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Con el correr de la historia, los canarios de la diáspora
han escrito una gesta extraordinaria, todavía hoy, por
desgracia, insuficientemente estudiada y apenas valorada.
Así, la presencia, el quehacer y la obra de los canarios en
América, a lo largo de estos últimos cinco siglos, alcanza
un notorio suceso histórico que sobrepasa, con mucho, la
mera aportación individual para convertirse en una em-
presa colectiva, con carácter de verdadera epopeya. Haza-
ña esta que reclama y que merece todo nuestro interés,
respeto y homenaje.

  FRANCISCO AZNAR VALLEJO

Una de las raíces más fértiles que alimentó al frondoso
árbol de la nación cubana, fue la inmigración canaria. Y
a pesar de los siglos transcurridos y de la mezcla de ele-
mentos disímiles, esa fecundidad renueva cada día sus
rasgos esenciales, su vitalidad y frescura.

JOSÉ CANTÓN NAVARRO
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La emigración canaria a diversos países latinoamericanos
fue relevante para las economías y las sociedades de nuestro
subcontinente, tanto por su rol en la mano de obra para la
agricultura (cultivo de la caña y del tabaco), como por su
inserción laboral en el sector de los servicios urbanos.

Sin embargo, un aspecto poco abordado por la historiografía
ha sido su presencia en el campo empresarial, lo que puede ser
quizá por desconocimiento o por una errónea subvaloración
de los canarios, al considerarlos de menor importancia frente a
otros grupos, digamos el asturiano o el catalán, con innegable
experiencia y despliegue en ese campo.

No obstante, consideramos que la principal dificultad para
acometer tal empeño, consiste en la considerable dificultad
para localizar fuentes confiables referentes a la propiedad, ya
que la clase empresarial, como tendencia, se caracteriza en
nuestros países por una extrema reserva en lo referente a la
divulgación relacionada con este tema y con la información
financiera.

La patria de Martí, lugar de destino de muchos canarios de
la diáspora, no fue una excepción en cuanto a la falta de in-
formación confiable para reconstruir la historia de cada em-
presa levantada con capital isleño. En Cuba, la forma en que
operaba el capitalismo dependiente determinaba que la do-
cumentación relacionada con las declaratorias de impuestos
provenientes del Ministerio de Hacienda carecía de fidelidad,
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por el alto grado de corrupción entonces existente. Por otra
parte, aunque el Código de Comercio obligaba en su artículo
157 a publicar en la Gaceta Oficial los balances contables,
esto generalmente se desconocía y se incumplía. Solo se ob-
servaban con cierta precisión algunas reglamentaciones de la
banca, las firmas de seguros y las ferroviarias. A esto habría
que añadir que a los gobernantes de turno no les interesaba
que existiera un ordenamiento pleno en el campo empresa-
rial y fiscal, porque ello les favorecía para enmascarar el ori-
gen dudoso de algunos de sus bienes y acciones.1

Estas limitaciones en el orden metodológico y en las fuen-
tes estadísticas, así como la escasa bibliografía específica so-
bre el empresariado en la emigración, realzan la importancia
de monografías, ensayos y estudios editados en los últimos
años en Cuba, entre los cuales se hallan:

 La alta burguesía cubana. 1920-1958 de Carlos del Toro,
Las empresas de Cuba. 1958 y Propietarios de Cuba. 1958
de Guillermo Jiménez Soler, Las industrias menores: empre-
sarios y empresas en Cuba (1880-1920) de María Antonia
Marqués Dolz, Capas populares y modernidad en Cuba (1878-
1930) de María del Carmen Barcia y Caminos para el azúcar
de Oscar Zanetti y Alejandro García.

Igualmente ha sido muy útil la revisión de una serie de
obras de investigadores canarios y cubanos, publicados o in-
éditos, que han aportado datos sobre los temas tratados y han
contribuido a conformar el contexto histórico de esta obra. En
este sentido, los dos tomos de Historia de Cuba, dedicados a la
colonia, que elaboró el Instituto de Historia de Cuba y publicó
la Editora Política, constituyen referencia obligada.

También se destacan, entre otras, las obras de Manuel Martín
Marrero, Oswaldo Brito González, José Pérez Vidal y Francisco
Castillo Meléndez (canarios) y Jesús Guanche, Dolores Gue-
rra, Fe Iglesias y Gaspar García Galló (cubanos).

La inmigración fue un fenómeno, muchas veces, de ida y vuel-
ta, y algunos ejemplos de empresarios canarios con interesantes
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iniciativas en nuestra tierra, aportaron también a la economía
canaria, por lo que el presente trabajo se puede insertar en un
área de estudios socioeconómicos y culturales de la realidad ca-
naria, debido a que la actividades llevadas a cabo por los emi-
grantes en los lugares a donde se desplazaron, así como la que
desplegaron, una vez que regresaron a las islas (en caso del re-
greso), forman parte consustancial de la identidad canaria.

Si bien las relaciones socioeconómicas entre Canarias y
Cuba es un tema que se ha tratado con cierta sistematicidad,
es insuficiente el conocimiento de aspectos concretos de la
actividad de los canarios en Cuba. Tal es el caso del sector
empresarial.

Todas las evidencias indican la contribución decisiva de los
canarios en la cultura del tabaco en Cuba, especialmente en la
fase del cultivo, y su importante presencia en otros cultivos
esenciales, como el de caña de azúcar, pero no es la única.

Hay estudios recientes que apuntan hacia un reconocimien-
to del papel de la diáspora isleña en otros sectores estratégicos
del país, como la ciencia, la educación y la industria. Este co-
nocimiento viene a deshacer el mito de que la emigración ca-
naria estuvo formada solo por «guajiros agricultores» de poca
instrucción y escasos recursos económicos, incapaces de em-
prender negocios ni de desempeñar ocupaciones técnicas y ser-
vicios de determinada complejidad en el marco económico.

La presente investigación se dirige a revelar el aporte de
los emigrados canarios a la economía cubana y destacar la
trayectoria y dinámica de numerosos canarios que, entre los
siglos XIX y XX, se dedicaron al comercio, a la banca y a la
industria, llegando incluso a formar importantes firmas o com-
pañías que alcanzaron una notable fortuna.

Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los
canarios dedicados a las actividades antes citadas, consolida-
ron sus negocios, los cuales fueron heredados e incrementados
aún más por sus descendientes.
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Hay que citar los casos de los isleños Luis Suárez Galván,
Tomás Felipe Camacho, Eulogio Crespo Guerra, Andrés
Avelino Castañeda, Emeterio Teobaldo Padrón y Juan
Hernández Herrera, quienes se convirtieron en poderosos
empresarios y gozaron de una posición preeminente dentro
de la sociedad cubana anterior a 1959. Todos se vincularon al
complejo mundo de las inversiones industriales y financieras
y llegaron a convertirse en grandes figuras de ese mundo, aun-
que cada uno con particulares características.

Atendiendo a estos precedentes, se seleccionaron determi-
nadas individualidades para establecer algunos rasgos gene-
rales de la evolución del empresariado canario, que incluyen
las características y organización de las empresas que funda-
ron en Cuba.

Partimos de la hipótesis de que la aportación de los cana-
rios a las culturas del trabajo y las iniciativas empresariales ha
sido relevante en la economía cubana, apreciándose rasgos
que diferencian la inserción de este grupo migratorio respec-
to a otros en los ámbitos de los procesos de trabajo y de las
iniciativas empresariales.

Los objetivos que nos hemos propuestos son:
–Recopilar y evaluar las investigaciones, bibliografía y fuen-
tes primarias existentes sobre el aporte laboral y empresa-
rial de los canarios en Cuba.
–Identificar algunos de los empresarios canarios más represen-
tativos en las esferas de la banca, la industria y el comercio.
–Localizar las empresas fundadas por los canarios en Cuba,
atendiendo a su importancia en la nación o en un sector o
rama económica.
–Valorar los aportes de la inteligencia canaria a la vida
socio-cultural de Cuba en los siglos XIX y XX.
–Estudiar las trayectorias de algunas de las figuras de ori-
gen canario que más se destacaron en las ramas de la cien-
cia, la educación y la cultura.
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Fundamentamos nuestro trabajo en una metodología que
privilegia el método histórico-lógico, la historia oral, las histo-
rias de vidas de canarios que se emplearon en diversos sectores
de la actividad económica y en la realización de encuestas rela-
cionadas con la localización de canarios residentes en Cuba, a
través de la Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez».

El inventario histórico, y la evaluación de la documenta-
ción empresarial y la cuantificación, cuando sea posible, de
las inversiones realizadas en diversas ramas de la economía
cubana, forma parte de una metodología interdisciplinaria que
permitirá reconstruir, de forma coherente e integral, el vín-
culo de la emigración canaria en Cuba al complejo mundo de
las inversiones industriales y financieras, sin desconocer el
papel que en ello desempeñan las redes familiares y los inte-
reses económicos que éstas generan.

Asimismo en la presente obra recogemos sintéticamente
las facetas y el quehacer de los canarios en Cuba y la
estructuramos a partir del acercamiento a los aspectos siguien-
tes: canarios fundadores de  pueblos y ciudades  desde la  Cuba
colonial; características más relevantes de la emigración ca-
naria y los asentamientos canarios en Cuba; contribución de
los canarios al desarrollo del país; y los principales rublos
productivos a los que se dedicaron, subrayando también la
contribución de los canarios a la ciencia, a la educación y a la
prensa en nuestro país.

Este no constituye un trabajo conclusivo sobre el tema,
sino apenas un primer peldaño de estudios interdisciplinarios
que los autores esperamos continuar en un estadio superior
de nuestro empeño científico. El lector sabrá disculpar el ca-
rácter incipiente y parcial de este primer acercamiento, que
tiene por objeto incitar a la búsqueda de nuevos conocimien-
tos, aportar interrogantes y contribuir modestamente a un diá-
logo académico en un terreno prácticamente inexplorado hasta
el momento en la historiografía cubana.



CAPÍTULO I

Participación en la  
vida económica 
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Participación en la vida económica

En Cuba el canario siempre se diferenció del res-
to de los españoles, al constituir el sector más
humilde de los emigrantes. Por lo general, sus pro-
pósitos eran establecerse definitivamente en el
país, y por tal razón de inmediato formaban fa-
milia, preferentemente entre canarios.

Se demuestra que los isleños y sus descendientes se dife-
renciaron de forma individual y colectiva en prácticamente
todas las esferas de la vida socioeconómica nacional. Si bien
se destacaron, fundamentalmente, en el cultivo del tabaco y
de la caña, lo hicieron, asimismo, en el comercio, la artesanía,
los negocios y otros oficios y profesiones de carácter científi-
co y cultural.

El estudio de la fisonomía y dinámica del empresariado ca-
nario en Cuba permite dar algunos pasos iniciales en el conoci-
miento de la formación y consolidación de una burguesía cana-
rio-cubana cuyo poder comenzó a gestarse en el sector mer-
cantil y diversificó su capital en otros negocios y en la banca.

El trabajo propone develar los nexos complejos en que las
redes familiares y los intereses económicos se interrelacionaron
de forma singular. Podemos afirmar que no quedó en Cuba
una rama de la economía en la cual los canarios no experi-
mentaran sus habilidades, ni que exploraran en búsqueda del
sustento necesario.
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Es notable la influencia de los canarios en la formación de
la nacionalidad cubana. Hay tantas coincidencias que a sim-
ple vista se evidencian las similitudes de nuestros dos pue-
blos. El canario, como ningún otro inmigrante, se confunde
con el más criollo de los cubanos, por la ausencia de acento
extranjero, por el parecido físico y sobre todo por su carácter.

Muchos hacendados cubanos y descendientes de canarios,
como Miguel de Aldama, José Luis Alfonso y Gaspar
Betancourt Cisneros (El Lugareño), tenían gran preferencia
por los oriundos de las islas, no sólo por sus cualidades como
trabajadores, sino también porque querían blanquear al país.
Eran los tiempos del miedo al negro.

