CUBA-CANARIAS Y SUS RELACIONES HISTÓRICOCULTURALES: ESTADO Y PERSPECTIVAS
DE LAS INVESTIGACIONES (1976-1996)

El presente trabajo lo hemos dividido en dos partes, debido al volumen de información existente sobre los resultados de las investigaciones histórico-culturales entre cuba e Islas Canarias durante los dos últimos decenios. La mayoría de ellas están publicadas, y el resto se
encuentra en los fondos de las instituciones que han propiciado y apoyado estos estudios.
La primera abarca las principales líneas temáticas acerca de los
movimientos migratorios intercontinentales e interinsulares, los
asentamientos canarios en Cuba, las relaciones económicas, las luchas
sociales, las sociedades, la prensa y otras publicaciones periódicas.
La segunda incluye los principales estudios sobre la cultura artístico-literaria, la antropología sociocultural, la lingüística, la significación
de un conjunto de personalidades y familias canarias para el desarrollo
socio-cultural de Cuba, la cultura de retorno y los estudios de fuentes.
En este ámbito. nos proponemos caracterizar las fundamentales aportaciones realizadas por investigadores y profesores en Cuba, Islas Canarias, el resto de España y otros países, así como resaltar el papel promotor de algunas instituciones de ambos lados del Atlántico para alentar
el diálogo, apoyar trabajos de interés mutuo y propiciar el conocimiento de la cultura cubana en Islas canarias y de la cultura canaria en Cuba.
Del mismo modo, pretendemos claisificar los principales campos de
investigación y proponer vías que permitan su aplicación, profundización
y sistematicidad.
Aunque una parte de la bibliografía precede a la década del 70,
consideramos que la celebración bienal de los Coloquios de Historia
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Canario-Americana desde 1976, marcan un hito de gran trascendencia
que es imprescindible resaltar. Por otra parte, los recientes Coloquios
Históriográficos Canarios, que se efectúan anualmente en La Habana
desde 1994, bajo los auspicios de la Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez Cabrera», deben representar otra vía para complementar estas
investigaciones por la parte cubana y con una futura participación internacional.
CRITERIOS METODOLÓGICOS DE LA CLASIFICACIÓN
De acuerdo con la amplia variedad de campos temáticos hemos dividido los trabajos -operativamenteen once áreas o líneas de investigación y seguimos un ordenamiento lógico según la consecución de los
procesos de intercambio cultural en su devenir histórico. Estas áreas del
conocimiento son:
1. los movimientos migratorios con todas sus implicaciones de
análisis cuantitativo y cualitativo, sincrónico y diacrónico, junto con el estudio de los factores socioeconómicos y demográficos de emisión y10 de recepción en los lugares de destino;
2. los asentamientos canarios en diversos lugares de Cuba, su
carácter fundacional, en algunos casos, y el inmediato nexo con
la población local;
3. las relaciones económicas de los canarios en Cuba, de manera
particular las que se establecieron en torno al ciclo agrícola e
industrial tabacalero y azucarero;
4. la participación canaria en las luchas sociales de Cuba; este es
un campo de investigación muy amplio que abarca desde las
guerras por la independencia anticolonial y el bandolerismo,
hasta los acontecimientos históricos más recientes;
5 . el proceso de formación y desarrollo de sociedades, prensa y
otras publicaciones, que permiten valorar la capacidad de
autoprotección de los residentes canarios en cuba y el empleo
de determinados medios de comunicación masiva;
6. la significación de la cultura artístico-literaria, tanto de los residentes canarios en Cuba como de artistas cubanos en Canarias, así como de los bienes patrimoniales comunes;
7. los trabajos que de un modo u otro forman parte del amplio
espectro de la antropología sociocultural, que abarca los aportes canarios a la cultura cubana desde su etapa formativa, has-
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ta las festividades y creencias populares, como parte de la cultura de transmisión oral;
la lingüística en sus variados campos de estudio, desde el intercambio del léxico hasta los enfoques etnohistóricos;
los estudios biográficos y familiares, que denotan la presencia
de destacadas personalidades en esta historia común, así como
de algunas familias de marcada significación sociocultural;
la cultura de retorno asumida por los indianos y su reflejo en
la vida cotidiana de sus lugares de origen; y
los estudios de fuentes, tanto escritas como orales; lo que nos
vislumbra que el trayecto recorrido es aún mucho menor que
el que falta por recorrer.

