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El Instituto del libro asigna a su nueva colttídón PUimm 
en Ristre «la misión de dar a conocer a jóvenes que 
escriben —casi todos inédito»— y buscan el simbolismo 
o más que eUo, la fiUación, en el escritor que había en 
Pablo de la Tórnente Brau». Al evocar el espíritu que 
animaba los artículos que PaUo recogiera bajo aquel 
título la Editorial asume no menguada responsabilidad 

ciertamente, no trata de esquivarla cuando añade: 
«sé trata sobre todo de comprender que, publicar pri
meras obras —y ésta es una de las funciones primor
diales de la colección— conlleva siempre riesgos, que 
bien se pueden traducir en indicaciones de futuro o, de 
otra parte, en miiestras que queden en el camino. La 
nueva colección es, en esa dirección, una expresión de 
la posibilidad editorial para los más jóvenes, al tiempo 
que una filiación de éstos con ese antecedente, cuyo 
ejemplo tíene mucho que ver con las búsquedas litera
rias del presente, qpe han de andar exactamente como 
entono»: PLUMA EN RISTRE. 

Lanza en ristre era, antaño, estar presto al combate, 
tanto como el combate mismo, y asi en ese sentido 
utilizaba Pablo su pluma. Duelo singular de uno contra 
mughos por la justicia y la digmdad del hombre, por 
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164 d ileredio de los oprimidos pisoteado por los opresores. 
Más si esto era arriesgado bajo el signo de la burguesía 
mediatizada no deja de, ser aventurado ahora en que 
ser joven j decirse revolucionario no es ya riesgo dno 
responsabilidad y conciencia. Escribir sobre el movi
miento obrero cubano en su prehistoria, en las décadas 
del auge de la plantación inqieríalista del axúcar, cuan-' 
do apenas si existia una clase obrera nacional —debido 
al alud de la inmigración— cuando el crecimiento eco
nómico alcanzaba de año en año niveles insospechados, 
y los salarios, aunque bien a la zaga de las ganancias 
de la burguesía, eran de naturaleza a pasmar a miles 
ét labriegos peninsulares; contn-, analizar, calibrar la 
rebeldía obrera de ratonces requiere condiciones y co> 
nocimientos que —permítase a un «viejo» decirlo— no 
soeko sor a l o ^ de jóvenes. Es sin onbargo so&re este 
resbaladizo dintel que salen —pluma en ristre— al 

. campo de la historia dos valiosos y valerosos jóvoies, 
recién :̂resado8 de la juvenil Escuela de Historia de 
la Universidad de La Habana. Digamos de paso que 
de la audacia no fueron, ellos responsables, pues se trata 
-de temas sugeridos (¿impuestos?) por la dirección do
cente de U Escuela que tbvo la idea de asignqr la his
toria de on año del movimiento obrerp a cada uno 
de h» (presados de 1966. A Carlos del Toro y a Olga 
Cabrera les tbcó reepet^amóite 1914 y 1920, y estos 
son los dos pijñwres ensayos cuya publicación anoncia 
el Instituto del libro. , 

Nos ocuparemos ahora sólo de. Carlos éfA Toro y de su 
1914 06rero, ,<|uien s ;̂ún la nota ed|torial iirtenta pre
sentar una visión documental de bis at̂ tividades del 
proletariado cubano en ese año como producto de-ana 
investigación exhaustiva pn la que los datos se conjugan 
poli una eq>osición de acontecimientos' que muestran 
la óptica del movimiento obrero cubano ot un afio de 

- grandes convulsiones europeas y cofaninaron cen el 
inicio de la Primera Guerra MündiaL Todo ejto en 
30,00Q palabftt de texto y 14,000 de qiéndices y bi-
Uiografía. ^ 

