ile f.cto. nll
¡¡rc!éctorado céalé , r, ñeo.olóhtlrrr dlcs q¡.ñ p.¡!€ dé ta
h:Éto¡ro9r¡r1., Internlhent€, Ée i¡ici. un pérfodo d. corrupclón
polftic!, dobin.do por l. figur¡ ce Futq€ncio !¡ttrt¡.- qu€
reprrte loÉ ben.f.lcios de lá n!év. Eiruación €ntle toE d¡EtinioÉ
iñtéres€s que co¡trol¡D é1 panor¿ná pollrrco cub¡no, y co¡fima
r¡E conqu¡st¡E
ob¡ero, que vent. !¡nlresrando
¡ctitudeé béIig€rántés .tésde p!¡ncipiós d€ s¡qlo. L cor¡lpción,
la excluÉión <lé uná parté signrfrcátiv. de r¿ Eociédad y rá_cart;
bl.ncá coñ qué po! lo géñer¡l áctu.loñ toÉ Interesss
extr¡¡J.ro5, va¡ cre.ñdo un cliha que a tin.t.3 dé Io3 .ñ06
c¡ñcuénta .6tá ¿ punt6 de eEt.II.r. nient¡¡c¡ t. ecoñoDf¡
h¡bf. be¡efici¡do ¡:l€ las ñu€vaE cilcuEtánc1¡.
€xcepcioñale5 qué tr.e consigo l¡ r.tu¡¡t¡ cü.!!. x!!¿t!t.
Tr!6
éllá, Bln e¡blrgo, w€twe l6 nodalrd¿d, y-1956
¿lurrnro
los
!ños
cincueDt. 6. p¡oducén lu¿v¡E c¡iÉiE. DéEdé
.r ,enos, i;
opostcióñ contra a¡ttrr¡ se háDtfiéEt. ab1€¡taEe¡te¡ y ta
d. Fi¡:lel c¡.t!o se convielte €¡ uñ Etúbolo tr¡É é1 i¡irido tigu¡¿
a6árto
r cra¡tel d. ¡o¡c¡d¡.¡ régiúén proponfa un. r¡yo! ape¡tura det
. L! oposición
6fste¡a
po¡ftico y l¿ élibinácrón de r. corrupclón,
pero raE
co6a6 Éqcédén d. un Dodo direlenr€. t¡rtrt.
po! si¡ propio
caé
p€Eo, car.hte h¡É!. dét lpoyo d. toE EEtádos untdo;. !r EiE!;¡!
r€pleÉivo lfu€ Io ¡..páld¡ba h.bfá conséEltdo eñ p¡rté ,uE
oDlelrvos con la opoBicióh d€ tád ctudádeE. T.n 3óro qu6daba l.
fuérzá gu€rrirtera gue, ¡rp¡!¡d. e¡ t¡s €Etrlb.cto;eÉ dé i;
slelr. tlaestrá, h.bf. ldo créciéndó y éstaba diÉpuest¡ á h¡c.!s€
cügo de¡ pod€!, lo q!é 6ucedé
195¡, cuándo Fidel
c¡.tro eñt!¡
re6ultr diftcif atésc¡ibi¡ 1o qu€ ocqre d€ áqut
rñ p¡inciplo, él .uevo réslDén ten!. p¡éte¡sloner
úoite¡ad¡a y loa !6tados Onido. ¡o ¡ó vieron con

áunque duda¡o¡ dé su cap¡cidad pa¡a controlar el poaté!. c.!t!o
Eu€st¡á €n3ésuida éu aptitud coDo eEradist. y conie;za a ana! un
¡é9i¡é¡ úovllizado¡ y a eñp!é¡de¡ ¡eforüaE qu€ inbéd1¡taDenré
lropi.zan con los int€!€seE norteáne¡ic!ñoE. N; deb€DoÉ orvida¡
que eét¿DoÉ én plq¡¡ ou.r¡. r!i., to q!é explica en palté j.
d.sconfi.ñ¿.6st¡dou¡i¿enéé, Xéc.n1sDos ¿le ácción v r..cctón

do!i¡á! las !.f¡clon.s €nt¡€ eboÉ p.1É6r. Esr¡atos Unidos
!éEpond€n ¿ lag réfotuas coh eI €nb.lgo de¡ .¿úc¡r y e) bloqüeo
co!.rci.I. c..tro
con Ia n¿cronal iz¡c¡ón de lás
plopiédades noltc¡be!1c¡n¡s €n cuba. 11 E@ento dé !ryo! ténsió¡
6é alcq¡za cuándo €l !éginen sé décfara Eárxista-teninistá. EEto
le éuponé atlaelEe €t flvo¡ de Ia U¡ión Soviética, ¡unque co¡
etlo eI cont¡ol dé la sltu¡ción éEcapa d€
r¡obablénénte¡ t¡aE Dost¡a¡ su fuerza co¡t¡a¡!é6ta¡aró eI i¡t€nto
de ocupación dé 1a ista que ÉiD nucha convtcción 3e lleva ¡ cabo
con el apoyo de los lstados unidos, c¡atto es conscie¡te d€ que
¡a Eupelvivéncla del ¡éqine¡ pasa po¡ leconocé! qué et probraná
ha t¡anÉciendido de to ne¡an€nte leglon.I y Éé co¡vie¡te en un
nuevo eñfrentaúienlo énlr€ t¿s grandes pótenciaE, !¿ esrraregiá
reE!ltá. El iht€nto 6owiétrco de rnstalar cabe¿¡s ñuclé¡res en
cub. ápu¡!¡¡do a 1os lstados unidoE. deseü.boc. én la d.'oDined¡
c!l!l! lt. 10. üi¡il.r, que eÁtá a r,unro de provoca¡ u¡a ¡uéva
confl.g¡.ción nundiá],. Tlas la c¡i3pación lni¿i.I, e1 asunto ..
<¡esv¡nece. ¡¡s Eoviéticos rét1lan eI ¿naDe¡to nuct€á¡ at€ Ia ¿o¡a
y loE E3tados Uoidos desisten de1 int€nto de ¿le?¡oda! ¿l !égi!én
socio-econónicá. Roüpe! la prinacta dél azúca¡ eÉ é1 obJetivo.
i¡dustrial,i¿ación y divérsificación asla¡ia ra ¡rternariv;. sin
€nba¡go, é1 azúc.¡ se nlDifiesta de nu€vo cono e¡ etenento ctave
p¿¡¿ cu.lquie¡ tipo de póIftica qué sé lleve a cabo en cuba. só¡o
po! Deatio de €lIá la €gt¡atégla revolucionalia podfa Éé! viabl€.
cosá que bo ltéqa . conpre¡dérse. La pé¡dida de Éu Delcado
t!áitlcion.l anles de que Ia uRss susrituya a 1os EÉrados unidos
coño pubto de deslino del azúca¡ y la prihacfa ate ]as cuertlo¡€s
polfticaE Éob!é 1as econónicas iDpidéñ 1o9¡os sig¡ificativos de
¡onento. cu¿ndo t¿ uRss esrá¡iéce precros pára eI dutcé
superiores á los dcI ¡erc¿do liDre rund_aI, et ré9ih€n puede
Pemitirge una éGpecie de jr¡ese Ezr¡Elelg¡ cuyos éf¿cros ;erán
détéain¡¡tes pa¡á el lutulo econó¡ico ¿lé Cuba. Los indicadore6
€conóñicos exp€¡iñentán un hu¡<tinienro en!¡e 1960 y r9?o que sólo

llen.rÉe 9.ac.tás . rá ¿yud¡ sovrétjcá. finalñenté Ia
névoluc¡óñ reconoce )¿ necesidad dé votver ár ázúc¡r,
iDpré¿clnaubl€ incluso pala obtene¡ toé
que ¡oDpe¡
5u plrbáct¿. Esro no sucederá, y et fr¡c¡Eo de r¡ p¿lliica de
dive¡s¡frcación hipor€c¿ tós poaibtlidadeÉ, pues ta l4qgl!¿ !r
aflcgr E€ h¡ce en detllñento de otros objetivoé. a ello Be unén
Ios defectos qué uná econontá planiticad. tiéné pa¡a cont¡ota! él
Ééctor ag!¿¡io, ért!éRaatanent€ depe¡diéhte del Dedio ffÉico.
'(17).
Ela ¡a sran paradoja de un siÉreúa d€ ptaniftcació¡
socialista tr¿tárdo d€ soñeter ¿ Ia que Duchós coinciden en
cáIiflcar, por EuÉ c.!¡clertstrcós dé producción, co¡o pliDérá
pu€d€n

i¡duÉtriá c.p¡t¡lisra dé1

Eundo noderno:

IÁ Rávotución avanza por tleE cdEinog pllaré¡or é
lnsapá¡ablas: tlat¡rá de lacto¡ariza! y dé üodé¡ñizá¡ r!
.*pIotáción
divaEsific¡! l. .coñoü1a en lo Foáibte; .¡p!€n¿te!á u¡! re!;h.
.ef.l, aco¡pa,1¿ dc po! 1. c!.¡cióñ dé u¡ ¡palato l¡.tltucj,o¡¡r
qu. peFlt. .I contlol y r. !ov1¡12áctón de Ia socié<¡¡d ! u¡
tiélpo, (1s) y .lirin¿!á ras ¿l¡6en6tonás en .t lñtertor de1
!égiDén .c.!c. dé l¡ .6t¡at€91,¿ €conóllq¡ que e¡a!€ñr!b! 1.3
po.lci,o¡.. at. calIos Ráfá€l ¡br¡ltgú.¡ t ¿. Er¡.óto cü. ou.v.!¡,
optlndo po! 1¿ poÉt$. !.og!€v!¡iat¡¡ ¡¡ cu¿I suponf. Int6htá! un
éalto én é¡ sfEtda desdé ol socirliBüo hleta to qu€ se
deno¡l¡¿lr¡ nlá créádtóh d¿r honble mév6r. (1e).
Ein dé¡áEildo áxito en Éu6 poltticáÉ econóric.sr L.
nevol,lcióñ tropjezr coh tos defécto3 de un sigte.
de
¡ét.oaliúént¡ción iDlonatlv¡ qu€ ru¡ca It€gó a funclorar
ad€cu¡¡:láneñte, y cón uná criÉié d€ lorivaclóñ p¡oducto de 1.
talta d€ iñc€.tivoÉ lab€r.tes. ¡,a6 flucruacj,o¡ág det !z6car,
¡ieñt.aÉ tá¡to, segli!á¡ .ré¿éhináñdo la .condra. A b€diado.
¡¿
106 ochent. un nuévo l¡putso révoluctona¡j,o t!.t¡r¡ dé sotucionar
álgunos dé é6toÉ problé¡as. Él ploce6o ilé Rectific.ctón iDténta
racionálizá! €r EiEtda econóDico. log ésiró;;; ¡¡;;td-o luchos_
aunque tátrpoco ¡. habrdo tiéDpo. Lá criÉi. dé Io. !.qircñé;
Éociallstls oscure.e €I futuro dé cub., tó ¿s áéguro que Rúst. ño
Eégui!á subvencio.a..ro la cohpra dé azúca! y eI ¿ñvio
pér!óloo
y, po¡ el ¡oDento, c¡!t!o ha hécho ca6o oliso d€ raÉ d€
p€licio¡es
de !p.rtu!¡. La situ¡ción s€ co4lica con ta p!.s€nci; de u¡á
ñugrosa corunid.d cub¡n¡ en Esradoá unidoE, i¡ue Drobábléüénr€
tendrá Eucho que déclr €n é1 tuturo dé I. i6I.,
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se puad€ decir qu€ eñ Éus crenro 6éséntá áños de
exi6tenci., I!s relácioh€s Egt¡(to-f é!!oc¡f riI en cub! ha;
atr.veáado por rles grándeé rarlodoE, coincldie^do con 106
rnteleseÉ polfticoé prédoúrnántes én 1á jÉI!. xo obstánte, 6i
prorundiz¡Dos uñ poco, I¡6 coEás Éon baÉt¿ñré bás corpt€jas:
Es
poEtb¡e rfinár qué ñaÉt'a re5e r. actitud d€r EEr¡do- €stu;;
po¡ 1r úáÁ absolutá )lb.ral¡d¡d,
.ttáti^gul! v.!i.É 6!.páE co¡ c.!!ctérf6t1c.E drEtintas: !r
Proble¿ de I. ldecu¡ción que d.tquIér ¡arco j¡slttucion.l !téñ€
frenté. uñ¡ r.atld¡d dináDlc¡ se corp)ic! dáñdo eI clso qué sc

cstudla es €t

¿le uña

coloñia o, Dás aDbifl¡o áú¡¡ €I dé

un¡

€tPécie de lEqleqlgEa4a o reocolo¡ia. Por todas est¿E situ.ciones
át¡áviéEa cuba ent¡e 1B3o y 1959. D€Epués, r! ruptu!¿ der sistena
y €t €ñEayo de pranificación c€nt¡at que lreva á cábo ra
Revorucióñ colp¡ic!¡á aún ¡ÁE la6 cos.s. !; p!éciso¡ po! tlnto,
aeñ.lar l¡ fon¡ 6n qu€ l¿E d¡6!inr,¿s vári¡b1é5 fueroir
coúbina¡dos. en eI tiéDpo, éstudlándo é¡ qué nañ€la int€¡actúan,
éi éé quiele coüpre¡de¡ la historia d€ los ré!!oc¿!¡iléÉ cubanos,
Y¡ d€cfá¡oÉ que haci¡ 1330 IaÉ poÉibitidád€E éeonóEic.g
del déÉar¡o11o
pl¡¡teando 1a n€c€Ei.rad
é.co¡tlar sohcioneÉ a¡ endénico p¡ob¡e!¡ de 1oe nedioÉ dé
de
!!!ñÉpo¡té. La id€a ¡:l€ constlui! un c.nat hasta cüines, cá¡tró
neurálgico d€ Ia Llanur¡ Roja hábáne¡a, Éóto ¡ésoivfá Ias

n€c€E.idadeÉ
huy concr€t¿, I.os prlúe¡os €nsáyos
rellovialios !éalizados en rnqlater!. su¡qen é¡toncé6
c;no
dlt€hátivó, y el cobernáoor cen€ral cuba, ¡!áncisco D. vtv.r
aténdI€ndo r l¡s pétlciones dé tos hacendados, decidé ta cleáción
dé uDa ¡u¡t. a. cu1¡os d. É,.!ro, que ésludié ¡as posibiltrtaaléÉ
dé un !.!!oc¡!!il
.¡r!. h a¡b.ú t cü1¡...
RéáIi¿rdos ¡oE est_udios corlespondte¡réÉ¡ Ia Juñt! Éé
d¡suelve y él p¡oyecto quedá derenrdo. l:s bodificacionés dué bo.
eÉrában produc¡endo éh ra ádnin¡strac¡ón córoñiár
explic¿n la parllizáción. En rsl2, l¡ t..t co¡.ürldo cede 5uE
luñclo¡es €cobóúicas a la ¡¡.¡r ¡u!t. ó. pd.!to, que cenr¡atiza
destle ere roneñto 1os asuntos
no o¡vid6úog qu€ en
este p€¡todo Ma<tlid ésrá intéhtando !écupe!a! 1¿3 posicionéE qu¿
habfa pélatiato en el co¡t.ol de Ia istá. E3ré l¡echo va ¡ ie¡
deterDinante. Claudio x¡!ti!.!, coñdé de Vitlanueva, tnicia su
géstión al f¡ente ate l¿ Ju¡rÁ ¿t. lob.¡to Éolicitando ta ¡elisión
de loÉ !¡fohes de lá Ju¡t. tt. ceilo. d. Ei.lto¡ at tiélpo que
old€Da lévant¡¡ nuevos estudios sob¡e ét ferrocallil. su rabo¡_va
a 6€¡ fundá6eñt¿l: en 1335 s€ i¡iciaD roÉ tlabajoÉ d€
co¡6tluc.ión y én 1s37 se inaugu!¿n toE 2? x! de vfa qué sep¡rán
Haba¡a de B€juca1¡ a los que gesui!án, !r áño slgujente t;s 50
k¡ ¡€EtántéE ent.€ Bejucal y cüin*.
']¿
Sr en un principlo ta acción esrátál estuvo di!€ct¡bente
i¡plic¡da en tó construcción, u¡á ve¿ se hábt¿ cutrplido r. r!bo;
de foÁ€nto i¡ici¡l, to qué va ! predohi¡n¿! es una act:tud de
Éuúá Llb€rálidád y !áxi¡a láyitud léga1. !a nu€va ráse se abre
sé decide priv6rizar éI r.rroc.!!tt
a.Dau-cüI!.r, srendo ádquirido en poblica Eubasr,a por cúi¡o! !!
d.
It.rro t¡. L¡ ¡ab.¡a, con td obtiqáaion de proroúlr sus vrás
háéta ü¡tanzaé¡ Ba!áb.no y unión coDo onica co¡d¡c¡¿n dé cotrprá.
Toatos 10s asuntoE conce¡¡ientes !l ¡érrocá¡¡i1 ostuvielon
en baios de la tu!t. ó. Po!.¡to hasta 1354. t¡o obÉta¡té tas
concéEiones corréspóndian a) caprtán cénerat¡ q!ien tuvo t¿
prérrogat:vá dé poder oto¡callas ¿ t1luto provis¡onát ánres de
sér ¡p¡obadas por eI gobiého de !{ad!id, lo qu€ nonatúénte

co¡stitutá un beio !.áhi!é. ¡n eEte sentido ta t€giÉlación

colo¡lA1 !. ¡d.l¡ñtó ! la erp¡ñoIá, qua hrst! 1aa¡ no estábt.ctó
!ésul¡clone. p.r. r¿É concésioncÉ plovlsioñáreá. r. p¿rrdola és
!¡yor s¡ p€ñE.Do6 qu€ lanto é6ta nohatfv¿, c6o Ia t.v d.
ao.l.il¡a.r por accloños d. 134s no tuviéron vls€nciá en c!bá: Lo6
c.Pltahe. 6.n€!¿Iés Biguie¡on qo¿ln¡:to dE 1¡ ¡axIü tib€rt.d D¡lr
h.cé! co^cá.ioñ.É, y ¡o hubo ñoBAó tt.llnldas án ré¡.ctón con táB
aoci.d¿d66 po¡ lccio¡eB. D6 hscho, haét¡ 135r fu€ion p.ltlcula!éE
roa qu. récibt€lon privilégtos p¡¡! rá coñrtnccióh. ttaÉt, r!
D¿trópó¡i co¡!ó durante ¡ucho tieúpo con t.y€s sin ferrocarr¡lec,

li€¡tr¡á én rá colohi¡ luncion¡b¡n ferlocErrlté3 sin leye6n.
(21).

L! i ú!¡ á. !o!.¡to 6i9!ió déEarrollando 6u labor ¡€dlanie
l! doDpla <te rccioDes dé 1¡6 eúp¡€sas f€!!ovta!i¡6, su apoltación
á. c¡lcul! éñ un 1{l d. Ios 1.200.o0o p€3o5 fueEtes ihvdtidd €n
lr cohshccfón de r.rróc¡r¡Ite5 hástá 1€5¡t. La eñtreg¡ ¿té Ia
plopiedád pérpéruá de las ltné¡s y de ciértás ex€ncro¡éa oá¡a,rr
t¡portac¡óñ de EarerlrL ¡Er coho ¡.5 €xplopiáciones né¿e6lrtaÉ
pala él téndirto d€ ¡as vfas coEpt€tán Ia co¡tllbución dét Eát¡ito
e! lá const¡ucción fé¡!ovla¡.. En 1A54 los ltbe!:tée p¡ogreéiÉt¿E
torañ él po¿te! €n Had¡id. En cub¡, 1¿ irut¡ d. to¡.¡to ¿6d€ su6
funcioñ€s . 1á D1r.c.ló¡ o.¡.t¡I ¿. ob!.. r,úDttc.r y, e¡ rs6¡,
co¡ lr cré.ción del co¡¡.Jo ¿. rdla¡1trr¡otó!, incruEo rá;
fu¡ciones consultivas a tás que habf. Etdo ¡eleg.dá rueron
.Étgn.dás . Ias irur¡. Jql¡ltlc.lort.!
d. ¡9Ít4ltu¡,
¡!¡tu!r!I.
t cd.!clo, lás cu.léE Eorfan r1¡ira¡6é ! t¡aEtad.¡ laE
dolj,citudeE :1 Capltáñ cénérá1. loco era po¡ t¡nto 10 qu. en
¡éElidád habfa cábbl6do. Es c¡erto qué con er désárrotlo de rog
ferroca¡riléÉ penrngulárés sé ábr¡ó el c¡D1no pará u.! no!¡¡ttv.
bás fávo¡.ble
Ia conÉtlucción fe!!avi.!la. La r,.y a.
!.!toc.!!11.. dé ra55 )lberó ¿ t.E erpresas de r¡r trabas reóarés
lfue €stabreciérá tá t.t ¡t. .oc¡.a.a.r y .9tl.tzó toÉ r!á;ite,
burocróticoE por Io6 qle débran pá6ar la; concéEionés, ¡r tf€¡po
sue préte¡df. auéntár .r conilo¡ es!¡!¿r ae tai eopresai,
est.bleciéndo Éubvencionés por ktlónet¡o cónstluido y regut¡nd¿
). fIÉcaliz¡ción dé t.É conp¡ñfas. (22). La nuevÁ iegiEiácrón,
Ein e!¡úr99, ápebas tuvo aplic.ció¡ en cúba. r,á6 trábaE-dé 1¡ !.i
d. aocl.d.a.! .o hablañ ¿f€ctado a 1os f€r¡ocallites f.Éura!és ;
l. plelehstón de coht¡ot.r el desallorto férroviario er¡ ¡¡sur¿l
en un panoraE. dolih¡do por l¡ ¡nárqutá y ta colpetéñci¡ .n él
téndido dé I¡a vf¿é. ri¿yoleg fuéron r.s guejá. acerc¡ de r¡
tntencjóñ d. f¡Ec.¡iz¡r I.s €npréÉa6 y
conriolar r.s tarif6s,
péro el !pa!.to colonj¿1 nuncad€esruvo
Euttct.nteDent;
derlEoll¡do p.r. h¡cs! efectivas é6t¿s diEposlcloneE. {2!). No
pu€de déci!a., pueÁ, qqe ¡á lesislación séa 1. curpabl¿ a€ r.
!¡r.ntización éñ él lit¡o d€ co¡6!¡ucci6r rer_oviarir que
obserya¡os ! fl¡.t€E dé los cincuénra. Talpoco vaEo6 ¡
it€aestiD¡rt., pero y. vere6oE cobo ésta tuvo !ás qué ver con Ia
alé lá an¡rqu!¡ co¡ que Ee b¡bfán t¡¡zado ras tin¿rs.
ta cu.!!. ó. lo! Di.¡
(rs6s-18?B) apeDAÉ á!€ctó t.
eaplo!áctón fer¡ovl.r¡a, dádo^!o.
qu€ Ee ribró pltnclp¿tDent€ en el
orie¡le¡ c!¡énte por €nronces dé rrneás tve! cu.¿rio a). sI éupugo

.¡9ún qudbránto colo consccu€nci¡ de ta obligactón de tr.nEror!á¡
troP.a dé foma 9!á!!rta que ei gobierno iñp!él6ra ; ¡.s
coEpáñfá6 éh algunaé conceÉr6nés. (2a¡. cono vel¡ñog pah rá
éxplotáción
eteclos háy qué buÉcár¡or éñ .t
daspl¡2r¡16¡to_dé ra viej¡ sacaro.r¡cia¡ sGritul.r¿ por c.plr¿r€E
éÉpañolés y b!1tá.icoÉ, quiébés serár 106 que II€v€n a cábo Iá
!€o¡g¿nlz.ción erp!e.¡!l¡I, cuy! nécesitt¿d sé apunt¡ba y: én los
¿ño6 cihcuent¡ tver cu.dlo 6). coñ rE temihación ¡:le Ia fl€rla éé
iñici. ua f¡éé d€ leolganrz¿ción en r. adriniBtrac¡ón ;otohill,
cuyo obletivo wéIvé ¡ se! ¿fr¿nzár eI contlot polft¡co dé I;
i61a. IÁ ]églEl¿ción félrovia¡i¿ ¡:te la atécá¿ta ae 1950 ¡ecib€
nuevo6 irpulsos; el !áÉ i6poltrñte, aunque sin ef€ctoé prácticog,
a€¡á et de lett¡bilitación dé1 proyéclo de coñstncctón dei
t.lroc.rr¡l c.brr¡I, (25) cuya ioéá oriqinal dár¡ba ra¡blén dé
!édiadoE de dlcha décádá. Flhd¡¡énr¡l t¡hlo pará uh deÉarrolto
Eás equ¡¡¡b!átlo .ré1 lerrirorio,
inteq¡ción v
contEol¡ reélllará Éin enbá¡go Dposibte d€ lréva¡ ¡ cabo debrd¿
ar éÉc¡so atesá¡¡olf. de¡ o¡Íenté i¡sula¡. Los d€Eás elélentos de
1¡ nuéva nonariwa fu€¡on .re ca!ácte¡ tiscnl y ralifalio. E¡ rsso
Ée dictá.Ia L.y it. p!..qpu..ro., que da aurso teg¿t a rag
diaposicioneÉ éspañolás de t377 y e6t¡brecé uDa rárraa qéneral
ferroviária. cono n¿bl¿ sucedrdo
uha nuevá sé;te dé
n..1.! or¿áDá. para casos pártjculares acoñpañó
€EtaE
qéne¡a1, lo que Eólo contrjbuyó a
aubeñtó¡ lá cobfüsión¡ sin pone¡ réñedio a ros p¡obleñ¡s, poi ro
qué ¡éspect¿ á Ia tarifa, contin!ó contánato con la oposición de
llg e¡preEáÉ y su.plicációh Iue prácEican€nte nuta. La anárout¡
étguió pr€¡:lo¡rn¿ndo en taÉ coruhic¡ctoneÉ rérrow¡árias. un ááto

Duy EiqnificaL¡vo es que el tráhsporré coEbrnado por láé
it¡sti¡t!É tine¡s sólo coneñ2ó a eÉt¡btecers€ coho c.nsecué¡ci¡ d€
IoE i¡per¡tivos pr¿nle¿dos por ra guerr¡. i26).
problená tá¡rfarro y t. cooldiñ¡clón de¡ rranEpo!!€¡
-¡aé doÉElgr¡ndéÉ
¡esueltás oo¡ Iá ré61s1á.ióh
española, serán roÉ obJer¡vos plrncip.jés d€l qóblerno
estadounidénEe rr¿s Ia ou.!!. ¡t.pa¡o-No!r.ú.!tcr!..
ArbaÉ e6tán 1¡tiüa¡ente relacionldas con tas pelspéctivas
econóEicas que Ée hablan fijado pdra lá rsrá, elenciar¡ente
enc¡¡inad6s .l deé¡rrollo del cullivo
él Oriénre,
felaz, lib¡€ de explotaciones y .arent€ de i¡tlaésttucrula.
Do;
táre¡E definen, por t¡ntó, Ios ptanra¡iéntog de 16 ¡ntervencló¡
éñ lateria i.rrovi.ri..
Nihguna ér¡ o!¡9!nát, pe¡o áho¡á se
contaba con 1¡ cap¡cid.d para ttevarl¡É a c.bo qu¿ antes habt¡
fáItádo. De 1as Éot lcll.udes recibidás para la ¿onstrucc¡ón dél
t.¡loc¡ltll C.btral¡ unás plrect¡n inviableE
cédér at clplr¡I b!¡tán¡co, cuyo bonopolio s€ ;ábld conEo_rid¡dó
ya e¡ 1¡6 11nea6 occid€brates, e1 .o¡tlot dé todos fos
ferloca¡riIés insulare6, Por sj lüera poco, La r¡., ror.t.! .te
1so0, que prétendfa evrtár ros dCEE3¡eE y Ia especuiació¡ que en
Ducho6 cásos.ácóDpañó al caplr,at nortéabericano, (27) irptd6
á erFresaE est.dounidenÉes €n cubá bientlaé
dure la intélvención. Esle es e¡ qr¡n obstáculo qu6 deb€rá sátvár
at¡ tlrltu v.¡ [o¡!. para Ia consilucc.ión del c,!b¡ R¡I¡!o.d.
Iéoñ!¡d $ood, jefe dé1 gobie¡no are ocupáció¡. sin éDbalgor

conslg!€ €vltá! lr ¡ey otorgáñdote .tgo que h.btá sido truy corún
én l. hi3tori. f€{wi.!i.
1ñÉul¡r: uná conceción proviBtonár.
co¡ ólla qu.d¿bá d€lhitlvab€ñte cubie¡ta ra viej. ¡spir.c1ó¡ de
Ioa i.rrocarités culanoá. En tañ EóIo do3 ¡^06 tlgoo-1902r
clrdl.b¿ el prlb€! t!€n é^t¡. I¡ ¡t¿bdn¿ y sahrlaqo. trs).
Dot¡! I Cabá ate ua leglaráctóñ lé!!ovtÁ!i. ¡decu.dá €!¡
.I Eéqundo objétlvo. R€spondién.lo ¡ 6us pri¡ctpios tlb€!:¡e6, ét
gobiarno int€ryénto! 6e fl¡ltará en un pri¡cipio . lcco¡and¡! ¿
Ia3 epre6!É gu€ a¡:loptáEén o¡¡ t.¡ifó únid¡ y liopolcj,o¡ar co¡
I!É didtr¡cias. sin e¡ba¡go, ¡o fué sulict.hts, y en rgor
cúienz.n ! dictlráe c¡rcularéE y oldcñés lilitá¡eB dostinldas .
l.grrr é6te obtétivo. Il actuació¡ de
d.t€ninant€ tar¡bién én est€ caÉo. Er¿ 61 rá6 int€¡€E¡ato €ñ t.
uniflcacióñ tó¡if¡riA. pué6 r¿ v1! dél cuD. rrl¡lo.a eonc¡uta an
s.nt. cl.ra y tenfa qué uriliza! Ios séwlclos d€ ot!¿s ¡1¡..6
para ll.qü h¿5tá !a llabrna, se!án 6us plopros ¡boqadog 106 aé
red¿ctén él proy6cto dé la l.y ó. r.rtoé¡!!tl..,
qle ánt¡árá _€n
vigo! en ¡eo2, junto con la corl.tó! ¿. r.!!ooartrl..,
éncaldád¡
d¿ sup€lvrEar todos 1oÉ !Éuntoa lerroviari06. I¡ teqi6lación sé
corpl¿ta, f1¡a1Eente, coñ €l e6tal,t eciúiento ate una tarif¡
gener¡l con b¡se k¡lonétric¡. (29¡. El t!.ngporte d€l á¿úc¡r
¡écfblá á5f el Eáyo! r¡pulÉo g!é 6t férrocsllIl podfa d.!te,
jugto ¿n er Do¡ento en qvé la isla eDpézaba
q!.ñ pl¡nt.ción c!ñe¡á,
otro .sp€cto d. l. nu.v! 1e9i)6¿cfón .¡ué no pod6tro6 déi.r
d. t!¿t!r, . péslr dé qué lqul sóto v¡aos a sBrudia!
!er&ca!!ll6s de séricio público, és rá irportancir que ¡¿s
noE¡tiv¡É d.I gobier¡o inte¡v€nto¡ van . coñcade! a rás lfne.s
siñ ot¡á obligació¡ 1! de concu¡¡t¡ ante l¡ col,tó!
<1. i.¡¡oc¡Ei¡.r,
tod¡ cohpaóta lzucaré¡á podt¡ conslui¡ ltnéas
para .r s€¡vicio até 6!6 p1ántáclo.es y pala t¡ coDu¡ic.ció¡ de
IoE c.nlratéá con st ferrocárril poblico o co¡ suÉ plopioé
€Dblrc¡déro6, (to). colo dic€ ar€j¿ndró cálcrá, ¡. const;uc¡ión
atc farroc!!!i1.s ¡zuc!¡éroÉ fu€ I¡ Éoluctón qué .vitó a¡
fellocarril público tos i¡convé¡ieDteg dé una
é¡go!!o3á,
p€a!.t! y atlffcil are tlah3po¡ta¡ (tá cá,1a),c¡¡ga
aaf c;o
t;
.ti6t!¡cció¡ de gr¿n c¿Dtjd.d de equipo€ y tá ñécssi¡:rád de
constluir ráD¡I.s hacr. ¡ás pl¿ñr.cjonés¡ que Éóto préstaba¡
Época d€l .ño; {1r) p€lo ro que en prtncipio fue uná
áolucióñ ad€cuádá para todo6, en er futuro 6é cóverti;á én una
d. tas causa6 es€ñcialés d€ la .rists del tran6po¡t€ feEoviaiio
pó.blico. Dicé LuiÉ E. Rlv!É: iL¡s €np¡éÉaé fé!¡oviari.s Be

énriqueciéro¡ ¿rquil.¡do su nateli.r ¿ instat¡cionéE á loÉ
ing.hios .¿uc.¡é¡oÉ, dé tál loma qué Éus op€¡acio¡és no
revertt€sen üÁ6 que én g¡nancl!É; ...p6!o eÉra b¡tlláñté i¡dea sé
r€E volvtó luy pronto én cohtra¡ ya qué hoy los centr¿tes
drEponen ate Bus proplas llneáé y déI 6áteri.I c; que o!Érá!t¡É,
.s¿!ñdo en .Itu.c¡ó¡ de consorid¡r.. y de tlévqr ár o=ii..r q"l
produc.n
prop.roá
¿ ru6

puértoBr, (12).