De este modo podemos establecer tendencias en los estudios realizados hasta hoy. En el Gráfico 1 podemos distinguir tres grupos temáticos:
Cuba y Canarlas: hlstorla y culrura
Principales temas de estudio (j976-j996). Grdfico 1
Estudias

Luchas sociaks
Asentarnientos
5.56 %
~
~
canarios enl Cuba
Sociedades, prensa
y otras publ. 6,W
económicas
4 083 %
'
%.
1,85 %

~

~

a) el predominio de los estudios sobre los movimientos migratonos
(3 1,02);
b) los temas sobre la cultura artístico-literaria, la antropología
sociocultural y las biografías de personalidades y familiares, que asciend e u!~ 12 % de !us fwfites :efe:iday , Y
c) el resto de los siete temas enunciados, que oscilan del 2 al 7 %.
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El equilibrio en las áreas de investigación es un hecho palpable que
demanda una reflexión colectiva para propiciar una mejor orientación
profesional del trabajo científico, no sólo de los que hasta el presente
nos hemos ocupado del tema, sino principalmente de los jóvenes que se
adentran por primera vez en este amplísimo universo.

EL TRASVASE CANARIAS-CUBA Y VICEVERSA
Es incuestionable que el peso fundamental de las investigaciones
histórico-culturales entre Cuba e Islas Canarias ha descansado en el tema
migratorio. Desde el punto de vista de su posible clasificación, éste se
ha basado, como mínimo, en siete ángulos del problema:
1. la emigración de Canarias a América y el Caribe, que incluye

Cuba como punto de destino;
2. la emigración de Canarias a Cuba en sus diversas etapas de
desarrollo;
3. la inmigración de iberoamericanos en Canarias;
4. la inmigración hispánica en Cuba, que incluye Canarias como
área de procedencia;
5. la inmigración Canaria en Cuba;
6. el retorno de canarios a sus lugares de origen; y
7. la emigración cubana hacia España, que incluye Canarias como
área de destino.
De acuerdo con los temas de mayor interés (Gráfico 2), la emigración de Canarias a América y el Caribe, que incluye a Cuba como lugar de destino, abarca el 46,27 % de las fuentes consultadas sobre los
movimientos migratorios en general y ellas han sido oportunamente
valoradas por el colega Antonio Macías Hernández como una cuestión
de interés sobresaliente, sobre todo de los investigadores hispánicos, tanto
niip se &Scafiailoj cuma i;enifis~!a:es 2 y pe: =tres e g r q e o s entre
Y-taca el conocido investigador y amigo sueco Magnus Morner 3. En segundo lugar, el tema de la inmigración canaria en Cuba ocupa el 2637 %
de las fuentes. En este caso se aprecia un relativo equilibrio en la participación de estudiosos canarios y cubanos 5 , junto con las reiteradas
aportaciones de Consuelo Naranjo Orovio 6, y otros autores latinoamericanos 7 , C U ~ U
p i t e de üii iiiter6s g!Gba! s&:e !a presencia hisp5nicc. en
América.
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Inmig. EspaiiaCuba 7,46 %
Inmig. IberoamCanarias l , 4 0 %
Emig. CanariasCuba 13,43 %