. La < r̂a empieza eon unos largos Antecedejttes tp» for
man un dqitico:' a) Panorámica del movimiento obrero 
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internacional (6,200 palabras), b) Panorámica del mo- 165 
vimiento obrero cubano (8,500 palabras). El primero 
totahnente innecesario, superficial y aún más totalmen
te plagado de. errores y cún dudoso enfoque empieza 
con La Revolución Industrial y el surgimiento del pro
letariado moderno (1760-1850) (p. 15) y continúa. 
Antes y después de la Comuna de París (187Í) (p, 23) 
para terminar,, De la Segunda Internacional (1889) 
o la Primera Guerra Mundial (1914) (p. 35). La Bi
bliografía citada es insuficiente y aun no parecfe baber 
sido leída, o asimilada correctamente. El lector se pre
dispone inmediatamente al recorrer este largo y confuso 
panorama, que se pierde en detalles secundarios y ol
vida los rasgos fundamentales y que a la postre no 
aporta nada, o casi nada, al tema central de la ebra. 
El segundo panorama, el cubano, tampoco tiene mayor 
interés. Se remonta largos años atrás, hasta 1857, para 
llevarnos hasta la primera guerra mundial, acumulando 
prolijos detalles entresacados dfe la obra valiosa y con
fusa de Rivero Muñiz. EJn este fárrago de grupos y gru-
pitos, los más intrasceiidentes, dé periódicos o simples 
hojas que ,apena8 circularon y que .tuvieron precaria 
vida, el lector de nuevo se extravía, pierde todo sentido 
de la perspectiva, del marco socioeconómico en el cual 
se debate el naciente proletariado .cubano y llega al 
umbral de la obra con antecedentes inconsecuentes, in
necesariamente cansado por esta larga caminata. 

Pero hay cosas más graves, por ejemplo (p. 65) el 
autor dice^ refiriéndose a los primeros trece (?) años 
republicanos (1902-1913) —r «Sí bien las condiciones 
socioeconómicas coloniales facilitaron en cierta medida 
la extensión de las ideas anarquistas predominantes en 
España, consideramos que no llegaron a profundizar 
en el' movimiento obrero cubano en su conjunto nacio
nal. Él criterio de una preponderancia arutr^uista en 
el proletariado cubano debe ser limitado a la actividad 
tabacalera y dentro de ella con las deformaciones inhe
rentes a 'un p(ús colonial. La circunstancia imperante 
de combate independentista hace prevalecer el nodo-
nalismo revolucionario sobre cualquier otra, ideología 
de ¡a época». LJmitar el predominio anarquista a los 
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166 tabaqueros, simplemiente porque ee el sector que mejor 
se conoce —gracias a Rivero Muñiz, García Galló y 
otros— y olvidar el ramo de la construcción, así como 
otros poderosos gremios de la época, los carretoneros 
de La Habana, los panaderos, los tipógrafos y los. co
cheros de fiacre, por ejemplo, que eran típicamente 
anarco sindicalistas es realmente abusivo. Además hacer 
prevalecer el nacionalismo revolucionario sobre cual
quier otra ideología en tiempo de José Miguel Gómez, 
nos parece un grave desconocimiento de la realidad 
histórica. 

Por ninguna parte se vislumbran en este selvático pano
rama, obscurecido por tantos. matojos y bejucos, los 
trillos y veredas que conducirán por largos y penosos 
desvíos, a la toma dé conciencia nacional del proleta
riado cubano en el decenio treinta. En ninguna parte 
se apunta el hechp fundamental de que los dos primeros 
decenios del nuevo siglo vieron llegar cerca de un millón 
de inmigrantes que se añadieron a una población cuba
na nativa que distaba mucho de llegar al millón y medio 
de 'habitantes.* 

En la época a que se refiere la obra que comentamos, 
a nivel nacional, tres de cada cinco obreros por lo me
nos, eran extranjeros-españole^. ¿Cómo se puede hablar 
de nacionalismo revolucionario, en relación con lina 
clase obrera mayoritariamente extranjera, cuando ni si
quiera la burguesía nativa era nacionalista? ¿Cómo 
explicar entonces la huelga de la moneda? ¿y la fácil 
penetración imperialista en todos los sectores de la vida 
nacional? 