E¡ 1902 Cub. 6é coñsll,tuye coDo Repliblica lhd€pendiént..
nuévo q¡bineté E€rá eI

de 106 prr¡e¡os áctos del

leconoci,biénto d€ todas la co¡c€slones tt€ 1as éEDrAsáE
¡o¡téa!éric¡nas €n 1a isla. Desde ése boh€nto t hasta loE años
ve:Dte no hay cánbios en ta lesislación f€rrovia¡r¿, !a nomaii;;
v¡qent€ co¡ferl! cárácte¡ in6tltucronál ¿ Io .¡ue Ce !!g!0 yá
€stábá conrolid¿tlo: 10é !.qutsttos pala t¿ grah €xpos1¿¡
y, por é¡dér f€¡¡ovia¡ia¡ hóbfán si¿ro É!t13fecho6. ró
¡áé de6trcablé qüe éDco¡t!¡Eos a palri! d€
€spéci€ de !¡4e9 e¡tre IoÉ ali6ri¡tos inre¡eeeE que conllolán 1os
f€rroc.lril€s del Esté y d€I oéste. !á ú¡ic. eúp!€sÁ
Do!té.Eérlc$. €3tabl€cida én occidén!é¡ ]¡ !.v¡ü Er.¿tllc
R.ltror¿!, que contlo]lba loÉ t¡anvlas de r¡a H¿ba¡a y ¡:te ot¡ás
ciudadéE/ (33) p¡oy€ctába có¡stlul¡ ura tf¡éa po¡ et i¡tério¡ de

la plovi¡ci¡ de !a ¡aba¡¿, asf co¡o conirota! €r tráfico
fe¡¡oviá¡io éD é1 pue¡ro habanelo. r¡s !.troc.Úit.r I'¡1tto., qaé
desdé pllnclpioÉ d. slglo h¿bt.n rn¡cr¿do uná áq¡es¡vá Dolfrica
dé ábÁorcjón de enpres¡s terlov¡¿r¡aÉ en occidenré (ve!- cudr6
6l ¡ se van a oponer a añbos ployectos. Respecio de , t¡
const¡ucción dél Í¡ve. c.nt!.¡ i¡¡rlo¿ór deja¡á¡ óue ¡e eonqa e¡
Darchá¡ pe¡o Ee harán .on su cont¡o1 €n el roñento en qué Ei¡ia¡
dificultades f.inañciér¿s , se débirit€ ra pósicr¿n de ;u;
propiérarioé, En 1o que al cónlrot dét puéltó dé La Háb.na
¡espécta/ pl,anteálo¡ a¡ goblerno la ¡€ceEidad are traÉlad¡r su
l.enrnal en lá c.prtát hácjá un lugar Déjo¡ slruado, exre¡diendo
É!é vfas én direccrón hacr. los ¡uellés. Et
no¡t€an€¡icabo s€ opuso a e6té p¡oy€cto, nás auD cuandoEobt€lno
todavta
estab¿ 6in !ésolvér et probl€ña dé la coordi¡¡c¡ón dé Ioá
si6t€ñás lerroviarios del Esré y del, oeste y €t clbr ¡¡iltord
aré¡.¿.b¡ con €xté¡de! sus vtas hast!
No obtanre,
lDbas partes supieroD cedér 10 suficienté. Los ¡.!!oc¡!!U.;
u¡ido! constirlye¡ una ébpresc en lo5 Estados uhidoE y con
ad!inistr¿dores estadouñidé¡ses¡ 1a ¡rvr¡. r.nr!.r
Rrir!o.d
cobpány, que ábre sus llneas ¡t rráfrco en t9t2 {ver cu¡¿r!. ir v
el sobierno norteábérjc¿ño lcept¡ et Áonopotio ¡irtenico ae 'io!
fe¡¡ocarlilés occid€¡tá¡es y de1 rráfico po¡rualio dé La Eaban!,
DéÉde €ntonces lna esp€c¡e de ácuerdo tácilo d€ rep¡rro de áleás
de intluehcia fe¡rovi¿rr¿ donrnó láÉ rellcionés énire b¡itánrcos
y ést¿douñide¡sé. rI gobi€¡no cubano Ee libitó á co¡sá.¡á¡ta6
traé Ias disputas. (3{).

de es(aE dispur¿s, que tienen que vér
. lndepé¡dientenente
sobre
todo con et ¡eplrro oe beneficios r¡as ¡a r€consiruccró¡
€conórica y poltticá de la ista, hay qué espe¡á¡ a1 ibputso que
la P.iDela cüer¡a üundi¿l supone plra 1a e:protació¡ ;zuca¡é;a,
pára que 6e pllnlee¡ ¡uevos problébas. LaÉ pocas zonaÉ
qué !ú;
quéd¡bán fuer. del rádio de explnsión.rét .zúcá¡, váh a erípezar
rotu¡¡Ée p¿r¡ él cul!¡vo, aun eñ er abigar!ádo occideñi€, ére
co¡ré¿lor costsro qué ée e:tl€nde entre rra HAbana y uataizas,
do¡ds se háblan abanitonaalo ¡as plánta.iohes coro consecu€nci: <¡e

1. !p{tu!. dé ¡uev¡. ti.rr.s, welve a pon.rre .n €*plot¡ción.
y ferrocarri¡ @rch.n d€ nuévo lnidos y éntre 19t5 v lers
^zficá8
conrtruyé
BUB vl.6 del a.¡..y
cr¡b!! B.l¡to¡tr, ó¡ic. ;úDreB¿
fe¡lovj.úi. Dorté.Dericana con ferrocallltes públicos- €n
occj,itenté. ercIuy.nalo IoÉ t¡¿nvl...
Po! supu.sto. IoÉ
t.!!oou!¡l.. Dll¿lo. s€ opu.i.ro¡ al ployacto, péro €5t! va2, bE
bu.¡.E co¡dlc1on.. .conóDicls evita!án su ¡bso¡cló¡. Et
fé!!oc!ru .é coüp¡et.
unA t6tuinál é¡ €l puelto
h.bán€¡o, p¿!. l! qué ae constltly. uná coüpañtá Indep.nrtlonter
¡a ¡.r..y t.Ellal R¡trlo.ó co!p¡!y. (t5). nienrla6 ránio, e¡ ér
Esté su¡gé un cá6o 6e!éj¡nte, ¡unqué, eo¡o cablta .6p€¡¡¡,
cac.l. ¡úcho Eáyo¡. El c!¡¡ i¡itro.it no habfa pa¡ádo de teñdet.
!!!aIéé hacia aqueflas áre¡s ábi€¡tas ¡ ¡a expfot¡cló¡ a¿uc¿¡€ra
o cuyo to!.Dto e!á ¡élativabonr€ fácil; EiD eüb¿¡gor Éé
coñcert¡ábr cn é1 su¡€Et€, probable!énté debiaro a lá p!éÉén¡t! dé
otlo f€rrocllliI en t! zoh¡¡ 6l c!¡!t¡!uo ¡ r..t.!!
R¡if!o.d,
qü€ babf. @nlfestá¿to i¡te!éé 6ñ éx!é¡arer Els v1¡6 en Gs¡
di¡écción. Ia r.glón bás de6p!ov13t¡ ¡:le fcrroc.lli¡eg
é!a
entorc€3 6l c€ñr¡o-Nolte insulá¡. doñde ér cultivo d€I az(¡car
estaba ga¡aido
é1 nuévo .ugé y José ü. Í¡r¡!¡
v. .
6e! quie¡ p¡esté até¡ción a Éus ¡ecesldád€E. !n 1916 adquiele la
propled.d del !.!!oc¡!!11 ó. ¡to¡ó!. uña ¡!n€á azuca!é;.. y 6t
¡rre¡daüiento d€I t.!!oc¡!!11 túc.¡o-s¡¡ p.s¡¡¡do¡ coñsrrutdó por
el gobie¡¡o colori¡I ent¡e 1330 y rBAT con fi¡.IidadeÉ !j,!it.!¿s,
y que tr¡É l¡ indepéñd6nc¡á pasa ¡1 goblérno éEt¿<tountd€nse .o¡o
botlh de guerr¿. su proyécio
uhá tfné. .ntre to6
pué!!oé dé c¡ib¡i¡éñ y Nuévita6, 6t F.!!oc!!!i1 ¿t.l ¡¡ort. tt.
Cub., lo que con6iq!é ftévá¡ ! cabo ent!€ 1916 y 191A (vé¡ ¿¡r.a!o
aunqu€ 1a cub. ¡.Illo¡il
coD¡¡.lt participá, y
po6ibIIir. financie!¿bsnLe el proyécro, lr presén¿i.h.sta
r.rroc¡lltt ó.I xo!t. v¿ 6 in¡ct.r u; perrodo dé ;oDpét€ñciád€r
€l EÉté c!y6 solución sórá fin¡lEen!e un irocoEo sn
de
centlllización co¡o et qué 106 !.r!oc¡!!ll.r
o!1¿o. est¡ban
llevando a cabo éD el Oes!é. Et úi6ho cutpáble de est¡ situación
poné eI reedio: l¡ r¡.y t!r.t. de 1923 estipula ét bonopo¡io dé
ta ¡e¿l oriéltal po! ta¡ sólo t¡es éüp!€sás, cuyos tnte¡eÉés
debt.¡ consolldlrsé. !l proyecto Ee llévá a Ia p¡áctic.
inEediatarent€ y, en 1e24 et c!.ba R¡trto¡¡t y er p.!toc.!;I1 ó.¡
tort. 3€ luéionañ for¡a¡ato 1os t.!!oc¡t!tl..
Co¡rolldráo¡ d. ¿b;¡
(ver c$Adtó .). I¡ te¡ce¡! llne. €¡¡ é¡ cugír.r ¡ ¡u.vtt¡r
R¡ltro¡d, qü€ p€rte¡éc1. ! 1á ¿tD. Rrilloró c;iD.!y y qu€
¿tesdp¿¡ec€ coúo €¡ti¡:tá.I ihdep€nitiebre s¡ á60 siÁui¿ñt;. 'Un
Feglnalo p¡oble&¡ que t.¿tába de solv€¡tar 1¿ !.y t¡!¡i.
e¡á él dé
h co¡pet€ncia dé tos férroca¡¡ile
y de los
rubpuerlos privádos, de cuya. rnplicacionos yá h;bl.troE con
á¡terioridad. Tráé uh plofundo debáte qué irp¡1c¿ táñro iñreréáeE
extrantólos, él ró¡á Eé resolverá !ina.L¡énte
¡edi!ñté un¡
loÉ félloc¡ri¡es pObttco. y I¿g
grándeá coDp¡ólls
co¡o concrugtón Be ;ued€ decri eé
aq!élloa débléron reco¡oce! 1. éxjst.ncla ¿te
tr.¡apoités pliv¡alá ¡árlri¡o-fó¡¡ovi.¡iá, it. cuy¡ c¡é!c1ón h¡bf¡,
sido p¡rtlctpeg, . cá¡bio ate lségua¡ ét ;oñopolio de ros

t.¡¡oc.r¡lt.r colro¡laallor
(33) .

en

t!¿nsporte público o!iénr¡I.

!1 plocé3o dé cébrlatizacióD félrovlalia¡ tanro €n o¡iente
occidentc, cuIDiDa cua¡do t. econoúfa azuca¡e¡a y¡ hábf¡
¡oatr¿do los pliDe¡oÉ 6lntoDas dé c¡isiÉ on re2o-re21. Ei capftlr
blitá¡Ico .¡ el lste y es est¿dou¡ideñEé éh €r oesté va¡ ¡
colplétar Éu cont¡ot €ob¡e el telloca¡¡il, conó aquél s€gundo Io
h¡bfá bécho Éob¡é et ¿zúcár¡ qrácias at hundiDiénro d6t caoitlr
ñacloñal, Eucho benos resp¿ldado f¡náncléEáDenré l!€ñte á ra
c!i6is. No obstanté, 1as eúp¡esas fér¡ovlaliaE pldécé¡án despuéE
taE consecuencias. En 192s la crisis dél éecto! exportaato¡ éé
p¡.nt6a ya con todas sus conÉécuénciEs y en r9ro la deprééión
g€n€ra) de) c¿pitaliÉDo Ée supérpoñe a áquélr¡, aqravlndo ;ún Eá6
l6 .i!u.c¡ón, Lá diÉllnlctón de tos volor€n€á de tráftco, coEo
conaecuenciá ate lá cafdá alel p¡scio d€t :zúc¡!, del descé¡so dél
tla¡sporte d€ pasaje¡os y de tá conpeténcl¡ de los fe¡¡ocarril€3
y subpue¡toé plivádG, se u¡e ¿ho¡a a la conpetencla dél
t¡anspolt€ auto¡oto!, qué tiene cobo f€cha hito él año 1930,
culD.to se inrugu¡a 1a c.!!.t.!¡
c.!t!.1.
r,ar €nplesn;
lerroviarias Éé qu€jaban de ra p¡tolrdatl que et gobre!^o ;srabá
dándo aI transporre por cárr€tera, que ¡p€nás er¡ fiscal:zádo v
se beneticiaba de la ausen.ic de qaÉros é¡ rhflaeErrucru!á. Fu;
eñ €t o€Ete <rónde Ia cohpetencia Eé ¿téjó s€ntir con nás
i¡tensiit¿tt, ls¡avad¡ pór Ia esrrécbéz der r€liitolio, ra ércesivá
abunda¡cia ate lfDeas y la anarquia .le fos t¡azadoE férroviarios.
Los P.!roca!!ir.¡ D¡idor coDien¿an
décrétan susp€nsrón .te págos, La !.y xorltórir, eérábiecida Do;
él gobie¡no pará p6ll¡! los efecros de tá clrsig supone un
lespiro tfunsito¡io, det que tanblén se beneficia!¿n rog
F€¡ro.¡rriléÉ consolrd.dos, 6 p€sár dé que s!s resuttados
coEo én

€conobrcos seguian 6tendo positivos.

1932 e5 él péo! año de ¡a clrs¡s. A partr! entonceE Éé
¡niciá ta ¡écuper¡ción¡ producro del est¿bteclniento det ré.ioeD
de cuotá6 riritltivas qué los Esracos Lnrdos rij¿b¿n Far; t!
i,ntrodlcción de lzúcár cúDano en Éu belc¿do, La exDángró¡ der
quéo¡ libilada désde ese nonento, po; cuánto tas
nu8va3 condiciones téndla¡ ! esrabili¿a! rá próarucción. Los
l.r¡o.¡!!l¡.!
Co¡toll¿l¡dos se recupéran¡ pélo no sucederá lo
E.lroc.rril.á o¡ldo¡. La prodúcc¡ón de ¡zf¡cár erá
Dá5 rént¡bl. €n el Este, qué !déúáÉ se ve!á favorecido en el
rePárto de l.é clo¿¿s de nércrdo gr.ci¡s
su p¡eponder¿ñci¡
ploductiva. La ñáyor racron¡ti.tád de su! réd
t¡DDiéh tes
benelicilrá ¡ I¡ horá de árrontlr los huevos Drobte¡as
du¿ s.
áwecinábañ. El áuqe €xportádo¡ que tráe consigt )á B.!¡ud¡ cu.!r.
¡lulti¡l les pemité pone!
ptán d¿ Doder;izac¡ón
ros servicios y dé elrb-n¿c¡ón dé t! cobperénc¡., to que d¿
ée
re¿Irzá Dedianté la c6ñp¡á del €uasrá¡&o ¡ ¡.rr.!¡
rrtr;o¡a y
del.P.!roc¡!¡ll, tl. cu¡ltáDeo en t943 y 1949 tve! c.¡dto 5), i
Dedllnte ¡á incorporación dé rás conpañ16s de onntbus y cabi;né;
qqe ope¡ában eñ Ils p¡oviñcias o¡ientales/ estábleciendo
Eelvicios co¡binados ferrodalli]-cá¡¡etela.
pogibilia¡ailes l€ estarán vedadaé a 1os r.¡roc¡t!¡I.! I'¡i¿to.¡ que

pélviv€ñ .ó¡o .r¡aci¿s ¿r ¡uxilio d€¡ EEt.<to, .¡ cur¡ t1€n. d¿
in!€*€ntr su .drihi6!¡ác¡ón en 1e49. !¿ corrupc¡ón inEirrució;¡r
¡o lba a 6er p¡€cis¡!é¡té rá solució¡ !ás aatecu¡da p:!a 1r
xo €!¡n bü.ñoa ti€lpos p!!. .t f€rEoc.¡lit. Ni .úñ lo. d.
.. co¡6!d.r.!on cdo eá d. ¡rs coDp!ñf.s fér¡ovhrl.r ;áá
lodd¡¿s y lejor .¿l!iDist!4r.. d6 r¡é!1c. t.ri¡a (4o) van 6 pode!
!€3i3ti!. I¡6 .ri6is tl€ IoÉ .no. cincu€nh en.ue¡t¡¡D . tog
t.t¡o.u!lt.¡
co¡.otl,a.ao¡ suDa¡é¡te enatéldado3 coro conBecue¡ciá
de ll lode!¡1zacióD éEp!.ñdi¡ta €D años antsrio¡€g. !l Esrádo
débé!á dp€zá! 3 flnancl¿! EUE oper¡cj,ones, y Io h.rá ¡edjanr€ el
lec¡éñ tu¡d.do Er¡{DEa (B¡!co a. ¡t..¡tlollo Eco!óltco y ao.l¡l).
lá ú¡ic! aolucióD vi¡ble pala ros !e¡!oc.¡¡üe;
p¿laci¡
.ncontra¡B. en e¡ bonopolio cobpr€ro d€ r! réd y rólo roé
!.!!oo¡!!1r.. coü.oll¿l¡¿o. és!.bá; c.paci!.do5 p.r. Ilév.¡to ¡
.abo. T¡I€B fuelo¡ t¿3 co^clu6toñ.8 de la xtló¡ ¡É.1.v,
co¡iaión dér ¡u.o r!t.
.lonrr d. R.oo¡.rnc.¡ó! v rd.rt;
(B¡R!). que lléga ¡ cub¿ én 1e4e con €¡ objelrvo de .3Éud¡.¡
r¡
Bolucitud de uñ prértábo p.dido por ét sobiér^o cubáno D¡r¡ Do¿le¡
€nflentar tar dificutt¿deé qué s€ ce¡hflh sobEé r. écoirdtá
á¿ucalera. (4r). No obst¿ñter .I ¡onopolio p!lv¿do no Dudo
ré.lrz¿r6e. L6s reticéncias del Estldo . d€rar en b¡noE de una
6o1a conpañfa el co.trof de todog los f€!¡oca!!i]e3 público3,
r€t!¿só el proyecto lo Éuflcr€nte pár. qué un nuévo plobtee;
apüéc¡e!! en ascen¡, cohpltc.¡do aón bás la Éitu¡cróñ. EI
DovrDren!o revoruc¡on¿rio conrrá 6t gobierno de B.ti,rr¡ coienz!
¡ to¡ar tá¡ carlz¡ que éñ 195a los t.r¡oo¡!!tt..
co¡rol¡a.do.
iDlotuan qu€ el ?5t de Eus vta6 s€ h¡lláb.n 6ñ condtcloneé dé
E¡ prIú€¡ !ño d6 gestió¡ guberná¡€ñtal d. toE !.t.o..!!11.,
UDIóo. habfa coñséquido qDihluplicar 6u déficit. L¡ conD¡ñl, Bót;
sub.igt'lrá en ¡o suc€srwo gracilE . r¿ Inyección aé roñdo;
eÉt¡t¡les. (42). La .nbiquédad que cáráctert2aba
á.ttriniEt¡rción t¿npoco dyudába á que t.s cosás fuesch beio!.
LeqalDente, Ios ántiquos p¡opretarios coñsen¡b.ñ e¡ cont;ot,

pero en Ia p¡Áctica que¿lan totatnénte r€Iég.dos. !¡s
lrco¡éndáciohés del arrF p¿rec¡¡n ibp!áctic¡bt€E e; er co¡to
pl¡zo, y lo único que pudo h.c€lEe fu. .ptic¡r .Igunas D.diitáE
párcl¡Iss, co¡o I¡ ¡€cesidád dé rnplicar i rog ¡zucárerog en ra
férrovtáli¡, obltgá¡dolér
Io3 D!ésr.¡óg
q!é vlrioá b.hcoá otors.¡oh at rer¡oclrrit.. .v!t¡!
Eñ re52, .I ;otpe de
Eat.do d€ Fulsenclo E¡ttlr! dqriene esté p!océ6o, ii¡eri
i r".
azucá¡eros dé sus obltg.ciones y Bodjflca I. fon. de ¡c!u.! det
rst¡do réspecto de IoE ferrocarriles. B.tirt.
no¡b!. u¡
inténé¡tor .6tátát p!r. los F.rróc.!!t¡.r slráor, Luis
di.E ;
suién ¿bosá.por Iá coDprá de l¡ e¡p.eEa. Lls
,i.
e¡¡aiiáj
E:9ur6ron sin ést.r cláras. üientr¡3 se di.cutt.
""...,él plrñ chrrr;y;
el lst.do lecibr. uD. of€rta .t. coDp!. po¡ parte ae -iói
t.lloc¡rrtl.r Co!.otló¡¿to., qu6 t.E pro!65ra. obr€laE irbtdt€rd,
GstiDr. L prolonqad¿ cri616 féiroviali¡ éBtáb,
"";.""""d"
con6t!ñteá d!.ñaje8 en ¡a3 ¡rcár d6t Esr.do y
qi¡€
buEcar
u¡. 6ohció¡. IÁ fónul! üehos po¡éllca .ra ia h.bf!
nacioaairzacron y

€1 Estádo obtiehé uh préstaho de 2o.oOO.O0o I de¡ r¡!¡ ol ¡!.!ic¡
y d€l ¡.Eov.¡ E¡!¡, con ét que paga¡ los lr,ooo.ooo s én qu€
quédó és!áblecrdo él v¡lor oé coEpr! dé tos r.r¡ooarrtr.. (r¡tóó!,
¡eserándo66 €t ¡egto pala Éu lehabititación. DespuéÉ cleó uná
ebPle.a !ixt¡, ¡.!ro.¡!!11.. occl¿r.¡t.I.r d. cu!¡¡ co¡ uD caplr¡I
de 3o.ooo,000 s. !l Est¡do 5€ ¡€Ee¡vababa pa!! 5f el sat d€ IaÉ
!ccloné3. El, r€sto débfá éer BuÉclito po¡ i¡té¡ésés F¡ivaalos. No

obgt¡ñté las letic€nci¿s i¡iciales,
Iás lccionéÉ
tlnafbént. cubie.taÉ. c¡an palte até rás ¡isrág acalrarán €n

tueroD

no¡tearclicanaÉ. (4r).
Lá di.tadura dé E¡rirt. déE!1é9ó tottos sué nedios r€pr€sivos
y s€ áfanó €n :pqntal¡r qn slstena é.onóbico en c¡isiÉ. Are¡te a
la ¡ueva cafda dé1 precio del azúcar¡ é1 gobierno inre¡tó
roviliza¡ 6u6 lecurÉos¡ iniciando una polfrica de gaÉtos
coEp€ns.to¡ios e in.reüentando el papét y la influéhciá de¡
lslado e! la écononlá. Las institucioDéF lihanci€¡as €statáteE
prolifela¡on y coDeñz.ba a hacélse ¡uy diftcil diÉcér¡Ir
€t
désti¡ó de los fo¡itos púb]icos, LoÉ !.Bo..!!it.r
occid.nt¡l.t
¡ecibiéron un Eostenido e importáñte .poyo fih¡nctoro éÉt¿i.t,
Irposibili!¡dos párá hácer f¡eñte á los gEslos sátáriátes¡ asr
cono ¿ las obligaciones co¡t¡lidas !!¿s Ia cosp¡a de nuévos

equipos, lós F.!!ocr!!tr.. coltotld¡do3 ta¡bián obrúviéróñ
(44).
El Dstádo continuaba sostenté.do
féfoca¡¡iles/ y ho só]o ñediante ápoltacion€s econóhlcaÉ, Ias
dispósiciones que lnpéd1an €t trañsporr¿ de azúcár y de
naterráles peligloÉoE por carrér€ra serán si¡ duda ra ápo¡i6ción
estrtal ¡ás inportante pa¡a eI nanlenihlento ale su éxplolació¡.
E1 !éqihen coniénza a dar Euest¡aE ¿te !laqué2!, hiénrlas log
revolucionár)os prosisuen Éu av¡nce tnparábte. Lós rrabáj¿dórés
del ferroc.rril soh uno de los sécto!€s bás ¡crivos de tá
Dovili¿¡ció! y los !.!!oc.!tal..
colro¡l¿rlao! quienes úás t!
suf¡€D, sob¡e todo po¡ los s¡bot¡jes ¡ qué se ve sobetiitá Eu
int¡aestructu¡á. El Est.do, por su parré¡ r€sponde
luxilioÉ. tleEád¿ ta zaf¡a dé 1953-1959 1a éiiulctón etaba a
punto de eslal1a¡ y eI fe¡rocarril, iüpresclndibl€ pará leárizlr
la !éco¡ección, 5e¡á u¡á pie¿a clave. salva! l¿ zafra lequé¡ta
poDe! e¡ operáclón las lf¡eas y par. ello Áe const¡úyé u¡ trén
blin¿la.lo, con que pod€¡ ¡Ievar á cábo IaÉ ¡eparácione; neceEarias
en las ,oD¡É cont¡oládás po¡ 1os rebetd€s. su deécarritárie.to é¡
195s s€ convért.i!á en et sfnbolo de t6 der¡ora de Ia ¡:tictádula.
U¡á v6¿ Dás, ¡¿úca! y fer¡ocarril se unen, silbotiz¿nrto 1a
hiétolia cont€Epo¡ánea de Cuba.
cuando él gobie¡no levoruciorario accéde at poder, Ia
6itu.ción dé los fe¡¡ocallifes €s desaérlosa. LaÉ_ péalúa6
co¡diclon€s eD que 6e
ss vie¡o¡ aqrlvadas cono
comécuencia d€ t¿ Revoluclón. LoE ¡áEoc¡¡¡il.s co!.o1l¡l.dos
iñlcian contactos con l. nu€vá ¡dDinistración y Danifieétan de
¡uévo 5u inténc!ón ate ¡onopoliza! toda Ia ¡€d fé!¡ovi¡¡ia
públic¡, 6I ltsro tiehpo q!é ex.igt¿¡ del E6E¡do uná indehntz¿.Ión
por los perjuicios ocasionádoÉ por los sabotajéé, asr coDo él
Pago d€ lo5 adeudoÉ gle éste habfa contialdo con etlos Fo¡

@ncépto da séwicio6. i¡5¡. sin .¡b.¡go¡ l! rt!ánt.¿ d€ t.s
relác¡oneé dél gobiolno r€vorucionario con loE !st.do. Untdod¡
élili¡á!án de la .scéna todos e6toE asüntos cuando éñ 1960 1;
¿d¡inistráción no!!ca¡.!ic! 6bárga eI ¿¿f¡car cubano y C!b.
!@pontt€ nlcion¡¡i!.ndo tod¡3 láÉ ap¡eÉA. .6r¿dounid.hsé;¡ ro.

t.so4arll..

co!¡olr,ó¡óo. é¡tr. ellás.
1,. ¡Aclonll1¿¿ción de 16É t.lrocá¡¡itas re¡tó I.s b.t.. pa¡¿
.olucio¡ar 1r lrlg¡ crl6l6 d€I sáctor. Eá¡á allo .. pon.n én
trrrch. vrrioÉ planés ¡:le réconstrucción y ¡od.rnl2¿clón. tu€
conErqliéron devolver I! !éd ! condlciones DtniEas dé €ficién¿tr
.¡ t¡n ról,o u¡¿ década. Sln €¡barqo, 1as nu€v¿É extq€ncias
neceÉit.bEn ¡ucho Dáá qüe éEo. sé lequerfá tod. uhá €Erra!Ágiá ¡
Larso plazo Ei é¡ objétivo, rat y cobo sé ploponé ]a Revorución,
.ra tene! ura red Iñtégrüda de trañsporrésr ¿decu¡d¿ pára laÉ
necé.ld.dcsjba
.conóbicás y sociáleE del 9!15, én tá Né et
ferroca¡ril
. ¡:leEenpehar un pópel dé priE€r orden. No ¡;.Eor.
rbo¡dar .quf loÉ pl.nes fé¡loviarios de h Révoluctón, Dé6d€ 1950
lá hiÉrori. d€l ferrocár¡il €n cuba é6 I. htsto¡i. dét EEtBdo
€l férroc.rrl ) . La ¡reDos de6¡¡rollándo .n los .áofturó;v
átsDjenta6, fuñd¡¡e^trrbén!é, cua¡do .studiéhoÉ .r r€;¿ d.r

f€r¡oc!!¡iI y e¡ 6lste¡! de t¡!¡sport€s.

,.2. !r¡ r{}¡co Ex¡ilsNrrL
!n cl cu.tl¡o ! ¡^otaüos 1¡É car.ctolfÉtlcás !Á3 i¡port¡¡té3
sp!.a¿¡ia1 e ¡¡Etituclonat en cü¡hto ! raÉ cóc.siones
P¡r. la constlu.cióñ fe¡¡oviaria¡ cuya évo]uclón no puatte
aep.r.rse. l¡plfcitrbénte hábf¡DoE apunr¿ñdo lá posib¡tid.¡ d€
dividrr éI d.s.!!olto telrov¡¡rio en v¡!¡as etáp¿; (v€r c!¡d!6
.). uná p!i!err, c!¡¡ctérirád¡ por Ia eEpecutlcióñ y la an.rqut.
cñ €1 tendido d. láÉ 11¡éaé, sé deÉa¡¡olla excr¡Ei,v.!ént6 en
occldénte. ¡r.b¡Áb.bo6 de 1á coñstrucción ¡tet r.llocrrslt
l¡D.ú-ol¡a!.¡ y d¿ su traspaéo . Cu1¡o¡ it. Et.!¡o ¡t. r¡¡ A¡!.!¡,r¡¡
con l. oblIg¿ción .te exren¡:ler )á6 p¡!.tet¡É eñ di¡ección a
B.táb!no, Unlón y ¡{át¡nz¡s¡ ¡o que Ee cohpt€r¡ en rs6r. t¡t61.
Tres años .nté6, Edulrdo ¡¡!!.r,
propielalto de
rru¿.¡4.
R.g¡., obtiene un. concesion que le p.tutté ros
réá1tz¡r
¡apila.Ión de co¡sttul¡ ur fe!¡ocár¡it qu. lé ofrezca sálid. 6u
at
puérto <ls lá H¡b¡¡a. Eñ principlo habf¡ pensldo eñ u¡¡ conex¡óñ
con r. vfa d€ cullo¡ d. !i.!!o;
IoE buenos
cohsrlucció¡ fsrrovi.¡¡á, eDp6ror le p¿h¡teñ ¡b¡ii uñ; Itnéá
¡ñdépendiente: eI l.!!oc¡!!tr B¡¡1. d. Lr ¡.!.D.. t¡F oblas Ee
iñici.n én 1354, péro I. i¡ténció¡ oltqtnr¡ dé uhir La Fában! con
tat¡nzáE d.b6 .b!ñdo¡¡¡a., pugsto que cel¡o¡ ó. ¡I.rro se h!bl.
aal.lantádo. Ihteñtárá éntonc€s pal¡á¡ esta 6ttu¡ción ext€ñdlérdo
alel ¡a¡co

los lafléE en dir¿cc.ión á Jovellaños, to que 6e coñDletá éñ 1s65
con ¡a ¿bso¡ción de¡ t.r¡oc.!!il
¿t. cotls.o, conltr¡iao ent¡"
l35a y 13s9 por los hdce¡d¿dos ¿zlca¡efos to.al€s. r47t. Er
Eonopoljo que en un principjo d¡sfrur¿rá cui¡oá ó. !I.!!o
Eé
d.bilit.ffá áú¡ Dás cuando én r35s co¡renzá r. consrtucc¡ón det
t.rroc¡rrl¡ d.¡ o..t., negá¡doEe a uriri¿a! t¿E vtlg d. éste
6lti¡o p¡rá ¡Iégar h¡Ét.
coDper€nc¡á Eérá néfaEr..
Eobr. todo para ei ségundo, que no cohsequirá !¡cBn¿.! pin¡r dei
Rlo hasta 1394. üient¡aE cu1!o¡ d. ti.t¡o y t.!!oc¡!¡it ¡¡ü1. a.
l]! l¡b¡!¡, i¡ici.¡án una re¡ie ate cov€!Éacio¡és p¡¡a ltca¡z¡r un
ácu€ldo. de fuÉió¡ que, sin énbá¡qo¡ no Ee coDpléta harta t¡es
¿téc¿dás despúés. Po! éi fue¡a poco, €n 1359 una ¡ueva un€á
coñi€nz¿ a té¡dér sus pa¡alelas én 1a zona, el t.!!oc¡!¡tt
¡t.
¡{u¡A¡.6, que en r36l consigu€
Haba¡¡ con astá
pobláción de é! rádio .té conurba.ión. (a9) .
CUADRO 3. PRINCIIA],ES CONCESIONES
FERROCARRILES PUB¡ICOS.

