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La vivienda de madera en el Oriente
de Cuba, 1900-1930
Wooden housing in the east of Cuba, 1900-1930
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Resumen: La penetración del capital norteamericano en la región oriental de Cuba, fundamentalmente a partir de 1900, a través de compañías que fundaron verdaderos colosos para la
producción de azúcar, condicionó el surgimiento de poblados que crecieron en derredor suyo.
Estas comunidades fueron dotadas de la infraestructura necesaria para que los empleados al
servicio de la industria pudieran satisfacer sus necesidades, entre ellas fue esencial la vivienda.
Hasta 1930 el material más utilizado en la construcción fue la madera, en un repertorio vasto
conformado por casas de diversos tipos en correspondencia con la jerarquía del empleado
contratado. Hoy estas construcciones languidecen y las comunidades requieren la ejecución de
proyectos que permitan su revitalización.
Palabras claves: Cuba, región oriental, vivienda de madera, influencia norteamericana, siglo

xx.

Abstract: The arrival of North American capital in the eastern region of Cuba, especially at the
start of the 1900s, through companies that founded significant resources for the production of
sugar, conditioned the appearance of the towns that grew in the vicinity. These communities
were endowed with the necessary infrastructure so that the employees of the industry could
satisfy their needs, among them housing, which was essential. Up to 1930 the most common
material used in construction was wood, in a wide range of styles resulting from houses of
diverse types which corresponded to the place of the hired employee in the company hierarchy. Nowadays these constructions are languishing and the communities require work to
strengthen them.
Keywords: Cuba, eastern region, wooden housing, north American influence, 20th century.

I.

Introducción

Un acercamiento a la historiografía de la arquitectura cubana permite apreciar la ventajosa posición
que en ella ocupan las ciudades como objeto de estudio. Los centros urbanos y sus sólidas edificaciones, seguidoras de códigos internacionales, muchas veces mera transposición de los metropolitanos, han sido privilegiados, mientras otros interesantes conjuntos desarrollados fuera de los
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límites de la ciudad han sido desdeñados. Tal es el caso de los bateyes1 azucareros, los cuales,
fundamentalmente a partir de 1900, emergieron como tributarios de una arquitectura de estirpe
rural, por naturaleza, en la que predomina el uso de la madera como material fundamental.
Algunos autores han tratado, al menos puntualmente, la temática de la arquitectura de madera; es ya de obligada consulta La habitación rural en Cuba, de Francisco Pérez de la Riva
(1952); los estudios de Dennys Moreno (1968) y de Jesús Guanche (1985) acerca de la arquitectura rural cubana; y los de Carlos Venegas Fornias sobre el batey azucarero (1989). Otros autores
que han incursionado en este tema son Ramón Cotarelo Crego (1993), que dedicó uno de los
capítulos de su libro Matanzas en su arquitectura a las edificaciones de madera, y Nelson Melero Lazo (1999: 20-24 y 2000: 41-44), que en sus estudios también enfoca este asunto. Muy significativa ha sido la labor desplegada por un colectivo de autores para la confección del Atlas Etnográfico de Cuba (2000) y la tarea emprendida por Daniel Taboada (2006: 11-15) desde la
Cátedra de Arquitectura Vernácula, fundada en 2004, en La Habana. Otros autores que han incursionado en estos temas son Gustavo Malo de Molina (1991: 119-142 y 2000: CD-ROM) y Guillermo Quesada Montero (2005: 2-3). Por otra parte, Roberto Segre (1989: 272-311; 1990; 1988)2 y
Yolanda Wood (1990: 169-190), en sus investigaciones sobre la arquitectura del Caribe, han ponderado el uso de este material como esencial en lo que es hoy ya una sólida tradición constructiva, sobre todo en el Caribe no hispánico. Finalmente, he de destacar la labor desplegada por
Mónica Cabrera Ferriols (2007)3, recientemente fallecida, quien dedicó todas sus investigaciones
al rescate y conservación de la arquitectura de madera en Santiago de Cuba, ciudad que puede
ser tomada como referente para comprender la impronta de esta tipología en el espacio urbano.
A propósito, específicamente de las comunidades azucareras, ha sido fundamental la
labor llevada a cabo por José Vega Suñol (1991; 1994a; 1994b: 13-25; 1996: 45-54; 2004) con
quien tuve la oportunidad de realizar, en 1989, un recorrido por las comunidades desarrolladas
alrededor de los centrales fundados a principios del siglo xx por la Cuban American Sugar
Company y la United Fruit Company, al norte de la región oriental de Cuba, tras la huella
dejada por los norteamericanos. A Vega Suñol debo, además, el más inmediato referente en
tanto fuente bibliográfica, pues el resultado de sus indagaciones fue sintetizado en obras como
Presencia norteamericana en el área nororiental de Cuba. Etnicidad y Cultura (1991), La arquitectura de perfil norteamericano en la región de Holguín (1994) y Norteamericanos en Cuba
(2004). Aunque no haya sido su objetivo hacer un estudio minucioso de la vivienda, ofrece un
certero acercamiento a la arquitectura y estructura urbana implementadas a partir de la presencia de las compañías azucareras en el área.