America 46,27 %

En tercer lugar, los estudios sobre la emigración de Canarias a Cuba
en sus diversas etapas de desarrollo sólo ocupa el 13,43 % de estas fuentes. En ese aspecto se destacan los trabajos de Julio Hernández García 8,
Manuel Hernández González 9, Manuel Lorenzo Perera 'O, Rosario
Márquez Macías ", Juan Francisco Martín Ruiz 12, Inmaculada Martínez
Gálvez y Valentín Medina Rodríguez 1 3 . La ausencia de autores cubanos revela las limitaciones objetivas de estudiar el fenómeno desde los
lugares de emisión y el interés particular de la mayoría de los autores
canarios en resaltar la significación de este trasvase humano para la
historia y la cultura de ambos archipiélagos.
En cuarto lugar, el tema de la inmigración hispánica en Cuba, que
icluye Canarias como área de procedencia, se limita al 7,46 % de las
fuentes. En ellas se observa tanto el análisis desde un punto de vista
global, sin considerar - e n algunos casos- la diversidad etnocultural
hispánica en Cuba 14, así como en lo referente a la política de poblamiento durante !a etapa ~&nia! ' 5 y a su sipnifi-a~irín-tn&m~gráfira
en la formación de la nación cubana 16.
Los tres restantes temas de estudio han sido escasos. La inmigración
de iberoamericanos en Canarias, tal como señaló en su momento Josefina
Domínguez Mujica 17, aún sigue siendo una relación desestimada por los
estudios sobre Canarias y América. Tras la publicación de ese trabajo
en 1988 no hemos conocido otro qUe profiinciice y amplie !o apomdo
por esta autora.
Del mismo modo, el estudio de los procesos migratorios de retorno
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a Canarias también son escasos, no sólo en su aspecto demográfico 1 8 ,
sino en el sociocultural que veremos en la segunda parte.
Opuestamente, las investigaciones realizadas en Cuba sobre la emigración cubana han estado principalmente dedicadas al flujo migratorio
Cuba-EE.UU., debido al conocido diferendo político en las últimas tres
décadas y media, lo que también ha relegado el tema de la emigración
cubana hacia España. En este sentido, hemos sido muy pocos los interesados en este aspecto de las relaciones histórico-culturales.
En vísperas de la primera Conferencia sobre La Nación y la Emigración de cubanos efectuada en La Habana, en abril de 1994, elaboramos, junto con varios profesores de la Universidad de La Habana, un
estudio parcial acerca de la población cubana residente en España, que
obviamente incluía a Canarias como lugar de destino 19. Posteriormente,
una de las coautoras, la psicóloga Consuelo Martín Hemández, junto con
Vicente Romano, publicaron en Madrid una monografía al respecto *O.
Sin embargo, como Canarias representa el tercer lugar donde residen
cubanos en españa, tras Madrid y Barcelona, aún no conocemos trabajos de investigación dedicados a la inmigración de cubanos en Canarias
y su situación actual como parte de esas relaciones histórico-culturales.
Este tema puede y debe representar también otra área de interés para
los estudios sobre el movimiento migratorio y la identidad cultural.
De manera general el tema migratorio no está agotado, pero sería
de gran utilidad contar con proyectos interdisciplinarios que involucren
investigadores de los lugares de emisión y de recepción para que las
interpretaciones logren ser más integrales y multilaterales, y sobre todo,
menos individualizadas.
LOS ASENTAMIENTOS CANARIOS EN CUBA
Las investigaciones sobre los asentamientos canarios en Cuba aún
son insuficientes, si se toma en consideración el activo papel desempeñado por esta corriente rnigratoria en la formación de nuevas poblaciones üibaiias y, subre i d a , rirales, 2si cu.mu. SU alta c~pacidadpreductiva y reproductiva.
Según el Gráfico 3, que subdivide la Isla de Cuba por grupos de
provincias en occidente, centro y oriente; se aprecia un total predominio de trabajos dedicados a la presencia canaria en las provincias occidentales (70 %), en lógica correspondencia con los asentamientos más
ternpranus. De d o s , uno valora de iiiaíieTa geiiera! !a signifiíxiciSr, de!
área occidental respecto del resto de la Isla 2', cuatro se refieren al te-
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rritorio propiamente habanero (El Calvario, Güines, Melena del Sur y
Santiago de las Vegas) 22; y dos al matancero (Alacranes y Matanzas) 23.
Asentamlentos canarios en Cuba
Prlnclpales temas de estudlo (7976-f996). Grallco 3
Provincias centraks
20 %