Fer¡ocá¡¡i¡

RD

¡c ate Cárdena6
¡c d€ ¡{átan¿as
!c Crn¿güey-

Fc de Trl¡idad
1339 Fc ¡:le xatanzas

rsal Fc Cienfueqos¡c rte Jocaro
¡c can¡gl¡€y1442 ¡c de r{anr¡n¿asr
¡c d€ cÁldeñas.
Caúinos de Hié!¡o
de !a t¡aba¡ar
1344 Fc de Tllnidad
1347 Fc dé Coliseo
Fc Réhédtos-

CONSTRUCCION D¡

co¡cedidos NoEbre Nacionatidadal Núhe¡o

1330 Fc de ¡rat¡n¿as
1332 Fc ¡¡ablna-cüines
rsl r Fc de Trinidad
1s37

PA¡¡ T,A

7?
20
27

cuba

rspañ! r, lsls

Junta FoDento
J¡hés Tlte y
F€delico F¡eenaD

cuba

ctá de¡ Fc d6

t3 G.Betancu¡ cisneros
54 c.del Fc cá¡tlenas
100 c.Fc cié¡fuegos50 cla del Fc Júca¡o
73 C.Fc canagüey-Nuevita6
- C. Fc ltata¡zas
- c. Fc cá¡de¡a6

?r cfa cahinos de
Hie¡¡o de ¡¿ Habana
20 J.A¡¡ieta¡ M. p!Éro!

Año

y

cubr 27

rs40

cubá 0
cuba 50
cuba 54

1a¡!5
1351

Cuba

r351

Cubá

73

c!ib.i!én
1a4S !c ¡l€ ¡|.¡t!n¿as¡ a
1449 ¡c d. C¡ldeñ¡ar 1452 ¡c al6 ¡¡ s!q!a 120
l3s3 Fc ¿t. ar1¡i¡:táit 70
¡c d€ Gu.¡táná¡o 20
135a Fc d€ Cá!dé¡.6 &
Joc¡lor
2
1855 !c d. S.ntlago 46

cf. ac R€r€diorClá Fc dé La Sagla
Ju6to G, c¡ntélo
cfr ¡c al. Guántánáúo

cla Ffcc u¡laloÉ dé
cáldéhaa r Júcalo
a. vic6¡t¡ ü. c!6tl11o

¡c dé colieeor

c.blnos de Hiello

cta Cahl¡os dé ¡ti€¡¡o

de Lá Haban¿r

1353 Fc at¿ lt¡?iáná6

Joaqufn de Porto y

Fc de¡ oeste de
L¿ Habána
1359

¡c ale l.lrtánzasr
¡c Tln¡s-s¡ncti
spl!ituÉ

42

Cf! Fc t{¡!.nzaE
antón F. déI va¡¡.

103

cl! Ffcc unidoE de
cá¡déraÉ r Juc¿io
ct. ¡lcc unldos dé

Ac ¡¡¡!1anao
1366 Fc Rere¿llos-

Caibai¡é.r

¡c dé Cá¡dne¡s
r Júc.ro¡
1364 !c de Cárar¡eas
¡ Júc&or
1967

13?o Fc Jlicalo-üo¡ón 60
13?1 Fc ¡:le cárdeñás

13a1

Cá¡d€Das & Jucá¡o

¡ Júcá¡or

cta Ffcc u¡ido6 dé
cá¡denas ! Jucalo

l!.!]¿náo RalfE*

Itari¡ñ.o t Havah.
cf: del ¡c Guantánáno
cfá del Fc Glba¡a

Gu¡¡tánaro¡
Eolglin

1333 Fc

22
17

1339 Flcc u.1dG de
Ia ¡hbána¡
r39O ¡c ate tÁ sagua* 30
13e2 vrestern Ráilvay

cta ¡c de L:

sagua

2

1354

of H¿vEñ¿r
?s r¡éstern n.ilvay
of Havana liñited
1394 Sántiago Railrd. 24 Ponupo ülnlgn conpa¡y
1395 ¡c ate Júcaroxo¡ónr
lo Gobier¡o Español
!3paña
1393 rl€6t€¡n Ráilray
of H¡vanrt
55 weEtern Ráilvay
of Hav¿ná LiDitéd
cB
55 1903
1900 cuba R¿i1¡oád 573 rlilliaD v¿n to¡ne
(cuba cdapa¡y)
ssa 5?3 reo2
1902 l{avana Cé¡tla¡
Rail¡old
151 In6ul¡! Rall¡od corpany usa
cuba EaÉt. ¡¡11¡ 42 cuba ¡a6!é Rai¡load co¡p usa
12 7903
cubaR¡Il¡oadi 33 cuba Raitroart coEp.
usa 151 1907
1904 Cubá Fást.Raitr* 96 Cuba EaÁr RBil,ro¡d co¡pá usa
96 t9o5
1905 üá¡iaDao Railrr 10 u¡ited RaileayÉ
cB
10 1905
1905 Cubá Rail¡oad* 236 Cuba Railload Coñpá
usa 235 1911
19o, Hava¡a ce¡t¡al
Rail¡oád
r5r u¡fted Raituays
óf ¡tavara
1910 Havaná tetulnal
Railro.dr
10 ¡hltád Railuays
cB
10 1,912
ate

ltatanzas*

14 United RaitrayÉ

of Háva¡a

cB

r4

1912

1912 Noltern cuba R. 279 José M, r¿¡áfá

¡c c!¡agüéynuevitas¡
Gú¿.tánáno &
I¡e6té!¡ Railrdi

(No¡the! cub. R¿il¡oaal) cub¿ 2?9

1913

lt. T.¡afá
cubá
12 cuantán¡ho e eerern
Railroad cobpany
OSA 72 19a2
lruevlt¿s R.ilrdr 5 cuba Ralt¡oatt cohpa¡y
5 1915
1916 He!6eY Cubln
Rall¡o¿d
102 8.Cubán Railload Conpany UsA 102 rgrs
c!b. R.it¡oadr 9¡ cuba Raitroad cobpa¡y
94 r91s
1919 Fc dél ¡o¡te
d€ cub¿r
22 cfa det Fc det
Norte de cuba
1922 fiéraey retuiD.I
R¡il¡o¡dr
40 Herséy cubah
Railroad coap.ny
UsA 40 t922
r92 r caEagüéy & Nuev.
Rail¡o¿dr
ro2 cuba Railroad coEpány tsA
1945 Cqantánaro ¡
l{éstern R¿il¡r 10 cuantánaDo & $éste¡n
Railload coDpany
10 r9¡r5
1969 Fc Cé¡tra¡rrr 337 Fc de Cub¿
cuba a3? 19s¡
1934 ¡c Cén!r¡1* 1,to0 Fc dé cüba
102 JoÉé

. ContlatoE dé aúplilción
lfDéa5.
rr En Euchoá c¿so6 ju¡to coDdé
é1 cub¡no l¡t€¡vino
..P.tlo¡ áa.ht.do en 1¡ i.l,¡.
ir. R.lod.láción de l1¡éas y. €xisre¡t.E.
La án¿¡qu1. és .l9o ¡€no¡ .é9ú¡ avlnzaEos hsciá éI !5t€.
T!.É algun¿s co¡césio!éÁ stñ !$ul¿aaloÉ p!ácticos, él r.¡ro.¡!¡1r
d. x!tq!r.. co¡ie¡za a constlut¡se en 1839 y 66 irá abpliá¡ato
páulátiñáD.¡!é há3r¡ ¡lcanzá! IaE toc¡I¡¡:ládes dé !31és v
¡turdr_
-c.so

'.;
leh.lñándosé én 13er. (50),
én eBr€
ést.b)ecé .nrr€ táE ciudádec d€ ü.t¿nz¡é y cárden.6. De €Ét.
últi.á partirAh doE lfné¡É. Er F.!toq¡!¡¡ it. c¡!¿1.ú¡. cuvá
co¡ces1ón lnicial d.t¿ de r317, o.r,é¡d€rá E!6 p¡rárer¡s h.Eia
Eapéranzá y lag!¿r.b¿a, donde ¡I€9. €n ¡333. ADtés¡ ,lá
coüpet€¡cr! qué sob!€ él éjércr¿ et t.lroo.¡¡ll
d. ir¡c.!o,
coñÉtruido énlre ls4) y 1334¡ a ralz de sué ét plt!€ro 6. h€sá6;
a cubrir con sus vi¿5 IoE térrilorioÉ Eituddoá át oe6!€ dé ¡¿
ciualaat dé cá¡d€D!É/ .o¡atuce ¿ adras e¡p¡€É:s . fusio¡¡¡áe €D
1453, fomando ¡os r.!¡oc¡!!11.. !¡itto! d. Cór¡t.¡¿! & ,túq!o rvar
cu.dlo 6). (5rt. ll hisro!¡. Ee rept!. un poco bás h.ci! ér E;re.
El r.!!oc{rll
R.¡.itto.-C!tbat!ó! tiend¿ éu6 laftéÉ hast¡
Placetás e¡tle rs47 y 1330, y el !.!roc.!¡tt
c¡lb¡ila¡-D¡¡c.t.¡
ha.e lo plopio enlle 1376 y 13?9. ürent¡áÉ, 6n t¡ Ei6D. Drovinci,
de r¡s vltlla, él t.!!oo¡!rlI ct.¡tu.sor-vl¡¡. cr.!. Bé ¿onBtruyé
€nt¡€ 1441 y 1360/ y el !.!ro6r!!t¡ !. a.g!. éntls ra52 y rg9o.
La fusión de tos fe¡¡oca¡rites de cárae¡ás é, 1353 puedé
considé!¡r66 cono ét ¡nt€cedeñre de uñá Éé9unda
et.pa Jr r!
évo¡uclón ebp¡és¡riaI¡ q!e se présenta -Éin sorición
continlidad con eI priDe! perlódo d. expánsión. t¡ nu.vá faÉe á;
cl.rid¡d ¡ pdltr! de r33o y Ee crr.ct.rizr Dor s€
Io
qué én el c¡¡¡ólo . he¡oá dénoñlnado fomáct6ñ dé Io6 .t¡t.;¡.
d.
t.uño l¡t.e.irlo. con tos que se lntsnta¡á pati¡! r;-liuáció¡de ¡n¿¡qufr y conpetéhcia creáda por tá prottfer¡ción dé
coDPrñf¿s. r¡ cu.!r¡ .1. ¡or Dl.r rñor aparece coho un é¡eb.nto

clav€. Rorpe Ios Ir¡:te6 deI 6rsteDa ésctáv:Bta, ábriendo laE
Po6lbllidáalea pd¡¿ ¡. qlan éxpanéión ¡zuc¿¡ela. NuévóE .apttaleÉ,
españo1eá y t¡rItánico6, p.net¡a¡ en 1G ¡égocioE in;urareÉ;
Éustltuyendo . 1a viéja 6ac¡rocracia, vÉrdadera-dé¡lotád¡ €¡ l;
Eeguhdo efecto .te la g!e¡r. fue )a ñecéEid.d
.slabrecer conexionés enrre ¡ás disttntá6 ltn€.g, dé tal f.h¡d¿
qüe los nuevos capit.les viáron tuego f¡.ilit¿daÉ su3
preténsloñ.á dé tusión. Lr preáé¡ci¡ de i¡ c¡¡¡ ac¡¡uao¡ áe
B.¡1. á. L¡ ¡.b.¡. h!.é posib)6, at fi¡, t¡ déé6d¡ unión. L!
cleació¡ de !.ttoc.!!11.. últóot lt. L¡ x¡b¡!¡ qn lsee eeni.i¿ ri.
báser de lo qué áe!á t! Éiguiént€ fa.é da €xp.¡éión fe!!ovi.!i!.
(52). r¡riéntrar, et r.!!o.¡trr¡ a. ¡l¡t¡!,¡. có¡Eritqfa Fo¡ Et 6ó10
una lfñé. Eullclente!
y Donopollsta en ¡ueir¿ parte
1.6 legione6 que áénf., coDo p.r. !¡ñté¡e!s6 tndéDéhdi€ñie_ v as
t6
DisEo ocqrrl. con los ?.!!oc¡r!Il.. !¡idor á. c¡!d;u. ¡ .r¿ci!o.

lluy dj,stlnto es et casó até l¿s lfneas vitle¡eñas. Et !.¡¡oc¡!t1l
Ro.d1o.-c¡Lb!i¡¡! y éI ¡.Eo.¡!!tl c.1D.a¡ó¡-!1.c.1.. déctd€n ;;
fugióñ én rs94¡ pe¡o esto resuélve sóIo en pa¡te det proble¡á.
rlDbié¡ en $te caso 5€!á Ia pé¡étla.ión der c¿pttar irttánico
qulén Io solv€nte¡ 6. 1a99, coD Iá cle¡c1óD dél cab¡! C.¡tEl

R¡llv¡t, qué .bsolber áaleDá6 de estÁ ll¡ea, é1 r.!¡oc¡ttll
cl.¡fu.9o.-vllt¡ c¡¡!¡ y el r.!!oc¡!!11 il. r,a 6!9!¡ (ve¡ cud¡o
6). l! coüpét€ncia/ los conflictos béricos y ta c¡i6is, habian
¡:lébilita¿lo enoú€¡ente la situacióñ econónicá de tas c@pañfas,
Io que fácilita!á su i¡télvención. ¡ 1as t¡€s e4¡és¡s piibtica;
Éé u¡irá t¡nblén u¡a de las ll¡eas azu.arelas náE inport.ntes de
la iÉlá én eÉé úon€nto, €l c¡!¡c¡. i¡i,Iro¡¿. (53),
La inatependencia y lá intélvé¡ción norré¡le¡icána Éo¡teaban
los OIlI¡os obErácutos IegaleÉ y éconó¡icoÉ pala que eI
ferrocárriI pud¡ese coñpt¿16r tá táré6 que Ée te h¡b1a
enconeñdado. Aunque er eje natulal de coru¡ictones de la isla é!a
é1 tlazado Este-oéste¡ el ¡ocálisno de ta p¡oducción a2ucnr€ra,
ta necegidad dé clcanzar -os puertoé de exportáción y et ¡tr¿s;
¡!É p¡ovtnctcs orrentatcs €xpIicáñ e1 p¡edohtño oé¡
eje No¡te-su¡ en eI te¡dido de ras }rnea; y €r r¡:c¿so de tos
.listi¡tos p¡oy€ctós de construcción at€I r.;!oc.!!il c.!t!al. se¡á
€t capital norteane¡ica¡o quien haga poslbl€ I¿ eDples¡, ponie¡do
e! poco tieDpo ¡a !éd fe¡¡oviaria oiie¡t¡l ¡ r. ártuia_ de ta
occiatental, áunque só¡o en ¡únero dé t ltóEétrosr pu€sto que suE
cá¡acte¡tÉticas estluctulates v¡n á sé! buy diÉii¡tas, por 10
t¡¡dfo de Éu i¡corpo¡áción a¡ desa¡¡oUo fer!óvia¡io¡ no exisré
én orlenle un! élap¿ plevi¿ d€ p.d.úo¡ Et!!c4¡t f.!tovl.!io!
f54) (ve¡ clrdto.). !1 cubr r.ilload ti¿ndé ent¡é 19ool, tear t;
lÍDéa cent¡ál eDt!é san I,uis y sá¡t¿ ctá¡a, atcanz¿nalo santiago
dé cuba eedl¿¡te la lnco¡po¡¿ción det r.lrocrlrir
ó. !!!ti.gó,
qué Eé-habfá consrruioo enlre rs55 y 13s5, (55). Tras rá ápértúr;
de su lrne¿ p¡incipal, el cubr r.itlo¡d corénzará ¡ const!úir un.
lnplia red d€ ¡ana1és én dirección ño¡t€ y su!, busca¡ato tag
p¡i.cipareé zo¡as p¡oduccitivas oriencales. (56). En et su¡oésré
eé donde lleva é cábo su Dayor tábor de robenlo: éñré 1906 v r9r1
coDÉtruyé los ¡áDálés de Blyaúo y ¡tan¿ánjtto, évltando ¿deüas Ia
poEiblé coEp€t€ñcia en Ia región del oi¡r¡ráuo ¡ r.rt.r¡
¡.il!o¡tt, constlu¡tlo entre r9r2 y rs12¡ de.I que ya babl¿DoE con
antetáción. Ah!es, E¡n eDbá19o, se éstáblecj€!o; tas oporrun¿s
r¡s legrones donde el cutrivo d€l ázúcár s€ hlbtá
déÁalloll¿do deédé anos a¡teÉ. Es eI caso arel ¡a¡al ate alto
c.d!o¡ ¿biérlo en l9o5¡ que !lcanz¿ tas planracrones dé )a tr¡lr.d
Fnit coEp¡¡y, I¡ cuál posec lanbién una red ferroviaria¡ que se
déÉ¡rrollá €ñtré lssa y 192?, présta¡do gérvicio púbtico a pe6a!
de egta! legrÉrráda cobo lrne¿ p¡iv!d¡. t57). En teo4 se iabf6
laD¡r Z¡z¡ del Medio- slncri spiriluB, que conectábá
l¡ llnéa p¡lñcipal alet c!.b¡ rrltro.d ¿o¡ er ?.Focá¡!il
Tu¡ar-a¡!.tl a!'trirur¡ cohsllurdo entle rs59 y 1s65; {53) v en
l9O5 se hacé .Io propio con et r¿b¿I Hotqui¡-Ca.
!¿s vlas de) r.rlocarltr ctb.la ¡ sorqti¡,
const¡uido eñt¡e 1334 y 1a94. (59).
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A

pürlr de 192¡ dos

grandeE c6pañ1!6 sé rép¡r!6ñ

.
)(iló6ét¡os,
2.o00 kitó¡erro6 c.da una.
r. PÁ¡¡ no dlatorslona¡ el lesutt¡do, .o hehos teniato en
cue¡tr. las 3 pequerlas coñp.tlfaE plopled¡d de 1os cent¡alet
aruc.rerce y sltuádaa en laé proviñci¡É occiatent¡¡er, auroll¿dd.g
pala ar 6eryiqio público ¡ paltI! d€ Iá décad. ¡te r91o. !.
er.té¡sión p¡oDedio

até

éstos fe¡¡ocalfilés e¡á de 2a ¡.ú.

occidente, los r.¡!oc¡!!¡¡,.. u¡idor Uevañ a cabo un
p¡¡ll€Ior ¡unquc én e6te caso ¡€ili!¡re 1ü ábgorción
p¿ulatl¡a dc €!pres.6 fe!!ov1¿¡ias. IJa conc€nt¡¡ción y él caEbio
tt€ esc.I. e¡ ta p¡oducción
et úoro! dé1 ¡roceEo. rt
rocáliEro fe!¡ovia.io occidéntál estaba én coñt!.iticcióñ
con un
En

ploceÉo

desallollo qu€ déDanataba 1á alticut.ció. a¡é to¡:tos tos
ré!¡oc¿rril€s
éje tonqitunrñ.I, slúboto dé Ia
tntegrrción econóEica y pobtac¡onát deI ort€nte ihsur.r¡ qle
corl€ñz! e¡ .sa épocr. Et hecho dé qu6 ros lerroca;iies
éÉtuvl.s.n y¿ con.tniatos l¡plld.!á, Éin é¡balgo, qúe én .rtc
c¡so l. .ftlcut.ción de )á rsd se teng! qoé !éálizar r.dt.nt. l.
.up.rposició¡ de Itn€.s. En 1905, toá r.¡!oca!rll.! O¡tao.
¡baorb.n €l t.!!oc¡!!It a. x¡tl¡!¡o. !ñ 1906 hlce¡ lo propio co¡

cI t.Eroc.rtll ¡t. )ht¡!r¡! y con et r.rtoclrrir d. c¡!ó.ú¡ r
eüplesas que quedábár fuerá del
det
cáp¡tár brrtánico en el oeste, se tlatábd dé eDpresascontrol
con
buénós
¡éEu¡t¡do6 écoñó¡ico y su in!éqación sé ploduci;á por bedto d;
operácio¡.. ftñ¡ncieras p¡ctadaá. Eh rer¡ ét Droce; a.
coñ Ia anexión det r.ttoc¡lltl
¡t.I o.rt. ¿. L¡ ¡.!a¡¡ {vér""i"r"ii
ci¡¡dlo
a pa¡ti! dé 1914¡ con lo6 6fecto6 que Ia pri¡€¡a cu€rra
¡{!ndrá¡ t.ñf¡ pá!a I¡ €xpiotacrón árucáréla, ra 6xpán.tón
f€r¡oviári¡ qué coDénzar¡ con €I Éiq¡o v¿ a récibir un_ nuevo
i¡putso. A¡tes, sin .!b!rgo, Eé há iniciado ya u^. terc€!¡ !.se
en la evolució¡ d€l ra¡có eDprésa¡iáI. La qüé henos deno¡inado
etáp¡ de fomación dé tos d!¡¡it.t .táré!$, cu)ninará con el
bonopolro dé ¡as !ede6 orientál y occidont¡t en nanos dét cabirar
eét.dounldensé y b!¡tánico !€spectiv6,eñte. cono en t¡Eos
esta et¡pa no preEé¡ra sollción dé co¡rinlrdád con, ta
ante¡io¡, pélo se puédé babta! de ella coh6 atqo rerativanenie
i¡dépéndlente debido a la rora €n qué er esprentor .,,".,.,"
;;
r¿ constru.ctóñ ferroviaria. y¡ d€ctános que l! nu6v¿
expansión rba ¿ .b!ir láé poc¡s zonás que aon qued;b6ñ tib;";
p¿r. er cultrvo dé la c¿ñá, át Dis¡o riéDpo que vorvl! ¡ Foner en
lot¿ción ot¡¿s dondé áñcaño se h¿b1a d;já.1_o de currri,á!. ;;
occiente eEte proceso 3e én¿¡€nezcla con el ¡ntento del caDft;r
noltéábertcaño po¡ ¡onpe! é. nonopotio b¡rtánico, to du.
rin¡Inente sólo tiene coúo resultadó dos ferroc¡rrite;: ér [¡v¡E
c.¡tlat R.ll!o.d y el s.!r.y c'u.b!D R.it!o¡.r. y. ,"s
h.,;a
porque es DUy repreÉéntatrvo de t! inrlu€¡cia
qué
et
¿zúcár
liene en él ferroc¡rrit. Et prjDero
Frecrsa
cono obletivo p!rorjt¿rro et tránsporte ¿. puio:.ro. tenl.
V "u
proyecto se enfrénLaba ¿bierránente c;n roÉ i¡iele;es dé'
roÉ
¡.¡roc¡!!i]'.. !!ldo!; e1 segundo, en cáDbio, se do¡st¡uyé pa¡a
se¡vj¡ ¿ ¡as nuevas plahtacioneE atel co¡rédo¡ costelo qué se
evtiende entre La Habana y ü¿t¿n7as. Esrás djferencras ei.ricáñ
qué él r.v.¡¡ cé¡tr.l R!il!o¡.t
Dór
rr erpre6¡ br¡táñic¿, Dienr¡a6 t.!!.y cub¿¡ R.trro¡it¡bsolbrd;
se
ñáñtj;ne
rñdependrénr€, Junto coñ etlos, tóda una éelié de ré!rocárrites
a¿ucaréroÉ ab!én álguñaE dé sus llDéas áI se¡vtclo púb1j,co €¡tre
rerl y 1932. rnténlabán beñéfictlrse déI buen ¡o¡énto ¡a¡a t.
explot.ción ferroviariá y de tos beneficios fi6cates que Euponl¿
él tr.nsporte público,

cáEoÉ plreci¿los de fe¡roc.rrt1és azuc¿¡e¡os qü€ ab!én suÉ
vi.s ¿l Eervicio público tos
ra¡brén e; ér o!ié¡a;_
aungu., €ñ corre6pondenci¿ con t!É nécesidades de t¡anépolte e;
la zona, 6e t¡ata dé llnas nucho Dayorés¡ que sirven aquéI1a6
árels ¡:lesatendidaE p6! et cubá Ralt¡oad. La tfn€á dét cú¡pltt.

r¡flt.¡ó co¡ten¿¡ . preétar s€Ricio públlco €n l9lo, y I. del
t.llo€ertl lt. I¡r lu¡r .h 1920. auDqué E¡tu!.to én Ia provincia
d€ Sañta clá!á, ét cáéo atéI ¡.!!o.¡!!11 a. CAll¡t!óD . lroró!,
cuy¡6 v1r3, ¡bl€ltas .l t!Áfico én 1911, re t!a2¡¡á¡ p¡!.¡.r8
;
¡a. dcl luturo t.Éo6Ú!11 il.¡ to!t., €s s4éJa¡t. .r de .ótos
ú¡ti¡o.. Por .ua car¡c.rt6tic¡É, ninqlno dé ¡oé !.r!oc!rrIt6s
cit¿do5 €t.rclá uñ! coüp.tenctá qüé pudic6. pr€ocup¡r én €xceso .
Io€ d¡pd.. rt¡tc.
t.!!ovt.!to..
AÉlr c6n I¡ €xcépctón det
t.Boc¡!¡1¡ c. tA. ¡¡¡.., qué en 1924 5€ incorpor¿ I los
tcro.r!!11.. co¡!o),11t!nor¡ d6l F.trocEllt it. J¡Eula y dél
t.!ró..!!11 ó. R¡ch.llto/ abso¡bidoÉ a¡bo6 po! los ¡e¡rocail1lés
unidoá en 1923, van á p€!¡anéce! lndsp€¡dienteE (vé¡ cua.o 5).
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33 Incorpo!áció¡

Cublr

cént¡al R.tlroad

Fluit

copany
chápárr. Railro¡d
¿ xoró¡

1912 ¡c del cént¡a¡
Pe!s¿vennciá

á1 ¡c del Nolte d6
cubañ Ráilrdád

1920 Fc de IÁs

"u',3
192I Fc de Covrdong.

Ihco¡po¡lctór UDited

R¡chua]ito sa¡ta cl¿¡.
Y¡quli.y sart. clara

¡d

até Da¡uj

¡utorir¡cIónrr

r

* P¡estaba¡ servicio pl¡blico deEde
.r

Raileays of Havana
Incorpo¡ación U¡1t€d
Raileays of r¡av¿na

En 1944 ábándohá

años

ánteÉ, .unque s¡n

et rr¡nÉporré poblico y

op6ra

!n el Cu.ilró 6 anotanos los datos nás !ñpo¡ta.tes dé1
proceEo histórico dé absolcrón y rusrón dé tas en¡¡""""
ferrovr.rráE cubañas. El Donópolro det Ersle¡a orienr¿I po;
sola cosp¿ñtá e!á un hecho en 192¡¡. Tras adquill¡ loE de¡échoguñá
d¿
conpra del a.¡!ocr!!1! cú!gü.y ¡ N!.vit¡3, cuya cont¡ucción
dat.b. dé ¡os ¿ños tB4 r-r3)r, (6r) rosé t{. ¡r!¡!. toÉ habra
ced¡do a 1! c!.b¡ R.ilro.a co¡p!¡y . canbio d. .yud. fihancre¡.
Fá¡. co¡Étruir €I r.!!ocr!¡il 4.1 No!t.. En 1915¡ atlcha éhplesa
llewa ¿ cabo l¡ absolcrón de )á ttñea, ¡unque Dántent€nd; éu
tnd€p€ndeñcir 6dúInistrátiv¿ hast¿ r925. Tres años deÉpués de
aquel¡. prltr€¡a fécba. €1 c'uD¡ RallloÁ¿ i¡co¡pora¡á tan¡ié¡ €r
t.rroé¡!!l¡ d. Ttlltd¡ú, const¡uido ant¡€ 1353 y 1s56. (62).
salvo las excep.Iones cftadas de 1as ¡rn€aÉ azuca¡€las; ;r
ouDt¡Dúo ¡ r.sr.t¡ ¡¡.irload y et ¡.!!ocu¡
it. ou!út¡;uo,
coDst¡uido éñt¡€ 1353 y resi, (63) to¿tas tas deEá6 UDea;
o¡i€Dtales se¡án ábsolbidas por los !..!¡oca!!11e3 co¡rotldlttos
éntre re24 y 1e2s. (64). En el oéste, nié¡tras tanio, roE
?.!!oc!¡rlI.r
o¡lóo. ¡ncorporab¡n én le2r et cu.b.! c;¡rr.1
R.llloatt. El bónopol¡o de tos slsteDás orienlal y occident¿t se
hábfá coDpletado ¡ ¡edi¿doE de la década dé 1920. ségún ta róqic¡
de tá evoluclón fe¡rovi¿¡¡¿, er 6igulenré paso en' et proéeso
debt. s€r l¡ consol¡¿lác¡6n de todá tá red de Éelvtcto póbrico.
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ABSORBIDOS

¡rJsronaDos

1g¿2 Lá

O

PROPIDEAD

Habana-cüi¡e6 Cub! (ABS) c.de ¡¡ie¡¡o dé rá

llab¡la
cubá 77
¡etoc¡rlfl J¡¡cá¡o cuba (¡us) ¡fcc s¡1do3 de cáld.D¿s
I JúcÁro
cub¡ 13r
1a65 coliséo
Cubá (AaS) Bahta d€ rJ¿ H.ba¡¡
Clb¡ taj
1a9a Calbrlrán-PllcétaÉ y
Reréatioa-c¡ibai!éñ cuba (!us) Ffcc unidos
dé c.tba1¡án
cuba 91
<¡e I¿ ¡rablna
caDinoÉ de üi€!!o

1¡a9 BAhl.

y

1399 F cc Unldos de

caibai¡é¡
Fc dé la s¡9!¡
Fc cienru€gos-

villa clala
rc de carac¿s
r9oo ¡c dé s¡ntiá96
1905 Fc ¡:le üarianáo
1905 Fc de l¡lat¡ñzas

cuba (¡us) united Ratreays
o! Hav.n.
cuba (A¡S) Cuban c€nt. Raitr¿y
cubá (AlS) cubáñ cert. ¡¡¡lle.y
cuba (aas)
cuba (ABS)

cent. Rálleay
cuban cent. RáitvEv
cubán

usa (aBs) cuba R.¡tloEd
cB (¡Bs) uñité¡:t Ralrrays
of ¡l¡v.ná
cuba (aBs) uñitéat R¡llr¡ys
of ¡{avana

Ffcc ünidoÉ ale
cálde¡A6 ¡ Jóca¡o cuba (aBs) unitear ¡¡Itrays
of ¡hva¡a

1907 l¡avana

c€nt¡¡l

Rlillo¡d

1910 H.v¿ñ¡ TelDinrl

R.ilfoád

1911 ¡rdtlnz¡É

Teninal

R¡ilload
1912 fiesteln of H6váná
Rlll,ay
1915 !c N!évit!a-

cai,b.Irén

usa (aas) u¡it.ar R¡tlráyg
of Havaña

cB
CB

3a5

cB

24g

91

usa

Ga 421
cB 775

cB 1. o?r

cB (aBs) u¡ttéd Rails.y6

ol H.van!

cB (ABs) united Ráiruays
of H¡va¡a
cB (^Bs) untté¿t Railuays
of fi.váná

cub!