Los canarios que trabajaron y formaron sus familias en
Cuba, nos dejaron sus hábitos y tradiciones, entre las que
sobresalen su ejemplo de laboriosidad y honradez. Sus hue-
llas indelebles están en las vegas de tabaco y en las siembras
de caña, pero también están en los rieles del ferrocarril, en las
escuelas, en los establecimientos comerciales, en las arduas
competencias empresariales y financieras de nuestro pasado,
en los nombres de pueblos y ciudades, en los olores y sabores
de la cocina cubana y, en fin, en los ancestrales avatares
formadores de nuestra cultura y de nuestra identidad.

El aporte de los emigrados canarios a la economía cubana
es un hecho indiscutible ellos, insistimos, incursionaron en
las más diversas ramas de la economía cubana, y fundamen-
talmente en la agricultura.

Esta obra tiene justamente como objetivo profundizar en
la trayectoria y dinámica de numerosos canarios, que entre
los siglos XIX y XX, se dedicaron a las distintas ramas de la
economía, llegando incluso a formar importantes firmas o
compañías. La huella canaria en nuestro país se observa des-
de los inicios de la presencia española en América.

En Cuba hay actualmente una numerosa comunidad de
canarios y descendientes que tienen una activa participación
en la economía y la sociedad cubana. Esta comunidad tiene



plena conciencia de sus raíces y trabaja para su conserva-
ción. Históricamente los canarios han estado hermanados con
los cubanos y han hecho de esta tierra su patria.

Un ejemplo de ello es el isleño Gregorio Fuentes, oriundo
de Lanzarote. En este canario, que vivió en Cojímar, poblado
de pescadores al este de La Habana, encontró Ernest
Hemingway inspiración para su novela El viejo y el mar, que
representa la culminación de un profundo conocimiento de
la realidad cubana. La amistad de Gregorio con el famoso
escritor norteamericano se inició en 1928. Gregorio, quien
había sido el patrón del «Pilar»2 fue ascendido a Capitán de la
Asociación de Pesca Deportiva, título que le fuera entregado
en La Habana por Hilary Hemingway, sobrina del escritor, el
17 de noviembre del 2001.

Los canarios han incursionado en diversas ramas de la eco-
nomía cubana, pero donde más se han destacado es en la
agricultura -o por lo menos son más numerosos-, fundamen-
talmente en el cultivo del tabaco. Su presencia en este impor-
tante renglón contribuyó a situar a nuestro país entre los ma-
yores productores del mundo, como también lo fueron en
general en el cultivo del plátano, tomate y frutos menores.
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El Tabaco

Es conocido que fue Jesús del Monte uno de los
lugares de gran predominio canario, donde estos
llegaron a mediados del siglo XVII, por tanto cons-
tituye uno de los núcleos poblacionales más anti-
guos, con presencia de familias enteras dedica-
das al cultivo del tabaco.

Al producirse en este lugar los hechos de 1723, en que fue-
ron ahorcados varios de ellos tras haber participado en una
sedición contra el Estanco del Tabaco.3 Los vegueros, inclu-
yendo a muchos canarios, se trasladaron hacia los territorios
de la provincia de Pinar del Río. Pueblos como San Luis y San
Juan y Martínez, La Palma y Candelaria, recibieron muchos de
estos experimentados cultivadores del tabaco.

Posteriormente, se fueron estableciendo en zonas tabacaleras
de la actual provincia de La Habana y en el centro del país. En
unos lugares en mayor número, pero en casi todos los sitios dedi-
cados al cultivo de esta aromática hoja, está la presencia canaria.

En el oriente del país también hubo asentamientos cana-
rios dedicados al cultivo del tabaco. Fue Bayamo uno de los
primeros territorios en recibirlos. Ya en el siglo XVII se culti-
vaba este producto por canarios, como lo fue más tarde
Holguín, donde éstos eran el 43,75% de la población hispá-
nica, datos elaborados por el doctor José Vega en los estudios
de los fondos del archivo parroquial de la iglesia de San
Isidoro, entre los años 1751 y 1800.

En esa fecha en los territorios de Holguín, Mayarí y Sagua de
Tánamo se producía el 20% del tabaco del país. En estos tres terri-
torios radicaba el 22% de los vegueros, en su mayoría canarios. Por
lo tanto, en las provincias orientales de Cuba el tabaco cultivado por
los canarios tenía un peso importante en la economía del país. Esta
situación se incrementa en el siglo XIX, sobre todo, en Holguín.4
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Los asentamientos canarios del centro de la Isla, dedica-
dos al cultivo del tabaco, son: Remedios, Camajuaní, Sagua
la Grande, Vueltas, Zaza del Medio, Taguasco, Cabaiguán y
Florencia, entre otros.

De los mencionados, Cabaiguán se ha hecho famoso mun-
dialmente por la calidad de su producción y por el número de
vegueros de procedencia canaria. Esta fama ha llevado a ser
denominado Cabaiguán como Capital Canaria de Cuba. Los
descendientes de canarios son más del 85% de la población
de ese territorio, que en total suman unos 65 mil habitantes,
crecidos fundamentalmente por la presencia canaria en la pri-
mera mitad del siglo XX, pues anteriormente era un pequeño
caserío de unas dos mil personas.

A modo de ejemplo mencionaremos algunos vegueros de
Cabaiguán cultivadores de tabaco, como Benito Rodríguez Pérez,
nacido el l2 de enero de 1874, en Punta Gorda, Isla de La Palma,
hijo de Francisco Rodríguez Rodríguez y Manuela Pérez Rodríguez.

Llegó a Cuba a bordo del vapor Reina María Cristina, el 15
de febrero de 1891, a los 17 años de edad. Trabajó durante
varios años en las provincias occidentales y en Camajuaní. Fi-
nalmente, se asentó en Cabaiguán, donde se casó el 23 de sep-
tiembre de 1911 con María Alba Caballero, cubana. De esta
unión nacieron ocho hijos, cuatro hembras y cuatro varones.

Se destacó en el cultivo de tabaco. El 18 de febrero de 1924
arrendó 9 caballerías de tierra (unas 120 hectáreas). Esta finca,
denominada Paraíso, situada cerca del poblado de Cabaiguán,
tenía cinco casas de curar tabaco. Trabajó esta finca junto a sus
hermanos Francisco y Gabriel. Este último regresó a Canarias
en 1931. Benito, además, tenía acciones en el Ingenio
Cabaiguán. Esta situación económica le permitió enviar ayuda
a sus familiares en Canarias y envió a su hijo mayor a estudiar
en el Colegio Belén en La Habana. Tal prosperidad tuvo su fin
en 1933, producto de la crisis económica que afectó a Cuba y
muchos países. Pero él enfrentó valientemente la situación y
continuó buscándose su sustento y el de su familia.
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En 1940 publicó un tabloide titulado Tribuna Canaria, a
través del cual defendía los intereses de sus coterráneos.5

Los Martín Ortega constituyeron un ejemplo interesante
en cuanto a demostrar la necesidad del emigrante canario de
buscar en la patria adoptiva un lugar para asentarse en susti-
tución de la que dejó en su tierra natal. Estos isleños llegaron
a Cuba, procedente de la isla La Palma. Ellos vinieron a esta
parte de América en busca de nuevos horizontes. Nuestro
país tenía un gran atractivo para los nacidos en esas islas lla-
madas Afortunadas, tales como: tierras abundantes y fértiles,
la condición insular, el carácter de los cubanos, los oficios
que aquí se desempeñaban eran conocidos por ellos y sobre
todo una tradición que data desde tiempos remotos.

Todos estos factores estuvieron presentes en la decisión
de José María y Josefa, padres de los Martín Ortega, para en-
viar a sus hijos a Cuba. Pero lo más apremiante era que cuan-
do estos jóvenes ya se aproximaban a la edad de ser llamados
al servicio militar la decisión era determinante, porque sería
mejor tenerlos lejos que llevarlos a una muerte casi segura en
las guerras que España sostenía con África.

Por esa razón no vinieron todos juntos, sino según se acer-
caba la edad para ser llamados al servicio militar, o sea, por el
mismo orden en que habían nacido. Después que viniera Este-
ban les tocó a sus hermanos: Anastasio, Simón, Manuel, Ber-
nardo y Domingo, que unidos a otros cuatros que no vinieron,
suman los diez que componía la emprendedora familia.

Esteban Martín Ortega, el primero que llegara a Cuba, nació en
1895, en el poblado de Gallegos, municipio Barlovento, isla de La
Palma. Allí transcurrió su infancia y adolescencia, hasta que emigró
a fines de 1912. Durante varios años trabajó el cultivo del tabaco, en
las zonas de Taguasco, provincia de Sancti Spíritus y Florencia, pro-
vincia de Ciego de Ávila. El tiempo que permaneció en Cuba se
caracterizó por una vida austera y sobre todo muy ahorrativa.

Regresó a Canarias, en 1919. Con los ahorros construyó una
casa y se compró un mulo y se dedicó a tirar abono orgánico de
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las cuevas para la agricultura en su barrio natal. Allá consti-
tuyó su familia con Mercedes Hernández, sus hijos Benigno,
Victoria, Marcelina y Antonio, estos tres últimas emigraron a
Venezuela, junto con su madre. Cuando Esteban se encon-
traba trabajando en una cueva sufrió un accidente y murió.
Aún sus hijos eran pequeños.

Anastasio Martín Ortega nació en 1886, en el poblado de
Gallegos, municipio Barlovento, isla de La Palma. Allí, igual
que su hermano Esteban, transcurrió su infancia y adoles-
cencia, hasta que emigró a Cuba en 1913. Se estableció en
casa de Matías Martín Concepción, en Calestero. Más tarde
se trasladó para El Rubio, en Sancti Spíritus, donde trabajó
en los cortes de madera para abrir guardarrayas. Todo eso era
monte, pagaban dos pesos diarios. Durante un año estuvie-
ron en El Rubio. De allí fueron para Majagua, en la actual
provincia de Ciego de Ávila, a tumbar monte, llegando a lim-
piar dos caballerías, trabajo que realizaron en unión de unos
paisanos, promediando cada uno a 100 pesos mensuales, co-
menzaban entonces los tiempos llamados «Las vacas gordas».
También en esa zona sembraron caña.

 Posteriormente, Anastasio fue a trabajar al batey Cari Blan-
ca, perteneciente a Fomento, donde se dedicó a la construc-
ción de casas para curar tabaco, hasta que se estableció en
una finca en Las Tunitas, Santa Lucía, municipio de Cabaiguán,
donde se casó con Martha Lorenzo Álvarez, oriunda de Los
Llanos de Aridanes, isla La Palma. Allí nacieron sus dos hi-
jos: Elsa e Ismael. Se dedicó al cultivo del tabaco y a los
frutos menores, hasta su muerte, el 23 de noviembre de 1973.6

En Cabaiguán surgió una pequeña fábrica de tabaco fun-
dada en 1949, por el canario José Yanes de Los Realejos y el
cubano Juan Bauzá, con el nombre «Bauzá». Pronto ganó fama
y fue todo un símbolo de la industria cubana; hoy es un cen-
tro donde se reúnen varias pequeñas fábricas que trabajan
bajo el nombre de Alfredo López Brito, pero todos le siguen
diciendo «Bauzá».7
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Florencia devino un fuerte asentamiento dedicado al ta-
baco. Las familias canarias predominaban en la zona de El
Palmar, la Americana y en todo lo que abarca hoy este muni-
cipio de Ciego de Ávila, zona que podemos considerar como
el principal lugar de cultivo de tabaco de esta provincia.

Por tal razón a este lugar fueron algunos de los Martín
Ortega. Simón Martín Ortega, nacido el 24 de marzo de 1898,
en el mismo lugar que sus demás hermanos, emigró a Cuba
en diciembre de 1915.

Una vez en Cuba va directamente para la casa de su primo
Matías, que vivía en Calestero, pegado a la Costa Sur de la
provincia de Sancti Spíritus. Allí estuvo unos días hasta que
se colocó en casa de Juanelo González de mozo. Por este
trabajo le pagaban 12 pesos mensuales. Tenía que hacer las
vueltas, echarle comida a los puercos, darles aguas a las va-
cas, cargar el agua, rajar leña y chapear monte, en esta labor
estuvo unos seis meses.