II.

La vivienda de madera en el Oriente de Cuba, 1900-1930

A inicios del siglo xx, bajo la influencia norteamericana, el uso de la madera en la arquitectura cubana cobró gran auge; no obstante, somos conscientes de que no alcanzó comparación
con otros territorios del Caribe históricamente ligados a una tipología de origen rural, lo cual
incidió notablemente en la labor constructiva y en la definición del perfil arquitectónico de las
ciudades en general. Aunque el Caribe no hispánico asumió la madera más tempranamente

1 Bateyes

se utiliza para hacer referencia al conjunto de instalaciones que se erigen alrededor del central en función de la
actividad azucarera y que incluye, por lo tanto, las viviendas de los trabajadores. Coexiste con otros términos empleados
como equivalentes, por ejemplo, comunidad, pueblo, poblado e incluso central –este último visto como algo más que la
fábrica de azúcar–.
2 Este último libro con las coautorías de Eliana Cárdenas y Lohania Aruca.
3 Tesis: «La arquitectura doméstica de madera en Santiago de Cuba», con la que optó por el título de Doctora en Ciencias
Técnicas. Facultad de Construcciones. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba (inédita).
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como solución definitiva en la concepción del hábitat –de hecho se atribuye al constante ir y
venir de carpinteros y maestros constructores del Caribe anglófono por todo el arco antillano
la difusión de la misma (véase Segre, 1989: 278)–, también fue acogida en otras tierras, como
en el caso de Puerto Plata en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.
En la región oriental de Cuba, no sólo aparecieron magníficos ejemplares en centros
urbanos como Holguín, Gibara, Guantánamo, Baracoa y Palma Soriano sino poblados enteros
construidos con dicho material, como son los casos de Caimanera, Media Luna y Banes. De
modo que en esta región, como en otras del país, en un momento determinado se asumió
dicha tipología como habitación fundamental. Muy conocidos son los casos de Matanzas, Varadero e incluso el Vedado, en Occidente, y otros localizados en el centro de la isla.
Uno de los ejemplos más sobresalientes de arquitectura en madera vinculada al ámbito
urbano en el Oriente cubano durante el pasado siglo es Santiago de Cuba, ciudad cuya imagen
se matizó por varios conjuntos al asumir ese material en la construcción de viviendas, ya fuera como residencia permanente o temporal de familias acaudaladas, o para dar una solución
rápida y poco costosa a la situación habitacional de los trabajadores.
La especialista Mónica Cabrera Ferriols logró definir las tres zonas fundamentales donde
se localizan los conjuntos más significativos de esta tipología en Santiago de Cuba: como parte del tejido urbano, a modo de residencia permanente tanto de la alta, mediana y pequeña
burguesías como de la clase obrera y
pequeños comerciantes; en las zonas
suburbanas, donde además de constituirse en residencias permanentes se
utilizaron con fines de recreo y veraneo, y por último, próximas a zonas
costeras y de playa, también para los
fines mencionados (Cabrera Ferriols,
2007: 32-34) (fig. 1).

Figura 1. Vivienda de madera. Reparto Vista Alegre. Santiago
de Cuba. Archivo de Mónica Cabrera Ferriols.