(^Bs) cuba

Ráil¡oad

¡c Júcalo-Xorón. USA (ABs) Fc d€t
Nolte dé cuba
¡c dé xo!ón
cub: (aBs) ¡c det No¡t€
d€ cub.
1913 Fc até Trinidad
cub! (aBs) cúba Raillo¡d
1921 Cub!¡ céri!.¡
Railro¡d
cB (^Es) unlt6d Railrays
oa ¡¡¡vah¿
1923 Fc i¡e Jaqu.¡á
cuba (ABs) U¡itear RltreáyE

cB 1. o35
CB

1.3¡6

usa l.oea

1916

clbá 90
cub. tto

oEA 1.212

cB 1.a2{

Fc atq Ráchu€lito cuba (aBs)

d. L.s funas Cuba

(ABs)

¡c d€ Nolte alé Cuba
y cuba R¡llroad cuba/

(!Us)

192¡I Fc
1924

¡fcc co¡EolidadoE

USA

rc de I¡s run¡s usa
1925 Fc Tun¿s-sa¡cti

spirtus

Ffcc consoliataat66

cubá

(aas)

¡fcc Co¡solidado6

flestélh Ralirload UsA

(ABs)

¡fcc consolidados

1943 Cuantánano

1949

(aBs)

¡c

ale

&

Cua¡tánaro usa (aBs) Ffcc consolidados

NoTa: (aus)- ¡usió¡.
(aBs)= Absolción

*

En 1916

Io r€cibe €n a¡¡eñdañiento; e¡

L! c¡isis de r92r iDplica éI fin de la bo¡áñza béticá y
él- a¡tecedénte .té la c¡isiE det s€cro! érpo¡tador¡ qu¿ es
6e
D¿ñifiéét. .n 1e25. L. arepresión sé¡6rar de 1ó3o sé euÉ€¡poné
1ué9o . dichá clIsiÉ y Éupobé éI fin det clclo afcista ¿re l¿
producción ázucárera¡.. ¿Qua podrfa
Éúc6de! coh
ferrocarrileé quc h¡bf.n sido conceDidos pensando en et azúcár?
P¡iDe¡o, La conEtlucción de nuévas 1i¡éaÉ se deriéné po¡
co¡pl€to. segundo, la depe¡dedci. áruca!ér!¡ coñe¡¿ará a pei¿¡
coño u.¿ IoÉ¡. l¡ c¡isi3r Ei¡ ebb¿¡qo, no fu€ neqativ¡ é; rf
úts¡a. suÉ étéctos en ¡€alidad sólo sác:n a ta Iuz tos defecroE
eÉtruct¡u¿leÉ dé1 6istes¿. aquellas ltDeag contrui¡:tás para se¡vi¡
a 1o6 t¡té¡éáeÉ de l¡s ptantácio¡és, coñtiDuaroD siendó rsntábreE
dur¡nte caBl toda 1¡ déc¿da. Sufll¡á¡ tas consecuen.l¡s de1
d63cénéo dé t¿ producción y d€ toE plecios; pero coDenzar¿n a
récup€r.rée atéspués dé l9¡2¡ ajugrándose á t¡s nuev.s coDdicloneE
de rep¡rto de lá produccióh que tlae co¡slgo et régi¡en
cuo(¿É
IiDitativ.6 que ¡os Est¡dos unidos etableóen €¡ -1934de
p!!; ia
lnt¡oducción tte azúca! cubano én su ¡e¡c¿do. rruy difélent: ;E ;i
c.éo ¡té loé s!.¡d.r ri.té!¡r t.!!ovlr!io!
oúbrtcot
¡nconvénf€nteé ¿fec!¿b¡n ÉeriáDenLé 1a explo!¿crón. EI pr¡n¿¡o va
lo Dencion.Áos, áunq!é debero6 decir que 6ert! c;¡venl€nie
e€lud¡ar él éfecro que en cada loDento ruvo ta distracció¡ del
t¡a¡sporté ¡zucare¡o de sus vl¡É, coúo consecuénci¿ de ta
qüé las co¡páÁf¡E a¿ucarer¡E hiciélon de Eus plopios

6i6téras de t!¡D.portc !¡¡ttiEo-lellovilrio.
Er s€gun¿to inco¡venié¡t€ no €s ot¡o que su propto c¡¡áctG!
púbt.ico, Io qu€ iEpl¡cáb¿ l. h€cés¡dád de coEplet6r ét rra¡cpolte

.I d. ot!!a DelclncfaÉ y pasáj.ror c@o condición
pa!¡ 1,. lc¡t¡bllidad dé rá éxplot.ció¡, cu¡ndo ni
él t!¡rádo nI t! inlraestluctu!. d. lG fe!!oda!!il.s sé h.bt.
conc€bldo con €ao5 objétivog. (65). un nu€vo elene¡to 5e u¡t.
¡doáÉ ! erto6 f¡ctor6s est¡uctrale6¡ I! c@peté¡cla d€t
t¡anspo¡t. ¿uto¡oto!, Éob¡é todo ¿ p.tj,. de 1á i¡auq$.clóñ dé 1!
cu!.t.t. cot¡.l €n 1930.
D6 ñu.vo 1á 6ltuáción de ro5 r.tto..!!i¡.r
!¡ldo. éE nuv
di.ti¡tá ¿ l¡ dá to6 ¡.!ro.¡!!t¡.r
co¡roria¡do., Tódor ró:
f.ctores neqativoé coi¡ciden én occidé¡te. !¿s cá¡leter¡é s€
b¡bf¡¡ e*tendido ¡áé y náE ¡ápiato. y lá foEa en qu€ .é h¡bl¿
coñÉtruido €l siÉt€¡. f€¡¡oviario. ¡st co¡o Ia obÉo¡esc€nciá ,de
I¡ bayo¡f. de ÉDs tlleaE ibpldió roala capacidld de !e.cclóD.
Aaterás, la ploxiEi¡:laat ¿le los cént¡os d€ plo¡tuccióh y pob¡ación
€ñt¡é 3f y ¡éEp¿cto d€ IoÉ pueltor táEpoco lavo!€cerfa al
fé!!oca!!il, que só)o eE cóDpetivo flenté ¡ Ia carr€ter¿ én laE
gr.ñdes di6tañcirs, ülentr.s, Ios F.!tocr!!i¡.r
co¡loltódto.
putti€¡o¡ ¿p¡ov€char su nejo¡ diÉposición éstructu¡al t!..te ¿ l!
c¡iaiE y Los b€neficioE que ¡é propo¡cioná Iu€9o €1 nuévo Dogr
.zuca!éro ploatuclo d€ la segu¡da GueÉ. üuñdia¡.¡ p.!¡ p¡oEove!
pl.nes de ¡eEodelación y hod€¡.ización ent!€ tos que 6é hall.bá
é1 establ€ci¡i€¡to de un se¡vicio coDbl¡¡do felloc.rrilcar¡éte¡a. su úejo¡ diÉposición !.Iatj,va, éi¡ eübargo, dur.!á
poco. Los años ct¡cúenta w€¡vé. ¡ t¡ó€¡ 1á
.ri6is v 6u
erp)otáción no se librará ahor. de toÉ p¡obtebas financieros oue
ya pádecf!¡ los t.¡róc.!!tl o¡tnor. La plopiá evoluclón hiérórica
dé Ios f€¡roc.llIlss cub¿noe oflecf! lá únicá Eotución que
par.c!¿ vhbl€: colpletar él ioDopolio d. ta red é¡ uña solá
e¡preEá¡ qu. podl€Ee rácio¡al¡¿ar l! explotáclón d€t sisté¡á con
uhá conc€pcióh ql6b.l de 1¿B ñecésid¡d€s y poEibilid.tt€s de
tla¡spolté en toda Ia i6l,a¡ llb¡€ dé coDpst€nciá dé¡tlo d6l
plopio 6ecto¡, to que Ée habla ¡anifeÉt¡do coDo ér h¡yo¡ e.éb19o
hi8tórico de 1a6 op€¡acio¡éE tellov1a¡táE en cubá, ya vinoE, ein
eDbr.go, qu. €l desá¡¡ollo d. 1os acoñteciúieDtos inpldtó a los
r.rtoé¡¡!l1.t co¡lolld¡do. h¡ce! ¡€llidad €6té proy€cto. sérá un
gobiérno ¡évoluc¡on.rio, qué tráia d. iEptántár en ra rera un
613téú¡ €conó¡ico d. planifrc¿ción centrat, quien
II€ve I l.
p¡Actid¡. Coñ é1, lo6 félroc¡¡lit€s ibar a co¡t¿¡topor
r1n con
un¿B pérspectiv¡. d€ €xplotaciAn qu6 les pemitirl.ñ co6brnár su
utili.l¡d p!r! él $.ñsporte de .zúcar con otr¡É postbllid¡deE de
B€¡vicio. I¡6 objétivoÉ det rágtn€n éran incluso ráE .úbictosor,
¿unque t.!bIéh drffci lés d. cunptir. L. ¡entábiltdad dei
f€lrocarril deJlrá de redilse en téntñoE dé beñeftcros
.co¡óDicoÉ excluslv.Denr€; éI cáprtál con qu€ ée co¡!¿!á D.r.
ll€vár ¡ cábo loa proyectos v¡ ! !€Erringirsc d.b¡do ¡l ¡el.irvo
ci€¡¡e dé 1. econoErá cubaña¡ rsr co!ó at h.cho de qu. ¡.
.aloinlstr¡cló¡ férrovtá¡i! qDedá!á en ¡úhos ¿té un dpá¡rio que
déntrall¿. tod! 1. atl¡€cclón econóütc¡ y Eocill, to iue
f¡volecerá ]á cooldináció¡ aI ¡isño tielpo qu6 r. ob6t¡cu¡12.. d6 lzúc¡r con
lndigpénarble
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ra Révo]uc1ón nacionali¿a toit.s las t1n.as, unoé 14.0oo kb
vfa qu€dá¡ bajo t¡ adEinist¡ación de1 lst¿do. De eIIoé, célca
dé 5.300 6on de aervicio públj,co. En réninos ¡érattvos egto
r.préaé¡t. ¿7,7 k! por cada 1.o0o lJ2 y 0,75 k!
cad¡ l.ooo
h¡bltantés¡ lo que Éitúá á cuba €nrré ¡oÉ p¡rseEFor
déI ¡un¡io dé
@yo¡ cobBrtu¡á viaria. La aüpl1tud de ¡irá6 con qu€ Ee conc€bfa
él tlrnslorté f€¡¡ovia¡io tlopézaba, no obÉla¡te, co¡ 6elles
di!icuIt6dé. d€ r¡f!á€structur¡, fatta de coordinlción v
obso¡eÉcéncla, y ¡r b.!¡Ita de I. Revolucióh po! rcjo!¿r la !éa
vllt d€b€!á libra¡dé €n todo6 1os f!€nteÉ. Hay qué d€stacar éI
ployecto ité É.car del aislañiento ! la !€gioneg Dá6 apá¡tadaÉ d€l
!€!!¡to!ro por !édió dél rérrócarrrl, El ¡jtbo dé con¡rrlcc.ióñ v
de re¡oderáción sé d€sar¡otla con un pro!€d¡o dé 2.oOO kE por añ;
h¡sta 1975, 1,7 vecés nás dé 1o cons!¡uiato
de

Ni la estluctu¡ó ni er l<itoDetraje ¿re ta réd va¡iá¡Án
sustancian€nte: co¡ti¡úa predoni¡ando €r ejé de arti.u¡¡ción
lste- oeste y no Eon denasiad¡s las réqlones desproviElas d€
tfneas. ¡lás que nu€v¿s const¡uccló.€s, Io que éncont¡anos an la
ú¡yo¡f. de loé
¡enodelaclón de tas ya existentes.
Po! supuésto, esto no !éducé el valor itql eÉfué¡¿o. Modérniz.!
l! clbana podla se¡ t¿n diffcit coEo teñde¡l. ¡:té
nu€vo. Lo Dás déstacado fue Ia labor de ¡€constlucción ale Ia
It!.¡ c.!t¡.1.

L¡E obr¡s coni€nzan

tlataba

dé

lconalicio¡a! 6us 363 kD pa¡a él atesa¡¡ollo are vetocittaales que eD
casos atc¿nzá¡fan los r4o kn/h. La tnss p¡oporcionó c¡aditos¡
úaterialée y técnicoÉ, y é1 !éqinen puso é¡ ¡a¡cha toda Éu
capacjdad de novili¿¡ció¡ de 1a nano de ob¡¿, No obs!ánte, la6
dificullaates que €Dtrañaba la enp¡esa 6ó10 peñitta¡ i¡augu¡ar éD
r9?5 los p¡ibé!ós 25 kn. En l9'7? ta ¡eno¿te1ac1ón de Ia ri!éa sé
h¿bla coEpl€t¿edo hasta santa clará y¡ en r9a4¡ con cuatro áños
de rétr¡6o respecto de los plazos previslos, podf¡ ¡br¡lEe ¿t
t!áfico todo él !€corrrdo. sL ihauguración rue ¡oncebida cono r¡
b¿se par¡ un éequñdo plan dé desarrollo, que planteab¿ t!
con6tlu.cló¡ de úás de 1,3oo kD de rabates aliñe.tadóles. (6?).
I¡ polftica férloviaria forb¡bá parté de un proyecto a tárqo
P¡¡¿o que pretendla dotar ¿ lá iÉlá de un sisteñá
eficrent. y coordrnado, H¿st¿ ct ¡onenro sóto s6 habiáh ;u¿.tó
loé c¡tr¡€ñtog. L¿ estlat€g¡.
ricoqid¿ en el E!;v.É!o
d. ó?!¡!!orlo l.!!ovtr!to de 1972. Ade!ás ¿e ros o¡jetirc
he¡cioná¿loE, plopo¡r¿ Ia c¡eació¡ dc u¡ Eoporte indugt¡iai pá¡¡
h¡cé! trente á IaÉ nécésidattes d€l fe!¡oc.rrit y ta ¡eDodéIación,
const¡ucció¡ o .dquiEición ate nuevos equipoÉ ate t¡.¡Éporte.
F.inalEente, debido a la ausencr¿ de pelaon!l cuá.ltftcad;, se
pr¡nt€¿ba t¿bbién
fomáción orofeEionar.
6é abri¡án a¡quhos centros de €nseñ¿nzá cón es¡¡igi¿n;soecrr.i¿á.
Iodos los €sfler2os en ¡atéri¡ f€rlov¡ári¿ hah esrádo é¡¿árinádór
'ál
cuDplib¡ento del plañ, aunqJc tas diricul!ádes récntcás,
etc. háh dete¡nrnado const!ntes ter¡asos, eI
¡€sultadó fu€ dotar a cuba con un sisrena fe¡lovlaitó náE
€fici€¡té del que tenia y con unos objetivos de ee¡vicio ñás

lnt.gr.l€É y é^ .oñdtclo¡.s .cépr¡bté. p¡!¡ lo qu. .. cotrún €n .t
!e.to .ré a¡állc¿ l¡tiñá. (63t.
P.r. t.hln.r con el Earco 6¡p!€sarial¡ deb€¡os !.f€!irno6
!¡ olige¡ .t.I c.prtát que inle¡vl€ne én ¡. construcclón v
explotlción dé los f€!!oc.!!i¡é8. Eñ é1 cularo 7 hdo;
arnt€ti¿.do .lgqos d.!os ¡1 réspeclo, que coDvi6n. po¡e! en
!.ráctón con r¡ i¡rohaclón cu¡nrirátiv. éxrsténte, a.r ¿olo cón
.l coüFortúi.ñto déI leéto ate t¡3 v¿!1able6 .studi¡d... Esto no6
péEiti!á preci6a! ¡6h ¡ár IoÉ r¿s9o5 ae h €votuctó,
f.rrovllfl¡; uná évolución qué h¿bta¡oE atlvldldo €n varl.s
par¡ cuy! .tét.hiñ¡ción eI oligen y procede¡cla d€r caplt¡l faÉe6,
Be!¡
un f.cto¡ d. prirélo o!de¡.
CUAd¡O

AÑos

7.

ORIC¡N DEL CAPITA! FERROVI¡RIO.

xü NÓ CAPIIA! NAc. CA?ITAL Er¡RA}¡J G.BR!f,AÑA
R¡D cor{ ¡¡ó xü I Nó xll ¡
xó x t t¡Ó

0 00
00177
100
1Ss0 ¡146 6 6 446 100 0
0
¡460 323 12 12 a2t 100 0 0
ra70 1255 14 1¿ 1255 100 0
0
raso 152¡1 16 1{ 1¡r¡4 95 2 60
1390 1425 17 13 1343 ?4 ¿ 4a2
1900 2315 r¡¡ 7 913 12 1 a342
r9ro 3352 13 a 1AO 5 9 l1?2
1920¡a3¿¿ 13 5 540 15 a 3?0¡t
193oa5o9a 9 2 !a4 3 7 4954
:,940.511b 9 2 744 3 7 4974
1950.5114 ? 3 21,97 43 4 2927
1960 5293 1 1 5293 rOO O
0
1970 ¡r¡156 1 1 ,t456 100
r9s0 tr720 1
!990 5293 I

5

¡(

1rr1

1
1

r P¡!. no .ltstorsiohar el résult¡do¡ no hetrog tentdo en
cue¡tr. lá3 a p6q!ét1¿3 coüp¡ñfas plopla¡:t¿¡:t de toÉ ccntr.leé
lzuc¿réroE y Eiturdás én tá6 provinciaÉ occfdent¡Iés, ¡uto¡t¿¡d.E
p.r. el 6entcio público á pártlr d€ r. dacadá d€ reio.

0
0
0

¡l p!i!é! férlocarril cubáno e¡a posibl€ q¡aci¡6 a1 foDeñto
d.l lÉtldo y .1 capital loc¿]. PÁ¡. háce¡lo f¿ctible 3€ 6usc!1bló
u¡ €¡p!éstlto e¡ Lond¡és que Ée!Á dewelto co¡ súla aaclli¿láal y
.¡ 106 pl¡zoá convénidos. !3t¿ €a l. situáclón p¡edo¡inanté haÉt.
Dediádo6 d€ los años cincuenta. Y. decfalos qué 1a cont¡ibución
dl¡ect¡ dél EÉtado éé cif¡aba en to¡no ¡ un 14t de 106 r.200.oo0
pesos fu€!t.3 inv€rtidos e¡ 1¡ conEtlucció¡ fe!¡ova¡i¡; el !éato
p¡océd€ bayolitariabe¡cé dé1 capilal locálr cub¿no o 4páñor (vé!
ca.aro 3). l¡.É c¡r.ctérlÉticas deI inve¡so¡ 5e co¡responit€D con
¡oE lagoÉ définilorios d€ 1¿ p¡iEe¡a f¿se de dés¡rrotlo d€ loE
fe¡¡oc¿¡¡i1éE cubanos: habanelo¡ co¡ inteleée6 6unabé¡te loc¡t€r,
silu¡doÉ é¡ occiatenté y dilecta o indilectaD€nt€ rel¿cio¡aatos con
LoÉ efectos econóñrcos de ta Gu.!!¡ tl. Ioá Dt.r ¡iror v¡n a
afecta! fu¡d¡héntalhénté a1 capital loc¡l, que desde t¿ c¡iÉiÉ dé
fi¡¿tes de los cincuenla habf¿ ido pérdiéndo Eu viej¡
pleponderancia én 1a éxplotación azucá¡e¡a y fé¡¡oviaria €D ¡a¡oE
d€l clpita1 español y b¡itánico, Desdé la décád! de 1330 éste
séEundo va ¡ iniciar un P¡oceso ate absolción de las pequeñaÉ
conpañ1as férrovialias¡ que ya vinos
vincu¡ado con
las DeceÉidade6 de ¡eo¡gánizáción €np¡eÉa¡ia1 en el Oe€té
l¡su¡a!. El proceso curñ1na . flnales de slqlo con taE ¡uevas
dificultadéB po! 1a6 que at¡aviesa eI capital locat t¡aÉ Ia
y €n 1900 uD ¡11 del kiloDetlaJé total
cu.!r¡ lt. I!ll.p.!il.!ci,
dé los ferroc.¡¡lleÉ cub¿nos está éD naroE d€ intéleÁés
b¡itá¡icos. En 1ss0 babla 34.¿o0.oo0 fibras invéltidaá én e1
secto¡, u¡ 19t del totál de lás inv€¡ÉionéE b¡i!ánicas en cubá.
En 1390 la cif¡¡ hábla ascendido hast¡ 165.3oo.o00 lib¡ag/ y é1
po¡centajé Éé Eituaba en tor¡o a1 ¡ot. (6e).
La 6u.!r¡ d. ¡lar.p.¡rl.¡caa coúpleta 1á pe¡etración de1
cáplt.I ext¡¿nje¡o en tá econonfa local. A1 iguat qué sudédta con
él a¿úca!¡ fuélo¡ los cubanós quienes Eonla¡on la i¡flaest¡uctu¡a
neceE¡ria p¿!á e¡ déÉallollo de la sr¡n expansión éconónicá
vincutada con la exportacióD dé azúca!; ahola bien, lnlctado
dicho desa¡¡ollo, la eco¡oDla cubana no babla .tésallollado uñ
!p!r!to finánci€lo que Ie pemiliese continuar su éxpansión.
Puede deci¡se, por tanlo, que la i.te¡vención ec.bóúicá
extranje¡a én cubá fue de ca¡ácle¡ finañci€¡o y o¡ganizativo
anté6 qu€ p¡odúctivo. Esto erpllca que siendo eI cápital loca1
quién constluyé los fellocalliles y ¡os ingentós y d€sá¡¡olta 1ás
tl¡¡tácloñ€s, Eéa e1 capj.tal est¡anje¡o quién llev€ a cabo la
Eiguiente ta3e é¡ el desa¡¡olto €coDónico, co¡tanato con €I
porénciá¡ fina¡cj,elo 6uficiente pa¡! ¡ealiza¡ €l prodésó .te
ceñt¡.llz¿ción int¡á e inte¡secto¡ial que éstaban ds¡andando laE
áctividade6 6conóbic.s, ásf cono l! iñtegración ate laÉ provlnclls
orientÁIeá dé la iá¡. ál d€sallollo éco¡óúico y pobllcion¿t. El
proceso, qle an €l ázúc¿¡ s€ h! denoninado "ef_raE9___9ef-iDSEDla
¡-l_leDl¡a¡i, ti€né su co¡¡esponde¡cia e¡ los fe¡¡ocarrileE co¡ to
que nosotros ll,añ¿nos el t¡ánsito de los p€qdeños ÉisteEas a los

.trt.ur il. t.uÁo t¡t.ñ.ilio.
No cabe
.ile!áÉ, u¡ enlre¡la¡Ieñto abié¡to entre eI cdpit¡l ¡ác¡on¡t y €t
€xt¡.njéro. rláE bien .quel priúe¡o ela consci€nre de r¿ n.césid¿d
del .égundo p.!r continu¿r Ia exp¿nsión econóllca. Record€lo6,
po! €Jdplo, qué e^ ál p.rlodo ánt'€lior ¡ ¡¡ inr€ne¡ción
nort.!!4ic.n!,
.I c.p1!¡t ñacio¡.¡ y. .. h¿bfr Doü!!¡do
int.!.Éado .ñ qü€ lor cápitaté6 €Ét¿dounld€¡séE pud1.s€n op.rá¡
eo¡ @yor ¡ib€rt¿d er 1¿ isla.
!1 procéso de intén€nción .r'lr¡njérá €ñ Ia econoll¡ 1n3u1a!
lo6ponde po¡ ¡o gsn.¡al . lós ttñéaÉ de lctu¡eióñ d€sc!it!6.
Ahola bi€n, éÉte no po<rfa atalsé d€t DiE¡o rodo é¡ .qu€llas zonas
ca¡€nt€e h¡sta el nó!éñto dé alega!¡ollo éconóDi.o. asf, e¡ IaE
provlnclas ori6ntáreÉ, el capita¡ nolt.¡b€¡icáno !é¡a¡!á que c!.a!
I! inr!¿€Etluctur. ñ€c.sárla pá¡. ¡. .rplollción rzua!¡.!. v
cohsrrul! 1o3 fe¡rocárriIes, aunque el cápira¡ ñ¡cioñá¡ t¡¡pocó
éEtará ausé¡te¡ coño ateruéÉtra .ob!€ todo é1 cá6o dGr !.!¡oc.;¡11
d.I Io!t.. ¡{iént¡¿s, t! inf¡aeetluctu¡a ¡ie ras provinciaE
occident¡les €xpéliñe¡tabá uh ploceso d€ leorg¡nl¿ación co¡o e¡
d€Ecrito que, fin¡t¡€nt€, va ! equlFá!¡r loalo é¡ t€!!to!io
insul¡r en cuanto a¡ aresallollo 6conónico. Exiétén, sin eütr¡rgo¡
dos diférencias é¡tr€ él EEté y él oést€, qué Eérá! c¡uciaiee
pá!á €nt€nde¡ Eu futulo déseDvolvi¡ie¡to. Bt ori€ñté entla en e1
desálloll,o €conóDido y felloviarlo di¡ectará¡te a t!ávéE at6l
p¡ocego dé ceñtralizácrón ázucáréra y d6 t¡ conEt¡ucclóñ dé )os
.l.t.ú! t.!!ovt!!tó¡ á. t¡¡óo l!t.r.áto,
{?o) to q!¿ Étgn¡ftc¡
q¡é sus €3tructulas productivls so¡ EáE bod€rná5
que I¡s de1
occialente, ¿ond€ a¡boE p¡océsos 3e supelpo¡en ! 1a6 vi.Jás
ocasio¡¿¡do u¡ plobfebá ite obÉore.cencia qae
posL€rronente ¡estará c.pácrdad pára hac€r freñte . iaE
diiicllta<lea q!€ el terrocár¡¡t y 1¡ producción .zucarérá débé¡án
énfrentá! tras l¡5 plz ¡unaliat ate 1919. gná 49u¡a¡a difele¡ct¡¡
ád€úás, eÉ qué Dientras en el Este oI capltál Doltea!.ricáño ¿.
preponde!¡ht. en el azúca! y an log ¡érrocalljl6s, eb €l oeE!é
¿guéI p!édo¡i¡¡ €D Iá éxplotacló¡ ¿zuca¡éra
bitánico control. e¡ terroc.¡¡il públi.ó.
E1 cu¡dro t penit€ obselva! nftldarente cóho se tleva !
clbo e1 plocéso até r€ó¡ganizacIón e¡presá¡1aI. El núñe¡o de
coDp¡ñfas férrovi.r.llE fue auEent.ndo hásrá )39o, con tá oran
.xp¿nsión occident.t, A plrti¡ de éntonces coDiénia . dlsriñ;ir.
Dlcho desc€ngo, ri¡ .bb6rgo¡ se debe prihc¡p.lDénte .1 proceÉo de
¿b6orc1ón d€ €DpréÉ.6 ferroviarl.E qué tos F.!toc¡!!il..
!!l¿to¡
lleván r c.bo en e) oesrs y que fi¡altreñte to conduce¡ a
cont¡ol.r tod¡ t. led pliblica ort€ntar a páltt¡ de 1921r con ia
excGpclón de l!6 co¡p.Ár.É
ab¡f¡h suE
á1
trálico pobrtco y dst ¡.!!.y cub.¡ ¡.t1,!oró. EI ploc€Éoifn..B
e6 üucho
Eás é3tlbl6 én el Esre, d6n<te pre¿tolin. el c¡Dt!át
nolte¡¡éric.no, coEo se plede ve! en él cfádo cuádro, €r ñ-OEe¡o
de e¡pr€á¡r coñrrol¿¡:l¿a por capl!.t€E dé dtch. plocedénci. no h.
v¡ri.do €n ¡oE cor!€s .lecé;a)é. €ñ!r€ tero y re5o. bt
¡.!roc¡r¡¡l.¡ co¡roltó¡¿tor E. cle¿n . p¿ltir d€ do; éDp!.sas ¡:le
recienté conshcción, cuyos rr.2.d;E rellov¡.rioE no s€
co¡o Élcédé e¡ Duct¡os c.soE én él oé3te-

ln 1914, .I capital b¡itánico inv€¡tiato €ñ 1os lerlocalliles
as.iendé ya a 466.3oo.oo0 1ib!as. un ¿6t del toral de las
j,Dverdione6 de ésa procedencia én 1a 1sta. En 1929 1a cif¡a
audra háatá 509.ooo.o0o, y é1 porcénraje ha valjádó poco: 42t.
(?1). oscá¡ Pino Sántos ha de¡oÉtrado qu€ el c¡prlal
éÉtaatounidé¡r. 6n cuba no €É pleponaré!¡nt€ haáta 1915, año €; qué
Éup€!. por priñe!á vez ar blltánlco. (72). si bien esto eg

téc¡lcaüe¡te ci€¡to. exist€ un Dtiz de €none iEpolt¡ncia qué
tieñ€ que ver con l¡s atifele¡c1aE €n e1 ploceso de r€o¡gánizació¡

€conóDic¿ y fé¡¡oviarj.a e¡tle el lste y él oaste: los
tellocallifes
b¡itánicos estaba¡ sob¡€cápitalj.¿ados
cons€cu€nci. dét esfuérzo flnanciéro que habf¿ Éupuosto el
p¡6ce6o d€ absorción de enpreÉas qqe tl€vaban a cabo déÉdé taa9.
(7r). con Eeis coüpañlas, fren!é a una que posela ef capiral
blt!áhico, y uñ r6t Dás de kjlóDeLroÉ én oper¡ctón, et ca;¡Lar
iñvertido en tos rérroca¡¡iteÉ cub¿nos en _ 1927
aÉcé¡dt¡ a 120,oo0.0o0 s, sóto un 3¡ dél rotat de Iás i¡versio;e3
d. esa ploce¿lencia €¡ lá isla. (74). rJa cohpar¡ció¡
.iflas denuest¡¿ c¡a¡áhénte la sobrecapitatizlción a qué €stabat
son€tidoa 1oE r.!¡ocr¡¡il.t
Dntdó..
Los ferroc6¡¡i1es €Etailóuhiatensé3 ¡o éÉrarán !¿npoco éxé¡los
de p¡obleDaE fina¡cie¡os. Hubo álquna flnea, coDo ér éua¡tá¡uo r

t.rt.!¡ ¡..ilro.ll en cuya const¡ucción pliüa¡on ros i¡téres€s
eépecu¡ativos. Lo nomalr 6i¡ €Dba¡qo, fue uná nayo!
lacion¿tidad, Er carr¡ ¡Aillo¿d eE una rfñ€a ré¡tabr6, iué
aro¡liza co. r¡pidez Éu6 i¡vélslon€s y ¡ei¡vie¡te en el
d€s¡.¡ollo del tlansporte y €n Ia condilucción de Dqevos t¡anos
oé vf¡. No obstante, él procéso d€sat¿do por José t{. ¡.!¡l¡ v ét
¡.rro.¡!!tl .r.l xórt. a pa*rr ce 1916 ¡ñpticárá Labb¡én uña
intenEa actrvrd¿d linanciera €n Ia eprésa d6sde
!.rroculll.r co¡.oltdrdoÉ se consrrtlyen én 1924¡ fundi€ñdo
aDbag 1l¡éas, é i!áñ iDcorpolahdo paulati¡abente Ios debás
felloc¡¡liléé olieñr¿les, at riélpó qu€ él capital ésr¡dounideñsé
sé h¡ce p¡eponale¡a¡té 6¡ Ia propiedaat. ¡] captal cubáno
i¡véltido €n fe¡¡ocallilés a partir de 19oo 6é co.c€nlra taeblé.
en o¡ié¡té. Tanto tillian
José rr. 4.t.!¡ consiguen
qué él Estado Eubve¡cioné sus respecriv¡s eñp¡esás. En 1a dé €ste
útt.tno, ade!áE, eI c6pital .ubano privádó tni€rvreDe acrlv.¡éñr€.
¡¡ consolidación pe¡Dite a los ¡.!!oc¡!!lt.t
conlolllhúo.
¡esi6ti! la crisis que Ée plesént¡ désd€ r€ttia¿los d€ los añoÉ
v€.tnte con réI¡!iv¡ frcilidad y áplov€ch¿! él nJevo auqé
éxpor!¡dor¡ prodlcto de Ia segunda Guér!6 Mund¡áI, par. Itevar á
cabo u¡ proceso ile ¡oderni¿¡ción del sélvicj.o, aconpañaato por eI
cie¡¡e .te1 üonopolio del r¡á¡spo¡te o!ie¡ta1. Duranle to; años
cuá¡enta, 1a €np¡€Eá noltea¡élica abso¡Lré ¡as cohpañfas de
oúnibus y calioñes que p¡estabán servicioE e¡ tas p¡ovin.ias
orieñt.l€s, ast é6no ¡os ferrocarrites de la ¡eqiób d€ óuÁ¡t¡¡úo
fcu¡ltá¡&o ¡ x.rt.¡¡ t.ilro.d y F.rrocrllll d. cur¡t¡¡uo,, 1á
onrca qle s.
d6 su conr¡ol. cuando t¿ xt.ió¡
Ttu.to¡ vigita la isla en 1949, enclent¡a én 1á eDpréEa
torteabe¡iclna e1 ñisho p¡oblena dé sob¡acápitati¿acióñ qué
aquéjab. . 106 P.!!oc¡!!11.¡ co¡tol,itt¡dor. !a conpañfa po¡é e¡

@rcba entohc.s un pl¡n d. srne¡riénlo f.iñ¡nci.lo, pero
.coñtécirientos q¡e egtán al ¡Ié9¿! no .erán lavorablcs pá!.
6e llc¿ncen loÉ résultados espelados.