Provincias
orientales 10 %

Otros trabajos abordan la presencia canaria en dos de las provincias centrales (Placetas [Villa Clara] y cienfuegos) 24 y sólo uno se ha
dedicado a valorar el asentamiento canario en el área sudorienta1 de
Cuba 25.
El predominio de profesionales cubanos en estas investigaciones y
sus resultados recientes es obvia. Excepto los referidos trabajos de Francisco Castillo Menéndez y Pablo Tornero Tinajero que datan de los años
ochenta, en los últimos seis años se ha ido desarrollando todo un movimiento de estudios locales, apoyados por la red de instituciones culturales y educacionales (universidades e institutos superiores, museos, bibliotecas, casas de cultura y otras), basados en múltiples trabajos de campo
con enfoques etnológicos, sociológicos e históricos; así como mediante
la acusiosa revisión de fuentes documentales (archivos históricos provinciales, parroquiales, cementeriales, actas capitulares, publicaciones
periódicas, fotografías, epistolarios y otras) que permiten abrir un amplio diapasón de puntos de vista sobre la trascendencia histórica y culturai de estos asentamientos para ei desarroiio posterior de sus respectivas localidades.
Estos trabajos, en su etapa incipiente, deben contribuir a la ampliación y profundización del tema a partir de la sistematicidad de encuentros que permitan superar la fase descriptiva e histórico-cronológica y
contribuyan a una evaluación más integral sobre el papel y el lugar del
canario y sus descendientes en la formación y desarrollo de la nación
cubana.
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Aunque muchos trabajos sobre cuestiones migratorias y asentamientos
tratan aspectos económicos inherentes a las causas de la emigración, las
condiciones de vida de los inmigrantes y los factores que propician o
dificultan los asentamientos, no es menos cierto que el estudio particular de las relaciones económicas entre Cuba y Canarias aún es muy
pobre.
La mayoría de los pocos trabajos que hemos podido clasificar en este
indicador se limitan a la etapa colonial; dos de ellos relacionados con
la producción y comercialización del tabaco y su incidencia en la estructura social durante los siglos XVIIIy XIX 26. y otro sobre la construcción del ferrocarril 27. Sólo uno indaga en el flujo de jornaleros temporeres. d ~ r ~ r ?!u
? e primrru mitud de! siglo ?rxZ8.Este campn terr,áticn
representa un desafío para historiadores, economistas y otros interesados; sobre todo desde el desglosamiento inicial de las inversiones extranjeras en la economía cubana durante los años ochenta, hasta la reciente promulgación de la Ley de Inversiones en 1995, como parte de
un anunciado proceso de «apertura económica» al capital extranjero.
A io anterior ciebe aña~irseia infiuencia económica de ia soiidaridad canaria, como parte de todo un movimiento internacional dirigido a
ayudar a la población de Cuba para rebasar la profunda crisis de los
noventa, denominada «período especial», donde la contribución de las
Islas Afortunadas también ha sido destacada. El estudio de la solidaridad canario-cubana no puede desconocer su contenido económico y sus
nexos interculturales.
LAS LUCHAS SOCIALES

E! amrlio tema de !a prticipaci'ón canaxia en las luchas sociales de
Cuba hemos podido subdividirlo en cuatro áreas de estudio (Gráfico 4).
1. La presencia canaria en las guerras de independencia no sólo
incluye las conocidas investigaciones de María Dolores Domingo
Acebrón y otros autores, para el período comprendido desde la Guerra
de los Diez Años (1868-1878) hasta la Guerra de 1895-1898 29, sino adeiiiiís, un &abajo iecieiiie sobre los comhtieiites caimios en !a h c h a
Contra Bandidos 30 efectuada a mediados de la década del sesenta en las
montañas del Escambray con el objetivo de aniquilar las bandas
contrarrevolucionarias organizadas y financiadas por la Agencia Central
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de Inteligencia de los EE.UU. como parte de una larga guerra encubierta contra Cuba.