De este lugar se fue para Florencia con el Champion que
habían venido juntos de Canarias, él se había ido a casarse
con una prima suya. Aquí Trabajó unos seis meses y se fue a
cortar caña, y ganaba un peso todos los días, en Mayajigua,
en el Central Narcisa (hoy «Obdulio Morales»); allí conoció
la vida de los barracones, paró en uno de ellos, donde había
mucha gente, pero no se perdía nada, luego estuvo en Majagua
y en Jatibonico, le pagaban los días a peso y algo más, era
igual que en la finca, pero siempre estaba buscando mejoras.

Cuando la Chambelona fue detenida la zafra y se tuvo que
ir para casa de su hermano Anastasio que vivía en El Rubio,
cerca de Taguasco. Trabajó en un sitio donde le pagaban dos
pesos diarios, cortando madera para abrir guardarrayas. Todo
eso era monte. Se picaban en trozos para poderlos sacar, se
sembraba la caña en tumba de madera. Después de un año se
marcharon para Mayajigua y continuaron tumbando monte.
Hicieron un ajuste entre seis, por dos caballerías, ganaron a
cien pesos por mes, ya iba mejorando la cosa. En esos mismos
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terrenos sembraron caña. Todo era trabajo, no se celebraban
fiestas, estuvo varios años sembrando caña, tumbando mon-
tes, guataqueando y haciendo todos los trabajos.

Finalmente, se asienta en Florencia, donde se dedica al
tabaco. En este lugar logra tener buena economía, pues al-
canzó la cifra de 300 pesos en el banco. Continúa después en
Tamarindo, donde hizo una vega con sus hermanos Esteban
y Manuel. Estuvo en esta zona hasta 1929.

Se estableció en Palma, Florencia, arrendó un sitio. Lo hizo
con varios socios, cuatros en total. Organizaron una vega,
pero no tuvieron éxito, al dueño de la tienda que les había
dado un crédito les quedaron debiendo 80 pesos. Por el taba-
co no les pagaron nada, los compradores se fueron para
Holguín, allá lo vendieron y se cogieron el dinero; más tarde
ganó 60 pesos en la escogida. Tuvo que trabajar muy duro
para librarse de la deuda de la tienda. Hizo esa sola cosecha
de tabaco, esa tierra no servía para ese cultivo, además era
pequeña, pues no llegaba a media caballería.

En este lugar pasó todo el machadato y la Segunda Guerra
Mundial. Llegó a tener cuatro yuntas de bueyes, tenía un carre-
tón para tirar tomate para la fábrica de Florencia. Se dedicó a
sembrar tomate y trabajaba por fuera la carpintería; en el sitio
trabajaban partidarios, él ganaba un peso cincuenta centavos todos
los días, haciendo puertas, ventana y casas, a diferencia que los
hombres les pagaban en los trabajos de campo tres pesos al mes.
A los quince años de estar en este lugar se fue para Guadalupe.

En Guadalupe creó un aserrío con Luis Pérez, y cuando
éste se murió vendió su parte en seiscientos pesos, y mil que
tenía reunidos, y se fue para La Habana en 1955, puso una
casa de huéspedes en Masó y San Rafael, donde iban a comer
muchos estudiantes, con quienes él simpatizaba por sus ideas
antibatistianas, pero al cierre de la Universidad, en 1956, al
no poder mantener el negocio, lo cerró y se fue para Oriente.

En Mayarí, en la actual provincia de Holguín, puso un de-
pósito y venta de tabaco en rama. Al principio le fue mal,
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entonces puso el negocio en sociedad con Leovigildo Rodríguez,
quien le enseñó a trabajar el comercio de ese producto y pro-
gresó obtuvieron cientos de pesos, logró obtener doce mil pe-
sos en ese negocio. . En esa época colaboró en la lucha contra
la tiranía batistiana a través de José Ramírez Cruz, fundador de
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

En 1962 se jubiló y se trasladó para Siguaney, municipio
de Taguasco, provincia de Sancti Spíritus junto a su hija
Martha. Donde falleció el 25 de julio de l995.8

Manuel Martín Ortega Nació en 1900 en el poblado de
Gallegos, municipio de Barlovento, en la isla La Palma, don-
de transcurrió su infancia. No tuvo acceso a la educación, ni
participación en las actividades culturales y sociales.

Emigró a Cuba, en 1917. Comenzó haciendo vegas en Ta-
marindo junto a sus hermanos Esteban y Simón en unas tierras
que eran del tío Patricio. Entre los tres sumaron 600 pesos.
Parte de ese dinero fue enviado a la familia de Canarias. Traba-
jó la vega en Las Pozas, Cabaiguán. Posteriormente se dedicó a
estibar los carros de caña, en una grúa, transbordar la caña de
las carretas para los trenes; estando en esta actividad se acostó
a dormir después de una mala noche y su salud se afectó por el
exceso de sol recibido y murió aproximadamente en 1919.9

Bernardo Martín Ortega nació en 1902 en el poblado de
Gallegos, municipio de Barlovento., donde transcurrió su in-
fancia. No tuvo acceso a la educación, ni participación en las
actividades culturales y sociales.

Llega a Cuba, al igual que sus hermanos, para evadir el
servicio militar, en 1919. Fue a parar a casa de Ramona Alonso,
donde vivía y trabajaba su hermano Simón, en La America-
na, municipio de Florencia, provincia actual de Ciego de Ávila,
donde se dedicó al cultivo del tabaco. Posteriormente, se tras-
ladó para casa de su primo Cándido Ortega, junto con sus
hermanos Simón, y Domingo, este último recién había llega-
do de Canarias, en este lugar hicieron una vega en la finca de
Benigno, un gran cultivador de esa hoja en esta comarca.
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Estando en esta zona tuvo una hija con Juana Castellano Luna,
la que nombraron Eida, la cual nació el 18 de abril de 1940.

Durante muchos años Bernardo se dedicó al cultivo del
tabaco, pero después de los años cuarenta incursionó en los
negocios de compra y venta de tabaco. Organizó un depósito
de venta de este producto en Esmeralda, en la provincia de
Camagüey. Murió el 24 de febrero de 1957.10

Domingo Martín Ortega. Nació en 1904, en el poblado de
Gallegos, municipio de Barlovento en la isla La Palma, don-
de transcurrió su infancia, tampoco tuvo acceso a la educa-
ción, ni participación en las actividades culturales y sociales.

Llega a Cuba, al igual que sus hermanos, para evadir el
servicio militar, aproximadamente en 1920. Fue a vivir a casa
de su primo Cándido Ortega junto con sus hermanos
Anastasio y Simón, en la finca La Americana, actual munici-
pio de Florencia, provincia Ciego de Ávila, donde se dedicó
al cultivo del tabaco.

Trabajó varios años y regresó a Canarias. Allá se casó con
Gregoria Pérez, tuvo su primera hija, Julia, la que le ha dado
sus dos únicos nietos: Marcos y Nieves, los que viven actual-
mente en Venezuela.

Domingo volvió a emigrar, esta vez a Venezuela, donde
estuvo hasta 1944. Construyó una buena casa en Gallegos
con los ahorros de la emigración y tuvo su segunda hija, Pri-
mitiva, la que actualmente vive en La Laguna, Tenerife y está
casada con José Pérez, oriundo también de Gallegos. Domin-
go falleció en 1995.11

En Pinar del Río, las zonas productoras de tabaco son cua-
tro. En el municipio cabecera con 595 vegas había 465 cana-
rios; Guane con 264 vegas, 38 canarios; San Juan y Martínez
620 vegas, con 312 canarios; y Consolación del Sur 598 ve-
gas, con 244 canarios. En 1862 se cultivaba en esta zona el
97% del tabaco del departamento occidental.12



32

Un tendal de tabaco compuestos por varios cujes de tabaco



33

Alejandro Robaina, hijo de canario que hace más de 70 año cosecha tabaco 
exclusivamente para capas. Es el único veguero cubano que en vida 

le han puesto su nombre a una marca de tabaco   
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Fábrica de tabaco «Bauza» en Cabaiguán
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Anatasio Martín Ortega, oriundo de la isla La Palma. 
Cosechador de tabaco, en el centro de la Isla
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Bernardo Martín Ortega, oriundo de la isla La Palma. 
Cosechador de tabaco, en Camagüey



38

Benito Rodríguez Pérez y su esposa
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Simón Martín Ortega, cosechador de tabaco,  en Ciego de Ávila
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Domingo Martín Ortega y su esposa Gregoria Pérez
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La Caña de Azúcar

Los asentamientos más fuertes estuvieron aso-
ciados a aquellos lugares en donde se cultiva-
ba el tabaco, pero también los hubo en zonas
cañeras y de otros cultivos, así como en menor
proporción en las industrias y el comercio.

Estudios realizados sobre las principales ocupaciones a las
que se dedicó la inmigración canaria en la zona de Placetas.

De 1206 asientos se reflejó la ocupación, ya que dentro de
ellos no se consideró a las mujeres que todas registraron ser
amas de casa y en otras no aparece la ocupación, por lo que
de acuerdo a los datos computados, el 79,2% se dedicó a las
labores agrícolas, seguido de los que se dedicaron al comer-
cio (6,4%) y los azucareros (3,8%), éstos últimos trabajaban
en diferentes labores en los Centrales Azucareros del territo-
rio; el 1,8% reflejan ser propietarios y el 1,5% empleados, no
se pudo determinar por los datos obtenidos el perfil específi-
co de los empleados y propietarios, solamente que 8 de éstos
poseían colonias de caña, le continúan por orden decreciente
una serie de oficios con menor incidencia, entre ellos: carpin-
teros, tabaqueros, zapateros, obreros, chofer, albañil, mecá-
nicos y herreros.

En dos asientos se reflejó la ocupación de ganaderos; de
igual forma billeteros y trabajadores de ferrocarril.

Con muy poca incidencia se reflejaron alfarero, contratis-
ta, barbero, un solo maestro, electricista, frutero, talabartero,
tenedor de libros, catedrático y resalta en un asiento refleja-
do un mendigo como ocupación.

Este asentamiento canario por excelencia, nos da a cono-
cer que su fuerza de trabajo se dedica a la agricultura, funda-
mentalmente cañera.13
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También otros territorios del país contaban con
asentamientos canarios dedicados al cultivo de la caña de
azúcar, donde ellos, fundamentalmente, eran asalariados, pues
este cultivo exige grandes cantidades de tierra y los emigran-
tes venían, en su mayoría, limitados de recursos financieros.
También muchos alternaron el cultivo del tabaco con cortes
de caña.

Destacado papel desempeñó Francisco Alonso Jiménez en
la divulgación de las experiencias del sabio cubano Álvaro
Reynoso sobre el cultivo de la caña de azúcar, enseñanza de
la que se convirtió en un activo defensor, llevándolas a la
práctica en Manatí, Las Tunas, haciéndole aportes que hoy
están vigentes. En 1953 Francisco Alonso Jiménez editó un
libro titulado El cultivo de la caña de azúcar en Cuba.

Según los estudios realizados por José Abreu Carnet, en
1905 llegaron procedentes de Islas Canarias 300 hombres aptos
para el trabajo, de ellos 100 venían con sus familias. Estos
envíos se repitieron durante los primeros años de ese siglo.14

Francisco Frías Jacott (el Conde de Pozos Dulces), fue una
figura de indiscutible relieve en el desarrollo de la agricultura
cubana. Nace el 24 de septiembre de 1809 en la estancia El
Carmelo, en el Vedado (hoy en la manzana de las calles D y
11). Su padre, un rico hacendado y comerciante, era natural
de Canarias; se llamaba Antonio Frías y Gutiérrez de Padilla,
y había llegado pobre a Cuba. Su madre, Bernarda Jacott y
Martínez era hija del tesorero de la Real Factoría de Tabacos
de la Isla de Cuba y sobrina del primer Conde de Pozos Dul-
ces, quien fue Regente de la Audiencia de Lima y después del
Consejo de Indias.

Cuando tenía 10 años de edad el Conde de Pozos Dulce
fue enviado, junto con dos de sus hermanos, a estudiar a los
Estados Unidos, donde permaneció siete años. Fue estudian-
te destacado y su pensamiento se orientó hacia el liberalismo
como corriente política. Regresó a Cuba en el año 1826 a
consecuencia de la muerte de su padre.
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Pozos Dulce decidió dedicarse a la vida sana y activa del
campo, negándose a seguir la carrera de Derecho. Su vida fue
manantial inagotable de observaciones prácticas, que más
tarde había de completar con el estudio de una técnica agrí-
cola superior.