p¡rti¡ de !i¡!1es de ]os cu.¡€nta, I. c¡igis !.!¡ovi.r1¡
é. ur h.cho. E¡ 1949 €l EÉt.do d€cidé lntéFe¡l!
Ios
!.!fo6.!rl¡.¡ D!i¿o., y en 1953 t!¡rg!i.!. .u dd¡iñirtr.ción ¡ l.
€¡p¡6sa ¡Irtó t.rtoculll.!
co!ro¡,ió.ao! ll. cuD¡. No obstlnté¡ €1
c¡úbio d. propiédld no alivi¡ Eu .itu¡ción. !o! 6u pá¡te, 1o€
t.aloc¡ttil.. coDtolla¡llo¡ sob!évj,v.¡ glaciás ar a¡xirto det
Est.dor BobEé toato á p¡rtl¡ d€ 1955, co¡ ¡á c¡€ación det BrxDEa.
su 3lturclóh €npéor¡, aéi&i6ro, producto aré 1o5 co¡6tantéE
Babot¿jes qué l1eva. a cábo ros levolucioñ¿los. No obst.nte¡ 6u
c6pacid.d flhanc¡erá será Éuriclent€ pÁra propon€r .r EÉ!¡dó un
ñuévo y .lbicioso ptañ: .1 ¡onopo)io d. roda 1. ¡éd f€!!ovt.!!a,
qué é1 llRt é3taba diEpuéstó. frn.nci¡r.
El trluñfo dé la nevotuclón subvierre €r s¡EteEa c.pirall;!a
en ra iEIa. ¡,as cosas cánbia¡ sustánciátnérre. !l Estado s. hace
cá¡go toda la ¡ed f€¡¡ovia¡ia y re¡}l¿. tas i¡ve!61ohes plectsás
pa!á bod€rniz.¡rá, con er objétivo ¡:té ée!vt! a ráE AsFii¡ciones
de ¡a Dueva Gocf€dad y 1á nueva econohfa que sé piété¡de c!ea!.
la háblaroE de este ¡specto ¿¡terioh€nte. DiliDos que la lwda
6oviétic. eE á parttr dé
€r único-cBpit;r extr¡nj.lo
con préséncia en éI rérroc.llil. EE ditfcft, Éin e¡b¡rqo, p¿dé!
cuantillc¡rlá¡ cono tanbié¡ lo és s¿ber exacta¡ent€ qué 3a ha
l¡vertido én la lenodel¡ción de los ferroc.¡¡ileÉ. L¡ folna én
qué l! Revoluclón
€l férrocalllI y Ia eco.o¡fa
lnsulá., l! luÉénclá dé esta¡:trsticas, u¡ls v€c€s pá!qu. no sllen
¿ l¡ luz; .tras¡ porque l¡ explor¿cióñ férróviaria nó Ée coDpura
rndep€nd¡eDlelehté¡ etc. r reqú1€¡€ñ uru invéstlgación en
Profundldád. T¡n sóto podé¡oÉ decr! qu€ €t éétuerzo há 6tdo
congldérdbt€ y que p.r¡ 6er préc¡3oÉ á I¡ hor¡ de ebtrir un
julcio y. no Bó1o háy qu.
loE r€sultldo
éconóDicoÉ. Nlngóh corent!¡io Éobré é5toE ú1!i¡os pued€ orvidá¡
lr inrr¡estructur! lndustri¡t y educ.cionat créad. con ra
ihréncIón de Eenir a Ids necesi¡des h¿t€riáléÉ y l¿bolateÉ del
fé¡róc.rrl1, ¿sf coDo sus beñeficios p¿ra 1¡ ;ocieda.t cub.na,
egpecialDen!€ en lo qué se refiere a una Dejor coo¡dináción de
Eu6 p!¿st¡clones
que siquén slendo p¡io¡italias, y :
1¡ ¡Ep¡i.cióñ ¡:t€ áus Dtilidaatés para et lesto d€ lá eco¡o;ta,
pa¡a tá pobl¡cióñ y pa¡á el foE€nto dél d.sar¡ollo y ta
intéqr.ción ter¡ito!I¡I.
A

!.

roa rrc'¡oir8 pt r¡r PRopocct9¡l

3.1. r¡r rxri¡rslisdgn¡

¡ dirérencla de lo que sucede e¡ otlos palÉé6, ¡é1
fe!¡oca¡¡il ¡o s€ de6á¡¡otta eñ cuba pa¡a ate;d€¡ ; tag
n€cesidld€E ¡te un bélca¿to intého y egtinula! 3u c¡écibiento,
.i¡o pala fac1l1tar 1os vfnculoE ¿te lo5 p¡o¿tuctorés lBul!¡es co;
1os Eé¡cádos extério¡es¡ da!€minado po¡ lás n€ceÁidad€E dél
principál p¡oducto éxportablé,-- !á influencia de 1. industria
rzuc¡rérr sob!€ loÉ férrocar¡i1éÁ fue tán inté.sa y ábsolberte
qué ¡j,¡ibizó e lDv.Iidó prácricahenté rodo ot¡o éÉrlbulo a 6!
deÉarrol1o, 1o que iüpuso... una Éubutilización até las
poslbiridadés de eÉe Éélvició". (?5). rr Déjor lndicado¡
higtó¡ico pa¡a e¡ estuatio de IoÉ ferrocarlllés €E la ovolución
kilo!étricá de Ia red, En elrá se bañIfieEtan ¡¡les oue eD ñinoarn
otro lugár la
dlná¡icá de lás variableE ;studladaE-v,
po! 6upuesto, la peculia¡ vi¡culacióD del ferloca!¡il con ,el
Poat€Dos atividi¡ €1 desa¡¡ollo fe¡¡oviario cubano €n valias
elrpas co¡¡elativas de expansión y leo¡E¡¡ización. que én t!
!ayo!Í¡ ite tos caÉos se preseñt¿ban 3in 6o¡ucióñ de continutdad y
Éié¡pré palalelas con IaE qué éstudiáb¿ros e¡ et ¡zúcar. r¡ ei
c!¡dro a anotabos los indicadoles histó¡icos fuhddbentáles,
absolutos y ¡elátivos, de l! evotucióh de tá red. po¡ Eu
co¡poltaliento obse¡vanoE cóhó una pri¡e¡a etapa 3é deéallolla
ent¡e 1337 y 14S0,

lé f¿se de éxpdnsión inici.t

y

eÉtá

cá¡ácteri¿ada po! )o hábl¿nos denonin;DoÉ ta fornáción de tog
La éxpangión de laÉ vtas s€
P.ffu.ño. .trt.!¡r t.lrovi¡rio..
¡!e.t!.b. casi éyclus¡v6¡€nte ¡l occidente inE!lar, donde tos
int€leses a¿uclr€¡osr cuba¡os er su nayoria¡ b¡bfá¡ €nco¡t¡ado €n
el, f€¡¡ocarli1 Ia ¡espuestá a¡ endéntco probténa de toÉ Dédios d€
thnspo¡t€, y Ia soluclón ¿ lá necesidad de reduci! tos coElos de
producción, que éstaba denandando ta stllación écónóhica
in¿ér¡aciohal, son 1o6 alboles de¡ ciclo alciÉta de t! producción
azuca¡e¡a. E¡ s¡tdo fue¡on 1.s24 kñ, et 23,7¡ der kilo¡e!¡aj€
total de loE fer¡oca¡¡iles cubanos én su nonenro de náxiia
extenErón¡ y tres elerentog q!é dererrinarán eI futuro de¡
sisleEa vrario occidenlal: et predoñiñIo det eje Norté-sur en )a
co¡Étrucclón, el loc¡1j,sio d€ los inte¡esés .zDc¿¡elos y¡ po¡
taDto, fe!¡ovialios y, coho cons€cuencia, ta ¡n¿¡qula y ¡a
hipéltroflá en el téDdidó de 1as lt¡ea6, Estos etehentos so; t¡
báE€ dé an. 6é9uñdá ét¡pa e¡ 1á evolució¡ dé ra ¡e¿t¡ cuyo lnicio
v6faDoÉ yá en IoE añoÉ cincu€nt¿ co¡ Ia p¡iñe¡a fusión
fe¡loviária (ve! cullto 6).
DESAR¡OLI¡ QUINQUENAL

DE

I¡

RED ¡IRROVINI¡

CONATRUIDO CONSTRUIDO !N IO{.RED/ Kü/RED
QUINQUENTO * QUINOUENIO TOOO Kü2 1OOO
A¡¡TERIOR

100

24,5

4,52

rt2L
rt42
1,54

1951-1955

1

5293
0, s1

42,t2

T!.. ¡a s!.!!¡ ¡t. loa Dl.t ¡úo. ta pfepoñde¡á.ci
y ferrovia!Í. der capttál hacroñ.I cé.!f¡ ante 1¿ présénclá de tos
rntereEéE eép.óoles y británicos. EÉros seguhdos va¡
s€r loE
gu. culDinén I. clt.dá E€gu¡d¡ ¿tap! en lá evoluctón a
dé 1¡ ¡ed
occidentAl; l. dé fohación de los .i!t.u.
l.r!óvilrtot
d.
ploc€so ni ¡¡ vi¡üIénci¡ der pe¡todo p.r¡lira¡on 1a aonÉtncción.
En 19OO l¡ red férovi¡riá
2,315 Ib¡ éI a3,6t de Eu
D.cIáros .n páqi¡áé antérto¡es qu. .I o¡ié¡te lnsurá¡
entlaba en eI desa¡¡ollo felloviliio en ésta ségunda etapa. !l
c¡p1táI no¡téaDertclDo ib¿ a üonrá¡ e¡ tae provl;ciáÉ oli;nt.r€E
f. inf¡lestluctula Décesa¡ia para 1¿ p¡oduc¿ió¡ de azticar a 9rá¡

€6cálá y

!¡! !éd !e¡b!1a¡iá rás ¡od€rná y adécu¡da para las
y pala er d€salrotto aconóbico
én genelal. Estos eléne¡to6/ junto a 1a p¡ih¿cfá eD é6ré c¿so d¿l
éjé EÉte-oeÁte dc const¡ucción éérán los que detinan 1a nueva
etapa, ¿3f coro las g!¡ndes diferé¡ciaé e¡t!€ las .los r€qto¡€s
férovi¡ri$. !n €l Este, Ia coñstrucción dé ras rinéa; fué
ve¡tiginosá. !nt!e r9oo y r91o añadé 93? x¡. la ¡ed, ét r7,5a de
Eu €xt.nsj,ó¡ final.
casl todoE €Ilos pé¡te¡ecen a un sótó
fe!!oca!¡il: éI cala ¡{.11!oa¿.
!¡ !ea]1d.d, a parti¡ de 1900 l¿ nu€v! fáse de expa¡sión 5€
supe¡pone a 1a antorior etapa tlé réorganización, DéÉde 1914. con
los beneftcloÉ qué 1a lriú€ra Guerra üun¿rial t6¡ta pa!¿ Ia
producción azuca!6ra, ra corÉtluc.ión fer¡ovia¡ia Eé intensifica.
Snsta las 1tn€a6 ¡zu.¡r€ra3 ab!én afgu¡as vfas af tráfico
púlrlico. Es sln dudá l¿ ét¡pa rás coDpléj¡ eh I¿ histori¡ del
férrocárri) cubano. Entre ¿quer (rttibo año y 1910 Ée inaugurah
r,66r I¡, éI 31.5t d€ los casi s.3oo Xn. coD que cu€nta yá 1a
red. Et sisleró o¡:entá) se co¡pleta e, inctuso, en et ábisá¡rEdo
occldente se añaden óoo kñ nuevos ¿r servicio püblrco. (76i.
hécésidádéE ¡tEI séc¿o! azuc¿¡€¡o
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Pe.t!éños sistenas
I

1

Estabilización

ttl

ll

ill

tl

1453-__-__-----1920:1925---1943--1953--r960
táDaño

A

intehedio

g¡¿ndes srsteDaE

p.rtl! de 1930, con et ¡ecluateciñteñto dé ta c¡isiÉ

atel

secto! expoltaito¡, l¡É cohstlucciones Ée h€Iven ésDo!ádicaÉ. Los
ibdicadores ¡e16r.ivos {kb red/roo *h2 y kr re¡/r.ooo 8bré)
rnd¡can que heDos éntr.do en una t¡se de eEtabiti¿dc¡ón. a¡tes de

sin éDbargo, una ú1!i¡a €t¿pá dé reo¡gañización
co¡pl€tará lo qu€ parecla ta ten¿tencia histó¡ica de 106
teÉoc!¡¡iIéÉ cuba¡os: eI Donopolio d€ la ¡ed occidentá¡ por 1os
tt¡tt.il B.ih¡yr oa ¡.v.¡. (¡.rtoc¡lrtt.r
s¡iato.) y el dé ta
oriéltal lor los r.!!o€r!!il.r corsol¡o.tror. !ñt¡é a;bos ÉuDan é¡
que eEto sucedar

1930 c¡61 3.900

rú; él 73¡6¡ delkiloü.tr.J. d€ Io.

En relo l¡ b.yo! parte del terrtrorlo €stábá y. cublárlo Do¡
Ila vl.s.
si¡ ploponélsBlo, r¡ cxpanÉión ázu;¡!era, t.r' v
^hñ
cdo .é deealloll¡
.n cubr, habfa conE¿suido ra c!.acrón d. un¡
véld:dérr !.d ferroviá¡ia naclonát. EEto v¡ a p€niti! ¿t
f€¡¡oc.rril ci.rta ¡utonoDta réEpécto def ázúcarr qu. háce
P661b1e su Plopla Éupérvive¡cia. L¡ conEtluc.ióñ Ée p!r¡112á,
pélo cuba no cono.e déspués uná laÉé a¡e ct.!!é d€ lIb6¿á coeo
6uc€d€ €D ot¡or p¡15é. dond€ éI férrocállil
h¡b1a náciato t¿n
.Étlecn¡üe¡té ligaalo !l stEteDa p!1¡!rlo €xpo¡t.¿lo!. T¡¡bién €5
ciérto que en cuba dicho s¡st€ná no Eé qoteb¡., srno quá.uf!é u
proceso d€ rtuste y ¡éconver6!ón, cuyoE rásgoE pri¡clp¡leÉ v.n a
3é! 1l .leli¡itiv. iñEtltucio¡a1izáclón .¡. su s€¿ula! vlncurációñ
con aI r€¡c¿do eÉt¡douniit€¡s€¡ 1á est¡biliz¡clón dé los fl¡to6 até
.uqé y dep¡eslón qle posibilit¡h I¿E cuotaE ¡iúIt'lt¡vás p.i¿ , ¡a
export¡ción ál susottrcho Dercádo, y la t!áDÉfero¡cia de t¡
propiéd¡d dol lpar¡ro productrvo
un. v€z hablá
teni¡ado e¡ ci.lo alcieta <te t¡ p¡oducción. !l f.rrocalril sique
á1 ¡zúcar en todo este procéso. T¡aÉ 1a últiDá éráD¡ de
et?anslón, 1,1€9¡ uná nuévd f6se de reorqani¿ác¡óñ, Rá!traáa én
esre caÉo po! la criÉié que eñ é¡ t¡a¡spolt€ provocan 1á
e6t¿brliz¡ción azuclrér! y ló coDp.tehc¡á de i. c¡rré!€!¡. L¡6
difér€nclls de :nfraestruclu!. y org¡¡ización d€ l¡ réd olienr.t
y occidental explica¡ que¡ ilé¡!¡¡s 1oé r.!soc.trll.!
o¡1óó¡
procéso dé cri.6té é¡ €l que trs opelactoñeB sóto
pu.<téñ úánténe¡se g¡aci.s . ll intervencló¡ eÉt¡ta¡ ¡t€ l.
€Dp¡esa. 1os ¡.¡roc¡!!ll.r
Co¡.o11¡t¡do! clelr.n €1 lonopollo
o¡iental co¡ la adqulslción ¡:le las tine¿s dé 1a reEió; dé
Guantán¡ho y la abso¡ci6o de l¿s enplesas dé oDibus y ¿uioneE
que préÉtaban servicios de tlañspo¡t€ é¡ 1á ¿ona.
EI nuevo augé qu€ tá segund¡ Cue!!¡ üundiál éupohe pa¡á t.
plodúc.ión y export¡ción ¡2ucale¡a habla p¡opo¡cio;áaro ün revé
ré6pilo a 1os f€rrocarli¡es, qu€ ñejolan consldarábtenenre suÉ
¡ésultados .conónicoÉ. No obstánt€, la c¡isis af€ctá d€ ¡uevo a
Ia econolf¡ cúblna én los años ciDcuénta, y éEta véz ]os
t.rloc¡rtll..
co¡rolid.¿or taDpoco E€ van á ltb!¿r de Éus
cons€cu€ñciaá. L. ónlca solución, y ¿Éto es 1o qué diter6ncrá ¡l
ferroc.rrll d€t azóc¡r, p.recla encontr.rse en €t 6oñopolio total
de 1¿ re¿l por una aol¡ 6p!esa, tal y cono lecd€¡dába Ia ¡air1ó¡
To.¡or, r¡a !.rroc.Bll.i
coD.ollo.aor mnitiestan Eu inté!ós
po¡ llevallo a cabo én repetidas ocaciones, p€¡o, doúo vtdos, et
d€sarro11o de los a€ontécihiéntos va a iüp.di¡selo. E¡ 1960 ta
R€vorució¡ ñactonáriza ¿odos tos fé.rocaliités. Et roropotio Ée
coDpleta, r Iá vez que inici.ñ unoÉ Dtahés de desaE¿rló du.
pleteñde¡ lcjor¿! r¡ infr.estrucrur. y ros sénicio. y o"r"niar
r. coordin¿ctón de tog ierroc.lriléÉ púbrtcos y priiados, qué

táDbién p.6¿ñ a E.noá det Es!.do.

Para !€ninar eÉte capltuto débeüo6 !€f.rthoÉ brevébént€ ¡
l¡ iñtr¡e6truclurá de l¡ consrlucció¡ ferrov.tariá.
s. bud.
.rih¿r qué e) téndtdo dé loE ferroc¡rltt€á cu¡a¡os no iuvo

.¡c.3lvá3 dlffcultadé6 céc¡ic¡s en 1o conc€¡ni€nte ¡t r¡¿zaalo,
debido . 1¡ auEércia de dificulrades seos!áflc¡s d;
conEidéración. Ia lltui¡ úáxiDa dé Las lrneas qu¿ aoDponén ros
!.!bñrll.r
occld.¡t.1,.¡ en 1953 eÉ de 2oo E, ¡ientla; que 1¡
¿te loa I,.!!oc.!!¡I..
coDtoliil¡do. alcan¿a 10s 216 D. De hacho,
Ia úñlcá ltnéa que cnco¡t¡ó se¡ios p¡obléras ocaslon.dor po¡ eI
telleno fue el r.!!oc¡!!11 ¡t. a.úti¡go, débido a 1as
estliba.ioréE bont¿ñosás qu€ ci€¡¡an po! cl ¡ro¡te dicha ctudad.
lstás fu€loD cohplatanénte s¿lvadáE ánteE de tinatizá¡ et Siglo
xlx, to qu€ 3erá¡ a la postle¡ 1¡ rejo¡ ¿po¡táción con qua cueDte
la vfa ¿lel cuD! ¡.il!o.il €n €1 ñonenro que 6é ti€nd€. ¡,as otlas
c.¡.cte¡f5llcag hi,stóricas d€ La inf¡áest¡uctu!. fe¡¡oviali¡
cubána son, p¡irero, ta pr€ponderaDcia atel éscátilIór éstándá¡
(I¡a35 ñ). Ap¡oxi¡adaDe¡té un aO* de t¡s vfas renalrán esa ¡eatiata.
IEte hecho facilitó 1¡ coordinación éntré 1os f€¡locarrttés v
Los plocesos dé fusión. segundó, Ia buena faclura de las oblai
pára el Donéntó en que Ée consrruyen. Tercero, Ia ciráCás
diferencias en t6 infrdes*uctura éntre el occide¡té v el
oriénte, producto t¡nto de t¿ Dayo! exlensión dé Ios
f€¡¡ocar¡i1es del Este, cono de la layor antigüe¿laal dé ]as lfneaÉ
del oeste. Es!¿E dispalidadés
él tienpo, puesto qu€
cua¡do se lntcia l¿ c¡isis d¿¡ t¡ansporte, Ia red olientat pod!á
¡eacciobar/ hient¡áE que lá occiale¡tat se ve¡á inpóslbilita¡:ta
p¿¡á hacer f¡enté a ¡as dificultades po¡ sus p¡opias
calactellsticas est¡ucturáles.
¡renos podido conEequi¡ basta¡te inlo¡nación ace¡c! dé La
inf¡aest¡uctura fe¡¡ov1ali. justo en é¡ DoDenlo ántelIor ar
triu¡to ate l¡ R€volución. r,a6 hoitificacioneE que é5tá habta
€xp€rinentado con el tienpo no fue¡on nuchas, de ahf que 1o5
datos nos penita¡ bacérsos uná ide¿ basta¡te p.ecisa ate sus
car¡cte¡lstlcas históricas. !1 ¡adio de laE culvas éñ ca3i rod¡s
ras llneas o¡ie¡ta1éÉ ela de1 12,5t, y dé1 11,6t e. 1as
occidénta¡eÉ. Las traviÉsas élan de h¿de¡a de 1'7a ú €¡ la
práctic¡ totalidad de Ios fe¡¡oca!¡ites, y €I basaltado de
pi€dra. h cuáDto al peso de los ¡af1es, tas dife¡enciaÉ 6on
¡ayorés. !¡ los ?.ttoc¡El¡ér co¡dolitt¿ato! e5 are 5?-{0 kg/n eD la
vla del c\¡D¡ ¡¡ilro¡rl y dé 39,? én la del r.!!oc!r!t¡ a.1 xort. y
e¡ Ia dé¡ 6ua!tÁ!úo ¡ t.rt.rÁ R¡Irlo¡a. En los ¡.!!oc.rrtt.g
Occaó.¡t¡I..r Dientrás, e.a d€ 49,6-30 kg/D. El éspacio ent¡é las
tlaviésas oscitó €¡rre Io5 1.600 @ dé ésros filtino6 y los r.aoo
de !qué11o3. ¡áÉ llne¡s electrificadas no fueron Duchas: €I
!.!¡oc¡Fll ó. x¡!1¡!o y é1 ü¡r.¡. c.¡t!¡¡ R¿¡1!o.d (650 vdcos) ¡
d€l EiÉtéhá d€ tos !.!!oc¡!!ir.3 OcclóéntÁ1.lr y é1 ¡c¡r.? c¡:bu
Rallto¡¿t (1.200 vdcofi). Finalhénte, sob¡e ¡: calq¿ ax sóro
te¡€Dos datos pa¡¿ loÉ !.!!oc¡!!ile!
consoli¿laatos: 20 rr.
Estas e!a! l¿s ca¡acte¡isticas ate la infla€st¡uclula
ferlovia¡ia éD el eoDento en qué la Révotució. nacionatlz! ta
!ed. Ya dljl,¡og que la tarea
atesde ase ¡o¡ehto €n
uná le¡od.láción conpleta qué perDitj,€r¿ tá nodérniz¿cióD dét
sist€ná, áEf coDo el auhé¡to de sus ulillitaates socio-econólicas
co¡ !n6 persp€ctrva integr¿l. La obsolescencia y án¡rqula dé t¿
diviÉrón oéste y tos desaEtrés que I. Révolucióñ habta

oc¡.ion¡do¡ aob!. todo €n €l Est.¡ s€¡án !o. ¡ayores p¡obtelaE
cotañtualeE. IÁ estrateglá a 1ar9o plazo, po! su Da¡t6, se
.e¡t!a¡á én congeqqj,r una ¡áyo! u¡itohiat¿d en ta ¡éd¡ co¡cebtda
.ho!. co¡o un todo. P.ra Áoluciona! et plobl.¡¡ de Iá e6cás6z at€
¡¿d€r¡r É€ j,htloducé ua ¡uevá t€cnolog¡á dé hotuigó¡¡ y to.
poll¡é6 d. Ed6rá d€téllo¡a¿los, 6e 3lstituyelon . 10 l¡rqo de ra
décad. d. lo. á.6ent! po¡ ¡ás de 3.000.0oo ¡:ta ñuévr. tr¡vtér.É.
I¡ lisEo 6úc€dió con IoÉ lalt€s. do¡dé Eé i¡llodujo Dtért¡l de
Dto¡ p.6o (9e-r20 kq/r €n él E.t€ y ¿6,6- 2e¡a e¡ el o€ste). Ar
ü18üo ti.¡p.,
éI tlabálo 3é t¡u&anlzab¡ an ras ob!¡s de
¡e¡odélación po¡ E.dio ate l¿ intlo¿lucción a¡e n!€vog e{fuipos
€léct¡oúacánlcos y d€¡ sisté!¡ d6 trá¡os p¡é!ab!1c¡<ro6. (7?i. ún.
vé, Eé han llév¡do a c¡bo l¿á !élon!É citad¿á, 1á ét-rensión dé
l¡ !6d .lcA¡z¡
kb. D. €llosr uno6 5.300 5o¡ púb11co3¡
y é1 ¡érto Ee dedlca fundaúe¡t¡he¡t6 al t¡:ñEpolté .zuc¡!.ro.
(7s). EI sisterá e3tá foh.do por u¡¡ vf¡ t¡oñcai de qnG s6o tb,
coúPlet¡lent€ ¡éDodél.da e¡t¡€ 1959 y 19a4, qu. ¡€co!¡é el centro
dé lá iÉl¡ por Ia diviEolia de.gu!3. El reEto dé t6s ltné!. de
6€rvlcro p(¡blico corrén p¡latetáÉ ¿ lá bi6tr., por el Nor!€ y por
é¡ slr o l¡ cort.n vérticalh€nle e¡ diÉrint66 puhlos.

Gl Caúro to héhos !€cogido loé datos d6 I! évoluctón det
nóvil f€¡lovia¡io e. los ¡ños rÁs signlflcat¡voE. E6tá
infonlción éóro alaréc€ ¡elativabéht€ se¡i¡da a partl¡ dé 1920.
En .ños ¿¡te¡io¡es, ¡pe¡as teD€nos algunos dato;, y 6Etos Ee
¡éfiéreh oxclus¡v¡Dénré ¡ los vágoneg de cárgd. No ob;ránte, son
pará poder coñpróbar có¡o é1 colporla¡I€nto dé ¡ás
cirr¿s ránir.sró un. rendé;cra arctsta hást¿ ii¡ótss de t. década
de 1460, p¡ra déspué6 estabi)iz¿rs6 y continu.r E! progreEión á
partlr de lo. .ños noventá, alcahz¡ndo coráé hig!óllcas á
p!1ncipio6 dé¡ de déc.nio at€ 1920. Sú p¡oqeÉió¡ está en
conEon.ncta co¡ r. évolución qu€ ponla de DañIftesto
d€ lla alerá3 vár.ibleÉ dé IE explotación féllovtárta
En
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Er ¡rtr¡a¡o d€ vagones de carga és réf€¡€nciá iüprescindibt€
pa!¿ poder ob3e!va! to que 3ucédé dlrante el pellodo dé éxplb6lón
f€¡¡oviaria que coDie¡za cób €1 siqlo. De las 4.271 unidaaes de
139? se pasa a lás 10,993 de 1913. De é3té
buena
pálte corresponalé al equipo del cüD¡ R.illo¡d¡i¡c¡e¡enro,
abierro
én
su
p¡áctica totalidad ent¡e r9o2 y
vfa ope¡a cerca del
a0t tlel Dateriá1 de transpo¡te de tos fér¡oca¡¡iles pr¡bllcos
cub¡hos, Locoboro!¡s y cocñes de pásá)eros debieror sequir u.¿
evolDción proporcronal, En rs2o e;án 6rr tas Dáquinas qle
at€n¡:lran el servicio y 560 el ¡úne¡o dé cohes d€ pasaje¡ós.
¡iént.a3 1a cif!á de vasones h¿bta áun€ñtádo hasrá ts.ea¡. -

Du¡ante los años veinle¡ ilas habe¡ alca¡zado cor¿s
históric¿s, ra évolución de las cif¡as t.icia una p¡oqreEión
invélsa co¡o cobÉécqencia de 1a dep¡esió¡ det t¡áfico óca;ionada
por l. crié1s del Eécror expo¡Lador y p6r ta coDpetencrd de ta
culDina en los años crnclentái boEento en que ya
velanos có¡o lá clisiÉ de Ios r.!!oc¡!!il.!
colsot¡oa¿oi Ea va -a
uni¡ ! la qu€ p.d€cfan .tésde hace años los r.¡¡ocr!!j,t.r D¡ido..
Al de5ce¡so gé¡e!¿tizado de tas unidades de t¡áfic6
eso6 aóo3 una leDodel¿ción del palqu€ nóvi¡, Et ¡esultado és una
tlts¡iDucióñ d€I núne¡o de locohotoras debido á 1a ilt¡oducción dé
nuéva Dáqui¡aria y a lá ¡étiráda del hare¡lal nás .niiguo, ¿sf
¿obo r¿ EuÉtitación de bueña p¿rté de los cocheÉ de pásáteros po!
¡utoEotores. Lo6 años c.incuent¡ Ée ¡anifiestán raEbién cono er
Pu¡lo d€ inflexión ate las tendéncias retativá3 e¡ Iá €volución
dé], p.rque Dóvil. !a lelacióD nateriat lod¿nte y dé rlacció¡ po!
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tilóletlo de vt! exp.liré¡ta u¡ hundidento d€ clsi cu¡tro pu.tos
!l t¡iunfo de I. Ravolució¡ y La6 con36cué¡ciaÉ qué éEt. lba
¡ t.¡.! p.r¡ 1. cxplot¡ció¡ f.!¡ovi¡ri¡ 3e alcjdn v€¡ rttlda!.nté
d l¡s cif!¿a de¡ p.!qué Eóvi1. ¡n 1950 se h. lo¿o Ia te¡de¡ci¡
d.cr.ci.nt. dé loá lndlcado!€s €n toalos lo3 4bros, E1
hsdiEi.¡to rel.tivo d. ¡ños poát€¡ioreÉ Ée d€bé a Iá
¡éDodél.ción dé la liD.¡ c.!t!¡¡ alel ferroc¿¡lil, que Bé ll6va a
cábo ant¡é 1969 y 19aar lu¡qué tarpoco aleb€nos Eéno€préciá¡ Ia
cr.lsls productiva que .traviesa el Bector azucalero entre 1960 y
1970. Olros dos €lene¡tos qu€ ¡ncrden consj,délabl€neñté Gñ 1¡
leduccj,ón d€I pa¡que 6o¡ él fin¡] de I! cóEpetenciá €¡r.e ros
fé!!o..rr!1é6 pr¡blicos y Ia3 llneaé azuclrerá3, lo qú€ entlc
ot¡aÉ cosás áuné¡tó las posibilid¿deé dé i¡tercá¡bio ¡:te @t€riáI,
y la ¡odernlz¿ció¡ de 1os qéuipos que ra Révoluc1ón 6e plant.¡ én
6us plEnéé fer¡ov¡rro
IÁ ala¿l. soviática y l! inténéific¡clón dé1 trab.jo én 106
talle¡€É hizo posible un¡ lenov.clón coDpléra d€ Io3 aquipo6 d€
tralspolte. Eñ cua.to a 1a6 u¡idades de tracción t¡ tabor úás
déEtácá¿ta fue l! const¡ucción de los p€guéñog ¡uto¡otoleÉ
&Ll¡!!g¡ ádaptációñ dé los á¡tiguoE ob¡lbus, qu€ !.cirltó er
tr¡nsFolt€ de páéáJéros r'acla rag provincils iñrellores. E¡ lo
güé sé lefiere . táE locohotolas, se ll€vó a c¡bo un pI!¡ i¡é
ÉuÉtilución dél ¡áterial obsoléto, que culrinó coD Ia
d.Eaparició¡ dé 1. t¡acción . vápo¡ dél té!¡oc¿¡ril púbtico. ?ar¡
e)16 ¡. lbportalon entré 196. y 1969 )50 n!éva5 unidá<teÉ
diegé¡-e¡éct¡icas. FrñrtDente, l¿ lábor luvo co¡o t.úbtén coDo
!ésutt¡do u. coneldé!áble áu¡ento dé ¡. poténcta toial y
u¡lta¡ari¡ del IaE locorotoras (ve¡ c!¡d!o 11) .
CUADRO

11

VAPOR

EVOLUCION TECNICA DE I¡¿ TR¡CCION.