Pero dejemos para otra ocasión estas polémicas cues
tiones y abordemos la parte fundamental de la obra. 

Aqíií cambia totalmente el panorama, hay calidad, do-
minip de la narración, verdadero sentido del acontecer 
histOTÍco. El lector estaría tentado a preguntarse si no 
fueron dos los autores, o si tal vez no hubo interferen--

* El censo de 1899 arrojó 1572,797 habitantes, pero de 
dios 142,096 blancos extranjeros, 14,694 chinos y no menos 
de SO/KIO ne(pv8 africanos. Los cubanos nativos no llegaban, 
por consiguiente a 1.300,000. 
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oías -o consejos indiscretos. En todo caso lo calidad es 167 
otra. Las 16,000 palabras consagradas al año catorce, 
se presentan como un tríptico: La Manifestaaión del 
Hambre, el Congreso Nacional Obrero y el Concurso 
de la obrera más virtuosa, el todo precedido de un 
Preámbulo en 239 días (5,750 palabras). 

Este último es una reseña escueta pero ágil y movida 
de las noticias relativas al movimiento obrero publica
das por el diario Heraldo de Cuba desde el lo. de enero 
hasta el 2l8 de agosto, dia de la gran manifestación de 
desocupados en la capital. Aunque se pueda lamentar 
que El Autor haya limitado su información a un sólo 
periódico, y no utilice la prensa patronal, el Diario de 
La Marina, por ejemplo, ni otros documentos de archi
vo, el material está bien presentado y da una atractiva 
imagen del ambiente en el cual -va a desarrollarse el 
primer congreso nacional obrero, algunas figuras como 
el conocido burgués profesor universitario reformista-
paternalista-municipalista, Francisco Carrera Jústiz, el 
célebre Pancho Bicicleta, o el líder anarquista Antonio 
Acebal están bien caracterizados. No sucede lo mismo 
sin embargo Con los representantes de la burguesía libe
ral que se agrupan en torno a La Reforma Social de 
Orestes Ferrara, ni sé refleja tampoco el ambiente ur
bano en que, a veces comiO sombras chinescas se mueven 
los protagonistas del saínete que se prepara, pero en 
conjunto, son páginas de amena lectura que hacen rápi' 
damente olvidar el plúmbeo panorama que las precedió. 
Fueron 239 días agitados por intrigas, intringuillas, co
rre corres, y mezquindades sobre las cuales se alzó 
bruscamente en el mes de julio el espectro de la guerra 
mundial y sus imprevisibles consecuencias para Cuba. 
Del Toro, con hal)ilidad, maneja las alternativas que 
hace pensar eíi la Pastoral de Beethoven: la romería 
campestre, píwletario-congresional, se ve amenazada pot 
una tormenta de verano —are horizonte de perros la
dra muy lejos del rió—^ los fabricantes de tabaco dismi
nuyen el taller y la desocupación se hace alarmante, el 
pueblo se agita, los, políticos se inquietan pero todo se 
resuelve en una marcha de hambre qon-ribetes de ker
messe. *En el centro de la comitiva marchaban entre los 
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168 manifestantes numerosas mujeres pobremente vestidas, 
Al frente de la manifestación, como de avanzada, se situó 
un grupo de niños, hijos de los obreros sin trabajo que 
coreaban el siguiente estribillo: ¿QUE TIENE EL PUE-' 
BLO? ¡HAMBRE! 