Figura 2. Centrales azucareros en el Oriente de Cuba, elaborado por Diana Cruz a partir de Oriente Contemporáneo (1943).
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A pesar de la indiscutible presencia de la arquitectura de madera en el
ámbito urbano, como bien afirma Roberto Segre, «la vida y las funciones urbanas y rurales, estuvieron siempre claramente diferenciadas en nuestro país
–como no sucede en el resto del Caribe–; la burguesía cubana posee un sentido de lo urbano tan arraigado, que la
lleva a rechazar toda posibilidad de
contaminación entre tipologías rurales y
citadinas» («Prólogo», en Álvarez Tabío,
1989: 21-22). Ello explica que sea, no
en las grandes ciudades, sino en los pequeños poblados surgidos a partir de
algún tipo de producción –fundamentalmente la azucarera– en donde este
tipo de arquitectura se despliega generando conjuntos armónicos que difieren
de otros y matizan el tradicional acervo
constructivo de la región (fig. 2).
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Las inversiones foráneas, presentes ya desde fines del siglo xix y dirigidas hacia diferentes sectores de la economía cubana, se fortalecieron después de concluida la guerra de
independencia. La industria azucarera, principal rama económica, quedó prácticamente destruida.
El nuevo siglo trajo consigo la expansión del capital norteamericano hacia la región
oriental de Cuba, rezagada en su desarrollo en relación con el resto del país. La existencia
de grandes extensiones de tierras deshabitadas y de una burguesía arruinada por la guerra,
propició el rápido establecimiento de corporaciones azucareras, la consolidación del régimen
latifundista en la agricultura y la dependencia cada vez mayor del cultivo de la caña (Zaldívar y Jiménez, 1997: 10)4. Como resultado de la actividad empresarial, y gracias al perfeccionamiento técnico, se fomentaron en la región verdaderos colosos destinados a la producción
del dulce. Los centrales contaban, además, con grandes extensiones de tierra y utilizaban el
sistema de colonato, garantía de la materia prima necesaria para alcanzar altos índices
de producción en manos de una masa de obreros. La plantación esclavista había quedado
atrás (fig. 3).
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Figura 3. Compañías azucareras norteamericanas y centrales fundadas en el Oriente de Cuba. Tabla elaborada por
Diana María Cruz a partir de las fuentes consultadas.

El batey, hasta entonces estructurado a partir de la relación entre edificios domésticos
–como la casa de vivienda de estirpe palaciega, los bohíos, los barracones para los esclavos y
la casa del mayoral– y las edificaciones dedicadas a la producción alrededor de una plaza, se
tornó más homogéneo, coherente y con una estructura mucho más legible. Al decir de Fran-

4 Trabajo

de Diploma titulado: «Estudio de las inversiones extranjeras en Santiago de Cuba, 1902-1929». Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1997 (inédito).
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cisco Pérez de la Riva (1952: 6), «el central comenzó a alzarse como un gigante de acero. A su
alrededor se construyeron parques y jardines, las señoriales casas de vivienda se sustituyeron
por “bungalows” confortables rodeados de parques para residencia del administrador y de los
altos funcionarios de la Compañía dueña del central» (fig. 4).
Las empresas norteamericanas llevaron a cabo un proceso de urbanización que situó a
los bateyes en una posición privilegiada, para lo que desplegaron una activa labor constructiva.
Estos fueron concebidos como comunidades autosuficientes, y contaban con una infraestructura destinada a la satisfacción de las necesidades más diversas. Con razón se considera que reciben influencia de los principios de la «ciudad-jardín» cuyo objetivo ideal era «detener la afluencia continua de la gente hacia las grandes ciudades tan congestionadas» (Whittick, 1955: 123):
«... la ciudad-jardín satisface la
mayor parte de las exigencias sociales de la vida completa. La ciudad es
lo bastante pequeña para que el
campo quede bien al alcance de sus
habitantes pero es lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de entretenimiento y culturales de la vida cotidiana...» (Whittick,
1955: 125).

Figura 4. Central Cape Cruz. Cape Cruz Company. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana María Cruz.
Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Oriente.

Figura 5. Hotel Miramar. Central Preston. United Fruit Company.
Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por
Diana María Cruz. Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Oriente.
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La concepción del batey como
un espacio en el cual todos los problemas tuviesen solución garantizaba la estabilidad de la empleomanía
y el incremento de la productividad
del trabajo. Los bateyes estaban dotados de una serie de instalaciones
para el desempeño de diferentes
funciones, todas ellas distribuidas
en una retícula previamente planificada, de modo que es el afán de
ordenamiento para lograr ese bienestar la analogía más evidente entre
la «ciudad-jardín» y el batey azucarero (fig. 5).
Este espacio, si bien tuvo una
marcada organización que lo distinguía del rural, asumió de aquél la
tipología aplicada en la construcción de los edificios, de modo que
a partir de 1900 tuvo lugar, por un
lado, un desarrollo arquitectónico
en las ciudades tributario fundamentalmente del eclecticismo como
lenguaje de expresión, y por otro,
el surgimiento y desarrollo de núcleos poblacionales más o menos
pequeños, como consecuencia de
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la inversión del capital norteamericano que asume la arquitectura de madera como tipología
fundamental; es lo que José Vega Suñol (1991: 98) define como «doble fisonomía de la arquitectura doméstica»5.
Entre las obras edificadas en los bateyes se prestó especial atención al tema de la vivienda. Para ello se eligió como material esencial la madera6 y un sistema constructivo heredero
de los principios del balloon frame7. Este nuevo modo de hacer, surgido en Chicago en 1830,
se basaba en la creación de delgadas planchas y armazones de madera que eran fijadas mediante clavos para conformar una estructura ligera, económica y resistente que podía ser producida industrialmente. Este sistema facilitó la construcción masiva de viviendas vinculadas a
la tradición rural gracias a su funcionalidad8.
La ardua tarea de «armar» las edificaciones era llevada a cabo de manera manual por una
cuadrilla de obreros contratados por la compañía que ejercían diversos oficios siguiendo un
diseño previamente elaborado en el Departamento de Construcciones de la empresa por un
equipo de profesionales9 (fig. 6).
Las viviendas son herederas, además, del bungalow10 encontrado por los ingleses en la
India y llevado luego a Europa, los Estados Unidos y difundido, fundamentalmente entre 19001920, desde estos centros hacia otras áreas, donde aún hoy tiene una gran vigencia (fig. 7).