I DIESI], I

ELEST

I

TO1AI POTEN !O4EN Xó E{

Rr^(cv)
t92A 6)A 91tO - - 20 3rO
1937 606 96,3 - - 23 3,7
r94¿ 547 96, r 19691 60 13,3 246 11tr 17 4,1
1975 rO 3,3 2A0 92,4 It 4.3
3A4 9?,0 12 3,O
314 96,9 12 3,1
-

t{droR

65A

629

319 - 10?
30¡ 265.535 A76 92
396 ¡t49.3OO 1.136 9O
336 6rA.460 1.602 36

31,5¿
XO,J6

22¡72
22,27

La aevolución tué cápaz de pone¡ €¡ na¡cha
párá l¿ cohsLlucc¡ón¡ lepa¡ácrón y ¡e¡odet¡cióninAtatlcio¡es
¡:lel 6quiFo
ferroviário. Buen¡ parré dé los coches de páEaJeros qué opé¡;n
lás lfneáá roñ dé fabricación ¡acionar; pé¡o; dondé Éjo¡ ;n
sé
¡pleci. est¡ t¿bo¡ éÉ én los vlgo¡éE dé úercancfas. Er é;fu€rzo
sé doncent!ó cn la !€adaptación d€ I.É viejas uni.raar€s, para
conEtrui! con e1l¡s los node¡nos .ár¡os-vo1ta, (r9) d€stinádo; a1
trEhÉporte d€ ázúcár ¿ g!¡nel¡ con to que áunenrab¿
conáidérabldénr€ el valor de l. ñelcáncfa transporrada ál triEbo
tl€lpo que Ee leducl8 sensrblehenré ÉJ peso, (áo). para poder
juétipreci.r i. rejo!ta dé lds condicioneE der équipo deÁénos
dos datós. Aunqué ra évotución dé taÉ clfraÉ
párece rost¡a! que a fiDalés de los añoÉ oche¡ta sóto 6é habian
¡€cup€¡¿do toE ¡ivélés de la década de r95o, ¡rente a esta fecha,
ra produccióñ azuca?e¡a cuba¡a habla pásado de u¡ p!ob6di;
5.ooo.oo0 de rb anu¡les
i8r) cuándo ¿d;ús ra
Révolución y ¡áé rálg¡s drgtanciás que et azúc¡r d€btá recorrer
ñercádos del EEte .té Europa, habt¿n temlñado
con el proceao de ttiv€¡sificáción dé tos puertós tte exFo¡taciói
que s. hábla desarrottado a Io tar90 de todo et s¡9ó x¡x y
duránte l¡s priberaÉ décadas del, xx,

rá evorució¡ d€1 t¡abajó en l,¡ conétrlccrón y é*plot.ción
ferroviélia hr sido bihLcrosahenté ééludráda por os¿dr z;¡netti v
A1€jandro G¿¡c1a. suÉ conctúsiones puden ¡csuñ¡!Ée ésEabrecrend;
rtós con€x¡ones inlrlnsecónenté relacronadaE- Los cahbr6s que
éxpériúentá er t¡al,alo er el fe¡rocar¡il se co¡¡esponden co¡ jás
q¡a¡déÉ laÁes éstáblecidas pa¡! su désarro¡lo¡ ¡€Éi¡ttantes de ¡a
viDculación ent!é su fuDciób coDo Dedio ate t¡anÉporte y laÉ
necésidádes del 6ecto¡ ózucaréro. puede afilhals€ isr quá .sl
€¡ónéno f€!¡oviario cubabo t¡asrDce nrttdlnent;
r;
có.t¡ldicciónes v .leseduiribrioE dé ra estnctui.
é,iste¡té' por ¡értio de su ¡eraci¿¡ aina¡ica con il -iEiif=;¿l-a"
tlab¿jo. En u¡. plire¡a etapa, ta construcctón fer¡óvia¡ia te¡ar¡á
que paitécer los nisnos prob¡ehas de cáréncia de ñáno de obra dué
ya vi¡os en el 6ecto! azlcarero. Lá utjli¿dción de escravoÉ éé!á
la so¡lcIón, pero no por nucho t¡e¡po, puesro que enséquldá el
L¡s altérnatrvas idé¡d¿s
é¡to¡ces fu€lon t¡n variadas coño t¡a¡sitorias. Désde
e1
¿Iquiliér ate esclavoÉ cuándo la r¡ata coni€ñza a éstá¡ p¡ohibidá¡
pas¡ndo po¡ er ln!énto de alrae! rmiq¡ánles bt¡nco6, hagra t;
utili¿ación det trob¡to conwtsivo d€ preEo6 y ds ¡airo ¿e oura

Eeli¡lble, qu. trablj! pa¡¡ pá9á¡ su libe¡tad. Lr nÁ. l¡po¡ta¡té
de todaE éllas tu€r Éi¡ du¿la¡ el uso dé una palté d€ loÉ ¡áE d.
12o.ooo asiático6 int¡oducidos añ l¡ isla én 1a Éecunda Eitad dét
rrábáio que no acábá dé définir con clari¡i¡d
y
au colPosicióñ éstnctu!., no .r¡ ¡á5 qué er réf¡.Jo de uñ.
€t¿pá dé t¡ánsició¡ en ]¡ que poco ¡ poco v! g¡n¿ñdo t.¡¡€no el
tr¡bajo 11b!. áE¿I¡rj,.¡:lo. !1 plocéáo hubi€.6 sido trÁ. l€nto at. no
hábe! !édiádo la Ou.E a. 1o¡ D1., ¡no!¡ cuyo6 6f€.tos vañ d se!
c¡ávé .6ñ I. coñEolidació¡ dé las ¡€tacionéÁ de p¡oducción
capttaliEta, qué si€¡t¡ lás baÉéÉ p¡la I. 9¡án Gxp¿nÉión
IoE añoé ocl¡én!á, coEo én o¡ ¡eg€o at€ la
éconoEfa, eI trabajo as¡lártado se va haciando prédorinanré en €t
f€Éocárlil, sob¡e todo a parti¡ de 1a abolictó¡ d€ Ia esclávituar
en 1446. ¡o obst¿nre, laEgos dél p€¡fodo a¡relio! coDti¡uán en
llÉ citaataÉ sórucioneg !!c transictón. EErqi¡ia! t! clisiÉ aret
ÉiBt€la esclavista supone darse cuénta de qué no Eé!Á¡ Iás
p!éslones ext€liorés, 6ino Ia propj,¡ éconoDf¡, y é¡ coñcréro 6l
¿te6allollo dél
10 que déteúlná €1 t1n de ¡.
€sct¡vitDd. I¡ p!¿ponat€!.nci! qué éstá ldquirién¿to t¡ ploducelón
f.b¡II en dicho Éécto! y él t!¿bajo é¡ ¡a6 op€r.cio¡es y en .l
Bérvicio,.unr
gonstluccron
ván á aléDanda! n¡ño de óbra tibre.
Esta¡ qué con.nterioridád se n6b1. ñegado á r.alrzar rrabrios de
tr6b¡jo, cuyos efectivos aubentán sracias ¿ la éxputsión <le
població¡ .léI c.npo qu€ riene coho co¡Éécuencla
tá €xpáD6lón dér
¡onocultivo. Producto de aEboé procesoÉ¡ roE elevaaras Eatalioe
del perfodo anté¡io¡ se leducen y pala et cont¡arista éEpi€zr .
sér !ás ¡éntlble coDtlatar Jo¡¡¿re¡os .n époc. ¿re ¿ai!á qué
Dañtene! es.lrvos du¡a.te todo €r año. {34).
con el iDicio del slglo ae ha cobpt€tado et tránslto en e¡
lelcado ¡.bo¡¿I. La p¡ácticá totali¡:laat déf t!¡bajo €s :É¡t¡riado
y se b¡n alesálloll,!¡io l¿s ñuevaÉ foh6s dé cont¡ol ité t! E¡no até
ob¡¿, coEo lá6 tie¡d.É dé raya dé 1oa csñtrate6, éI a!!€nd.ni€Dto
de tielra ¡ toÉ do¡o¡os dependiénteé de log riEnos y IoE
co¡t!¡tos de colpla de azúcares futuros ! loÉ coloñoÉ
indepenr¡iéntes, Dé hecho, estos necániÉEo. d€ co.t¡ot 66!áñ
!l,t.leá par¡ ¡a sup€¡vivencia del, sist€Da plhario-exportaaro¡,
pqe6to gue pénitió ¡ los c€ñt¡alés t!¿nsferi¡ bue¡a pálté de la
disEinuclóñ ¡:lel précio d€t ¡zóca! 6obr6 €t trábalado¡ vÍ.
a¡1ario. Déb.loE téné! prés€nre¡ ádeúás, que r. iroduccfón
a¿ucarer. EóIo !€guiéEé grán<les conrtngentes d6 D.no de ob!á én
una époc! dél .lto. P¡r¡ dáfnos cuenra de los étecroÉ que r€ñ.trá
¡. cri€¡6 sobre e¡ !.rcado d€ trabaJo, el DéJor rndic¡do!
obEen.! t! evo¡lclón del nuero dé dfáE d. zaf!á. (a5), eE
El
felloc¡¡¡il,
nás adél¡nt€, fué piez¡ ctáve dé .ets
Peroitió a lds gr.ndes co¡pañfá6 ázuc¿rer¡s qu.
.entr.¡ado.
posefln Áu prop¡o EiÉteó¡ de traéport.s, uñ¡ Áituaclóñ d.
Donopsonio Eobre €l azúcar dé los colono. In¡:lependiént.s,
fundaDéht¿rD€ñté é¡ Ias plovinci¡6 o!r€nr¡1es, dond€ t¿ réA
públicá cublfa 6enoé esp.c¡o. pd¡1.bo6 peng¡¡
qu€ t¡á
Uñ E.lcado dé

cárrcté¡lEtic¿s d€l trabájo €n el ¡zúcá, y en eI ferroca!¡.il v.
no guard¡n €l páralétisbo dé ¡olentos lnt¿liores e, incrueo.
l. evolucióh de este lactor es bastánte disrinrá a lá der 'ré:a;
"í"
d€ loE a¡aliza¡:los basta ahola, Arba6 conclusioneE
6oD i;;
¡F¡r€ntes cono Frécipitaatas. p¡iúe¡o¡ e1 fe¡¡ocarrir necésii¡
caractérI6ticáE dét ferroviárIo Eo. dlstinra6 a las del
t¡abajador áglfcora, pelo se pa¡ecén baÉtante ! tas dér obre¡;
f¡b!l]. Addá€ 1. unifo¡ñidad de la eano de obla f€¡¡ovia¡ia E¿i;
€E re¿l cuahdo ést¡ constlurdá I. ¡.yor pár!€ dé ¡a red. H¡st;
entle et obre¡o conÉrruclo! y eI
ope!¡rio fueron tan srande6 cóFo laÉ que se presenrlban
ent!; ros
iraDaladoreÉ á9¡corás é iñdustri¡ te
La présencia até bano de obla cuatificada e¡ el f€¡¡ocar¡i1
détetuiñ.rá el rpnpráno s!19r¡¡ento de un Dó,rhEnt"
ob;;;;
o!9ánrzado, qLe cueñt¿ ya con sus pr6pras DurJas en épocá
coron¡¿r, {36). En .19j6 se v6
ét sector' el
priEe¡ eovihie¡ro ob¡ero de ca!ácte¡ naciona¡en
y,
., i;i;:
.;
consigue del sobrerno ¡á prir€¡a Láy d. !.rtro, -iu i,t.i""Á"i¿"
en .19unoé Dob€ntoÉ cruciatéE det qesa!roIto
rnpedi¡á que 1! potftic! dé écononfáE que i¡icián
1a6 enp¡esas désd€ finales are los a6os cuare¡ta¡ se cé¡t¡e e¡ ri
reducción de s.larios y ptantill¿s, su préstón fu€ detetuinan;;
LaEDrén pára gue ét Estddo se hjcrera cárgo d€ tá ¡dñ¡niEt¡áción
de tos P.!!oc¿!ril.s o¡tdor, y para que 5¿ desestiMsé
ra orérr!
de cobp!c que ros F.Úoc¡rlt1.r co¡5o¡túador hlcieran éob¡€ tos

!rstros.. Finalnente, su pár!icipación .. .t .""iir..i"
désrlcada. (s?). H.blra ou€
estudiár, ho obsranr€, €n qué Dedida partici¡ó déspuéé
€n ')a
polft.¡cá ferrovi!ria de la Revolución.
D€ég¡aciadáDe¡te
con 6e!1es
sob¡é
¿l nóle¡o ile tr6b¿'adoré6 y sobré ¡os ..t.,,"e, eÉcaattsticaE
¡..,"¡
¿"
.=i".
qle fueron rel¡tivaBenre etevádos 6n cobpa!¡cióh
con ot¡oÉ 6ecto¡eE e, i¡ctusó, con 1as posibiliata¡ieé- até Ia
econo¡f¡ cubana, En estos Lerfros se exptesala et infomé de Iá
xrlió! Tnrtoy s6bre Ios Dis!os. En cuanto át núhero de
tr¿bátádores, heho6 podldo conseguir un ."t. p.r. relS, ..9r. .i
cuár¡ er pérsonar ebpel¿do rond¿b¿ t!É rr.0oo perEohás. (Á3)
¡oE rl¡eos de la infonacrón de ceorce c. Bovrld, rricho nuné;o si
s€
habfa duplic¿do pa¡a 6€drad6s d€ tá déc!d. d¿ rgao, Io q!;
¡e6uft¡ diffcll d€ créer reniéndo ténienaro en
qu€ €l récto¡ padeéf¿ ya po! esos años.
""."ta r" a.pre.io"
lras la Revotución,
dÁtos éstadlsticos a p¡itir
de re6e. Lá cif¡¡s cifrás
Hov¿ld p.receh tenei
qué no se produjeron áuEenroÁ srgnrficátivoE en !ás
el
huero de t'lab¡j¡doles desd¿ 1960,
desde aquel priber
año en ai¡e16¡te. En er cuad¡o t2 obsélva¡oÉ coho ra- cif;á are
¿genteg alrenta abÉotúla y rétár..ivánente a plrrir
hásta ]os r1.959 enplé¡dos de 1987. D¡cho á¡lento, 6i¡ eBbalsoi
trene 3u correspoñdenciá con et ¡ncr€ñento aet transporte. soÉri
rG salalios. fin¡lDo¡re, sab€úoE que tos qagtos po¡ concepro de

p€laon.l h¡¡ créclato t¡lrrla¡ ¡:le ú.n€¡¿ Euy conÉ¡tté¡lb1. .n ta,
Ot¿lMs decádas, háBtá situals€
4ot d6 toE dá.¿de
totaleÉ dé I. expotácrón rérroviáliá a fi¡at.s dé los !ñós
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auDque h.st! ¡,e03 ¡o teñ€bos into!úacló¡ se!i.A. sobré él
tr.napolté de p.sateros¡ álqún d6to diEpe!6o de áños ánt€rtoreé
¡os pehtte obBérar €n él l.E risDas t€ñdenciás que vefálos 6n
otr¡s v¿ri¡bléB. 451 slbéños qué á princrpioÉ de jos ¡ñoE éésen!.
Dás d€ soo.ooo per3onas utrliz¡b6h y! loE Eervicios felroviarios.
Post€¡lohe¡t., los efectos ate tos coñflic€os béricog atebeñ
h¡bér r¡t€ntizrdo et créciñrento, péro tá tendénci. g€n€!¡r iuc
€l incréDento d€ loE volórén.s de ir¡néporré hast¿ ;Ic.ñza! ¡a
cltra d€ 2.¡t22.000 p¡á!.JeroÉ probedlo entfe 1903 y 1905. a p!!ttr
¿t€ éáé ¡@.nto y coin.l<tléndo coñ tá áp€lrur. dé la red orlé¡ilt
y coñ el leior p€lfodo par¡ t. €xptotactóñ ferrovi¡rta, lo6
v.lorés .bsolutos y !€lativos del tráfico de pasáJ€roé aubéntán
p.ulati¡bcnte rr¡s!. ¡¡.EA¡ . cota6 hlstó¡icás ¿n ei inicto ds rá

DeÉde 19lo la6 ten<tencr¿E de crécrrle.to del Dérfó.ro
.hté¡ior a6 !€lnvierlen. Uñ daro buy 6tqntf¡c.tivo, en ál que
cofnc¡de tod. t. blb¡iográffa, €s que l. crisl3 dé) tráftco -de
paraJ€lo3 fué Ia culp.ble dé ta rélcer. p!rt. dé t.É példld¿s
áufridás por loa ferroclrlfléE pobticos dúr.nte ros !ñoá i,efnra.
Y. e¡ et qulnqlenjo Ier6-re4o coEien2a una récupgración gue,

poBt€Eionénté, ¡oE efectog dé la séglnd¡ cu€rra rrlndlat con¡:tuce
a nlv€l€á seEéianrés ¿ tos det Délor perfodo de éxplotación. No
obÁtante, ¡¡1ctra ¡ecupe¡ación e¡á tan a¡tlfical coEo t¡áns1róriá w

€n €t lapso
cif¡as e¡Fé¡iDebraD ún ñuéw;
hundi¡iento. L! co¡pétencia dél t!áfico autobolo¡ e3 ta cáuEa
pri¡clpar d€ la dépresión de esle ripo ate t¡an3po¡té. cuan¿to €t
férroca¡lil 6ó10 €ra co4étitivo frénté a la ca¡¡€téra €n 1aÉ
I¡¡saE distancias, el ¡únero dé lrilódetros récolllrros por viaj€¡o
ela co¡sidér.blere¡t¿ bajo, y r. de¡sid¡d der t¡áfico ;erroviálio
Ee ¡educé a F¡¡ti¡ ¿tel quinque¡I. r945-19so (vei cu.iho 13).
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NIo

JERO JERO JE¡O
(ni1es) PoR loR KD

79O3-O5 2.422
1906-1O 6. Oaa
1911-15 3.s90
1916-20 15.934
1921-25 76.OO2

1, r9
3,03
5.92
5,11
1931-35 4.?5r tt11
1936-40 A.021 1,a2
19¡1-45 r,1.141
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1996-37 23.sO6 2,26

¡.,{ RECORRIDO

VIAJ/ VIAJ/ VIAJ

0,a6
1,91

3.A5
3,42

2A

O,Al

r,52
2,97
1t94
r,25
2,41
3,41
2t47
3¡5O
4,44

2A

39
39
44
64
7A

t),
74

1.
150

9A

DeÉde 1959, Ia Revotuc!ón enprende un prograM de
lecuperación d€l tráfico de pasajeros. !a nejora ijer' servicio
para ta3 !égiones !ás aisladas de1 téllito¡to y ta bode¡niracióh
dé¡ úale¡ia1 dé t!añ6po¡t€, tieñe cono cone¿cu;nci¡ un tnc!€nenro
del -tránsporté de p.saje¡os, qué y¿ en eI qDrnguenio !966-r97o
aun Éupério¡es á tos d€t perfodo
1916-1925. Todos 1os inrticadores lelarivo. rabbléD exDe¡ibé6t¡ñ
una consldérable héiorla¡ sobre todo en 1o qué se r;f¡ere ár
nú¡éro dé kilóDetroÉ ¡ec6r¡idos por viajero y a lá dénsrd¿d del
tráfico, ábsoluta y relacrón con et núúéró dé hábit¡ntes y con

106 l<iló!étros dc vf.. tl éspalit¡r.¿o defl¡¡tivo rreg¡ dana¡o :
bedl.doE de loE ¡ños ochent¡ Éé coEplotá la reode¡;ctóh de r!

l,¡!.¡ 6.!t¡¡l déI f6rroc¿rril, qu€ ya é. ét ¡oDento de Eu
in:ugD!áción É. hablá b¡nifeÁtaato és€nci.I pa¡! €l tr¡nspo¡te de
p!€aj4os. !n 1. déc¿dá dé leao, é¡ ¡ú!é!o d. us!.¡ios
r¡b¡s! 1og
22.OOO.OOO p¡o!édio y e1 ¡ú¡ero de k1lóE€tlos ¡ccoriatos po!
vtájéro .e rltú¿ po. enciD d. los eo.

r! tl¡t!¡co

Dr xE¡crxcr^d

auñqué c¿r€cenoÉ de dáros para é) t¡anápolt. d€ rérc¡nctaE
¡ñté¡lo!€s !1 ár\o 1903, .6 puedé áfimá! qu¿ l¡ 1ó9icá
r.lrción
azúcdr-ferroca¡r1t qué regt¿ eI coñpolt6DI.nto ¿é raá dé¡ág
v¿ri.bles, .s incluÉo ú¡yor
En éI cuólo r. hebór
¡notado )á évolución quinquén.t de ros pllnc.ipateg indicádorés de
eaie tipo de transporté, lo que psnite di6!ih9!I! tréÉ gE¡ndé6
etáp¿6. Désde princlpios de siqlo todos log vátores, ¡bÉoruro3 v
r€látivoÉ¡ éxperinéntán un ihcleDento consr.nte, ;ob!é rodo ;r
p¡ti¡ del pelfodo
tos efectos que t! pliúela
cuerr. üundia) renia pár¡ t¡ producción de azúc.r. Djcha
té¡dé^cl. no se roDpé hrstá et i¡icio tte l¡ décád! de 1930. con
poÉtériorldád¡ s¡n éD¡ár90, t.É ciir¡s ¡bsoturáÉ det t!¡hsDo¡te
dé lercáncr¿s s€ lecuperan y wélvén a ntveteÉ se¡eJ.nr€E a_ IoE
del p€rlodo .nrer¡o!. Et régib¿ñ de cuotás lt¡rt¡tivEs para I.
intruducclóñ de ázucar cub¿no en er E€lcádo .sr.dounideñ;., q!é
cstlbili¿a ¡¿ producción ¡¿uc¿¡€¡a; ét nu€vo .uqe éxpo*ldor ¡iue
tupon. t¿ sequñdá cue!¡a üu¡di¡¡ y las d¡spoBicio;e6
gdbernaDén!.teE, qle l¡piden tránspor!.! ¡zóc¿! y ;áteri¡leg
pé¡rgroE4 por c.¡retera, expticán ¿s!€ co¡po¡taüI€nto. No
obst¿ñte¡ loE valores rel¡tivos no éxpe!¡trénran uha €votuciOn
6@ej!ñté, )o que nog ¡ndica qu€ lá dépleslóñ del tráfico no
dép6ndf! t¡n 6ó10 del .unenro o d¡sninución de la camtd.d dé

!ercanclas tránspoitód¿s.
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si prest.dnos ¡tención áI G!Áfico 1, doñd€ ponenoE eñ letación Ia
producc¡ón de á¿(¡car con el rránspor(€ ferroviá!io de Áe¡c¿ncl.É, ¡¿6
bástarre DáÉ coDpteJ¡s de to qué
Da!€c€¡
por el cobporr¿nreñto de ¡ás varlbates dél cuadlo 1!. Dodrfá
Lr có;unrnr¡
d. 1a.déc¿d¿ de
todo a palti! dér quiiqDé¡io
9gg!ó1199
re55-le60 eIiErná en p¿r!¿ tog etéüehros que én er - p;rlodo
lnr€d¡rt¡Denté ánre!¡o! hábtán ihpedldo que tá d€p¡esión esuucrurat
dél tráfico ferroviario se ñónifestáse con rod¡É Eus consecuencias. ya
vefañoe¡ en otrls co3as, qué 1a ¡ett o¡i€¡tal cou€nza¡á a padéce! éh
los Eisnos p¡obtehas que desde hácla dos décádaa óÉotábáh

¡ ¡á occid€nt¡I. sérá entonce. cu¿ndo tá Revoluc¡ón ebDrend¡ lá
¡éfoñ¡ es!¡uctural qué ¡equelta
Los rndicááores der
c¡¡.llro 1r y d. Ia G!¡!1co r apunlan el Eenttato y los ¡esulradoE dé Ia
que tie¡en que ver con la ¡etátiv¿ indépendencia que €l
-his¡a,
félrocarrir hábfa conséguido respéclo atel ¿zúca¡. it¡ p¡ine¡ tuga¡,
obEervaao6 coro a parrir <tet qurnquenjo le61-tsó5¡ eI cotrporraDiént;
d€ I¡ producción a2ucarera déjá de iEprrsrr t.6 fuertés ftircru¡cionés
qué hast! €l DoDe¡to habfa inpuéÉto á1 t¡anspolt6 fe¡¡ovialio. Lá
á¡pliáción d€ ros servicios plra orraé ulilrdaiteg, e¡!!é t.s qué et
tlanÉporte de p.sáleroÉ dést¡caba en !riñe! tuq¡r; (90) una- Deior
coold.inación énrle el ferroc¡rrit público y I¿s tfneaE azucarer¡g, sl
dés¿rrollo del ér6te¡a d€ enóárqLe a granel, to que dj6n:nu16 et peso
y áuDentab¡ €I valo¡ del azúc¡r rrahsportado¡ y ta cenr¡áli2acrón de
.ros puertos d€ €xpolt¿ción son las r¿¿ones que ¡os perúiten corprentter
éste coDpoltaüj,ento. (e1). cono c!b!!a espé¡!¡. ta evotución ae ras
cit!.s ¿bsolut¡s s€ ñ¿nrfresra a párir de ese DoDento DUcho !áE
establ.. a l¡ par, eI núñ€lo dé klló¡étroÉ !éco! dos por po! tonel¿da
se h¡ elevado conEide¡ablen€nre (e2) y, conEecuentéls,ie, _r¿Dbrén ro
h.ce L¿ ¡:l€nsidád d€l tráfico, y !¿nro dé b6nsró ¡boÉlu!¡, coDo en
rér¡cióh con log XitóEerlos de vtá y con et nóDelo de habir;nles. EEte
coDporra¡¡ento acoüp¿ñ¡ a] qle ya velaboÉ én sl rranEpolte de
paÉajéros y of¡€ce u¡os lesult¿dos globales (cohñ¡a de uniaades de

Éloporcioná¡D.nt. sé e¡cuéntrln entré los ¡á. .révados
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3r_35

cuBr

HeDo6 .port¡do e¡e¡.ñtoE suticlent€E pará coEDlendér Io @é
_dé
él f€rroc¿rr1t Bigniticó p¡h )¡ clsación de ün EiEteD.
tr.nspo¡téE en cúb.. r¡ i6¡¡ c¿recfá are !édtos dé co¡unic¡cióñ
¡decu¡dos p¿ra hácér frente a Las h€cesi¿ta¿¿s d€ u¡á erplotaclón
.conóljc¿ qu€ rnici¡ 6u f.s€ dé grah exp¡¡Eion haci. tos .6os
tr.tnt. del ÉIgto p¡sado. t.E poÉibi¡id.d€E dé l¿ náveqación dé
crbolaJe sólo podlan ser utirt2adás po¡ ¡quetl.E ptantáéion.. coñ
fácil .cccso a I. cosra, sreDpre que éEtá ño fueE; ácctd€nrád! o
en él su¡ dé I6s provincils de r¿ Haban. y üát.nzag, áo¡¿e t¿nra
Bu pli¡€¡ núcleo tl€ expa¡sión e¡ cutttvo ca6éro.
51 €l aefioc¡rrtl ¡.cé p¿rá .eÉpohdé! . ésros p¡oble¡¡3, és
oDv¡o qu€ no .léb. buEc.rÉe én BUE or¡qeñeg ¡. tntéñcioil de
constnlr un si6teü6 ¡ntegr¡do d€ tr.ñspo;t6. Dé h.cho. lo qu€
prédo¡iD¡ és t. co¡p.!.ncr¡ é¡rle d¡Erintr. rrn..., ci,r,"nt.á.e
po¡ .l t!:nÉpo¡t€ dé1 .¿úc¡¡ e¡ uná ¡ts!. leqión.
yi
co¡o
r! prépoñderanci. del éje xo¡te-sur ela un claro v.r¡úoB
indiclo dál

dé

U)

9r.

3ü

g*
ouH

{

o

IIH
\¡

e5
É<
<c0

-E

o

Ez
tr3
.u9
|:o
*o
Htr

I

z>

!

(r
F

=

¿

I6cllrsb6 con que se coñcibiéron ros priDeros ré¡¡ocarrires. Est¿
rázon éxpllca que¡ con uñ deEárrolto consrructiv
de páfÉes ¡ucho rás .vanzádós,
.le una ver;ade!ó
f€¡¡ovia¡ia. RécordeEos qué la co¡6tlucción dét l|.!!oc.¡¡iiréd
c.¡t¡.¡ ¡o pod!á flévá¡3€ a cabo h¡sta casi 6i6t€ décadas degpués

d. l. ,¡.uglráclón dé Iá pri¡er¡ ¡fne¡, y au ertonceg éer. se
éxplica 6ár po¡ I. néces¡dá<t dé réspondér ¡ IaE nuevas réquiéitos
de 1¡ producción a:ucarera, qué por eI objerivo rt€ consr;ui! !n
slstéla f 6doviari6 naciobal.
Lá6 caráctérfst:caE coh qué hábfá nácldo €l fe¡roc¿¡¡it v.n
Éu 6u€!te en todo h6ñento, I¿ crisis frnanciér¡ de
1s5s yá egtarra planteando 1á n€ceÉiarad d€ leolqa¡lz.ción del
sédlo¡ y, pa¡adójic¡bente¡ €I efécto nás iüpolt¡nté q!é ta ou.¡r¡
ó. lor Dl.r ¡ior ténia Eob¡é ét niÉ¡o, éra i. irposi;ión de ¡os
oDjétivoé porltrco-btIlt¿rres dér Eobterno cól;nrat Eobré roE
intereses de )ás conp¡nfás, cuyo resuttcdo prác!ico Eérá una
rncrprénEe led de tr¿nsporteE, producto dé una layo¡ coordinacion
lfhé¿s, Luego, r. érte¡sión d€1, cDltivo dé)
azoc¿r y loÉ cdEbros de esc¿Ia en tá producción, un¡ilos 6 10É
p!€doninahres en rá ¿il!.iñistracrón dé tos
felrocárriles, Eérán los que conso!ld€n lá coordinación n€diañré
ta lnt€gráción paulátina oe las disri¡r¡s enpresás félrov¡a¡r¡É
occident¡les. ¡a independencia ploprocio¡a!á ün nuévo j,bpulÁo .
€ÉtoÉ procesos; peró lá forDá én que hablan erdo cohc€b¡doE
ortgfn¡lDenté )6s ferrocarrires én el o€s(e¡ detétutnarán et
€Etabléciliento dé un sist€na bastante irracional, p¡oducto de 1a
Eupe¡posición ate un conju¡to de ]1¡eas qué/ ;o orvide¡os,
nacielon éñfrenladas ent¡e sl. Muy dtstiDta é;a i¿ 6ituactó¡ é;
eI !ste, péró no poiq!é ¡q¡l los objellvos Éi fuesén tá for¡acrón
tas nécesidade6 de un6
€xplotáción que Eé h¡bt¿ exrendldo po! t. prácttc! toi¿Iidad dé
c.renré de hedtos dé lransporte, é rnteqr¿ndo en
glandes
€xplotaciones que, ¡deBás¡ necé6lraban nanrene¡ ¡ápidas y
coñEtantes coñunicaciones con La fiabana¡ cuyo puérto cénbarizab:
16 D¡yor p¡rle del corercio de ibporración, y doñdé se ¿Eentabán

I¿s inEtitucion€s polfticas, adminislrdLrv¿é, econónicás

fináncielaÉ con p¡€s€¡cia é. la iÉIa.

y

y ta a¡arquta fueron desaparqcieDdo
.¡¡ . de3coort¡inaclón
gracia3
1os l,úpe¡ativos det Eigtena econóDico y ar Dóoporio de
todos l!5 lfné¡s on ¡ánoÉ de dos éDpresas. N; obst.nié, roE
ferroc¡rrll€É a6¡ eslaban rejos de ror;ár un verdádero sisr¿ñá de
trlnspolte6. L¿ crisie del sector export¡dor y Ia conpetencta dé
. la luz los defectos esrructuráles de ta r€d,
Iás co¡pañfa3 feiroviaria6¡ que hasra éI noñento
Éé habfa
p¡eocupado Eá3 po! I! coúpétenci¿ de¡tlo del plopio séctor¡
€ncoñtraron seriáE diflcutradéE pála leáccion.! y ;¡dá;iars. a lo3
nuevos tréEpos, t¡ áctitud úá6 posrt¡v. tue Iá dé 1o3
t.!¡oca!¡l1,.. Co¡rot¡dÁ¡loá, inlentlndo bonopotrz¡r Iás eDpres.s
dé tlanspo¡té po¡ ca¡!€ter. que prestaban 6us Bervjcios en la6
pEovrncr¡s orrent¿res. No obétánte, 1a cooldinación d. tó.