'Algunos obreros llevaban estandartes con distintas iñs' 
cripciones y las siguientes frases: Congresistas, el pueblo 
pide pan; La infancia pide pan; Obreros de Partagás 
piden pan y hogar; Torcedores de Hetuy Clay pan y 
trabajo. Se eíchibía también una bandera roja de regu
lares dimensiones que iban moviendo de un lado a otro 
y suspendidos en las puntas de los bastones algunos 
panes de flauta, ostentando también ayunos' obreros 
una cinta azul en la solapa del saco y un estandarte en 
él cual se leía lo siguiente: Comité Central de Torce
dores* ( . . . ) Llegados al Ayuntamiento el Alcalde Ge
neral Preyre de Andrade *se expr^ó en términos afec
tuosos» y les prometió una colecta voluntaria... entre 
los empleados municipales... En la acera de enfrente 
él presidente del Senado, Eugenio Sánchez Agrámente 
salió a recibir personalmente a los manifestantes y les 
dijo 'que sería nombrada una comisión para que los 
visitara en la Bolsa del Trabajo la cual daría cuenta 
al'Senado para resolver en consecuencia...» Bajo tan 
Sueños auspicios siguieron los desocupados su pernio 
visitando la Cámara de Representantes y el Gobierno 
Provincial « . . .y luego de hacer un recorrido por algu
nas odies la manifestación se disolvió con total tran
quilidad en el Parque Centraf». . 

No había realmente hambre ni verdadera crisis de de
sempleo en Cuba, pero la burguesía habanen sintió un 
ligero escalofrío; no tanto a consecuencia de la mani
festación misma, sino por la oscura conciencia de que 
el hecho de que hubiese gentes mal educadas que reda
masen pan o trabajo, frente a su escandaloso enrique
cimiento podía ser de mal agüero. Algo que corroboraba 

t una noticia publicada en la tercera página del Heraldo 
de Cuba del mismo día, 28 de agosto: ¿ANARQUISTAS 
EN SANTA CLARA? «Ayer exploUroa dos bombas en 
distintos lugares de la ciudad...» 
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Pero «las viñas de la ira» aún no habían madurado. 169 
SENADO. Importante mensaje del ejecutivo releiciona-
do con la cuestión obrera — el Presidente apUcita auto
rización para invertir Jiastti donde sea preciso, en soco
rro de los obreros, el 12% de la Renta de Lotería ( . . . ) 
Pide también se cree un arbitrio transitorio sobre los 
sueldos de los empleados; sé amplíe el empréstito de 
los 10 millones de pesos hasta 5 más; se imponga un 
arbitrio a los sacos de azúcar; se autorice la emisión 
de la deuda flotante hasta tres millones; la reglamen
tación del curso legal de la moneda, pidiendo también 
que se dispongan de los derechos de los puertos — Se 
nombró una comisión de estudios — 10,000 pesos para 
los obreros, , 
Estas breves citíis bastarán sin duda para que el lector 
aprecie toda la calidad que encierra El Movimiento 
Obrero Cubano en 1914, y todo cuanto podemos esperar 
de este joven historiador. 
El capítulo consagrado al Congreso Nacional Obrero, 
sin tener el mismo dinamismo ofrece una reseña com-
nieta y vivaz, y el ambiente está evocado con saina ha
bilidad! Aparece la Banda Municipal gakmtemenU cedi
da por el Alcalde. En nombre del Presidente de la Re
pública inaugura el evento el Dr. Cristó^l de Laguar-
dia Secretario de Justicia el cual declara: En Cuba 
todo cuanto se refiere al mejoramiento del obrero, está ^ 
por hacer, y el general Menocal, comprendiéndolo, dis
puso que'se oyera.a la gran masa trabajadora ( . . . ) 
Antiguamente las libertades fueron conquistadas al. pre
cio de ríos de sangre, hoy son ptoductos de la twiUza-
ción y del esfuerzo pacifico del obrero. 
Después de esto no sorprenderá a nadie que Pancho 
Bicicleta iuese electo presidente del Congreso y secre-' 
tario Antonio Castells quien en la, segunda señón leyó 
un sesudo trabajo 'del Or.-^Laguardia sobre Los Lati
fundios: 'gran peligro del bienestar de los obreros del 
eempo y ( . . . ) pdigro evidente de la paz. materidl dé 
la República: El gabinete del general Menocal tenia sin 