En el año 1832 cruza por primera vez el Atlántico para
seguir la carrera elegida: la de agricultor moderno; permane-
ce en España durante un año. Al regreso a Cuba continúa su
estrecho vínculo con el campo cubano.

En 1842 volvió a cruzar el Atlántico. En esta oportunidad
se dirigió a París, donde asistió a varios cursos públicos. Se
consagró por completo a los estudios científicos durante los
dos años que permaneció allí. Regresó a Cuba en 1844, per-
trechado de conocimientos sólidos y profundos que comple-
mentaron los adquiridos empíricamente en Cuba. Su regreso
fue a causa del fallecimiento de su hermano Antonio, quien
llevó hasta su muerte el título de Conde de Pozos Dulces.

En 1848 heredó de su hermano, por Real Carta de Suce-
sión, el título de Conde de Pozos Dulces con el cual sería
conocido por su actuación a favor de Cuba y sus escritos so-
bre agricultura y economía. En 1849 gana el premio de los
Juegos Florales del Liceo Artístico y Literario de La Habana
con su excelente trabajo Memoria sobre la Industria Pecuaria
de la Isla de Cuba.

En 1851 presentó, como conciliario de la Real Junta
de Fomento, su extenso y magnífico «Informe sobre el Ins-
tituto de Investigaciones Químicas» del que era inspector.
Su informe contribuyó a que dicha institución no fuera
desactivada. El 19 de mayo de 1851 lo eligen socio de
número de la Sociedad Económica Amigos del País.

Constituyó un verdadero aporte a la economía cuba-
na su recomendación de separar en la industria azucarera
la parte agrícola de la industrial. Este planteamiento se
realizó en el siglo XIX, en el cual se aplicó; hoy todavía
está vigente con resultados satisfactorios.
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Tuvo que ausentarse por varios años del país; era una eta-
pa muy difícil para él, aunque hizo algunos aportes a su gran
pasión, la agricultura. Desde 1857 a 1860 envía varias cartas
tratando el problema agrario de forma brillante.

En 1860 publicó en París La cuestión del trabajo agrícola
y de la población de la Isla de Cuba teórica y prácticamente
examinada.

Regresó a Cuba el 22 de enero de 1861. Hizo el prologó a
obras de Álvaro Reynoso, además participó con él en algunas
investigaciones. El 31 de agosto de 1863 apareció un infor-
me firmado por Francisco Frías, Álvaro Reynoso y Juan Poey,
a través del cual se analizan los resultados de los ensayos
efectuados sobre la separación del trabajo agrícola del fabril
en la producción de azúcar, así como el establecimiento del
sistema de drenaje para la desecación de los campos de caña.

El 24 de abril de 1863 participó junto con Reynoso en la
Primera Reunión Agrícola de Cuba, en la cual se probó el
primer arado movido por vapor, del tipo Fowler. Este suceso
marcó el inicio de la mecanización moderna en el cultivo de
la caña de azúcar en Cuba.

Desde el punto de vista político fue un reformista que luchó
desde una trinchera errada por una causa justa: el desarrollo de
su patria. Su mayor error conceptual fue repudiar la lucha arma-
da, pero siempre temió por la destrucción de la riqueza agrícola
cubana. Su sencillez y compromiso se notan al no hacer uso de
su título para lograr ventajas del gobierno español.

A pesar de su fortuna y posición social murió pobre, el 24
de octubre de 1877, a la edad de 68 años, en París. Los restos
de él descansan en el pequeño Cementerio de Montmartre,
en París, cubiertos por una loza de mármol con la única le-
yenda «Conde de Pozos Dulces».

Francisco Frías, pionero de la agricultura científica cuba-
na, promovió transformaciones que hoy son totalmente apli-
cables y, aún más, necesarias para aumentar la producción
agrícola.
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La Asociación de Reporteros destaca la labor periodística
de Francisco de Frías y Jacott, fundador del reparto El Vedado
y promotor de numerosos proyectos para el desarrollo agrícola
del país. Dice textualmente: «Periodista en el más aplicado sen-
tido de la palabra, un verdadero consagrado de la profesión».

Dirigió el periódico El Siglo (1863), colaboró en El Ate-
neo, en la Revista Crítica de Ciencias, Arte y Literatura. Su
labor periodística se extendió a varios periódicos latinoame-
ricanos, de Estados Unidos y de París.15

Sebastián Bordón Morales, nació el 25 de marzo de 1888 en
San Bartolomé de Tirajana, Gran Canarias. Su nombre de pila
era Agapito José Sebastián, hijo de José y María Concepción.

Arribó a Cuba en 1914, junto a sus hermanos Pedro y Fer-
nando, se casa con Ana Machado, cubana. De esa unión na-
cieron 15 hijos: Ana, Pastora. Caridad, Francisco, Pedro
Sebastián, José, Berta, Víctor, Olga, Estrella, Juan, Mulcay,
Lucia y una de crianza Angelita.

Inicialmente se asentó en Santo Domingo, de la entonces
provincia Las Villas, posteriormente se traslada para la finca
Sevilla de Quemado de Güines, de esa misma provincia. Co-
nocedor profundo de los secretos de la tierra, sembró caña,
crió ganado y cultivó frutos menores, prosperó notablemen-
te, destacándose entre los colonos del norte de esa provincia.

 Era un hombre muy valiente, recto y muy sereno en sus
acciones, ese carácter lo acompañó hasta su muerte acaecida
el 20 de marzo de 1961.16

Ramón Castro Ruz. Nació el 31 de agosto de 1924 en la
finca Manacas, en Birán, Mayarí, antigua provincia de Orien-
te, (hoy provincia de Holguín) hijo de Ángel Castro Argiz,
oriundo de la Aldea de Láncara, en la provincia de Lugo,
Galicia y Lina Ruz, cubana hija de canario. Es el mayor de
ese matrimonio. Estudió en una escuelita pública de Birán.

Ramón Castro Ruz se destacó en los trabajos agrícolas
desde su juventud. Durante los primeros años de la creación



46

del Instituto Nacional de Reforma Agraria fue responsable de
Caña de esa institución en la entonces provincia de Oriente.

Entre los años 1970 e inicio de la década de 1980 del siglo
pasado se desempeñó como Director del Plan Costa Norte
que abarcaba las zonas de Aguacate, Santa Elena y Valle de
Picadura, esta última muy famosa por la cría de ganado que
allí se desarrollaron. Posteriormente se desempeña como ase-
sor de los Ministerios de la Agricultura y de la Azúcar.

Los canarios también cultivaron plátano y tomate, donde
aportaron sus experiencias «isleñas. Ellos se caracterizaron
por un laboreo complejo y sensible a las innovaciones tecno-
lógicas, que les permitió lograr la aclimatación de cultivos
mediterráneos a las regiones tropicales como la caña de azú-
car, y son los artífices del desarrollo de la producción tabaca-
lera en Cuba y la economía de subsistencia. En 1862 los cul-
tivos menores representaron el 42, 3% de la producción agrí-
cola, incluida la caña y el café.

Además se dedicaron a la industria alfarera, sobre todo, en
pequeñas fábricas en La Habana y Sancti Spíritus.

El valor de esa producción fue del 25,6% del total de la
producción agro-industrial.
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Francisco Frías Jacott (el Conde de Pozos Dulces), fue una fi gura de 
indiscutible relieve en el desarrollo de la agricultura cubana
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Ramón Castro Ruz, nieto de canario y gran conocedor del cultivo de la caña 
de azúcar, junto al señor Carmelo González Acosta, Presidente de la 

Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez Cabrera» y Wilibaldo Luis Yanes
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Sebastián Bordón Morales, cultivador de caña en el centro de Cuba, 
presencia cuando su mujer abraza  a su hijo, el comandante del Ejército 

Rebelde Víctor Bordón Machado
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Los Ferrocarriles

La conexión La Habana-Güines estuvo priori-
zada en los planes del Real Consulado, prime-
ro como región maderera, después como pro-
ductora de tabaco para polvo, y también como
núcleo inicial de la industria azucarera meca-
nizada, que comprendía la extensa Jurisdicción
de Güines hasta el partido de Alacranes, en la
actual provincia de Matanzas.17

La producción de azúcar en Cuba, que en 1830 se elevaba
a 90 492 toneladas métricas, exigía la búsqueda de otro me-
dio de transporte más eficiente que los existentes entonces.

La Sociedad Económica de Amigos del País y el Real Con-
sulado, eran las autoridades coloniales relacionadas con la
producción azucarera, las que prestaban regular atención a
los caminos por los cuales se transportaban dichos produc-
tos, entre otros.

Las lluvias, enemigas de aquellas vías, con frecuencia im-
posibilitaban la transportación de las mercancías, lo que obli-
gaba a los transportistas a abrirse paso por campos cultivados.

En la búsqueda de vías más eficientes para la transporta-
ción de las mercancías se produjo,»...la gestión real mediante
una serie de comisiones y encomiendas otorgadas en 1796, al
brigadier y conde de Mopox y de Jaruco por el monarca espa-
ñol. Entre dichas comisiones se incluía la construcción del
canal de navegación de Güines...».18

El canal de navegación desde Güines hasta La Habana no
pudo ser construido por la falta de una fuente abastecedora
suficientemente eficiente y los recursos necesarios.

Durante muchos años los caminos terrestres fueron la única
vía para transportar los productos de esa importante zona
abastecedora de alimentos a La Habana, la que muchas veces
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se veía privada de mercancías, sobre todo en épocas de llu-
vias. Las autoridades coloniales se propusieron construir 80
leguas de caminos carreteros de un ancho de 7 varas con el
objetivo de comunicar La Habana con Güines, Batabanó y
Matanzas. Estas obras se construyeron, pero debido a la mala
calidad de los materiales y el efecto de las lluvias tropicales
se destruyeron rápidamente las vías.19

Para los hacendados pertenecientes a la productiva zona
de Güines las vías de transportaciones para sus mercancías
fueron siempre una preocupación, los que en algunas ocasio-
nes lograron ayuda financiera para reparar los principales obs-
táculos al libre paso de los azucares hacía La Habana. Tam-
bién hubo otros logros en esta dirección entre los años 1800
y 1802, aplicando variantes donde participaban los recursos
de hacendados y el Consulado.

Estas pequeñas mejorías fueron desapareciendo, imperan-
do el empeoramiento de las vías de comunicaciones de la
zona de Güines con la capital. El esfuerzo de contingentes
de hasta 400 hombres y recursos como los invertidos «... en-
tre los años 1796 y 1832 se invirtió en las construcciones y
reparaciones de caminos, una cantidad que excedía los 3 600
mil pesos...».20 Esto significó el empleo de grandes recursos
financieros y humanos.

Los caminos siguieron siendo una preocupación constan-
te para las autoridades y sobre todo para los hacendados, pero
sus gestiones fueron insuficientes. Esto motivó la iniciativa
privada para construir una calzada que uniera a Güines con
La Habana, así surgió la idea de una lucrativa inversión que,
a la vez, solucionara un problema vital para la economía del
país y particularmente de este importante territorio habane-
ro. A esta iniciativa se le unía la posibilidad que en vez de
caminos y calzadas de tierras fuera caminos de hierros.

Estos caminos de hierros necesitaban una fuerza de trac-
ción superior a la entonces empleadas, la animal que era muy
limitada en cuanto a las distancias a recorrer. Comenzaba la
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era de la máquina de vapor aportada por James Watt (1775)
Este medio se aplicó inicialmente al transporte por caminos
convencionales y no tuvo éxitos. No fue hasta 1804 que apa-
reciera un artefacto similar a los que más tarde sería la loco-
motora, que se construyó por el inglés Richard Trevithick
para la fábrica de Peny-Darren en Gales. De inmediato no se
lograron los resultados esperados, fue en 1814, mucho antes
de construir el ferrocarril en Cuba, que «George Stephenson,
logró construir una locomotora capaz de arrastrar 30 tonela-
das a una velocidad de 4 millas por hora; la efectividad de la
nueva máquina quedó demostrada».21

La Sociedad Económica de Amigos del País, a principios
de 1830, encargó a una comisión que recopilara toda la infor-
mación posible sobre los ferrocarriles. Esta idea fue motiva-
da por la remisión por parte del Capitán General de un pro-
yecto entregado a este por el inventor y publicista andaluz
Marcelino Calero. La labor de esta Comisión y otras gestio-
nes de la Sociedad Económica de Amigos del País favorecie-
ron que el 8 de agosto de ese año,22 se creara una nueva Co-
misión denominada Junta de Caminos de Hierros, que en esa
fecha se reuniera con las más altas autoridades españolas: El
Capitán General Francisco Dionisio Vives y el intendente de
Hacienda Claudio Martínez de Pinillos.23

A partir de esa fecha esta Comisión trabajó por evaluar las
características técnicas de los ferrocarriles y sus éxitos en otros
países, determinar el trazado de la futura línea férrea, el reco-
nocimiento del terreno y evaluación de los posibles costos de
la futura obra. Así como la posibilidad de su rentabilidad.