dl.linto6_ ú€dloá dé trrnsporre requell. !tgo Dáá qu€ Á!
int.gr.cIón p¡rcl!r é¡ una 6otr enridád. (ej). Arsuná; cos¿B
débé¡fan ca rta¡ ¡dicáln¿nt.-

ti¿diclo¡ll¡é¡t. 106 s. icios dé trlnsporte .n cuDa s€
hrbl.n é.tab1.é1do sob!€ €I bi¡oblo f€¡loc¡rrtt-pu.rto, au¡qu€,
p¡!¡ aar ¡Ás pr.ciro3, d.biérüo. d.c1¡ cánt!!I-r.!¡oc¡rtirpu€¡to. Iá p!áctica totalldad ds loÉ puértos in3ul¿re6 v.n á
conta!, t.rd. o terpranor con una con€xión le*ovlarl. púbrtcá.
Ap¿lte eEtán las qle éstabl€ci€¡o¡ las co¡p!ñ1.É
sus p¡opio3 aEbálcadéloé¡ tan ¡un€¡oÉaÉ coo polénic:É, t6¡! dé1
qu€ yá hablábos suficie¡tesénte y 3ob¡é e1 qu. votveréDos !ás
ad.¡Ante. LaE rel¡cioDés con 1á ¡av€gación de cabotaj€ no tu€loD
ibple¡c!¡dlbl€s pa¡a t!ásf.at¡r al ázúc:¡ decatG los €rbarcád€¡oB
DáE próxi¡og ¿ 16É c6nt!¿téE h¡6t¡ toE puerroE habtttt¡do. D¿¡¡
e¡ cobércio IntérnacjonáI. su rnpo¡tánci. ho drÉDinyó, lor t.;to,
con él léllocaril¡
sino qué ¡arqui¡ió ñuévas di¡en;ionas, hast¡
6l Punto que se!án l¿s conpañ1aÉ qu€ p¡€Et¡ba¡ atlct¡os ÉervlcioE
láé qué con bayor tué!Z. s¿ opondrán á la construcción det uñ
t.Eoc.rrtl c.¡tt!I, cuy. preéénci. s¡ paréctr una corpér.¡cr¿
inéalvable. En sl¡tesi€¡ er obletivo da rrévar las pi¡atetas
h¡Éta los pué¡tos p¡incipalés de la iÉ1a fué 1¿ aEpilactón de
todos log fér¡óca!¡ile3 y¡ a ae! Fosible¡ di¡6cta¡€¡te¡ puesto
qu€ d€p6ñder de ot!¡s ]fheáa¡ sob¡e todo há5tá que ¡ p¡in¡ipio6
dé Eiglo 6e ést¿blecé uba t!¡ifá q€ñer.l con base t llo¡étlica,
podia Euponé! 6I hu¡dinié¡ro a¡e cuátquiér eñp!€s. fe!¡ovi¡lta.
Rel.tiváDencé¡ laÉ !€I¿cioneé con tás ltné:É ats naveg.clón
i¡té¡ñ¡.io¡ar fueron ráé sencitlas.
h¡b1a i€Dido
.l
lonoPolio t¡.ttlclonaI de t¡E
inteln¡cion.l€E, irÁ peldléndo con el tt€üpo ¿richo p¡ivltcaj,o,
fun¡:láDeñta!úente f!énte a los grán¿les Fue¡tor a¿ua.!éroe- d;
c¡Eágüey y o¡iénré. La co¡.ehtración p.ul¡ttna de todo €l
coEérclo éxt€rio¡
eI ¡ércaato d. tos Esr¡ttoá unldoi
f¿voreció dicha diverÉifcación, f¡cllitaata por la celca¡i. de
!¡bos páiÉeE. !! ¡.yorta de esas conexio.eÉ estabá¡ selvidas po¡
n¡vla¡áB norteab€ltc.nas. Hay qu€ déEtacar¡ .siriÉDo¡ r¿
sxistenci! dé algun¡s Ifneás de ferry eñt¡e I¡ üába¡a, Nusv¿
o¡léáns. nuéva Yo¡k y eI litolat cáñ¿diengé.
Cur¡ato á fi¡!1cs d. lá década de 1950, 106 !.!!oc¡!!11..
co¡.oltit¡áo. ent¡áD deliñitiv¿n€.té én clisiE, el boñopolio a¡é
toda 1r red férlovi¡r¡ po¡ un! Éota ebpr.s¿ h.bf. sido v!
ptopu€ato en lo. cllculoÉ polftl.oE, econóúicos v fé!¡6viártós v
tánto d€ l. iÉlá cdo €n de) éx!€rio!, EI dé;alrorro d. tó;
.contéciEiéñtoá¡ 6ln eÁbárgo, i¡p€dirá qu€ t. ebp!€B,
¡ort€¡DericáD. pudiEe l¡év¡llo á c¡bo. Er proye¿to no é!a un blcn
é¡ 61 Dt8Eo. El bohopolio Eig¡rficab¡ é¡ earé c¿so éúpr.ñdé! uDr
serie d€ réfonás qx€ p€miiieÁen a¡ptiár t.. utiiid.dc. d€r
ferrocárrll y nelora¡ radlc!16ente 6us r.t.cronéE con toE otr6É
D.dlos dé tr.nsFo¡té. ¡6ta 6érá lá tare¡ qu€ se !,ropoñqa 1a
R.vo1ución. Diacutlr aho!. 6i ér cápital pritado hubi;á._ poátdó o
no enf¡ent.r uña Iábo¡ qu. neces:li.Denté dabra p!ópoñe¡Ee

objetlvos ¡o benÉu!¡bles en téninos dé ¡aclona]tdad econónica
Eolárente, 66rla ran inúriL cono :hpé¡Lrnente. Nos Iib!t.anos
aiBplenente á éxpone¡ los héchós rat y coh6 Eocédieron.
isá!iEfac€r, dé acuéroo con loE ¡écursos digbohtblás v
¡ejor¿ndo rá eficléncla €¡ Eu éxploración¡ tá d;Dnda d:
u¡hsporr.cto¡€! de c.¡q¿ por D€dioÉ áuroDololes, cab€t¡ie v
lér¡oviarioE, elcv.ndo tá p.rticipációñ de éEré úrtrno e; rá
.Ét¡uctu¡a de t!átlco dél xrtRrxan. (94). Evi¡:lente¡ent€, Ia
fonació¡ dé un siéteha cent¡arlz¿do de t¡a¡sport€s ibpflcaba
conecta¡ todas las lfn€as fe¡¡ovialias públicas y p¡ivadas,
fonándo una veldadera !€d¡ ¡acional y eficie¡ré pa¡a 1a
éxplotaciób 6conónica. Esta idea no es ná€ que una ¡ep¡oáucción a
escala de l¿ estrategiá revolucionára para é¡ conJunto de Ia
activ¡itad econóric. prlnero¡ y pérá lá totalidad de tos ledio5 de
transpolte atéspués. Habfa que ¡acio¡¡ltz!!
lá corexió¡
puerto-ferroc¿rtit, Elrnrnádo ét probleba d. Ios enbárc.déroÉ
prjvddos por et ploplo cárácter 6ociáIi3t. dé I¡ propiedad,
quedaba centrall¿¿¡ los eñba¡ques ite ázúcar, at lisho rienpo qué
se bodérni¿¡ban las rns' ¿tacrones por!uarráé y ros se;vi.ios
ferroviarios dé ros ¡u.1resEste úttiDo aspecto tiené que ve!¡ otrosi¡ cón et Éegundo,
eás ¿gudo y recien!e ploblen¿ de los ferrocárrr1eg: - Éua
lelaciones con eI transporte autonoto¡. En este séntidor ya
vélaEo6 coDo l¡ Revolución foftentó et t¡a¡spolté fer¡ovia¡io á
Iarga ¡:li3tancia, donde et rrén es úucho ná3 ¡entabte y opelativo
que la ca¡¡ete¡a, con la cual sé trató de éstablece!, .deEáé¡ u¡¿
lelación de coo¡dinaciób y corplenenro¡ aprovechando 10 Eejo¡ de
¿nbos aiÉtéhas. !a¡! €llo sé reorg¡nizó la réd d€ ca¡¡ererás cono
se habfa h€cho co¡ la fé!¡oviaria. Finatdente, e¡
lelrcionéé co¡ otloE Dedios de l.ranporré y, tuhd.nenr¡ tbént e con
la n.veg¡clón áré¿, noE ha srdo Duy <tiftcil enconi¡ar refére¡ci.s
que perDit¡h €srudrár¡¿. Háy que docir, no obst¿nte, qué déEdé
csl.abtecen eñ t! iÉla
p¡iBelas co¡p!ñla3 qué of¡ecen este tipo de t¡anspo¡te¡ I¡s
su
p!€sencia débió resta¡ t¡áfico al fe¡¡oca¡¡it. Inte¡nán¿nte, las
disla¡cias dehtro ¿te la isla pueit€n hac€r le¡table ra utilización
dél avió¡. Externanén!é/ 1as coñunicacio¡és con los Estlitos
unido6 se¡án l.s qué bayo! beneficio obte¡qan de la nav€gación
aéré. y¡ evidente¡enté, é1 sisteha de fe¡¡iés debió paarecér su
En

1. p!ácticá, ¡o rodo fu€ tan posltlvo. r¡ ¡a]tá

dé

¡écur6o3 y de perÉon¡I capaciradó pala ttev¡r a cábo pt¿ñés Lan
los anriguos p¡obtéDas dé oi¡soteÉcénciá¡
16l!¡ de coordinacróD y de ¡na¡quta de tos redroE dé üaEpo¡ré;
herédádos por lá Revolución, asi cono ¿ los incon"enrenre¡ qu:

éstá hábfa tr¿ldo consigo, L¡ ruprJrá de ras relacio;es
él hercado rradicion¿I de td ¡sta, tos
degbárájustes ocás¡onádos por éI fallid6 inte¡to dé lotrper I¡
Plrtrácfá ¡7uc¡r€!¿, etc. déterainarán 1a ésr.ratadia ec;ñóúicá
levoruciona¡ia y aI ferlocárri L con ella, LoE defecios rnherénres
a todo sistéba dé planificación cenlra1¡ ent¡entado3 a Las

dlátlntáó coyuntullg éco¡óDicá6, iúpuát.loñ !6t¡áso. . lnpid¡.lon
€1 cúpliúl€nto pl€no de raE úet¡s. En cuatquter caáo, rá rabo!
¡€állr.d. ño pue¡:le subegtiha!6e, L! !éd fellovió¡i! cub¡n! h¡
D€jo!.¿lo coñEidéráblereñté con ¡á R€volución, en sr nigla¡ én suÉ
!€I¡cj,on.s con otloB Dé<lio. de tllngpolte yr 6ñ t¡enc¡¿I,
cdpar.d. .on 1á3 del r€5to dé l!éllca l¡tlna. lrto convtdte aI
f.lloarit
€ñ u¡. picz. bá3ic¡ d€¡ .nq!¡D¡Ja €co¡óllco, pelo
tá¡bfán .ñ .1 fucio¡aEie¡to <¡i¡rio ¿l€ la vtar. en cuba. Lá
.6t1úació¡ al. au p¿pel, po!
¿1 ¡énos u¡ Juicio de

6. CoNÍnrrocrox pEL rERioc¡¡r¡! ¡ú pEB¡¡ror¡lo
La ¿có.onla d. ró€ fé¡locllriráé
D€ade lá apértula de lá p¡ine¡a llnqa, Iá exp¡ot.ctót
fe¡¡ovidri¡ €s uño de log négócioE DáÉ lent¿btés y sequro.
cuba, cuando ¡denáÉ ¡a leducclón ¡:le lo6 costos dé
producc.ión dél rzúcBr que supuEo ági I izar ta rápidez y la
efic¡enci. dé tos transporte6, .ra y. coñdicióñ suf¡cié¡te d.
r.nt.bilidad. I¡s cubanos deDueÉlran enEég!idá t€n€E uDA
conci.ncla crar¿ dé lor Eúlt'lples béneflctos d€t ferlocarrll
t¡¡bién .I c¡plt.l extranje¡., aunque e¡ el loEeñro €n qu. é3ráv
€!piéz. . inténenrr los 6áE de 5OO Xh de vf¡ cohsrdidoÉ no
det¡b¿n ¡ug¡r ¡ dudls. D€sde un priDé! norcñto y á pesa! de q!é
los g¡stos de construcción fueron Duy coñslder¿breÉ c¿st ha;ta
1920, los 1¡g¡esos penitielon cóeficiéntes d. éxplotáció¡ qué
oEcil.¡ en
E¡ contldas ocásiones, tá cri¿is
ferrovia¡iá <le tos !ñoÉ cinclentb y Ios conflictos bétrcog que
¿Eolan lá iÉI. en la6 treÉ ú)tiDás déccdás det E¡gto r6nd!án cóDo
¡esultádo l! élévácIóñ de dichos coeficlentés po¡ encila d. 70.
coüo pohtt€n !préci!! ¡os d.toB d€l cu¡itlo 13¡ Fa¡¡ to6 a¡1o6 én
que contaDoÉ con dátoE én é1 srglo xlx, los IngreEog ¡ó1o
dl6llnuyélo¡ en él qulnquenio l8sl-r3e5. par¡ entonc6a roE 9.Eto6
y¿ sé habl¿n eEt¡bi¡lz.do, un¿ v€z Eé babl. co¡pretádo ¡a p;iEe¡a
frse ale exp¿ñstón felloviari.. L¡ lnoltj,zaclóñ dé ras LfnsáB fue
rápi.h y p.hitió continuar .¡¡ojañdo un batañce posj,tivo á pesa!
dé que los tienpoa ela¡ póco fávolables párá ra econobÍ¿.
CU¡DRO 15. RESULTADOS
BXPLorrcroN. (r¡ pesos)

Y

COEFICIINTES

DE

OUINOUENIO INGRESOS CASÍ9S R¡SUITADOS

1341-¡¡5

193
35

3.i40 1.754
1361-65
6.904 4.41',7
3.349 5.2A4
1S76-30 7.351 5.3?O
raal-35 7.101 5.102
3.t65 4.¡I33
1906-10 11.547 ?.Or?
1911-15 17.533 9.753
19r6-20 36.440 23.035
1921-25 4S.610 32.5 r6
192é-30 39.971 29.211
19rr-3s 15.316 1?.?33
1936-aO 1?.014 13.2s2
7947-45 2A.252 20.506
1946-50 44.107 36.064
1951-s5 40.55r 32.O00
1956-50 32.?53 31. O30
1961-65
1966-?0 65.200 s1.300
r91I-75 61.62A 45.5r2
1976-A0 70,t93 53.926
193r-85 102.500
1936-3t 176.OOO 129.OOo

":

r-723

":

€r áiglo .la co¡ienzo el vérdldero baae fer.ovialio.
e lngreEoÉ lo&pen I¿ s¡ncronf¿ proporcionat con que 6e
h¡bfá¡ Dan.ifestado e¡ Ia6 décad.É ¿nteriores, y a pesar .te 16
sran cántldad de nuevo6 k¡tón€tros que se incárporá; hagrá ros
.ros pribéros s€ tlestácan considerabterenre Éoble tos
B€gundo3¡ y los coeficie¡res de explotación retornln a sus
úelor€3 niveles históricoE, osc¡t.nito enlre 5r y 67. HasLa áquf
I¿ evoluclón no sé direrencra épen¿s der coúpor¿¡E¡ento de ot;ás
vári¡blés.Desg!áci¡dadénie no podénos prorundizar
con

GastoÉ

qui6iér.Dos po! l. c¡rénc1á de estldfst¡c¿s relót.ivaÉ. .un@é 3i
é. porib¡€ lpunta! doÉ cueEtion.e de €nomé iDpolrancia. p;.t!éro.
qu. obs€lv¡ndo toÉ résult.do3 €conó¡ico. d€ 1¿5 4pr.5óé, s;
cobportáltGñto 3e rigé én todos to6 c¡Eos po! ra róqIc¡ qeñer.t.
següdo¡ qué Ia€ .cttv.idadéÉ orglniz.tlvls tienén bástaite qu€
v€¡ con e1 D¡teDiliento dé €atos dátog, y. qu6 vln 5!tv.ndo IoÉ
obEtáculos e¡t€¡nos pa¡¿ qué 1a €xptot¡cló¡ co¡ttnu¿sé 61endo
b€n€licioéa. Una conclusióñ iDport.nte, pues, es que ño son 1os
!66ultndoa €conóniéoe loE qué €xplican loÉ cabbios o¡qan12ltivo6¡
en la plopieatad y én e1 capitat de r¡É e&p!es!s¡ 61¡0 t¡
p¡epoñderancia qué eI secto¡ liDan.Iéro va ldgui¡ie¡ato de¡tlo de

la er+lot¡ción f€r!!ovi¡!i¡, ár isual que to riace é¡ ét azúcd¡.
fu€ la diféréncia €nt¡e Io que sé obtenia con ,1!
coEpeteñcia y 1o que Be podta obtené! con la fosión; otlas 1a6
propias n€cesidaales ate fa explotació¡ azuc¡¡e!á. A vec€s, e¡ fin¡
Iá préÉe¡cia de ¡¿s g¡añdéÉ éasas fi¡anci€!¡s lnre¡¡sctonaléÉ,
coñ lls que €¡a Bás lentable coopela! q¡r€ conpér1!.sl arguna
eDprés¡ Be reslstió, Eólo hubo qu€ eEper¡r . r¡ ;espectiv¡ c;igis
o . unr necesidád p€¡eñtoriá d€ .nptiación dé capit¡I par.
lntervéni! 6u propiedád,
La crlsls dé los años trej.nta será quién varte eÉra
Eituación.Ya dlji¡oÉ que a pesar dé la.tep¡ésió; que ocasion¡ €D
¡¡ €cono¡fa
preÉenciá es crave, no t¡r¡ rá ruDtura
dé} éi6teD. éconóDico, Éino pdra Éu ¡a¡reniút€nto, Er r6!rocá!!ir
éxp€r¡n€ñta
Eerro deslas€ del qué tán Éóto .6drá
culpálsc a 1¡ éEtrlctur! con que Eé habi¿ co;cébido. En ef:ct6,
IoÉ nuevoE tiéapos t¡áé¡ €l d€Ea¡rol]o d€ ot¡og b€dioÉ ¿¡;
trlnsporte, á l,¡ p.r qué I¡s Lt¡tr¡cionés p!!. 1á expánsión
azucarer., entr. la gué 6e habla bovido et dé6arrolto
tellovia¡to, iDplican nuévls condiclones pá!. 1¡ Gxplotáción de
láE enple6as. sin erbalso, ta r€d ¡o habtá sido ¡ens¡dá para
h.cer fre¡le a ot!¿s necesidád€s¡ y erá dén.sl¿do
ráld€
¡od¡ficarla .uiorrn¿nc¡.ndo et csnb¡o. Es por sso, qué si ¡ara
i)Ién
d€sde 1930 los résultádog d. éxptotácróñ son en ¡uy pocos casoE
neg.trvoE¡ B! proxiE¡d.d . coéficientes ce¡canos ¡ tá
co¡vi€lte en u¡ gravfstso p¡obtéha. !n condicio¡es no¡¡atés ésto
signitica q!€ ¿penás háy beneficios¡ con Io que éIIo
!há éDp¡éE¡ priv¿d¡ que¡ eD purá lógicá c¡prtlliéta, busca t¡
¡áxibá lentabilldad. Las condiciohes, Ein eD¡alEo, t:Dpoco eran
noná¡.s,S. sa¡Já d. un perfodo de drfrcultádcs-que .9;.vó 10É
p!ob1é!¿6 ds sobrec.pilalrzación dé ras eúpré$s; plodúcto d. la
cltada p¡iDrcfá de l¡É ácirvrdadéE t¡nancte¡as én ¡r sector. Los
éEcasos ben€liclo5 no era¡ 6uflcienre6 n1 pa!. h¡ce! frénte a ¡¡s
obligaclon€É cont!¡fd¡E, 1ár cuates aune.tában For falta d€ p¡go.
Esto ibpidtó én luchoB casos pránréáls¡ siquie!á _ iag
posibilid¡d€B de !¡a retomá que cubpt¡€Ee ér espect;o dé Ia

6xplotaclón y

loÉ Ee¡vicios¡ ú¡ica salid¡ pa¡a et ferroc.¡¡ir
Ahora ai existen dlfer€nciáE de coDsideració¡ éntrá rá.
atlsti¡t¡s ébp¡€3ae. las coñp¡f¡f¿s dedicad¡s ¡1 r¡a¡Épolt€
6on ¡entables, o sé ilst'lf.tcabán por los ¡encionadoÉ
beneficioÉ iEpllciros pa¡¿ Ia €xpiotacróh de toÉ centla)es a IoE
qué p6!t6¡éc1.n. xuy diétinto es e] da6o ate f¡s ehp¡esas de
tla¡6polte póblico/ éobré todo de lG s!3¡des EisleEÁE y tanto en
gene¡ál coro !éspectivaú€¡le ént!é eltos. para 1os !.Eo.¡!!11..
ulldor todos lo5 factórés Eencionadoé van a coi¡icidi! €n un
brava e€pácio de tie¡po.Para 1os !.Eoc!trll..
co¡¡otitt¡óor tue
trás lénra la fomá én qué fueron ¡p¿rectendo toÉ probl€¡ás,
oriente sufr¡ó benos tr crigiÉ, rás .a;reter¡s !¡ldaron DáÉ , €n
cubli! él ter¡ito¡io, etc. su siÉt€Da ela bás ¡acionat y ¡o¿terno
y él respaldo flna¡cr€¡o de tas 9r¡ñdeg cásss cá¡itEtis!¡s
estuvo sjehpre détrás de t¿
que at final no s€ s¿tvárán de I¿ crisis, h¡s!. ei úItiro
DoDento b¡htuvo sus pretenEiones de ¡leva! ¡ cabo el bonopolio dé
toda la led térrovia¡ia.
at€

r¿ Revolución ronpe entonces él t¡a¡scurri¡ de los
acont€ciñiento8. No obstañt€, e1 fé!!óca!¡il wéIvé a s€¡ dé
¡uévo u¡ ñagnffico elene¡ro pa¡a Juzqa¡ e¡ aresa!¡oIIo htsró¡ico
en cuba y, en esté caso, per¡ité afihá¡ que e¡ leali¡:tá¿t fos
éléné¡tós it. cont¡nuida.l siguen siendo p!.ponde¡a¡teé con el
nuevo ÉiÉteb¿. Los canbios se van á producr! en ra rolEa en qle
Ée conclbe €l desár¡ollo ]
d€ rog b€nef¡cios
.coDónicoá. Y¡ it€cfáno6 qué Éj, en un p¡iñe¡ bohe¡to eI caFtlisbo
enfren!¡ Ia prepondér6ncla
su¡a alrogá¡ci¡, poco á
poco débe ir ceilie¡alo y acéptando su iDportanclá, irclus¿ pa¡á
g¡.Etsi.a¡ el sis3.e!. con el rerrocarril puédé décl¡s€ lo !iébo. !a
R€volución no ha!á s.lno conpletór un desarrollo qle y¿ s€ habfa
.punt¿do: el Eonopollo lotal de ¡¡ red y una ¡odérniz¿.ión ¡:te 1á
lnfr¿estructur¡ y eI se!vrc¡o que pérEitiese !eEpon<ter ! taE
nlevás ñeceEidádés. Un s€rvrcro rntegral, en el qué
s€glr¡
eilv¡€ñdo !l
éI ¡bandono -de oi¡as

pre6taciones; u¡ !¡anspo¡te coo¡di.ádo con ot¡os nédios

de

transpo¡te, gu€ no 6é des¿¡¡ollase¡ e¡f¡€ntldoÉ¡ 61no
colpl.¡€nt¿¡i:néDte,
de uiltidad para la soctedad y
Ia econoDla. En fin, una ésr¡ategia ptá¡ilicadá que hasta ei
üobent'o no habla éxistido en cuba. 1o nás p¡obable €s que un.
éDp¡éÉ. p¡lvádá no Ee hublese plantea.ro tan áDplios objerivos.
IDE da¿oÉ iñdl..¡ qué 1os f€¡¡ocállifes siguie¡on sientto
réntlble3¡ ¿lnqqe los coefrcrerr.e de explor¡ción énpeor¡ron con
er !r€!po. s¡n eDlargo, la Revo)lción habt¡ déjado de vllorar et
feEoc¡iiir po¡ Eus behericios econóbicos €xcrusivahénre.

loE fér¡ocalltreE v l¡.cononl! n¡cio¡at
Bá¡rjáblEos diÉtintaÉ posfbttid¡déé lnt€E de Atront.¡ I!
r.d.cc¡óñ de este úItfbo ¡partádo. D€t félrocrlrll y t. .coñoltE
dé ro que heDoÉ estado h¿btahdo háEt¡ e6t€ 6oú.nto.
Re¡Iiz¡! uñ¡ Efnres¡s d¿ Io que déct¿noE no r¡6ne úucho 6€ntido,
puegto qle ra
que hehós concebido eI !€xto hos há

pemitido i¡ inco¡porándo én eI anátiéis d€ c¡d¡ vari¡ble et
copoltrEiento dé l. ¿nteriores. Hen6E i¡sistido hast¡ r¡
E¿cié.lrd .n t.E co¡c¡!siones ¡áÉ iEpolt¿ñteg. Sin €nba¡go¡ .t
concluir, téneros la sénE¿crón de qué argo fálr¿, EÉ co¡o Ei 6e
hub¡€se co¡pléiado el boceto, péro careciésétrog ¡:tet rarco,
¡ú¡E1né¡os cuba 61¡ fe¡¡ocá!!1].s. E1 nér6do dét
6ocial p¿r. ¡n.trz¡r él slgn¡fic¡do d€I f€rroc.¡rtI .horro
l.
éco¡o¡l¡ d€ un paf6 no riéne ¡lcho Éentido eh cuba. €n
En
6u
Dágñf¡ic. obr. sobre los ferroc¿r!i¡e6 .ubanos, oÉc¡r r.!.ttt
v
Ar€l¡ndro Grlci., 6ánifrestán su rntención d€ uri¡izarIo, De¡¿
áb.ñdonan f. i.rea en €t dés¡rrorro del texlo, s¡ h6bi¿ qué
encoñt¡ar un. c¡tégorl. de ana¡iE¡s para conple.der €t
signrficado d¿t terlocar¡il .ublno, )á psr;pectiv. io¡drr¡ qu.
Éér ¡uy diferente. iL¡s lel¿cion€s ent¡e 16 prottucción a2ucá!;¡.
y 106 fé!¡oc¿!¡ilés .o¡ tán est¡echas y evid¿nr.6
que
puéril h¡cér d€ ell¡E uná hrpóreEiá. xás qus eEtábiécé!lesufta¡fá
€1 pápel
del Eécto¡
I¡ évoluclón áér
trlhsporte férrovlario, 1o gue interéEá á(fu1 eE po¡dera¡ lá
int.n6¡d.d dé esa dér,émtnáción y anatizá¡ r;s foma; conc¡€táE
que révlstión. (961, sl Lodávla alguien podfá suponer que ibá á
ser s.nctllo eÉrudiar eI ferrocárrit cubáno debido ¡ 3u eÉrr.ch¡
¡elació¡ con €1 ¿zúca!, segu¡o que habrá it€jado de pensulo. EÉ
úucho !ás fÁcil c.e¡ en slbpllfic¿cionés t .blndo¡ar lá lógid¡ dé
)a lnv€st¡g.ció¡ c¡én¿ffca á cÁDbro de la berá ¡:lenosráclón du¿
nos pénlten loÉ h.choE. LoE téllocarritc6 cubaños rán sáró
.i*¡eron p.h l¡É n.cesldadeÉ de un. explotactón
d.témiñó un co¡préjo 6iÉrsúa éco¡óltco cuyá un¡d¡d bá6t;á 'de
producclón e. el lngenio o eI centrá). El fárrocarltl eÉ e) D.¿tio
qué hac. poéible ar egtábl.ciEie¡to dc uñ!É lotacionéE ate
p¡oducclóñ déntlo ds un conplejo ént¡ánado qu€ se coepoñé de
cult¡o elebe¡tos: el batey, tá pla¡táctóD, e1 Dotino y é1 pue¡to;
cuDple, po! t¡nto. uba lunctó. Éocia1¡ p¡oductiva y conirciar.
IÁ6 t¡es son ihdisolublés e lqúalnenre lbpoÉt¿ntes.

Pá¡ecé qué .natiza¡ ¿tichas funcio¡es pod!1a acerca¡ñoÉ al
objeltvo pláñtéado. No obstante¡ tar coEa lesurta i¡posibre si n;
6e tiénén pleEe¡tés cuatro hatices fund¿nentales. p¡iñe¡o¡
.lile¡e¡ci. de to qué su.6de con otros sisreh.s férroviá¡iosá
racidos p.r¡ €r selvicio de u¡a explotactón co¡c!étá, por 1a3
c!¡¡ctéllEtida6 con que égta 6é desa¡lolla én c!b¿, cub!1ando Ia
P¡áctlca tot¡lidad del !e!!!rtolio, éI ferroc¡!!tt
foñár uñ¿ réd inteq¡al dé rlanspoltes, A¡árqu.ica, desorden;da,
pálciáltreñte inéficrenre, pelo lna ¡éd. s€gundo: Es!á¡oE lr¿bláñd;
de uhr cxplotación coh üás de do6 sigtoÉ d€ €x¡Éte¡ci! y de un
que hacé crénto cincué¡ta y cinco .ños vió nace¡ Eu
priDerr ¡fné.; tieúpo buy consideraDlé, bás 3j teñéúós en clenra
qué cuba só1o tien€ ñoveñta allos d6 déÉarrót]o indépéhdi€nté.
irercé¡o: t¡ €xplotáción azucer€ró y, por ranto, ej f€rroc¡rrrl,
Ducho !áE que un Elstená ecohóútco y un ledio de
t¡ánspo¡te, débi¿to p¡€cis¿n€nte a l¿5 ¡ázohes €xpue3ta6. si dé
velitaat h€Dos co¡plendido €] siqnilicaito de aDbos, débenos pe¡rar
que 6on palte lndiÉo1ublé d€ una culrula y de un 49!¡uE viúndts.
preciÉo establec€¡ doÉ ron€DtoÉ d€ vital
tra¡sc€nit€nciá; .ros refe¡éncias Eatodolóqicas que p€mité¡
€stablece! puntos de infléxió¡ d€ las r!éé lentt€ñcirÉ ¡nta!io¡é..
L¿ crisis slstená écóhórico ¡zucárero, que apuntá y! en ¡o. añoE
vrenre y a ¡a que 3e Euperpone tuego la depr€sron géheral dél
cáprlalrsbo¡ á pesar de I! viruléncia con qle áfécta ¿ ta
Eoci€dad y a la écononta cuba.a y ! pesa! dé 1oj cantrios qde e1
6ls¿ená econóúico ¡nre¡nacion.¡ experinenr¡ désp!és de éri¡ (no
o)v)d¿nos I! dependencla qu€ cub¿ tiéne det exr;¡¡or), no ró;De
la plináct¡
qu€ refuerza er srsten¿ asenra¡ó
6ob¡e etla. Esto nos pe¡hitfa conclui¡ que l¿ expfotació¡
azudar€¡¿ fue capaz ale ad¿pla¡3e en cuba a fas ñottificacioneÉ
éEtructu¡ales del Éistéba econóñico inte¡nlciona1, pe¡o taülrtén
qué uno6 fe!!o.¿¡!iléÉ con p¡eténsiones d€ se¡vicio público ib¡n
a p¡dece! ¿lesde ento¡ces sé!i.s dificu¡taatés proáucto d€ ¡a
áürriquedad de
El segundo hlto er; la Revoluctón
de r9s9. Tr¡s éttá y. no cábe ninguná duda rospecto de to qle
décfa¡os sobré eI az(r.ar, pueE só,o gracias a é116 Ia éstr.iécr.
fevolucionalr!¡ y hástá r¿ rupLur¡ dé¡ ÉisleE! que ¿lbergábá s!