-. lugar a dudas un altó sontido de la ironía... 
Pero,'a que insistir, entre algunas voces genuinamente' 
obreras, sólo se oye en el Congreso el surriburri de. re-
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170 formistas y traidores de toda laya, que los 1,700 pesos 
generosamente acordados por' el Mayoral de Chaparra 
ha reunido en la sala del Politeama áe la Manzana de ' 
Gómez. 

El Congreso tuvo un digno colofón al día siguiente de 
su clausura, el 31 de agosto, se celebró la elección de 
La Obrera más Virtuosa de La Habana; organizado 
por el diario La Noche. La elección debía de hacerse 
recortando cupones insertados en el periódico en los 
cuales el público inscribía el nombre y dirección de 
sus candidatas. Un jurado de personalidades de alto 
copete estaría al tanto de que la elección fuese justifi
cada. Los premios ofrecidos por La Noche, no eran de 
naturaleza a «alumbrarle» la existencia a nadie: 100 
pesos para el primer puesto, 50 para el segundo y 25 
para el tercero; pero el alcalde habanero cogió la oca
sión por los cabellos, y si no había encontrado fondos 
con que aliviar a los desamparados, ahora si dispuso 
de 1,000 pesos para el primer premio, 600 para el se
gundo y 400 para el tercero. Los comerciantes decidie
ron por su parte explotar la sensiblería popular y llo
vieron las máquinas de coser, las cajas de medias «de 
superior calidad* y La Época llevó el derroche de gene
rosidad hasta ofrecer «un preéioso vestido de color 
rosa». 

¿Y quién fue la Cenicienta?: Blanca Arango, de 17 
años, trabaja desde los 12 años como envasadora en 
la fábrica de tabacos de Calixto López, el padre invá
lido desde hace nueve años no trabaja. Tiene seis her
manos de 11, 10, 8, 6, 5 y 2 años. Cuando el periodista 
la va a entrevistar le dice que «los hermanitos se acosta
ban apenas con un trago de café y un'pedazo de pan 
por todo alimento durante todo el día, que ella ganaba 
muy poco, que trabajaba mucho, muchísimo». 

Muy reconfortante, ¿verdad? ¿Por qué del' Toro no 
añadiría alguna crónica de Vontanils en El Diario de 
La Marina reseñando una fiesta de «sociedad» para 
completar el Bando Municipal con qué el Alcalde anun
ciaba el laudo, llamando «a los ricos a que recuerden 
que a su lado hay un pueblo que trabaja y sufre». 
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De septiembre en adelante (Epilogo de fin de año, 2,500 171 
palabras) el material recopilado versa sobre todo sobre 
el desempleo de" los torcedores. El arzobispo de La Ha
bana entra también en escena y contribuye con 2,600 
pesos a la «obra filantrópica». La ofensiva religiosa 
es coinoidente con la casi total paralización en la mayo
ría de las fábricas de tabacos en La Habana; una crisis v 
interna en el Comité Central de Auxilios, y movimieiitos 
huelguísticos en la provincia de Las Villas. El 18 de 
octubre una huelga de «industrias rodadas» paraliza el 
tráfico comercial en la provincia dé Las Villas. En 
Cienfuegos panaderos y albañiles secundan el" movimien
to. El año se termina con una ola de huelgas en los 
centrales azucareros, especialmente en la región de Guan-
tánamo. Todo esto no es óbice, sin embargo, para que 
la prensa anuncie en los primeros días de diciembre 
que miles de trabajadores pretenden venir a Cuba 
y se calucla en 18 914 trabajadores de distintas nacio
nalidades el total de inmigrantes llegados durante el 
curso del año. 