Se estudiaron varias posibilidades en cuanto al trazado de
la línea férrea, había grandes obstáculos por los relieves del
terreno. En cuanto a los cálculos del costo de la obra también
confrontaron dificultades los integrantes de la Junta de Ca-
minos de Hierros debido a su poca experiencia en esta em-
presa, también afloraron los intereses privados de algunos
elementos.
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Los integrantes de la Junta se apoyaron en los costos de
las transportaciones como las del Valle de Güines que habían
transportado hacia La Habana en 1830, 648 976 arrobas de
azúcar, 90 992 arrobas de café, 3 541 pipas de aguardientes,
así como otros productos, por los cuales habían pagado a ca-
rreteros, arrieros y otros transportistas la cantidad de 364 116
pesos.24 Para fundamentar su proposición de sustituir los me-
dios tradicionales por un camino de hierros.

Todos estos cálculos favorecían al proyecto de construc-
ción del ferrocarril en Cuba. «Para llevarlo a cabo era sufi-
ciente crear una compañía anónima con 7 mil acciones de
100 pesos cada una, en el entendido de que no resultaría difí-
cil colocarlas en la propia jurisdicción habanera.» 25 La Junta
acordó editar las memorias de sus actividades y se disolvió el
22 de enero de 1831.

El tiempo transcurría y aquellas ideas elaboradas por la
Junta de Caminos de Hierros salían a flote cuando se hacían
cálculos como la reparación de los caminos realizados por el
diputado de obras de la Junta de Fomento, Rafael de Quesada.
Según éste para reparar las cuatros calzadas que salían de La
Habana, era necesario no menos de 142 000 pesos en cada
uno de los años subsiguientes. Frente a tal perspectiva, la
decisión de la Junta no se hizo esperar: reparar únicamente la
calzada de Jesús del Monte y considerar con toda seriedad la
construcción del Ferrocarril a Güines.26 Los elevados costos
de construcción del ferrocarril, sería necesario disponer de 1
200 mil pesos, eran un freno al proyecto. Se comenzó la ges-
tión de un empréstito y los estudios del terreno para determi-
nar el futuro trazado de la línea, así como precisar el costo de
su construcción. Estos estudios les permitieron a la Junta de
Fomento corregir los cálculos, elevándose a 1 500 mil pesos.
Las gestiones del empréstito estaban pendientes a la autori-
zación de la Reina que otorgó el permiso por Real Cédula el
12 de octubre de 1834.27

Asegurado el financiamiento se comenzaron las gestiones
de contratar el personal técnico para la obra, lo que recayó
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sobre el ingeniero Benjamín Wright, Director general, como
éste no podía trasladarse a La Habana, la ejecución del pro-
yecto quedaría a cargo de Alfred Cruger en calidad de primer
ingeniero jefe y Benjamín H. Wright hijo como segundo. Es-
tos dos últimos llegaron a La Habana en abril de 1835, al mes
siguiente sorpresivamente se suspendieron las labores por
orden de Tacón.

Tras sortear varios obstáculos y después de definir un nue-
vo trazado el 9 de octubre de 1835 se decide empezar las
gestiones constructivas.

Para obtener la mano de obra suficiente para dicha cons-
trucción, el sistema que se emplearía sería las contratas de
trabajadores en el país. Con las que hubo serias dificultades,
por lo que fue necesario importar jornaleros. La Junta esta-
bleció contratos con algunos capitanes de barco para que és-
tos se trasladaran a las Islas Canarias. Así como Benjamin
Wright partió hacia Estados Unidos con idéntica misión.

Serían entonces los ferrocarriles la mayor concentración
de asalariados de Cuba. Al llegar los primeros contingentes
de isleños, la Junta de Fomento prohibió la colaboración con
las deserciones.

Se iniciaba así la construcción del Ferrocarril en Cuba, a
pesar de la oposición del General Miguel Tacón y con el apo-
yo de Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva y
superintendente de hacienda, con gran poder como suplidor
de la Hacienda Real.

No siempre los canarios tuvieron la iniciativa de emigrar a
Cuba, lugar de promisión; también se interesaron muchos
hacendados criollos en el afán de contar con una masa de
trabajadores eficientes y a la vez que fueran blancos, en parte
por el miedo al negro y en parte por la fama de laboriosos que
tenían los canarios. En el caso de la construcción del ferroca-
rril en Cuba, como ya hemos señalado, se encargó expresa-
mente a emisarios de la búsqueda de éstos con un fin bien
determinado., lográndose su incorporación en tan elevado
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número de 927 21 canarios traídos en 1837 por la firma Ha-
banero-Catala González y Torstall, especializada en la im-
portación de tasajo y hombres. Estos aportaron más de dos
tercios de la fuerza laboral que trabajó en esta obra, que con-
virtió a Cuba en el segundo país de América y el quinto del
mundo en tener un camino de hierro. Incluso se adelantó a la
Metrópoli en once años, al inaugurar ésta su primer ferroca-
rril el 28 de octubre de 1848, en el tramo Barcelona-Mataró.

Las condiciones de trabajo para los procedentes de las Is-
las Canarias eran: 9 pesos mensuales, la comida y vivienda;
por 16 horas de trabajo. De esta mensualidad debían abonar
a dicha firma los gastos de pasaje, pasaporte y la mensuali-
dad de la clínica.

 Estos bajos salarios representaron que los canarios solo
devengaron en los dos primeros años de trabajo 48 600 pe-
sos, en igual período los irlandeses ganaron 53 471 pesos sien-
do estos menos de la mitad que ellos. Esto no quiere decir
que los jornales pagados a los irlandeses eran de los mejores.

La elevada explotación de la mano de obra en la construc-
ción de los ferrocarriles en Cuba les permitió ser los de más
de bajo costo, comparados con: Bélgica (1838) 41 500 pesos
fuertes por milla. Alemana (1845) 40 000 pesos. La Habana a
Güines, 27 800 pesos; Júcaro, 13 500 pesos; San Antonio
(ramal), 14 600 pesos; Batabanó (ramal), 12 200 pesos; Sa-
banilla-Matanzas, 21 360 pesos; Cárdenas, 22 218 pesos;
Puerto Príncipe-Nuevitas, 16000 pesos y Santiago de Cuba-
Cobre, 52 244 pesos.

Como agravante a las condiciones en que tuvieron que
trabajar los canarios en la construcción del ferrocarril La
Habana-Güines se describe que fue necesario rellenar una
ciénaga, atravesar varias lomas, construir puentes sobre ríos
y cañadas, y construir alcantarillas. Al transcurrir casi dos años
de la presencia canaria en esta obra, sólo quedaban siete tra-
bajadores que representaban el 0.8 % de los iniciadores, pues
632 (68%) habían cumplido su contrata, 13 (1,4%) habían
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pasado a obras públicas, 35 (3,8%) habían quedado incapaci-
tados, 84 (9,0%) se habían fugados, 156 (16,8%) habían muer-
to.28 Entre estos últimos se encontraba el niño de 13 años
Francisco Rufino, que su madre había solicitado su regreso a
las Islas Canarias, porque en los seis meses que llevaba no
había recibido un centavo y aun debía 40 pesos de gastos de
viaje.

Si a estos 156 fallecidos durante la realización de la obra
le sumamos los 144 que perdieron la vida durante la travesía,
tenemos que la cuota de víctimas se elevó a 300 canarios. El
fruto de tanto dolor, sudor y sangre de los trabajadores se
dedicaban al inaugurarse los primeros tramos, a los siete y
ocho cumpleaños de la Reina Isabel II, los días 19 de noviem-
bre de 1837 y 1838, respectivamente.
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Valle de Güines por donde transita el ferrocarril construido por canarios
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Estación ferroviaria de Villanueva
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Locomotora del primer tramo Habana- Güines 
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Comercio

Los siglos XIX y XX fueron cuando más cana-
rios se dedicaron al comercio de víveres y al
llamado comercio detallista, y al por mayor.

Los canarios en Cuba también se destacaron en la distri-
bución de leche. Importantes empresas de este producto contó
con capital isleño. En San José de Las Lajas, en la provincia
de La Habana, radicaba la lechería Aljibe y la Santa Beatriz,
en Ciudad de La Habana, eran ejemplo de la presencia cana-
ria en este importante renglón de la alimentación, donde acu-
mularon importante capital.

Entre los distribuidores de la Aljibe se encontraba:
José Rodríguez Hernández, nacido en Teror, Gran Cana-

ria, en 1907 y radicado en el territorio de San José de Las
Lajas desde muy joven, quien supo devenir en empresario
que abastecía parte importante de la leche que se consumía
en Ciudad de La Habana, muy especialmente en, entonces, el
barrio El Cerro, donde le acompañaba como ayudante su hijo
Pepe Rodríguez, el actual director del programa radial «Aires
de España. Canaria y Cuba, dos pueblos, un solo corazón».29

Don Antonio Sosa Cáceres nació en el pueblo de Los Lla-
nos en la Isla de la Palma, una de las siete Islas Canarias, el
día 19 de Febrero de 1853, hijo de Juan Sosa y Capote y de
María Cáceres Lorenzo, humildes obreros canarios. Recibió
Antonio una enseñanza elemental acorde con su estado so-
cial y la época en que vivió, siendo su niñez y adolescencia
sencilla y como correspondía a su vida campesina.

A los 25 años salió de su tierra natal hacia América en una
goleta de nombre «La Fama», que tardó tres meses en llegar a
Cuba, viniendo en compañía de su entrañable amigo hasta su
muerte: Don. Felipe Gómez Wangüemert. Al llegar a Cuba
fue a residir a Pinar del Río en casa de unos parientes que



62

tenían una vega de tabaco donde, conjuntamente con ellos, sem-
bró tabaco. Una crecida del Río Cuyaguateje se llevó la siembra
en su corriente, por lo que decidió trasladarse al pueblo de
Limonar en Matanzas donde tenía unos paisanos conocidos.

Un paisano, que tenía una gran finca, llamado Don José
Hernández de la Cruz, le aconsejó que pusiera una fonda en
el pueblo, porque a los trabajadores se les dificultaba obtener
donde comer debido a la gran deficiencia de lugares donde
servían comida. Alquiló una casa en la parte más céntrica del
pueblo, en la calle hoy llamada Máximo Gómez # 62 y cuya
casa existe actualmente con la misma estructura que hace
100 años. Dicho inmueble pertenecía a quien con el tiempo
llegaría a ser su suegro y allí estableció la fonda en el año
1888, permaneciendo hasta el año 1917, es decir, 34 años. Al
mismo tiempo, como era platero, hacía sortijas, dijes y «mila-
gros» para promesas en la Iglesia.

En el año 1886 se casó con Manuela de Quesada Cahuet,
descendiente de una de las familias más conocidas y arraiga-
das de Camagüey, de la cual formaba parte la esposa del Pa-
dre de la Patria, Ana de Quesada, y también el gran amigo de
Martí, Gonzalo de Quesada.

 De este matrimonio nacieron diez hijos, nueve varo-
nes y una hembra. Los años que siguieron fueron de gran-
des privaciones y penurias y al estallar la Guerra de Inde-
pendencia en 1895 tenían cinco hijos que sólo por su ca-
rácter íntegro, su gran energía, acompañado de la gran en-
tereza de su compañera, pudieron sobreponerse a las pe-
nalidades y al hambre. Era ciudadano español en aquel
momento, y por negarse a servir como «Voluntario», fue
perseguido no teniendo derecho ni a lo más elemental como
alimento, que entonces repartían a los españoles residentes
que de una u otra forma servían a España.