Figura 6. Carpintero en plena faena. Central Preston.
United Fruit Company. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana María Cruz.
Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de
Oriente.

5 A

los ejemplos citados por Suñol: Holguín, Tunas, Gibara, se pudieran añadir otras ciudades, como Guantánamo, Manzanillo, Bayamo, Palma Soriano y Santiago de Cuba, las cuales también asumieron el eclecticismo, por lo que este fenómeno fue común a toda la región oriental y, en general, del país.
6 La madera era obtenida de los montes aledaños. Fue importado, además, gran cantidad de este material para la construcción.
7 «Balloon frame, Sp. caja de madera»: atribuido a Jorge Washington Snow, sustituyó el ya obsoleto sistema de ensamble
caja-espiga.
8 El desarrollo técnico favoreció el proceso de elaboración de la madera y como consecuencia el diseño estructural de
las viviendas también sufrió cambios, se hizo más flexible al ser construidas mediante el ensamblaje de piezas de sección reducida, previamente elaboradas. La construcción resultante carecía de atributos simbólicos, utilizaba materiales
locales, no requería de mano de obra especializada y reducía el tiempo de ejecución.
9 Cuando hablamos de «armar» no nos referimos necesariamente a que se trate de viviendas prefabricadas importadas y
montadas en el lugar, si bien hay evidencias de que las hubo; en su sentido más amplio, el término se refiere al acto de
ensamblar cada una de la piezas, independientemente de su origen. Debe ponderarse la labor desplegada por los
carpinteros ejecutores de obras.
10 A fines de 1825 los conquistadores ingleses de la India encontraron el uso de este término para hacer referencia a «una
casa baja rodeada por una galería o veranda». Estas casas habían sido construidas por el Gobierno de la India en los
caminos principales, no como residencia permanente, sino como asilo para los viajeros, o sea, como una habitación
temporal (véase a Gamble y Puig, 1978: 250).
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Figura 7.

Bungalow malayo actual. Archivo de Diana María Cruz.

En Cuba fue asumido rápidamente por su capacidad de adaptación; su uso permitía lograr una vivienda sobria, cómoda y confortable, de acuerdo con las condiciones climáticas y
las características generales del lugar de emplazamiento, de ahí que cualquier variante fuese
válida en materia de interpretación de una vivienda definida, a grandes rasgos, como habitación uniplanta de poca altura, de madera, de corredor(es) cubierto(s) o galería(s) y pisos de
piedra; una distribución espacial como sigue: en uno de sus lados cuenta con sala, comedor
y cocina, y en el otro, se ubican los dormitorios en número de dos o tres. Al frente aparece
el portal que puede ser continuo o no (Malo de Molina, 1989: 123). En las comunidades azucareras fomentadas por el capital norteamericano en la región oriental de Cuba, en el período
1900-1930, era posible encontrar disímiles interpretaciones de la tipología. Estas se concretaron
en determinados «tipos», reproducidos luego para conformar largas hileras de viviendas similares, que distinguían a un área del batey de las restantes debido al establecimiento de una estructura jerárquica (fig. 8).
Vista la vivienda como una unidad compuesta por plantas, fachadas, cubiertas y pisos,
es posible apreciar la existencia de rasgos comunes entre los inmuebles, independientemente
de su tipo. Desde esta perspectiva, es fundamental tener en cuenta, la importancia que adquiere el haber asumido una planta compacta en la definición de la tipología, ya sea rectangular
o cuadrada, y la presencia en ésta de salientes –los llamados martillos–, espacios donde se
ubicaban funciones como la cocina y el baño o las habitaciones para la servidumbre –en caso
de que la hubiere–. Este rasgo facilita la articulación entre el espacio interior y el exterior, o
circundante, digamos, del lote en que se emplaza el inmueble.
La asunción de una planta compacta significó además, desdeñar el patio interior, importante adaptador climático distintivo de la arquitectura cubana, ante cuya ausencia cobra gran
importancia el uso del corredor que distinguirá las fachadas, suerte de protector ante la luz
cálida y brillante de la región. El corredor se comporta de diversas formas; puede aparecer
limitado a la fachada principal o el llamado corredor continuo, llegando incluso a convertirse
en galería perimetral. En este sentido es esencial el tipo de vivienda de que se trate, pues los
corredores continuos se utilizaron, fundamentalmente, en las casas de los altos empleados. El
Anales del Museo de América XXI (2013)     Págs. 194-211
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Figura 8. Hilera de casas tipo B. United Fruit Company. Central Preston. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana María Cruz. Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Oriente.