Luchas socjales de los canarlos en Cuba
Prlnclpales remas de esiudlo (1976-1996). Grdflco4

I

Movimiento obrero
10%

Guerras de
independencia
60 %

I

Rebefiones
campesinas 10 %

y

2. El bandolerismo social, donde ocupa un lugar muy destacado los
trabajos de Manuel de Paz Sánchez y sus colaboradores. Algunos ensayos históricos elaborados por este autor correspondientes a la segunda
mitad del siglo XIX y primeras décadas del xx, sirvieron de precedente
a la posterior redacción de una importante monografía, que representa
hasta hoy, el estudio más completo sobre el tema 3'; a la vez que muestra un ejemplo del trabajo conjunto entre investigadores de Canarias y
Cuba.
3. La participación canaria en el movimiento obrero cubano es un
tema aún muy poco estudiado. Valga señalar las aportaciones de Olga
Cabrera García en un contexto más amplio referido a los «españoles» 32,
lo que denota la necesidad de promover investigaciones en este sentido.
No puede dejar de considerarse la destacada presencia canaria en los
orígenes del movimiento obrero en Cuba a través de su numerosa
membresía en las fábricas de tabaco y en otras actividades productivas
urbanas, así como el surgimiento de líderes políticos en sus filas.
4. Del mismo modo, cuando nos referimos a los canarios en las
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to de los vegueros del sur de la Habana en 1717-1723, en su lucha contra
el estanco del tabaco 33, sino a la presencia campesina en las luchas
sociales de Cuba, donde el componente cultural canario ha sido fundamental.
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SOCIEDADES. PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES
A diferencia de la relativa escasez de estudios sobre los asentamientos, las luchas sociales y las relaciones económicas, a partir de la
década del noventa se han realizado varios trabajos sobre las capacidades asociativas de los canarios en Cuba, la creación de órganos de prensa
y otras publicaciones periódicas.
Las áreas principales del conocimiento en este campo las hemos
subdividido también en cuatro tópicos (Gráfico 5).
Sociedades, prensa y orras publlcaclones
Prlnclpales temas d e estudio (1976-f9961. Grdflco 5

Sociedades de
proteccibi y socorro
53.33 %

1. Las sociedades de protección y socorro mutuo, que cuentan con
investigaciones de carácter global, desde la fundación de la Asociación
Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola de La Habana en 1872,
o los trabajos sobre sociedades hispánicas en Cuba que incluyen a las
de Islas Canarias 34; hasta estudios particulares fomentados a partir de
la fundación en 1992 de la Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez
Cabrera» y sus delegaciones 35.
2. Las snciedndes de hen~firenrinen un sentidn más restringido n
específico, que permiten profundizar en el alcance y contenido de este
tipo de institución, en la preservación de los intereses de la comunidad
canaria y sus descendientes en Cuba 36.
3. La historia de la masonería en Canarias y sus vínculos con esta
institución en Cuba a través de personalidades e instituciones relevuntes. 37.
4. La prensa y otras publicaciones periódicas, lo que permite eva-
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luar el papel desempeñado por determinados periódicos y revistas, así
como por un conjunto de destacados periodistas canarios vinculados con
los principales órganos de prensa en Cuba desde el siglo pasado 38.
LOS AUTORES Y LAS PUBLICACIONES
En esta parte del análisis sobre los estudios de las relaciones histórico-culturales entre Cuba e Islas Canarias, tal como se aprecia en el
cuadro 1, hay una mayor presencia de autores y colectivo de autores
cubanos que canarios. Más en los datos estadísticos debemos tomar en
cuenta, en primer lugar, la sostenida participación de destacados autores canarios durante varias décadas, su persistente interés y dedicación
por estos temas; y por otro lado, la reciente incorporación de investigadores cubanos a partir de la capacidad de convocatoria de los referidos
eventos anuaies que se efectúan en La Habana. Lo anterior refleja, a
diferencia del monto cuantitativo, un interés más estable y sostenido de
los autores canarios que de sus homólogos cubanos, cuya participación
masiva es sólo un fenómeno muy reciente, aunque no menos importante.
CUADRO 1
COMPOSICI~N
DE LOS TRABAJOS SEGÚN AUTORES
(PRIMERA'PARTE)
Autores por lugares de origen
Cuba .........................................................................
Islas Canarias ..........................................................
Resto de España ......................................................
Otros países ............................................................