Fue Don Antonio Sosa un caballero intachable que
tenía como divisa una honradez acrisolada que siempre
trató de inculcar a sus hijos como el don más preciado.
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Para confirmar lo antedicho, se cuenta la siguiente anéc-
dota aparecida en el libro Cristal de Época del escritor
salvadoreño Gilberto González Contreras: «Un amigo le
facilitó cierta cantidad de dinero, bajo su palabra, como se
acostumbraba en aquella época, en momentos difíciles para
él. Poco tiempo después, el amigo partió sin dejar noticias.

 Habiendo mejorado su situación económica buscó inútil-
mente a su amigo para devolverle el dinero prestado. Más
tarde, se enteró que su amigo había muerto en España, de-
jando a su viuda en Cuba en precaria situación económica;
indagó D. Antonio su paradero hasta enterarse que residía en
Pinar del Río y hasta allá fue entregándole el dinero prestado
a la viuda».

Por su recto proceder fue considerado y respetado en
Limonar, desempeñando, en los primeros tiempos de la Re-
pública, puestos que requerían una gran moralidad y honra-
dez, como fueron: Juez Municipal, Alcalde del Barrio de
Canímar, Inspector de las Escuelas Públicas para vigilar y
obligar a los niños a asistir a las Escuelas; también fue el
primer funcionario de Sanidad que tuvo Limonar siendo Se-
cretario de Sanidad el Dr. Enrique Barnet.

En el año 1921, al constituirse la Logia Guamacaro, fue el
que primero se inició en la Masonería, a la cual siempre dio
todo su entusiasmo y desvelo. Era tanto su amor a la Masone-
ría que cuando ya por su avanzada edad se retiró, acostumbra-
ba ir diariamente a la Logia y, aun con 73 años, trabajó en su
reconstrucción como un joven e infundía ánimo a aquel grupo
de hombres que con tesón inquebrantable levantaron el edifi-
cio. Años después de su muerte, la Logia Guamacaro honró su
nombre y hoy se llama: Logia Guamacaro Antonio Sosa Cáceres.

El Ayuntamiento de Guamacaro, que así se llamaba el Mu-
nicipio cuya cabecera era Limonar, acordó por unanimidad eri-
gir un busto suyo y colocarlo en el Parque Infantil que lleva su
nombre. También el Senado de la República le otorgó el
Premio «Carlos Manuel de Céspedes» destinado a aquellos
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ciudadanos ilustres que de alguna manera hubieran contri-
buido al engrandecimiento de la Cuba Republicana.

De los nueve hijos varones que tuvo D. Antonio, uno mu-
rió muy joven, a los 19 años, pero los otros ocho hijos varo-
nes, por su esfuerzo propio y ayudándose unos a otros, ya
que él no podía hacerlo, trabajando y estudiando, se hicieron
todos de carreras universitarias, y así D. Antonio pudo ver al
morir en el año 1940, a todos sus hijos con título de Docto-
res: Francisco Sosa de Quesada, médico general; Diego, far-
macéutico; Ciro, farmacéutico y doctor en Ciencias; Anto-
nio, estomatólogo; Alfonso, abogado; Juan, médico, Cardió-
logo; Arístides, abogado y Héctor Ulises, médico, Ortopédico.

Antonio Sosa Cáceres murió a los 86 años, tranquilo y sa-
tisfecho por haber cumplido con honor y dignidad su alta
misión en la vida. No hubo que hacer Declaratoria de Here-
deros porque nada dejó en bienes materiales, pero en cambio
dejó una enorme herencia en bienes morales y espirituales a
sus hijos que supieron todos seguir su ejemplo habiéndoles
inculcado su honradez como don más preciado. A pesar de su
carácter recto y enérgico albergaba una bondad infinita y so-
lía siempre decir «mi único capital son mis hijos».30

Álvaro Antonio Cano Martín, nació en Vilaflor, Tenerife,
Islas Canarias. En este lugar trascurrió su infancia y primera
juventud. Su nacimiento ocurrió el día dieciséis del mes de
febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro. Hijo de Jacinto
Cano Pérez y de Doña Antonia Martín Oliva, ambos  nacidos
en Vilaflor y ama de casa. Sus abuelos paternos fueron Don
José Antonio Cano y Medina y Doña Pilar Pérez Medina, tam-
bién naturales de Vilaflor, propietarios, y por línea materna
Don Antonio Martín Fumero y Doña Tomasa Oliva y Co-
rrea, ella también natural de Vilaflor, propietarios y domici-
liados en Vilaflor. Si sus padres y abuelos aparecen natura-
les de Vilaflor, podemos deducir con certeza que el asenta-
miento familiar en esta zona se remonta a fines del siglo
XVIII y /o principios del XIX.



65

Álvaro viajo a Cuba en el año 1901, cuando tenía 16 años.
Era un jovencito de mediana estatura, fuerte, acostumbrado
al trabajo y la disciplina, a la obediencia a los mayores y con
hábitos muy arraigados de honradez y tenacidad. Nunca ha-
bía conocido la abundancia, ni poseído más que lo impres-
cindible.

Habituado a vivir en una zona montañosa, de grandes bos-
ques de pinos, en un pueblecito del sur de Tenerife, sin costas.

El viaje hasta Santa Cruz para tomar el vapor lo hizo como
en sueños. Llevaba en un holongo una riquísima torta prepa-
rada por su madre, el dinero exacto del pasaje y unas pocas
monedas bien guardadas en un pañuelo anudado firmemente
y colgado al cuello. Su primer encuentro con el mar, con las
olas ariscas y espumosas de la abrupta línea costera de
Tenerife, lo dejaron aturdido y temeroso. Viajaron en tercera
clase, hacinados y entumecidos; víctimas de la nausea y el
vómito toda la primera semana del viaje.

Cuando lograron subir a cubierta, pálidos y decaídos, la
luz intensa del sol reverberando en el océano los encegueció
Después, apoyándose en la baranda, miraron hacia todos la-
dos. En todas las direcciones los rodeaba el azul intenso del
Atlántico profundo, en el que el vapor que días atrás les ha-
bía parecido gigantesco semejaba una hojita de brezo al pie
del Teide.

Cuba tierra de promisión por esos años, donde la agricul-
tura volvía a florecer después de la guerra, considerada como
un país con buena retribución a los trabajadores, tierra de
azúcar, de tabaco, de comercio, donde se favorecía la llegada
de inmigrantes o jornaleros blancos.

Del puerto, salió a pie, buscando una fonda barata donde
comer unos buenos garbanzos y después, al tren, al tren, con
destino a Colón, Matanzas.

Álvaro llega a este pueblo, en 1901. Es testigo pues de la
instauración de la república y la elección del primer alcalde
de Colón, el señor Rafael de Armas y Nodal.
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En Colón, José Oliva, primo de su madre, le dio la bienve-
nida y trabajo como dependiente en el céntrico hotel El
Louvre de su propiedad. Allí trabajó junto a sus hermanos,
Marcelino y Benjamín. Ellos trabajaban, desde la madrugada
hasta alta horas de la noche como dependientes gastronómicos.

Este hotel estaba cerca de la estación de ferrocarril, del
parque, y era punto obligado de paso de viajeros, comercian-
tes y propietarios, además, zona importante de tráfico para
viajantes, vendedores ambulantes y vehículos.

Trabajaban duramente por la comida, el alojamiento en un
pequeño cuarto con humildísimos catres, y unos centenes al
mes. Así, día tras día, año tras año, hasta que logró reunir la
suma necesaria para independizarse de una tutela que muy
pronto se había tornado en apretado dogal.

Esta circunstancia provocó la emigración interna y, hasta cier-
to punto, la dispersión de los hermanos. Alejandro, que llegara
poco después consigue trabajo en un central azucarero en la zona
de Bayamo, al oriente del país. Con él se perdieron los contactos,
se casó y tuvo tres hijos, de los cuáles no hay noticias, Marcelino
se convierte en comerciante, comenzando como vendedor ambu-
lante, extendiendo sus incursiones hasta la provincia de Las Villas.

Álvaro y Benjamín emigran también hacía el oriente del país.
Hasta el año 1904 Cuba siguió siendo el destino principal para los

españoles que querían emigrar. La evolución económica de Cuba y en
concreto, de su industria azucarera, y los precios que el azúcar alcanzó
en el mercado mundial fueron los factores básicos que marcaron la
afluencia de inmigrantes. En la zona oriental del país, a diferencia de la
occidental, no fue significativa la presencia migratoria hispánica.

Durante el período colonial solo alcanza el 3,55% frente a
un 84, 64% en el occidente, de acuerdo a las cifras obtenidas
en la muestra procesada por el estudioso Jesús Guanche.

La presencia canaria en el Oriente del país, alcanza un peso
global del 15,2%, con un mayor predominio en Sancti Spíritus,
pero proporcionalmente es muy inferior a occidente.



67

En las estadísticas de Moreno Fraginals sobre la produc-
ción azucarera por provincias se aprecia en la antigua provin-
cia de Oriente un incremento de su peso porcentual que se
inicia en 1906 con un 15.07% con respecto a la producción
total del país y que se mantiene en ascenso continuo hasta
1911, con un 23,57%; y una nueva alza en 1914, (24,l5%)
que fluctúa ligeramente entre 1915-1920. (21,83%-21,80%).

Por eso se explican las causas que llevaron a Alejandro,
Benjamín y Álvaro a un desplazamiento hasta la zona orien-
tal del país. De Alejandro conocemos que se estableció en un
central azucarero, Francisco Guayabal, hoy Amancio
Rodríguez; pero Benjamín y Álvaro solo poseían el dinero
ahorrado durante los primeros años de su estancia en Colón,
por lo que la causa de la elección de esa zona queda en el
campo de la especulación.

Benjamín regresó a Colón antes que Álvaro, que lo hizo en
1920, ya lo encuentra establecido y casado en dicho pueblo.

En el poblado que lleva el romántico nombre de Media
Luna Álvaro estableció su propio negocio de fonda y hospe-
daje. Su negocio prospera en Media Luna, y en sus visitas
frecuentes a Manzanillo conoce a una joven, nombrada Jua-
na Bautista Cedeño, entre los años 1911-1912.

Era una hermosa criolla, de alta frente, cabellos negros y
lacios y bellas manos de dedos largos; ojos grandes, negros y
profundos. Era una muchacha muy joven, con todo el es-
plendor de una quinceañera.

Álvaro era también joven, había cumplido veintinueve
años, tenía estabilidad económica y suficiente criterio propio
como para no tener en cuenta la circunstancia de que Juana
era una joven humilde, no reconocida por su padre, pues lle-
vaba el apellido de su madre, Manuela Cedeño. Vivía con ésta
y su abuela materna, Paula. Juana era una joven casadera, asea-
da y trabajadora, que se sostenía junto a su madre de las labo-
res de aguja; cosía, bordaba y llevaba una vida recatada y sen-
cilla. Surgido el amor entre ellos, no tardó en legalizarse el
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matrimonio, el día 15 de octubre de 1913. Residiendo la pa-
reja en Media Luna. Álvaro iniciaba una nueva etapa en su
vida, que lo llevaría al establecimiento definitivo en esta tie-
rra, donde nacieron sus hijos.

Esta etapa en Media Luna fue determinante para Álvaro
no sólo en su vida personal y su estabilidad económica. Álvaro
comienza a relacionarse con la problemática social de Cuba.

Estaba integrado de tal manera al sentimiento popular como
uno más, no era un extraño, sino parte de ellos. Con su espo-
sa, humilde mujer cubana, educaba a sus dos pequeños hijos
con grandes sacrificios y largas jornadas desde el amanecer
hasta tarde en la noche. En su fonda desayunaban al alba
estibadores, campesinos, jornaleros. Muchas veces daba un
plato de comida a algún pobre pescador que había tenido un
mal día. Quería que sus hijos estudiaran y tuvieran trabajo,
que nunca se vieran obligados a dejar su tierra, ni fueran
victimas del desamparo.