corredor puede ser abierto o cerrado. En la vivienda obrera, numéricamente dominante, se
limitó solo al frente.
También era constante la presencia de cubiertas inclinadas de armadura a cuatro o a dos
vertientes, combinadas con colgadizos con planchas de zinc o tejas de barro en su culminación11. Estos techos facilitaban el desagüe y dotaban a las construcciones de gran riqueza volumétrica.
Los pisos, por lo general de madera, se erigen sobre pilotes de este material, aunque
también pueden levantarse sobre pilares de mampostería e incluso sobre cimentación pétrea.
Es la parte que más modificaciones ha sufrido dados los embates causados por la humedad y
los no pocos accidentes domésticos (figs. 9 y 10).
Estos rasgos generales se concretan y adquieren determinadas particularidades en un
amplio repertorio, de ahí que podamos encontrar desde majestuosas viviendas destinadas a los
empleados que ocupaban los puestos más importantes, entre los que podían encontrarse norteamericanos –distinguibles por la escala y la presencia de un mayor número de habitaciones–,
hasta construcciones muy sencillas, casi rústicas, para los trabajadores de menor categoría.
Tampoco faltaron las cuarterías o barracones. Al decir de José Vega Suñol:

11 Algunas

fuentes documentales refieren el uso del corrugated iron (hierro corrugado), de modo que pudiera ser realmente este material lo que en apariencia es zinc, lo que explicaría la perdurabilidad de estas planchas en las cubiertas.
También se tiene referencia del empleo de tejas acanaladas de asbesto cemento de dimensiones similares a las metálicas. En Preston se experimentó el uso de pequeñas placas rectangulares conocidas como tejín francés, con vistas a
sustituir las de metal. Este nuevo material era incombustible y mucho más fresco –a esto último contribuía el ser pintadas
sistemáticamente de color verde–. En algunos bateyes se prefirió el uso de las tejas de barro, por ejemplo en Niquero,
evidente en sus dos Avenidas, ya sean francesas o americanas. Hubo otras soluciones, como el empleo de cartón de
techo y de asbesto cemento –en forma de planchas o de pequeñas placas–.

Anales del Museo de América XXI (2013)     Págs. 194-211

201

202

Diana María Cruz Hernández

Figura 9. Vivienda erigida sobre pilotes de madera. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido
por Diana María Cruz. Carrera: licenciatura en Historia del
Arte, Universidad de Oriente.

Figura 10. Vivienda con piso de madera. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana
María Cruz. Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Oriente.

«Las viviendas de las familias norteamericanas estaban diseñadas para atenuar
preocupaciones derivadas de su responsabilidad económica y social. La confortabilidad
del hábitat debía aliviar la rudeza del clima húmedo y caluroso, no exento de plagas y
enfermedades; y conservar el nivel de vida, las tradiciones y hábitos culturales de la
clase media de su país, para enfrentar mejor las tensiones y desgarramientos que entrañaba su reacomodo en el medio insular caribeño» (Suñol, 1996: 49) (figs. 11, 12 y 13).
En éstas, el corredor puede magnimizarse mediante su extensión más allá de la fachada
principal, y cerrarse total o parcialmente para acentuar la privacidad.
La gran masa obrera habitaba viviendas de pequeña o mediana escala. Se aprecia en ellas
una mayor variedad de expresiones constructivas. Se trata de casas con cierta comodidad, do-

Figuras 11 y 12. Plano de vivienda tipo A. Central Boston.
United Fruit Company, en Susana Sánchez Feria: «Estrategia
de conservación del sitio urbano Cayo Macabí». Trabajo de
Diploma, Facultad de Construcciones, Universidad de Camagüey, (1993) (inédito).