€xp¡or¡cron
posibtes. En lo qu€ se réfie!€ .l
fer¡oca¡¡il, Ia Revoluclón €E, si se nos penile ra ir¡evérencla,
!¡e¡endarénté úriI !erodológic¡Denté habtando. su preEenct;
péhiie conrim¡r I. hrpótesiÉ de que¡ indrlectá¡e;re¡ et
férroca¡riI habfa consegurdo l. creación de uhá re¡ de
ti¡nspo¡tes én c\b.. con ella, se ¡ácionatizan y Do.le!¡izan 6us
p¡estacioDeg para la p¡oducción azuca¡e¡a; pero¡ adenás, se po¡€
de banifi€sto alqo qu€ irplÍcitanente dé¡ucfahoE dél ast;di6
hiÉtóllco de 1os f€¡¡oca¡ri¡es, Un sislená có¡
c!racte!fsttc¿s éstabá pledestinado a evoluclona¡ hadiá rá
prestación de servicios rntegrates. Aunque oriqtnatDénre no
táléÉ pret€n5ionés, servir rre vehtcuto par. e)
d€sálloll,o eco¡ónico y social¡ é¡ e¡ ¡ás anpl1o É€Drido der
co.c€ptor pa¡ecf! irréDeatiable. lo iteDás e!á p€¡s.r en
deéáProv€cha! unás poslbilidadé6 qu€ hábf¡n venrdo dádas Do!
le¿tio de otlos conductos ) €n eI cunp¡¡¡rento dé orlos obreriv;s.
I!¿ Revolució¡, po¡ tañto, ho hace sino llev¿¡ todo e6to hista Éus

riltiDas co¡a.cu.ñcl¡s¡ ext!€úr, Ái sé qute!.,
ci¡cunsta¡ci!6; de áhl E! urilid¡d coDo lacto¡ de a;áti"i;
¿có¡o pualo el f€¡¡ocarrir cubáño E.¡tenar ab1.rt!6 .uÉ
lfne¡6 cu!^do r. .st¿b.n cer¿ndo I¡s de orloÉ Flfsés en Ios dá
ñábl. cuplldo fuhciohos EeDéjE¡tés? ¿cóDo ¡e rue pGtÉ¡e
ré¡d¡pta¡É. ¡ lár Duévag c1lcuñátanci¡6 cu¿ñdo Ia 6xprótactón
azucále!á yá é¡. lñclpaz de EoÁt.ñ.¡lo po! Ei sor¿ a t6s¡r de
ré9uir nécé3Itándo)o? ¿cóbo pudo ser ¡ rá véz €t ;edto ¡:te
trá¡Éporté d. un 3iété¡a capi!¡rtstá b.E.do €n el ronocultlvo v
€ñ I. ¡onoexporr¡c1ón hacia uñ nó¡o Dercado, y dé uh s¡ÉtéDÁ
6oci¡fi6t¡ coñ IaÉ p.culia!€s caractélfÉticas que áste ¡év16té en
cub¡? Lla váriábl€s t!.d¡cionálés €Epleád¡s par. et é6r,udio d€
lod fedoc¡rr¡te6 ¡o ofréctañ uñá éxpl¡c.ción .¡!fsfacrorla DaH
éstáE y E otr.s pregontas¡ qu6 Be po¡é¡ de ¡anifieEto en .u;nb
5é c.rbi¡ la pérsp.ctiva y Ee énfoca er ánárlEts degde un bunto
dé vi.!á !ás drlecto y sencrlro. DécIr cañinos D!¡á et azúc.¡ ,ro
€É todo y a fa vé2 ¡o eE nada. rn leafid¡d er fq!¡;aa;r-Ir tEvo
t¿¡bién 6u.p¡opia di.ánica y ñuchás véc€s su arepéDdeDctá det
á¿úcá¡ ha rnpedido esr.t¡¡rta¡ alnqu€ Éóto qr.crrs a_erta se puede
coDprender réál!énre éu significado. probablehenre heros p€c¡do
d€.onñ.iEciénc:á y h¿st. henos to!¿ado un póco toÉ hechoÉ¡ p€lo
nada tié.é d€ náIo teoli¿¿¡ cuando Éé tt€ne der!ás un anátirir
€xhaustivo oe t¿ évidenc:á €n fo6a dé datoé á6tádtÉric6s_
retérencr¿3 docun€ñlaIes y crfti.a d€ laé tuenr€s bib¡ioq!áficá8.
P€nBaEos qué una siDtéEiE hlstó¡ica dé ¡oE felrocalll1és no podfa

concluirse deja¡ato d€ nuevo a1 ralgéñ eÉre plobléná.
fiecháE éstas ñátiz¿ciones podeDos ént!¿r eh e¡ añáli6iB dé
lás tres funciohes que decfáros rbá ¿ cuhp¡rr él f€rrocarrtl.
Sob¡e dos de elfas yá henos insistido suficient€nente, La lunctón
productiv! tuvo efectos nulriplicádoreg en 6I t¡do de ta ofelra v
en e¡ la<lo d€ l¡ débáhda, Lleg¡ro¡ d€ t! ra¡o d€ unaé necést¿ladé;
de capital, Eano dé ob!¡, i¡fraést¡uctura y técno1o91¡.
oEs
aIl.aE€nte Éiqntflcativo deI grldo de raáuráctón -dé r.s
caprtátlstás¡ surqidas 6h €l Eéno d€t eEclavtslo¡ que
Ie prop¡ed¡d de gr.ndeÉ ingentos, dé b¿ñcoÉ y dé tfDé¡; -de
c6paf¡t!6 donde predorinab.

cáp¡!.rrsr. nÁÉ conpl€to¡ tueron el inina<t¿s por tos héchoE
€conóüico-soc¡¡léÉ que ocurrén entre r35r y 13?3, y Dá3 t¡rd.,
pdlt¡cu¡¡Fénte por l.E fnverE¡o¡es Inperiá)js!as", {9r), Jurio
l. RIv.¡.!ó h. corprendido perfecrahén¿e et Éentido qié t'uvo él
dlranre su pribera erapa de expanEjóñ; pero carece dé
un¡ vi6ióñ Eás áDplia y eI d€f€cto Io cónduce a eñté¡d€!
Ia
exislencla .te u¡ co¡t€ €n e¡ dé6arlo1]o f€¡¡di.lio
dolate én
rc¿rid¿i¡ no 1o hur,o. L¿s ¡ecésldadeE ds rá qlan ét;;si¿;
podfá abastécé¡B€ iDternán€.te. !¡a i¡plesciñdibte
co¡ta¡ con un 9ráñ ¡ercádo é,.terio¡ capa¿
de ábÉorbo! 1¡
p¡o¿rucción,
€co¡óEtco-ft;anc1ér.6 déEdé las
qu€ podér ttev¡r á c.bo 1a3 inverslones ¡equer¡ttag Dará se@ir
c!.c¡€ñdo. Int€rnañenté habr¿ )oq¡¿do desár;otI6!8€ uir incterÉnie
.par.to pro.luctivo¡ co¡ un¡ inf¡aestructu¡á Dode¡n.. pe;o éh

ascálá. C!€c6! ño Eig¡iflclb! sóto ¡b.I! nuevl5 tie!!.s
al cultivo, h.bfá qu. 1ótégr!¡ y cént!¡fizlr¡ ésrablece! q¡ haz
de lela.io¡es conprejág e¡ u¡ esp€ct¡o anplio d€l qu. fonaban
pálte plantacio¡os, ¡otinogr felloca¡¡ileg, pue¡to6, clsas
co¡elci¿I€g, reale6 de atist¡ibució¡, 1ñt€n€diaiios y bánco5,
hast¡ qué él producto final 11e9dba a 3u destlno. EI co¡t¡ot ¿re
toda eEtá cádér6 de rellciones, qué debta funcion¿r en perr€ctá
sincronfá, ño po<lf¡ est¡r €n úanoÉ cubahas nr españolas. !o úntco
que el¡os pudi€¡o¡ hacé! fue r€producir es!¿s condicion€s en
péqu6ñ. e6c¡1. y !t¡ae! Ios capit¡les qué peúiti€3en ata! €l
sllto. su objettvo fue cunplido/ por to que cxpftcar eI
itésa!¡ollo poste¡io! d¿ ¡a l¡isto¡i¿ cuban. co¡o un siDplé caso ¡:té
doDiñio y dé explotación i¡pe¡ialista no es EóIo fa1az, Eino que
adebás ocul,ta Ia ¡ealidad ¿te los hechos. viendo asi lás coÉas Éé
pueale €Dtérdér qu€ 1o lepo¡rante no fué t¿ p€netractón b¡itánica
o e6tadounldéns€ dé la éd6non!. insuta!. tan sóIo e¡¿ el ¡€dio <re
que se valla éI sisrena inlelnacioñal pa¡a i¡seltar la econo¡1a
cub.n. €¡ su ÉeDo, y estr! rt€nt¡o alé é¡ e¡a ta ú¡ic¡ nánela de
éoblevivi!. Mo¡ocuttivo, ¡oño€xpo¡tació¡¡ dépende¡cia del nelcado
y de1 cápita¡ interracioñal
son concéptoé que
éf ñisDoE
^o ¡egaiiv¡s. ¡s su €n
p¡€dan albe¡gá¡ con¡otácion€s
histo¡ia¡
ta
diDáDica con qu€ se désar!ófta¡¡ IoÉ qDé puede tené! é!écr; ¡o
deEeadoÉ. ¡E p6! e5o que Do debelos Ju2gárra/ si¡o plofundi¿¡! én
Éus caracterf€ticas y coñp!€¡de¡la.
El fér¡óca¡¡il 3e constitufa, po¡ tañto, cono una pteza
clave de eEte enrr.¡ándo, cubá Éupo lnt€sr¡rEé en et Éi;réna
¡ntern¿cional aprovechando Éus v€nráj.É corpára!Iv.s dinábtc¡s y
tue capáz de encontrar qn él los elenéntos propiclos pala et
¿le6a¡lol]o de Ia édonoala in!é¡na y pa¡a dicha inreqlac1óD. Et
¡un¡:lo que vio nace¡ a1 fe!¡oca¡¡it
habfa conp¡obado su
réntóbilidád y ést¡ba dispueslo a invélti¡ en é1. ¡us etectos
¡ulttp)rc¿dor.3 lléqártan rnpltcrtahente. Uña vez 6e habf¿
consr¡uido Iá infrlestructu¡¡ nécesd!¡¿, tá extensión de ¡uévos
cultivG cañeros o eI desarrollo y tá ¡nregr¡c¡ón de ¡os
éxiÉténtes ateñtro de un enlranado coho éI descriro er. ya un
becho. Po¡ él sector fue pasando to¿¡a 1a gana d€ caractels; qüe
diná¡tcdhente definfa at 6e¡cado de trabajo. ¡u€ u¡ tuqa! én et
que expéltrenta¡ 1a cóhversión de1 tlabájo és.iavo, laÉ
poÉibilidadés de Ia Dano dé obra senitib¡e y, finalhente, <tét
t¡abajo ¡éaláliaito. Eñ su Ééno ¡¡c€¡á unó dé los p¡iné¡os
Doviüie¡tos ob¡e¡oÉ o¡qanizados dé la 1sl¿, cuya htsto¡ia
¡eploducé adébás gituacionés tiFo de 1a lucha ob¡ela. L¡
coope!á.ión y ¿yudá Dutua dará paso at sindlcariÉno bel,igé¡áñté y
éste, á Ia coñcé¡ráción polttica a palri! ate los añoÉ rr¿inta. su función lesult. rbprescihdible rabbién pa¡a pode¡ Ilevar
a cábo IlE ¡édésalIas ¡eláciones con Ios be¡cados inte¡nácionales
é¡ uñ doble Ééntido. T¡¿sládaba é1 a2úcar a 106 púerrosr désdé
dondé s€ ebbárcaba h¿ci¿ el extérior; p6ro, ade6ás, debido ¿ t6
atrp¡it'ud dsl espacio qle IIegó ! cubrir, inregró el tér!¡rolio,
eli¡i¡ó eñ !'!rte el autoconsutro y roDpió et ¡iÉláli€nro,
conviltiendo á Ia isl¿ en un Dérc6.to potencialDenls apto pára r;
péhet!ácrón dé productos que lleq¿bán del exte¡ior. s¡ áuE
p€guéña

nltiplicadoleE hacl¡ ¿d€¡áñté hrbt. f.volac1do sobr.
.cono¡la int€¡na, los Gsl¿bon¿Eientoé h.ci¡ at¡á3
!.vértirár soble lü ofelt¡ €xtér¡a y 6ob!é él 6éntl,do rlsbo de ta
lellcionés que dé!i¡.n e¡ .ist6¡a €co¡óDico Du¡¿ti¡lr d€ t.l lona
qu€ €l f€Éoc!!!11 E. convelt1¡ taúbién en é1 E€dio po! €I 4!1
podl¡ céra!6é €l ciclo €co.óDico.
DéciaEoÉ que clba hábfa 6ido capaz <re aprovécha! .us
véntáj.E coEp.r.tivas di¡Ablca6 p¿r¡ Ia ploducción dé .zúc¡r y
qué to !€al¡ente Ejgnificarivo no es qu€ to hlciese e¡ un ¡o¡enró
en r¡o€ rá ¡tivistón iñtelracional del tr.bajo €sráb! dérinl€ndo
las .élacionéEj,¡poltá¡té
éconóDicaé lnt€¡n.cio.llea soble f¡ bas€ dé dlchas
vs¡t¡j.6, i,o
fue que cub. pudo h¡c6lto dinártcrhá¡te.
EEto t¡e¡€ gu¿ ver coñ lá fótua €n que t¡ p¡oducclóñ áe fue
¡ju.t¡ndo ! IaE va¡iácionés en 10é ¡€¡c¿dos financielos y a 1os
p¡océsoE de canbio t€cnotóqico, áéf coD coh e¡ tt€sar¡o1¡o da loé
Éi6táb¡s d6 áocied.dád y dél lercado d€ trabáj6. arán Dve ,5€
presünt¿bá !écien!€D€nt€ por qué cab. h6bla poáido D.ñ!6ná¡ 6u
posición p¡iviléqiad. e! ta producció¡ ate azúc¡! po¡ encib. de
)áB difé!éntes crrcunétánciaÉ y fr6nt€ . ta preBénciá ¿te ¡levos
corpetido!éÉ, con ap.!átos produdivos !áE nodelnos. No e6
c.suálldad que la reepuesta
en t¡ dl¡áúica de lá€
!¿¡.ciohes c€nt¡lléÉ-colonos-ferrocár¡it€É. ya ttectabos qué con
e1 i¡icio del slslo xx/ ra coüposlclón der conplejo ¡e¡c¿do
labo¡al cubano quédaba definitiva¡ente dec¡htld¿; péro ¡á Eane¡a
en que É€ había lesuólto al endénico p¡obleba d6 t! ¡áno de ob¡a¡
ee coñv.rtf¿
un plobleD. !á Iuch¡ cotoños-centr¡¡ss
do¡in. l¡ hirtorlá d. las retácioDés Éoc¡.1€5.n cuba durañt€ taé
priEérás dócdd.s del Eigro, y É€ r.solve¡á . f¿vor ¡:le éEros
OltiEoE gr¡ci¡s 6obr. lodo ¿l ferrocarrlt, L¿E diferenct.s énrré
el Orienté y €1 occidé¡tá
ate nu6vo un e¡ebé¡to
deatacaalo én 61, p¡oc€3o. A1a¡ Dye, párti€ndo até é6tas b.sés¡ és
c¿plz ¡:le derostla! qué l¿ egtluctura f€¡¡oviália occtdé¡ta1
tavorécf. !l cotono frénte a] ce¡t¡ál a t. ho¡a de vé¡dé¡ s!
ploducción. No olviatelos que e] contébido catre¡o en Éacálosa s€
leatucé vertlgtnosare.té y Ia lapid€z co¡ que 6e t!ásladé 1a cañá
a¡ üolino v! a aér tactor détehlnañte dé 6u r€ntábitidad. !á
plesenci. dé v.!io6 fe¡¡ocarlll€s conpitié¡do por €1 r¡añéport€
p¡irélo¡ y ite !n !¡r!D el€leBa d€ sértcio púbtico. cúyaÉ taii!¡s
estlb:n co¡tlol,¡rlás po¡ é1 !6t¡do, ben€fic!ó ¡t colono
lndéF€¡di€nte, goé pudo consedá! 6ué tj,er¡ás y suflió ú€nos la
plegión d. toB ltEite6 .ré producctón irDuestos ! toE céntlllés v
t. r€ducción .ré Ios pr€clo6, En ¡¡s provinci¡E oriént.tés )¡
Eituaclón €!á ruy dj6rlñta. ta red púbticá no cubrfa con su6
lfneas todo €r te.ritolio producrlvo y los fer¡ocá¡li1es dé 1og
cent¡llés éelfan
loE únicos nedtos dé toco¡oción
con que co¡tlaron loE colonos indepeñdiéntés. AdenáEr CaD¿qoéy y
o!¡ente fueroñ la6 provjnci¿s donde D.yor cañrtdad dé tl€r!á;
h¡bf. quéd¿do llbr€ t¡as el hundihl€ñto ¿le la vi€ja E¡carocná
regton¿l en la 6u.!r. ó. Io. Dt.r ¡úot, dé tom. qu€ s€!á é¡ ert't
región dondé é¿ esrablezcán D.yor ¡ú¡ero d. colonos
indép¿ndl.htea. EÉto t.vorécló é1 procéso d€ conce¡tracióñ dé tá
ploducción ¡zucár€r.r .1 ¡16!0 ti€Epo qué rcducl. rá néce61a¡att d€
bejor8 tédnó]óglc.s, Bob¡e todo én é1 sector aq¡lcorr. ¡¡s
é?ectoa

todo ¿ l.

n!.v¡. ésthcturás fueron cápaces dé resisri! con reldriva
c!¡s¡s de ¡06 ¡ñoE tretnt! én sf bi6!¿s y éh
¡el¡cióñ coñ loé ploductorés d€ rás provinci¡s occiden!;les.
atond€ toE colonos podt.n s¿cat €t ázúca¡ por üedio de .Lo;
f6!!oca!!11éE póblicos y no tlvi.lon que ac¿pta! rós plecios
itrpuestoÁ por Ioá céntrálé¡. puedé décils€¡ por tanto, qoe r¿E
9r.Dd€s co¡páñ1áÉ azuc!¡eraÉ occid€ntatéÉ .ro¿lron de conáicioneÉ
d. bo¡op6on¡o freñté á 1o3 produclores cañéros 9r¡ci¡s !1
férroc¡rri¡. (93r,
Este proceso é¡plica po¡ qué é¡ Eist€na eco¡óhico azuca!€ro
no 6€ quiebra con la c¡isis itel secto¡ expoltádo¡. sé consotialá,
le1nséltándoEe én €I nu€vo ordé¡ econónico i¡ré!¡acio¡at olaciá;
¿ tos DecániEos de ájuÉte inlerno qué h¡bta ido des¿rrotta;do. Es
ouy ¡rportánte ta¡biéñ ténér €n cuent¡ qu€ el nu€vo centro
é.o¡óülco ¡undial €¡a. IoÉ Estados Unidós y que Cub! éé
ben€ficiará po¡ tañto .le fas ¡€lacio¡os tradi¿io;¿res co¡ .su
terceros pafÉés- A to )¿¡9o de t¿ htstoriá, I¡ ploducclóñ
azucalela cubana habfa d€nost¡ado t¡ntá capactdad pa¡a efpáñdi¡Eé
co¡o pá¡a ¡eo¡gániza¡se¡ po! lo que no débé ¡esurtár éxr¡áño éÉté
procéEo, Para el ferroca!¡i1 se pl¿nleabán enronceg dos probteMs
de énvelgádur! y
cuyas Éoluclones párecla¡ .denáE
contradlctori¿s. Por un¡ parle¡ las Il¡e¿s
siendo lent¿b¡es; por orrá, l¿ ¡ed púbtjc¡ delabá .té contar- con
p¡rte de los benéfrcios que tqvieh en eI pasado, una véz
lrDitad¡s ¡¡s pos¡bi.lidades de lá expansión ázucálera, Lás treg
func¡oneE qué !!ádrcronalbenté h¡bf¡ cuDptido debl¡n sé!
conpa¡tidas aho¡a con fue¡t€É y hod6¡no6 cóhpetiatoles. No
obst¿nt€, éé aqut donde sé atehuest¡á nftidane¡te 1¿ qué no héhós
déj¡do de ¡epetir én págin¿s anréllo¡es. A pesa! d€ la est¡echa
vinculación ¿z¡3car- fe¡¡ocar¡il, éEte habfa consecuiato úhá
dináúrcá propia y una runcion socrat :ndcp€ndienté
.,.q,.
hast¡ €l tron€¡to habfán sido déscuidad¿e, re van é""
á petui€ir
sobrevivi¡, ¡¿ Éolución, coDo vihos¡ ela €l nonopótto de iod. t¿
réd; un honopolio que perDiliese ¡odérniz¿r Ia
!eJorlr los 6ervrcros, coordihando l¡5 dife!€nres acttv¡dade;
ateñtro d€l Eector y reJor¡ndo su coúplenént¡H€dad con otros
Dedios de rr¿nsporte.

Révolución ¡Dp¡de que se! er c¡pit¡I €xt!ániero y pr¡v¡do
. l¿¡Ievé
q!¡cn
bisión, ¡t rieDpo que éytrehá tá
nécesiataat d. un felloca¡¡it cooldinado co¡ to¿ d¿ñás né.rios de
transporte y que hagá cohp¿rrbte sus prestacio¡éé
La ofe¡tá de 6érvicios rntég¡¿Ies pára tá sociedád y par¡ ta
econoEfá nacio¡al¡ ¿dqui¡ie¡do definitiva¡ente una fuDclón que
po! su €st¡uctula¡ t¡Eaño y dist¡ibución por el te¡lltorio le
co!!é€ponatfln coDo hoto! del desallo¡lo econónico y sociat y coro
vehfculo de ln!ésr¡ción. En ttneáE seneratés eÉro és cierr;. Er
Duévo ré9.iDen e¡prend€ rnhéd)¿L¿ñ€nte una serie .te refonaÉ
encárinad¡s ar cu[Pribiento de eEroÉ obletivos. Nó obet.nré, .tas
!el.cioné. Revolución-térrocar¡r1 no fleroñ ttnealeE; es posjbté
¿¡lstlDsuir valias et¿p¡s qué, aateEás, pe¡Diten ¡€esráb1ecéi €n su
nuevo .onlexto la vi¡culación a¿úcar- fe¡¡ocá¡¡11. yá dijiDoÉ que

el ñuévo régirér int€ñtará¡ tr.s su tléq¡d¡ .t pod€r¡ roEper Ia
pliDcfa del ázócar €n él Éistee. €conóDico. auhqu. Eóto Éa puede
háblar dé uná polftic. verd¡der¡Eent€ g_!!¡-e!uc¡¡er! durEir; un
corto p€Efodo dé dos o lres !ñoÉ, lo c¡6!to eÉ que h¡srá !i¡!léE
do t. déqd¡ ¡:t6 1960 el ré91!€ñ
d€fiñitiv.b€ñt. I¡
nécertd¡d dé báÁ.r €n .I .zlic!! .ualqurBr egtr¡t¡gtr éconó¡Ic¡
vl.bl.. sl haat.
t. potftica t.rlovl¡rt. ¡r.bf¡ egt.do
é¡ceind! ! ¡éiora! Ias d€úás pleét..lon€s il€I s.rvtcior d..d.
.hto¡ces pot.Dciá¡Á taDbié, 61 obj€tivo .ré ao¡ént¡r y üoáehlza!
la viéjá e i¡disorubte vi¡culación arel férroca¡lil con €r azúc.r.
No és clgualidad qué l,¡ ré¡ottetació¡ de l! lt¡..
..¡t!!1
coriéncé en r96e. !á táre¡ ér¡ !!p!6ecrñdibté p.ra ñodé¡niza! e
¡ñteqra! l. !e.r, pélo ránbiéñ pa¡a I.s nu.v¡É nece6id.ileé ds t.
6'Qlotaclón ázuc¡réla. El aléjaEienlo dé loE bélc¿doE d€
erPortació¡ reque¡f¡ ¡coñdfctonar el ¡zúcar pa!á él trangDo¡t€
h.étá ¡oE rej.nos puerroE d¿ Ia URss o China, Hábitrt¡r lás
1ns!.r¿ciones portuarias no e!á senclllo y ésto hizo qué ¡oE
grande6 puértos iñEuraréÉ ¡6cobrasen Éu p¡t¡acfa f!éñré j otros
Lu9¡¡€s ¡te ehbalqu€. Aunque esta situación e!. ya év1d€¡re
duarte 1a layo¡ palté dé La déclrtá a¡tério¡, ño se!Á hast¿ ¡hor!
cú!¡do se planté. co¡ toda inré¡rid¡d, ¡r¡a ploducció¡ ploEeatlo d.
s.ooo.00O tb anua¡es .lurant€ los o¡c6 D¡in€loÉ
Revolucjó¡,
cons¡der¡bte;enté, há5tá arcanz¡r
clf¡¡s supe¡io!€s a los 7.ooo.OOO du¡ánte la déca<tú de 19a0. Lá
relación €nt¡e este F¡oceso, la paulatiD! i¡.ugulación dé loE
tlaDos dé l. 1íD.! ..!t!.1 0 eI ¡uevo aune¡to dáI núne¡o aré
kilóDet¡o. !€co¡¡idoÉ po! tohélada á Pá¡tir dél quiñquenio
1e66-1e7o (ver ca¡itto 1¡) é6 obvia.

,,Iá bru¡a delorab¡ tottávfa én láE hondonad¡g, cu.¡do
üe¡esi¡do tue conducido a 16 pequ€ñ! éFraclón dér iñge¡io... U¡!
¡ocobotor!, con 166 focoÉ encenaridos áún, 6e eÉculrfi é^t!. Ios
li€les ázulés,
réj.s de caila. ranque€ rod.nr€s dé
bisl d€ purg¡, con qr¡ndeE in:clátes btancás 6obr6 fo¡do oDrco.
descAns¡ban en 1a vl¿ buerta, cono toh¡dábleE 6.Ich¡ch¡; d;
hie¡lo. U¡ vagón !¡igorifico, coD costillares e¡ .co!déón,
agllrdaba el Do¡ento de Éér Llev.do haÉr. Chrcaqo. clectan hána,;
de ásuá y discos de señlles en ¡¿ Iu2 nacie¡ré. cddeñas y qanc;os
¿9u.rd¡bán présa¡ det¡ñdo qor€¿r er rocfo sobre lá tuz
¡.ci€ñte... b sst¿crón Ee iba anrn¿ndo. Un ébplsldo ÉoEnoliénco
p¡só 5uB t¡ket6 éD ¡€vista. cobo¡¿ó á tlesa! qañté: uñ Dátltbonio
j.poné6, ho¡ticultor.s d€l certlal; u¡a j¿ñ.ican¡ eDb¡r.zada...
un pequeño feroc.rr!¡,
dos vaqoñeÉ v unr
Ioco¡otor! dé chunace¡. antlqua¡ bariió 1á estáción cán sus
bigot€E dé vapo!... ¡Huye atác!án, que t. ptc. el gallo.. , Huye
¡lác!án, que te pic! €I 9átto...,T.r cánt¡ban t¡á iiéJás ruedá6
dél váqón éh el cé¡ébro de lrenégitdo. r¿ era ihposj,bte déEh.c.ise
dél ritDo, ¡I treDpo que 16 senEació¡ d€ rodar le producf! un
que egtaba livien¡iá cn aquél
P1¡cér iñsoÉpecnado.
Dorénto ela algo t¿h aI nórgén d6 t¡ priEittvá y ¡páciblé
éxiEte¡ci! qué h.bf. vivido deÉdé 6u nlñéz... Esiába Eolo.
Ar¡lnc.i¡o de t.fz. só1o. ¡totláb! loE uüblalé3 del !i6t€!Ió. ¡¡a
l. p¡iré!¡ véz que uD! acción ño ré éx¡gla la Eeno! voluñt.d. Lo

Llevaban. T¿r vez bacla el nundo que a p¡iDciptos ite cada zaf¡a
parla capataces anericanos y honb¡es con colaatas rornasoladas.
Hab¡1a ca6aÉ de siété pisós, ba¡co6 g!¿!ates, el na!...
A1 f¡n se llcaó ! un entronqué, siruado en pténo
l¡E quErdi.€ h¡c¡eron descénder a üenéqirdo. DéEp!¡6 d€ l.cepo.,,
csp6¡¡... u !ér¡oca¡¡it najé.tuoÉo ¿so¡ó en r! crv. i¿laa
EáÉ
próxiM, ar¡strando l¡rq6s vagon€E .r¡rijlos,
g!á¡ñ6cidoÉ de
¡nEcrjpcioñeE én inglés.. , El p¡cso 6ubló a un carro ¡:le t€lcera¡
y 6obr€ u¡ litDo úás rápido qu€ ante6 volvié¡on ¡ co¡oc¿rse
Ias
Éf¡abas ¡!úer¡s, ,Huye ¡l¡cráh, que te pic¡¡ que té pica¡ que te
pica é1 gal )o, , , I Et abárjDiénro de ¡{é¡égitdo cobén¿¿bá ó
atisiparso; lo ¡epe¡tI¡o de 1. ent¡ada €n uná vid¡ nuév. ibá
rnquietando en ét los ánhélos de placer que r€cl¿náb¿n derechos
en todo caúbio
Et p.lslle que se háltaba anre
EUE ojós era idénlico rl qu€ lodeáb¿ el ceñrrEl san Lucio. Hábta
olé.je de cáñás haEra e) n6?rzonte, pálDrs reate6, bohtoé , dé
tabla o de y¿glas €¡ corlos de á¡boles, v bás Dátrás v aaÁ
cañas,,, Pero b¿staba ta reveracrón det disrrnto reior¡¡ao áe
cañadá o el d€scubrt¡iento de una ceib¿, pa¡a que rodo aque11ó
"""
cobrara uná plodiqiosa nóvedad... una ñuche.rinb¡é de c;6itas
blancas y ázu1es,,,, ¡odeó el fe!¡oca¡¡i1 co¡o un enJanbré.
suspilarón los uesti¡houses.,, y los f¡enos ho¡dieron laE lledaE
estación I tend de gente... En et c€ntro del
bullicio, várjos desc.nrsádos d¡ban vivás á un Dotlricó con cár¿
dé-besugo, que abandon¿ba aparátosátrenre un vlgón de p!rnerá,
ca1án.tose la funda de1 ¡evóIve¡ en u¡a ¡arsa". (ioo).
Probablenenté no exist€ una ca¡act€¡izáción tan bella y ¡ la
ve¿ tan coñp¡et. y preciéá déI srgn¡ficado que ét fe¡ro;ar!it
Ló pévolJctón nodernrzó y rehodéIó
parte Éus eslructur.É y beloró suÉ prosLácrones, pélo ta )abor en
h. teñido conllnu¡dád y él eslado acru¡t dé tos ferrocarlrteé ¡o
es
ba6tante desolado¡, Ap€nas pueden consegui¡se fuéñtes que
pe¡bita¡ un aná1iEis erhaustivo dé las ¡azones que tran conauciao
a éEta situación; 3in enbalgo, podenos apuñta¡ aqué11os ¡:tera¡tes
qu€ pe¡Dité Ia €videncia. Hoy por hoy, équipos e infraést¡uctu¡a
pad€cen ile ¡uevo p¡oblenás de obsotescencia, qle s€ ubéh
dilicult.des dé falta d€ conbuEtible, de piezáé de ¡epueÉloay tas
de
ré¡ovac!ón ttel Datelial que p¿dece toda er apalato piodu¿tivo
cubano. No h.ce Eucno¡ podt¿nos cetebrar cono üñ verit¿dero
p¡oducto de la !o¡tuna, coincidir en Ia vreia
eÉt¡cióh tt6 aeluc¡l co¡ eI tren dé crenfue!¡os. párece, ad€ná;,
que Ia re¡ovaclóñ dé1 pérson¿l no 3e na producido aoecuaaanente !
qué la a¿l¡inist¡ació¡ de 1a ¡€d adolece de falta de iñdepénde¡ci;
y autono¡ra y déI excesivo ccnLral¡Éñ6 que clr¡crerizdn ¡ rodo er
st6te!¡ Eocio-polltic
son, pueÉ, Ios probteñas
_
p¡opios de Ia exploración y ope¡¿ció¡ fé¡rovialIa
roÉ que
€xplican el estado eb que se éncuent¡a el secto!, y su sotej¿n
dépendendé pór L¿nto de lá clarificación det futuio Dolftico v
écónósrco dé cúb¡. !á crisis que toda A¡érica:_ot¡nu pá¿.c. ¿..¿i
principios de 1oé áños ochent; no se nan¡fiesta sn cuba hasra
flnales de la décad¿. A eII! se sapelpone iNédiát.Deñté éI

<les¡olonáD¡ento de

los reglnen6s socialislas. Acru¡tbehr.e

RuÉia

Do p.r.cc tén€! inténcióñ ñi c¡pacid¡d p.!. ¡e¡ov¿r los
co¡p¡d¡ÁoÉ qué €n rog ot¡&os loDéntos l¿ propl. utss ño budó
¡añt.né!. El bloqueo nortéahericaño y ¡a ¿uEanci. d. a@¿u!,
polltica, erpéorah por ¡oÁenlo6 I¡ posición inteh.cjon¡t d;i
!é91b€r. lntern¡Dént€, la care6lf¿ y t¡ in6uf¡c.ient. !€accló¡ ¿té¡
.p.rato pro¡:tuctivo, obst¡cutiz¡d. por tos Drobl€¡.s v,
E.¡cion.<loÉ, so¡ c¡d¡ df. bayorég. Un ¡€dio de rócoboctón t:n
súüeDté e.19¿do én Ia gocledad y e¡ t¿ e.onorf! det pát5,
incluso €n 1! Dentalidad popula¡, que de sus Eo¡idoE ;ácr;
bósica, p¿r.ce si¡ .übargo irpleéclñdtbter sea cu.t Eea et futu¡o
de l. lÁ¡.. Si ae ploducé un cáDbio, podrt. se¡ de ñu.vo et lotor
y et iEputÉo dél elsDo, Ei ¡o, t¡s poEibiltdá¡:teÉ con qüe cueht!
cub¿ prr. lngtitucioná)i¿6r una ér!!ac.ión dé veldad€!á .ur!!qufa,
p¡6a. i¡discutibfeE€nte po! co¡tar con un Dédio de t¡¡n.óo¡t;
!ápido, ericaz y !élátiv.n6¡t€ bár¡co, que cubla r¡ prá;tic¡
tot.lid¡d dé su territo¡io y coñecté j,os centroÉ Droductii,os v d.
pob¡¡clón, só]o eI ferrocalrit
lequiÉlto6, aundué-, su
áituación ¿ctuaI le iüpidá sat¡srácer dicháé ;€c€srd¡áes.
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