Inmerso en su trabajo, en las preocupaciones que sentía
por el futuro de esta tierra, que consideraba como propia,
recibió un golpe tan fuerte que pensó que no lo resistiría,
Juana, la madre de sus hijos, murió, la causa exacta de esa
muerte prematura no ha sido posible determinarla: un emba-
razo abortado o un tifus, una de esas dos causas son las que
confusamente se recuerdan. En pocos días aquella mujer que
no llegaba a los treinta años, moría en sus brazos dejando un
niño de apenas 4 años y otro cercano al año, un bebito.

Su desesperación y su congoja hacían tambalear su recia
personalidad. Es posible que Juana carecía de familiares y
parientes. Lo más seguro es que su madre, Manuela, ya hu-
biera fallecido. En aquellas circunstancias el problema fun-
damental para Álvaro fueron sus hijos pequeños. ¿Cómo po-
día sostener su negocio y ocuparse al mismo tiempo de los
niños pequeños que lloraban y clamaban por su madre?

Tomó su resolución: vendería sus propiedades y regresaría
a Canarias, donde su madre y hermanas se harían cargo de los
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pequeños huérfanos. El no regresaba con las manos vacías.
Podría solventar el viaje y le quedaría un remanente para in-
vertir en tierras y agua, o en algún pequeño negocio, auxilia-
do por su familia.

De inmediato puso en venta el negocio, al tiempo que en
el Consulado de Santiago de Cuba preparaba la documenta-
ción del viaje de regreso a Tenerife A las pocas semanas,
emprendía el penoso y largo viaje en tren hacia La Habana,
cargado de bultos y manejando inexperto a un niño de brazos
y otro que caminaba torpemente a su lado, cogido de su mano.

En aquéllas difíciles circunstancias quizá pensaba en lo
dura y adversa que se mostraba la vida para con él, pues en
un breve espacio de tiempo había perdido el esfuerzo y traba-
jo de años.

Dada su premura, la venta de sus bienes se realizó en con-
diciones desventajosas para él. La muerte de su esposa, jo-
ven y robusta, no podía aceptarla. Que sus hijos quedaran
huérfanos en la primera infancia era su mayor angustia, pues
incluso él, en esos momentos, clamaba por su madre.

En medio de tantas adversidades, Álvaro emprende el viaje
de regreso sin perder los sólidos vínculos que había llegado a
tener con los elementos más radicales en la región de
Manzanillo.

Ante sí se extendía infinitamente el camino de hierro. Con
el ruido monótono de la locomotora los niños se durmieron y
él dispuso de un tiempo para meditar y organizar sus planes.
El viaje hasta La Habana sería agotador, además, no podía
marcharse sin despedirse de sus hermanos. Haría un alto de
descanso y reunión familiar en Colón.

Álvaro, demacrado y delgado, arriba a la estación ferrovia-
ria de Colón, con sus hijos y pertenencias, a fines de 1920 o
durante los primeros meses de 1921. En la estación lo recibe
su hermano Benjamín, quien junto a él había trabajado en
Media Luna, conocido a Juana y asistido a su matrimonio.
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Los hermanos habían resuelto armónicamente la división de bie-
nes que correspondía a Benjamín al decidir regresar a Colón.

 Benjamín había encontrado trabajo en el Central azucare-
ro «Mercedes» (hoy 6 de agosto); y contraído matrimonio con
una joven de la localidad, nombrada Julia Tadeo Vilá, y al
igual que su hermano Álvaro había conocido a Martinillo. La
familia de su esposa participaba también de ideas progresis-
tas a pesar de tener una posición acomodada. Entre los dos
hermanos existía una particular afinidad y Álvaro experimen-
tó un gran alivio al reencontrarse no solo con él, sino con la
familia que había constituido, La esposa de Benjamín, Julia, y
su hermana soltera, Blanca, les esperaban en casa, donde los
niños encontraron cariño y atenciones y Álvaro pudo descan-
sar y empezar a recuperarse del duro golpe sufrido.

En breve tiempo Álvaro se instala en el hotel Louvre, y
accede establecerse en Colón. Con sus ahorros invierte en
una cafetería llamada «El Caracolillo», que como es conoci-
do es un tipo de café. Situada en la calles Diago y Máximo
Gómez, frente a la Iglesia. Era un edificio de madera que en
la década de los cuarenta se moderniza y se conoce con El
Moderno, cafetería. Actualmente es el edificio Fermín.

Su hermano Marcelino había logrado establecer una Guarapera
situada en las calles Línea y Diago (hoy Mario Muñoz Monroy).

Entre Álvaro y Blanca comienza a surgir una relación que
culmina en matrimonio, efectuado el 14 de julio de 1925. De
esta unión nacieron una niña y un varón, a los que nombra-
ron Gloria y Rolando.

Es en los alrededores de esta fecha, fines del 1924 y durante
algunos meses del año 1925 en que se produce la visita de su
madre, Doña Antonia, acompañada de Pilar. Esta visita es
muestra de la comunicación mantenida entre la familia en Ca-
narias y los hijos en Cuba. Cuando se reencuentran finalmente,
hacía veintitrés años que no se veían. Del adolescente delgado
que la madre despidió, se encontraba ahora con un hombre
robusto, y apuesto y con dos nietos cubanos pequeños.
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Fue aquélla una etapa de felicidad para Álvaro, pues dis-
frutaba de estabilidad económica, su esposa Blanca atendía
con esmero a sus dos pequeños y pronto la familia creció con
el nacimiento de Rolando, en noviembre de 1926 y el de su
única hija, Gloria, el 7 de abril de 1928.

Como consecuencia de la gran crisis económica (1929-
1933) el negocio de Álvaro quiebra, perdiendo gran parte de
su capital levantado con tanto trabajo. Inicialmente logra es-
tablecer una pequeña bodega o establecimiento de víveres en
la calle La Línea (actualmente Gonzalo de Quesada), y la
familia vivía en la trastienda. Fueron tiempos muy difíciles y
con gran esfuerzo del matrimonio por salir adelante.

Durante cinco años lograron mantener la bodega; después
una pequeña panadería y finalmente, Álvaro se convirtió en
vendedor ambulante de pan y galletas, en un carro de trac-
ción animal, recorriendo bodegas, casas y lugares conocidos
del pueblo; trabajo que realizaría definitivamente como últi-
mo de su larga vida de trabajo.

No obstante la azarosa lucha por la subsistencia de su fa-
milia, Álvaro no abandonó la predica de las ideas comunistas
que había conocido en Manzanillo. Durante años desarrolló
una labor sistemática. En 1931 ya otros obreros de la ciudad
estuvieron en condiciones de constituir junto a él la primera
célula del Partido Comunista de Cuba, en este municipio. Ellos
fueron el tabaquero Fabián Leal Curvelo (conocido por
«Mondesí»), líder obrero y Presidente del Gremio de
Tabaqueros de Colón desde los años veinte; Germinal García
Rodríguez, joven de oficio hojalatero y el estudiante de me-
dicina Horacio Herrera Herrera.

En el período de lucha contra la tiranía de Gerardo Ma-
chado, se organiza en Colón un importante movimiento po-
pular, silenciado con la más brutal represión policíaca

Conocimos a través de Gloria Cano que cuando ellos vi-
vían en la calle La Línea, cuya casa era de mampostería, que-
dando uno de sus lados colindantes con un solar con árboles,
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veía a menudo a su padre separando un canto de la pared y
por esa abertura entrar los compañeros que se reunían clan-
destinamente.

Corrían los años de la dictadura machadista y el riesgo personal
y para la familia eran grandes, por la brutal represión desatada.

Osvaldo Torres, quien fuera dirigente regional del Partido
en la clandestinidad, conoce a Álvaro por indicaciones de
Luis Pérez Rey, Secretario del Comité Distrital de Matanzas,
en el año 1934, y recuerda su firmeza de principios y su labor
de propaganda de estas ideas, así como su enfrentamiento a
la explotación y represión sobre los trabajadores practicadas
por los gobernantes de la época.

Blanca Tadeo, esposa de Álvaro, hereda de sus padres dos
casas. La familia de Álvaro establece su residencia en la calle
Máximo Gómez No. 44.

Desde la madrugada, Álvaro comenzaba su jornada dis-
tribuyendo el pan y por las tardes repetía su recorrido para
ir cobrando el pan entregado al amanecer. En su diario
movimiento de bodega en bodega, a los puntos céntricos
del pueblo, en su conversaciones con bodegueros, amista-
des y conocidos, él exponía sus ideas, hablándoles de una
sociedad más justa. En su hogar recibieron albergue segu-
ro muchos compañeros, entre los se puede mencionar:
Antero Regalado, Raúl Barredo Guerra, Arnaldo Milián
Castro, Jesús Menéndez Larrondo y su hermano Carlos,
Amado de los Cuetos y Osvaldo Torres Molina.

Álvaro sufrió prisión en el cuartel de la Guardia Rural en
muchas oportunidades. Durante la Guerra Civil Española,
desempeñó una amplia labor, vendiendo bonos, acopiando
ropas y medicinas. Acogen al Alférez del Ejército Republica-
no Plácido Rouco, que después de lograr salir de los campos
de concentración llega a Cuba en 1942. Este, influenciado y
apoyado por Álvaro, se integra también al Partido Unión Re-
volucionaria Comunista y, años más tarde, se convertiría en
el esposo de la única hija de Benjamín, Arminda Cano.
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En la década de los cuarenta, la segunda casa heredada
por Álvaro y Blanca, fue utilizada como oficina del Partido,
no solo como sede, sino también como albergue para compa-
ñeros en tránsito o de otras regiones del país y que temporal-
mente permanecían en Colón.

Álvaro no fue ajeno a ninguna de las circunstancias y si-
tuaciones sociales que el pueblo cubano sufrió.

Entre 1942-1943, con el propósito de poder costear los es-
tudios de Gloria, y de que Álvaro pudiera dedicarse a labores
que no le exigieran tanto esfuerzo físico, y por el cual no le
otorgaron siquiera un retiro porque el dueño de la panadería,
por no tener que pagar más impuestos ni siquiera le tenía regis-
trado, deciden abrir en una porción de la casa, situada en la
carretera central, un kiosco o bar en el que se vendían desayu-
nos tempranos para los obreros que se dirigían a su trabajo,
café, cigarros, helados, confite y diversas golosinas y produc-
tos ligeros durante todo el día y bien entrada la noche. Álvaro
y Blanca trabajaron duramente en el «Blanquita». En este ne-
gocio estuvieron hasta 1952, en que se cierra el bar. Ya Álvaro
tenía quebrantada su salud y su hija Gloria, casada desde 1950,
estaba en condiciones de ocuparse de sus padres. Los hijos
varones desde jóvenes habían aprendido oficios de mecánica,
tornería, electricidad y se encontraban casados y trabajando.

En estos años era alta la tasa de desempleo; había una
obsoleta fábrica de hielo, que yo todavía recuerdo por ir con
mi padre a comprar allí grandes cubos de hielo en ocasiones
de fiestas familiares; una planta artesanal nombrada «La Cam-
pesina», para la elaboración de productos en conserva, y un
pequeño número de chinchales y pequeños talleres. Es boni-
to decir que esa planta, «La Campesina», produce todavía
exquisitas mermeladas, dulce de toronjas, de coco, barras de
guayaba, que ha socorrido a la alimentación de la población
en estos años duros. En la época, predominaba la agricultura
de plantaciones de caña destinados a la producción azucare-
ra de los centrales Tinguaro, Álava, Mercedes, entre otros.
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Algunos de estos centrales están produciendo actualmen-
te, aunque llevan nombres nuevos que recuerdan a figuras
históricas, mártires e incluso uno lleva el nombre de España
Republicana.

Álvaro está en un lugar de honor en la historia de esta
ciudad matancera, murió el 25 de agosto de 1960.31

Antonio Crespo Guerra fue el primer inmigrante de la
familia. Era el mayor de 7 hermanos (4 mujeres y 3 hom-
bres), que habían crecido en el seno de un hogar modesto
en el cual el padre, don Antonio Crespo Pérez, sargento
del Ejército español, y doña María Monserrat Guerra Her-
nández, habían también trabajado la tierra para el susten-
to de la familia. En 1884, con apenas 19 años, partió des-
de Puntallana, en La Palma, a probar suerte en la isla de
Cuba, decidido a contribuir económicamente al sosteni-
miento de su familia en Canarias.