Figura 13. Vivienda tipo A con «ventana mirador» esquinera, única en su tipo. Central Preston. United Fruit Company. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana María Cruz. Carrera Historia del
Arte. Universidad de Oriente
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tadas de espacios esenciales, para trabajadores cuyo salario «[...] era módico pero decente, y
[...] permitía vivir con cierta holgura» (Fernández, 1982: 160). Estas viviendas, habitadas fundamentalmente por cubanos, se abrían a toda hora mientras en el corredor se fumaba y se bebía
café, agua o limonada, y se permanecía allí hasta tarde en la noche, mirando hacia afuera,
tomando la brisa húmeda, esperando recostado en la baranda la llegada de alguien que jamás
llegó o simplemente matando mosquitos (figs. 14, 15 y 16).
Los trabajadores de bajos ingresos –cubanos e inmigrantes– vivían en cuarterías o barracones. Los cubanos muchas veces eran solteros o viudos sin familia pero contaban con un
empleo fijo, y algunos habitaban, con su progenie, en aquel minúsculo espacio, «largos barracones azotados por el carboncillo que pavimenta el callejón y por el bagacillo de las chimeneas del central, lóbregos, escuálidos, gangrenosos» (Fernández, 1982: 185) y descritos como
sigue: «[...] Ahí viven los ingleses de Barbados y Antigua, de Jamaica y Trinidad –los ingleses
son negros pero no son muy brujeros– [...] y uno que otro haitiano, la mata mayor de la brujería, y hay siempre un olor muy penetrante a pescado frito y a frijoles con más de un día de
hervidos, y las paredes están empapeladas con recortes de fotografías a color de revistas americanas...» (Fernández, 1982: 184).
Fueron concebidos como largas naves de uno o dos niveles, divididas en su interior, con
el único objetivo de dar solución a las necesidades elementales de un grupo de personas que
vivían en comunidad (fig. 17).
Como puede apreciarse, en los bateyes persistió la vivienda aislada, independientemente
de la jerarquía social de sus habitantes. Las diferencias de clase se pusieron de manifiesto en
la gran variedad de tipos de vivienda utilizados y en su correspondiente ubicación en el espacio urbano12. Las técnicas más utilizadas en su elaboración fueron el machihembrado y el
tingladillo.

Figuras 14 y 15. Plano de vivienda tipo C y tipo D. Central
Boston. United Fruit Company, en Susana Sánchez Feria:
«Estrategia de conservación del sitio urbano Cayo Macabí».
Trabajo de Diploma, Facultad de Construcciones, Universidad de Camagüey, (1993), (inédito).

Figura 16. Vivienda tipo D. United Fruit Company. Archivo
de Diana María Cruz.

12 Es

conocido que en estas comunidades existían barrios. En Preston, por ejemplo, la propia nomenclatura era bien sintomática de este afán de segregación que marcó todo el proceso.
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Figura 17.

Cuartería de madera y zinc. Central Boston. United Fruit Company. Archivo de Diana María Cruz.

Uno de los elementos que distingue la arquitectura de madera promovida por las compañías norteamericanas en el Oriente de Cuba es la escasa presencia de elementos decorativos.
Esta posee un carácter eminentemente funcional; la madera bien cepillada protegida por algún
barniz o pigmento y ensamblada por la hábil mano de un carpintero era suficiente13 (fig. 18).
El uso de elementos decorativos recortados en madera fue más frecuente en comunidades
fomentadas por otros capitales. En este sentido, resulta de suma importancia, la comunidad conformada alrededor del central «Santa Lucía»14, antigua propiedad de la Sociedad Sánchez Hermanos, de nacionalidad cubana, que operó en el territorio holguinero15. Las fachadas de sus construcciones fueron enriquecidas mediante el uso de elementos calados, recortados en tablas y
colocados en forma de entredós. Lucían aleros con lambrequines o guardamalletas y las aristas
superiores de los tejados eran rematadas por cresterías16. Los portales presentaban barandas con
balaustres torneados o calados, con motivos florales. El interior de las construcciones era ventilado mediante celosía de madera que además servía como elemento decorativo (fig. 19).