Y asi termina este 1914 obrero cubano, año d& pbco 
relieve, pero 'que muchos historiadores consideran como 

"la bisagra entre el siglo XIX y el XX, que marca en 
todo caso el apogeo de la burguesía europea como clase 
dominante, y el comienzo de una guerra imperialista , 
que costó más de diez millones de vidas himianas. 

Completa la obra un apépdice documental de gran ri
queza y utilidad: Resumen de la Memoria de los tra
bajos presentados al Congreso Nacional Obrero. La 
Habana 1915- La lista de las huelgas ocurridas durante 
el año, 25 en total, de las cuales 5 en centrales azuca
reros. Reseña de más de 30 mítines y manifestaciones 
ocurridas en diversos lugares de la capital y del inte
rior. Catálogo de las publicaciones aparecidas ese año: 
La Reforma Social de Orestes Ferrara; La Verdad So
cialista de Francisco Domenech; el Boletín del Congre^ 
so Nacional Obrero; y él Boletín de la Bolsa del Tra
bajo dp Espinosa y Estorino. Termina el apéndice un 
útilísimo Esbozo de Directorio y Organizaciqnes Obre-
ras (p. 174-194). . . ' 
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172 La B I B L I O G R A F Í A Y FUENTES,con que concluye el 
volumen defrauda un poco. Las fuentes, que aparecen 
al final y no al principio como es usual, comprenden 
únicamente dos diarios, El Heraldo de Cuba y La Noche, 
y sorprende no ver utilizados El Diario de La Marina, 
El Mundoi La Discusión y otros. Como revistas sólo se 
menciona- a Bohemia, que no se utiliza en el texto. Es 
de notar asimismo la ausencia de El Fígaro y otras pu
blicaciones' importantes. No se utilizaron tampoco do
cumentos inéditos, que abunda sin embargo en el Ar
chivo Nacional y en COLECCIÓN CUBANA. En la bi-
bliografia citada aparecen obras de dudosa o ninguna 
utilidad para el tema tratado,' tales como las de Ash-
worth, Araquistaín, Badia, Bames, Efimov, Rito, Fomé, 
Manusevich, Marti, Mijailovich y Rosental, el 32% del 
total citado. Y en cambio faltan otras esenciales como 
Johnson, H e history of Cuba, 5 v.; la memoria del 
Censo de 1919; Jenks, L. H. Nuestra colonia de Cuba, 
1928; García Galló, G. J. Psicología de las profesiones: 
el Tabaquero Cubano, 1936; Bustaoiante, Enciclopedia 
popular cubana, 3v. (1940); ,Alienes, Caracíerííticas 
fundamentales de la Economía Cubana; Primelles, Cró
nico Cubana vol. I (1915-18); Ferrara, La crisis econó
mica. Inforn^ a la Comisión del Senado y la Cámara. 
EJI: Avisador Comercial, sept. 15, 1914. Ortiz, F. La 
decadencia cubana, 1924; Guiral Moreno, M. Nuestros 
problemas, 1914. De Jongfa y Boudet, General Menocal, 
Sagutt la Grande pide justiaia, 1914. Para no hablar 
de las publicaciones oficiales básicas: Diario de Sesio
nes del Senado y la Cámara; Memoria de la Adminis
tración del Presidente... Menocal 20 de mayo de 1913 
a 30 de junio 1914, 1915, 584 p. Ibid. lo. de julio 1914 
a 30 de junio 1915, 1917, 604 p. La lista podría alar
garse. ' ^ 

En resumen, a pesar de las lagunas y desVíos y de Ii| 
insuficiencia de la documentación ya señalados, muy 
propias de toda obra primeriza, hiay T«rdÍBdera calidad, 
dominio de la muración, sentido crítico, madera' de his
toriador, en una palabra. No hay que dudar que ien 
próximos «inpeños. El A^tor realice la promesa que 
lleva en ciernes. 
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