TOTAL .......................................................

Total

%

33
27
6
4

47,14
38.57
837
5,72

70

100,OO

En este sentido, tal como puede apreciarse en el cuadro 2 (Gráfico 6), los trabajos realizados durante los últimos cinco años representan más de la mitad (58,56 %) del total de los efectuados en dos décadas, lo que evidencia un interés creciente y un proceso de ampliación
de los campos de estudio.
Por otra parte, desde el punto de vista editorial (cuadro 3, Gráfico 7),
se observa una amplísima diferencia entre el manifiesto esfuerzo e indiscutible liderazgo de la Casa de Colón en Las Palmas, tanto e n la
publicación de las memorias de los Coloquios de Historia CanarioAmericana y otras monografías, como de varias publicaciones de Islas
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Canarias y el resto de España, respecto de la muy pobre presencia de
publicaciones periódicas cubanas. En este sentido de evidencia una falta de correspondencia entre el volumen de trabajo de los autores cubanos y las posibilidades reales de publicación.

CUADRO 2
COMPOSICI~N
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR QUINQUENIO (PRIMERA PARTE)

1

Quinquenio

Total

%
I

1976-1980 ................................................................
1981-1985 ................................................................
1986-1990................................................................
1991-1995 ...............................................................
--m.

IUlAL

........................................................

7
9
30
65
iii

6,32
8,lO
27,02
58,56

a

I nn nn
Iuu,uu

m
O

N

E
O
n

-

E
E

2

Relaciones hlsibrico-culturales entre Cuba e lslas Canarlas
Composlcldn de los trabajos realizados por qulnquenlos. Grdflco 6

Todo lo anterior representa un desafo para ios estudiosos e instituciones de Cuba con el-objetivo de dar a conocer los resultados de los
trabajos efectuados en la Isla y ponerlos a la altura de sus contrapartes
en Islas Canarias.
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CUADRO 3
COMPOSICI~N
DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS
SEGÚN PRINCIPALES INDICADORES
Publicación

Total

70

CHCA* ....................................................................
Monografías** ........................................................
Tebeto ......................................................................
Otras publ. (España) ..............................................
Publ. en Cuba ..........................................................
Publ. en otros países ...............................................
Memorias y actas de otros eventos .......................

33
23
7
12
3
3
2

39,75
27,71
8,43
14,45
3,61
3,61
2.44

1

TOTAL ....................................................
*
**

1

1

83

Coloquios de Historia Canario-Americana.
Colectivas e individuales.

I

Composlclbn de los trabajos publkados
según /as p r h l p a l e s fuentes. Ordfko 7

1

Publ. en Cuba 3,81
Otras publ. en
% Publ. de otros
EspaAa 14,45 %
paises 3.81 % Otros eventos
Anuario Tebeto
8.43 %

Monografias 27,71
9'0

2,44 %

CHCA 39.75 %

100.00

1
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AC
AEA
AEAt
CPC
CH
CHCA
CHCC
CZDMUC
CIH
CIRPAE
RBNJM
RGC

RI
TA

Anales del Caribe.
Anuario de Estudios Americanos,
Anuario de Estudios Atlánticos.
Centro de la Cultura Popular Canaria.
Cuadernos Hispanoamericanos.
Coloquio de Historia Canario-Americana.
Coloquio Historiográfico Canario de Cuba.
Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana.
Cuadernos de Investigación Histórica.
Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación.
Revista de la Biblioteca Nacional José Marti.
Revista de Geografía Canaria.
Revista de Indias.
The Americas.

MIGRATORIOS
MOVIMIENTOS

ABELOMART~N,
María Cristina, «La emigración Canarias-América (1826-1853),
en Revista Aguayro, n.OS 132-133, 1981, pp. 5-10 y 10-13.
-, «Trabajadores canarios en América, algunos ejemplos de contratas*, en
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