13 En

el conjunto arquitectónico del poblado de Niquero, además del uso de celosías en las fachadas de las casas ubicadas
en las avenidas Narganes –hoy Ramón Chávez– y Post –hoy Abdón Jerez–, existen dos viviendas cuyo carácter único
está determinado, entre otras razones, por su riqueza decorativa. La labor constructiva de la Manatí Sugar Company se
distingue por el uso de elementos decorativos en sus edificaciones. En el caso de las viviendas, este rasgo no es privativo de las destinadas a los empleados de mayor rango, sino que aparece como elemento homogeneizador del conjunto,
ajeno a criterios de estratificación social en lo que a arquitectura de madera se refiere (véase a Díaz Ayala, 2008).
14 Después de 1959 este central se denominó «Rafael Freyre»,; actualmente está desactivado.
15 El ingenio «Santa Lucía» fue fundado en el año 1857 por don Rafael Lucas Sánchez. Sus descendientes constituyeron la
Sociedad Hermanos Sánchez en 1884, dueña de unas 3100 caballerías de tierra y de otras propiedades, tanto en áreas
aledañas como en el territorio de Matanzas. En 1906 fue denominada Santa Lucía Company, S. A., y se dedicó fundamentalmente a la explotación de la industria azucarera, para lo cual dispuso de las mejores tierras destinadas al cultivo
de la caña, de una fábrica bien equipada y del Puerto de Vita para embarcar sus productos (véase: MMRF, Balance de
la Sociedad, 31 de octubre de 1898; y Folleto «Santa Lucía, S. A». Puerto de Vita, 30 de noviembre de 1928).
16 La originalidad de los motivos decorativos –geométricos o florales– era mucho mayor en las viviendas de los altos empleados; en las construcciones de menor jerarquía éstos se simplificaban, al punto de ser casi iguales en todas las casas. Era común en estas construcciones el uso de la doble ventana, elemento que resulta de gran utilidad porque,
además de proteger de la intensa luz del trópico, acentúa la privacidad de las construcciones domésticas.
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Figura 18. Vivienda de madera con decoración. Manatí Sugar Company. Archivo del Grupo Científico Estudiantil de Arquitectura dirigido por Diana María Cruz. Carrera: licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Oriente.

Figura 19. Casa de madera con decoración. Central Santa Lucía. Compañía Hermanos Sánchez. Archivo de Diana María Cruz.
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Al sur de Oriente fue localizada otra comunidad cuya arquitectura presenta muchos rasgos afines con la de Santa Lucía: se trata de Media Luna, poblado desarrollado alrededor del
central «Isabel»17 fundado por la Sociedad Beattie y Cía18, de nacionalidad inglesa, en 1886, cuya
influencia fue decisiva tanto en lo económico como en la creación de un marco arquitectónico
muy interesante.
La arquitectura de este poblado se distinguía por los trabajos de carpintería que decoraban
las fachadas principales: recortes de madera colocados debajo de la viga solera en forma de frisos,
con motivos geométricos o florales –a veces de gran complejidad–, cerraban todo el perímetro del
corredor, y alargadas tiras de madera, rectas o curvas, se extendían a todo lo largo del fuste de
los pies derechos, desde el capitel hasta las barandas creando efectos de claroscuro (fig. 20).
A pesar de las sistemáticas reparaciones de las que eran objeto, a partir de la década del
1930 muchos de los inmuebles erigidos en los bateyes por las compañías fueron reemplazados
por otros nuevos, y para ello se prefirió el uso del ladrillo en lugar de la madera cuyo reinado
había quedado atrás. Conocida ésta por su carácter perecedero, la concepción de obras mediante su empleo no solo era insostenible, sino que debía, además, dar paso a un material que
expresara mejor el sentido de permanencia que vino a superar el de provisionalidad dominante en los primeros tiempos, acorde con la consolidación del poder empresarial19. Una nueva
etapa daba inicio, y con ella otras tipologías se diseminarían por todo el batey, matizando el
otrora conjunto maderero.

Figura 20.

Casa de madera con decoración. Central Isabel. Archivo de Diana María Cruz.

17 Originalmente

llamado «Vicana», el trapiche del «Carmen», como resultado de la evolución de la industria azucarera en
la zona de Manzanillo, se convirtió en el central «Isabel», resultado además de la actividad inversionista de los hermanos
Beattie, súbditos ingleses radicados en Santiago de Cuba y miembros de la Compañía Brooks, en la que ejercían como
comerciantes y banqueros. Tras el triunfo de la Revolución este central se denominó «Juan Manuel Márquez», y actualmente está desactivado
18 AHMM. Registro Mercantil y de la Propiedad. Libro de Sociedades. Tomo 1. Hoja 16. Folio 61.
19 Es válido aclarar que no todas las compañías incorporaron la mampostería en la misma fecha. La Cuban American Sugar
Company, por ejemplo, se adelantó en su uso y ya desde antes de 1920 encontramos en Delicias y Chaparra casas
hechas con este material, revestidas o no.
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III.

Conclusiones

En la actualidad es evidente la pérdida del batey azucarero como sostén físico de estas comunidades; de hecho, las mayores demandas de quienes viven en ellos tradicionalmente han
estado relacionadas con el mantenimiento habitacional.
La arquitectura doméstica vinculada a la producción azucarera ha sufrido notables daños.
El haber sido la madera el material más utilizado en su construcción, ha hecho de éstas estructuras muy vulnerables al paso del tiempo, sobre todo al no haber sido objeto de un mantenimiento sistemático durante años, debido en primer lugar a la carencia de los materiales
necesarios que alcanzan hoy precios muy elevados. Como es evidente, encaminar algún proyecto de rescate de esa arquitectura es sumamente difícil.
La inexistencia de una conciencia, por parte de los pobladores, del verdadero valor de
los inmuebles que habitan también atenta contra la conservación de estos conjuntos habitacionales. La mentalidad de este individuo es dominada por la aspiración de tener una casa
concebida a partir de modelos ligados a tipologías urbanas, enfrentamiento que se manifiesta,
elementalmente, en la oposición madera/mampostería20. De algún modo, la adopción de nuevos materiales para solucionar la problemática habitacional está determinada por un falso
ideal de progreso subyacente en esa mentalidad que relaciona la madera con la pobreza,
independientemente de la objetiva inexistencia de los tradicionalmente empleados en la construcción de estos poblados.
Tampoco se cuenta con el personal especializado requerido que trabaje en vínculo estrecho con la comunidad para lograr un enriquecimiento cultural movilizador de su sensibilidad, y encontrar soluciones concretas a los problemas materiales. Por otra parte, se precisa de
un proyecto de trabajo eficaz que facilite la salvaguarda de esos valores a partir de la legislación establecida.
El rescate de la arquitectura de los bateyes azucareros pudiera parecer una gran utopía;
sin embargo, además de solucionar un problema social, la materialización de algún proyecto
en este sentido, podría convertir al batey en una fuente de riquezas más allá de la fabricación
de azúcar, sobre todo si se tiene en cuenta que a partir del año 2002 se decidió reestructurar
y redimensionar la agroindustria azucarera con el objetivo de «acelerar el incremento de los
ingresos netos generados a través de un profundo proceso de disminución de los gastos»21.
Esto se tradujo en el consecutivo proceso de paralización, desactivación y desmantelamiento
de numerosos centrales azucareros a todo lo largo y ancho del país, cuyas nefastas consecuencias se hicieron sentir de inmediato, tanto en el aspecto material como en el espiritual.
Ya se ha dicho que el batey surge alrededor del central, o sea, que la fábrica de azúcar
es la razón de ser de estas comunidades; se entiende entonces que la desaparición de la industria implica, además de la inexistencia física, un puñetazo a la identidad que comienza por
algo tan elemental como el pitazo con el que se levanta un pueblo que no reconoce otro reloj, los olores acompañando la ida al trabajo, el bagacillo cubriendo bancos y canales del

20 Este

enfrentamiento alcanzó su punto álgido en la década de 1950 con la aparición de la placa monolítica para las cubiertas, asociada al racionalismo y que persiste hoy en día.
21 Este proceso de reestructuración se denominó Tarea Álvaro Reynoso y fue implementada en dos momentos. Esta
decisión fue tomada en una situación coyuntural: la ostensible disminución de los precios del azúcar en el mercado
mundial. De lo que se trata entonces es de «reestructurar y redimensionar la agroindustria azucarera a los niveles que
aconsejan el costo de producción, el consumo y los precios mundiales del azúcar.» Vid. Documentos programáticos
varios.
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parque infantil y metiéndose en los zapatos. Se trata, entonces, de un violento desarraigo, de
una autoestima lacerada y de una gran incertidumbre.
Ante una realidad mucho más compleja que la de hace 10 años, las necesidades transgreden los términos de la vivienda y se impone la búsqueda de soluciones. Modalidades como
el agroturismo o el turismo industrial, pudieran proveer recursos para el mantenimiento de
estos poblados que, además de ser focos de atención para el visitante, podrían ser tomados
como punto de referencia en la realización de nuevas instalaciones, dada la riqueza tipológica
que aportan, pero en todo caso, lo más importante es encontrar vías de desarrollo desde lo
local, pues cada una de estas comunidades es diferente y como tal han de enrumbarse desde
su individualidad.
El estudio de las comunidades azucareras, pudiera contribuir a la comprensión de la
importancia de estos conjuntos como parte del patrimonio construido, lo cual significaría la
solución a problemas materiales y el reconocimiento de determinados valores comunitarios
distintivos conformados con el paso de los años. Analizado así el fenómeno, la conservación
del batey no se refiere a los inmuebles concebidos como espacios vacíos, sino a una memoria
histórica en la que el hombre ha desempeñado el papel fundamental. Podrán conformarse,
entonces, equipos multidisciplinarios que elaboren y materialicen proyectos encaminados a su
rescate y reanimación.
Concebir el batey desde otra perspectiva y dimensión pudiera ser un gran motivo para
la realización de este sueño...
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