Arriba el 9 de marzo de aquel año por el puerto de
Caibarién, y se asienta en Placetas, región donde habían arri-
bado muchos canarios, sobre todo en zonas rurales. Comien-
za a trabajar en frutos menores y en vegas de tabaco con
campesinos de las sitierías. Con frecuencia visitaba la ciudad
en busca de artículos textiles y alimentos y además, con el fin
de encontrarse a otros inmigrantes como él con los cuales
compartir experiencias y sueños.

En estos trajines lo sorprende el estallido de nuestra últi-
ma guerra de independencia en 1895, cuando la ciudad de
Placetas es reforzada con tropas del Ejército español para
evitar estallidos insurreccionales.

En este contexto, conoce a Faustino Cibrián González, de
origen asturiano, quien era dependiente de un comercio y a
partir de su experiencia en el giro mercantil, al concluir la
guerra le propone fusionar sus ahorros y abrir un negocio pro-
pio destinado a la venta de víveres y productos semielaborados
de alta demanda.
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El negocio, aunque se inició con un capital muy modesto,
enseguida logró una amplia aceptación entre los habitantes
del lugar, y de forma gradual obtuvieron ganancias que les
permitió abrir una nueva tienda en Cabaiguán, cuya prosperi-
dad y ubicación geográfica (punto de tránsito de viajeros y
comerciantes), prometía la obtención de una mejor gestión
de venta.

El comercio, ubicado en un lugar de excepcional flujo de
personas y transporte público (incluido el ferrocarril que arri-
bó al lugar en 1902), se dedicó a la venta de víveres, materia-
les de construcción y ferretería. De este modo, en los prime-
ros años del siglo XX la inmigración canaria se hace más in-
tensa, se asentaron familias enteras que junto a los naturales
de lugar incrementaron los núcleos poblacionales de Monte
Abajo, Neiva, Santa Lucía, entre otros, con la consiguiente
demanda de productos diversos y la necesidad de depositar
sus ahorros en custodia a los propietarios del negocio para
resguardarlos de robos y desastres naturales.

En 1903 la casa comercial realizó su primer préstamo en
oro, y desde ese momento se inició esta gestión de préstamos a
los vecinos del lugar, que tuvieron la posibilidad con esta nue-
va función de los comerciantes de construir viviendas, casas
de curar tabaco, talleres, y de ampliar las siembras. Un año
después, debido al ascenso de las ganancias y la prosperidad
del negocio, ambos propietarios deciden constituir una Socie-
dad Mercantil, hacer reparaciones al inmueble, habilitar un so-
lar como almacén de maderas, y construir una panadería.

La Sociedad Mercantil «Cibrián y Crespo», con estableci-
miento y escritorio abierto en la casa s/n de la calle santa
Cruz, se constituye para dedicarse al comercio de víveres y
ropas por término de cinco años, prorrogables a otros cinco
desde el 4 de julio de 1904 32 y, conociendo con profundidad
los intereses y necesidades de los campesinos de la zona, ofrece
además de las mercancías habituales, aquellos productos que
los lugareños podían necesitar para realizar sus labores, como
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por ejemplo, sogas y mecates de diferentes medidas, tinajas y
botijas para guardar agua en los hogares, bozales y frontiles
de bueyes, rejas de arados, machetes, cadenas, etc. También
para los pobladores urbanos había un espacio en el comercio
que vendía aldabas para puertas, tejas de barro, materiales de
construcción, herrajes y otros artículos.

Cuando en 1907 los miembros de la Sociedad hacen un
balance económico, aprecian que las utilidades han aumenta-
do ostensiblemente 33 y comienzan a invertir su capital en la
compra de solares y en la edificación de viviendas dentro del
perímetro urbano, haciendo una apreciable contribución a la
urbanización de Cabaiguán.

Entre 1907 y 1919, el ritmo anual de crecimiento demo-
gráfico se acrecentó en la localidad en un 322%, alcanzando
la cifra de 115 000 habitantes. A fines del año 1920, después
de practicar un balance económico del negocio, Faustino
Cibrián decide regresar a su pueblo en Asturias y un año más
tarde, la Sociedad es disuelta oficialmente. El comercio que-
daba en manos de su socio Antonio Crespo, quien en breve
consiguió crear una nueva Sociedad, integrada por José Collía
González, Manuel Peláez Farano y Germán San Blas San Juan,
quedando como comanditarios él y Faustino Cibrián. Esta
nueva Sociedad realizó gestiones de compra-venta de terre-
nos y continuó la línea de trabajo que venían desarrollando
desde hacía años en la oferta de préstamos y otras gestiones
comerciales.

Antonio Crespo decide viajar a Canarias para reencontrarse
con sus familiares y arriba a su hogar el 28 de noviembre de
1905.34 Allí se encuentra con su prima Aurelia, de apenas 20
años, quien había residido en Cuba, y se vio obligada a regre-
sar en 1896 a causa de la Reconcentración de Weyler.35  Ha-
bía llegado la hora formalizar un hogar y la joven aceptó la
propuesta de matrimonio que llegó a formalizarse el 25 de
junio de 1909 en el poblado de Puntallana. La joven Aurelia
reinicia su periplo como inmigrante.
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Al matrimonio le nacieron 6 hijos que, al crecer en el seno
de una familia cuyos negocios se extendieron y prosperaron,
contaron con oportunidades de acceso a la educación y a la
cultura. De este modo, el hijo mayor, Antonio, fue maestro
cívico-militar, Alejandro inició estudios de medicina en Espa-
ña que, interrumpidos por la guerra civil, fue concluidos en La
Universidad de La Habana; Alberto también se graduó de mé-
dico en La Habana; Elías concluyó sus estudios de Ingeniero
en el mismo centro docente; los hijos menores, Luis y Fernan-
do, se recibieron de abogado e ingeniero respectivamente.

Eulogio Crespo Guerra, hermano de Antonio, es el segun-
do inmigrante de la familia. Cuando éste llega a Cabaiguán ya
el negocio «La Estrella» estaba en pleno apogeo, y el recién
llegado comienza a ganarse la vida como vendedor ambulan-
te con los productos de la tienda que regenteaba su hermano.

Una vez obtenidos algunos ingresos por esta vía, en 1909
Eulogio decide reclamar la presencia de la esposa, María Pérez
Cabrera, y los dos hijos, Daniel y Amadeo, que habían queda-
do en Canarias, y ya aposentado en el poblado le nace una hija
a la que nombran María Monserrat, en memoria de su abuela
paterna. En 1913, nace el cuarto hijo, José Eulogio y a media-
dos de 1916, nació Ana Rosa, la hija menor del matrimonio.

Los hijos mayores recibieron una enseñanza elemental y
se adentraron muy jóvenes en el mundo del comercio. El hijo
mayor, Daniel, comenzó a trabajar como sastre en el estable-
cimiento del padre hasta su fallecimiento en 1924, cuando
realizaba un viaje de visita a La Palma, José Eulogio recibió
estudios en la Universidad Militar de West Point antes de
dedicarse completamente a los negocios del padre, y Ana Rosa
se recibió de abogada.

En 1911 Eulogio dejó su trabajo de vendedor ambulante
para inaugurar una tienda de víveres que llamó «Islas Canarias»
en la céntrica calle Valle en Cabaiguán, la cual gozó de la confian-
za y preferencia de los lugareños, especialmente canarios,
sobre todo porque el dueño permitía comprar a plazos y
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otorgaba créditos a muchos campesinos de la zona. La pros-
peridad del negocio les permitió en pocos años ampliar la
oferta de productos y servicios y una reparación capital del
inmueble que permitió la incorporación de nuevos espacios y
la instalación de un Banco.

Tras el fallecimiento de Eulogio Crespo Guerra, el 15 de
octubre de 1941, los bienes pasaron a manos de la esposa y
los hijos, quienes continuaron la tradición de priorizar la aten-
ción a los isleños de la zona quienes continuaron recibiendo
créditos con o sin límites y había quienes incluso pagaban en
especie, específicamente con tabaco.

Entre los bienes heredados estaba el Banco Crespo, que
llegó a alcanzar el lugar 29 en importancia por sus depósi-
tos, de tipo provincial, con Oficina en la Calle Valle No
47, en Cabaiguán, lugar a donde fue trasladado en 1950,
independizándose de la tienda, que contó de este modo
con un mayor espacio para exponer sus productos.

Fundado en 1911, el banco Crespo se inició con el depósi-
to de los ahorros de pequeños comerciantes y propietarios así
como campesinos que, temiendo posibles accidentes o ro-
bos, confiaban sus recursos o solicitaban préstamos a los pro-
pietarios de la tienda.36  De este modo, cuando en 1939 se
funda la firma comercial «Eulogio Crespo y Compañía», pasa
a constituir un departamento bancario de la misma, separán-
dose de ésta el 15 de diciembre de 1950. La década resultó
muy próspera para los Crespo porque lograron abrir tres su-
cursales: en Placetas, Sancti Spíritus y Yaguajay.

Además de la firma comercial y el banco, los Crespo llega-
ron a contar con una tienda de efectos eléctricos, ubicada en la
calle segunda oeste y Valle que constituyó la mayor distribuidora
de traganiqueles, y logró la ubicación de estos equipos en los
bares previo convenio con los propietarios. Con vistas a am-
pliar la edificación del Banco, fue necesario trasladar de lugar
la «Crespo y Compañía», y aún cuando el cambio de inmueble
redujo su espacio, continuó brindando los mismos servicios.
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Amadeo Crespo Pérez, Presidente y Propietario principal
del «Banco Crespo», controlaba 450 acciones, en sociedad
con sus tres hermanos. Gerente de «Eulogio Crespo y Com-
pañía» y de «Crespo y Compañía», era a su vez agente de la
«Compañía de seguros Norwich Union FIRE Inc» de Inglate-
rra. Sus hermanos José Eulogio, Ana Rosa y María Monserrat
y los cónyuges de ambas, eran accionistas del banco, y el pri-
mero era vicepresidente con 425 acciones y gerente, junto
con él, de las dos tiendas, mientras las restantes 125 acciones
del banco pertenecían a sus hermanas y cónyuges.37

El tercer emigrante de la familia, Juan Crespo Guerra
arribó en los primeros años del siglo XX a Cabaiguán y su
primer vínculo laboral fue «La Estrella», tienda fundada por
su hermano Antonio, quien le ofreció en los primeros tiem-
pos apoyo moral y económico. En 1907 comenzó a trabajar
como tenedor de libros en la Sociedad Mercantil Cibrián y
Crespo y dos años más tarde regresa a Puntallana para ca-
sarse con María Hernández Abreu, de cuyo matrimonio na-
cieron cuatro hijas: Elisa, Irene, Lilia y Herma.

Después de mucho esfuerzo, Juan Crespo logró levantar
un negocio propio en sociedad con un hermano de su esposa,
también isleño, nombrado Lucas Hernández. La ferretería,
ubicada en calle Segunda del Oeste y Ferrocarril quebró en la
década del 30 a causa de la convulsa situación económica
generada por la crisis mundial, y a partir de entonces Juan se
trasladó a trabajar como tenedor de libros en el Banco funda-
do por su hermano Eulogio. Salvo el breve período en que
logró independizarse, Juan Crespo se limitó a trabajar como
empleado en los establecimientos de sus hermanos hasta su
fallecimiento el 15 de enero de 1951.

Además de estas aportaciones en el orden económico, los
Crespo hicieron importantes contribuciones en el orden so-
cio-cultural a Cabaiguán: Doña María Pérez Cabrera, viuda
de Eulogio Crespo Guerra donó la Virgen de 80 metros que
hoy se encuentra en el templo católico de esta comunidad.
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Amadeo y José Eulogio Crespo construyeron en 1957 un nuevo
reparto, atendiendo a la necesidad de ampliar y urbanizar el
poblado. Las calles del reparto «Canarias» tomaron los nom-
bres de las siete islas de donde procedían cientos de emigran-
tes asentados en el lugar, el de la tinerfeña Leonor Pérez Ca-
brera (Madre del Apóstol de la independencia cubana), la re-
ferencia a «Puntallana» de donde procedían los inversionistas
del proyecto, y el Teide, sitio geográfico con una gran carga
simbólica por su belleza y altura.



81

Don Antonio Sosa Cáceres nació en el pueblo de Los Llanos en la Isla 
de la Palma, Islas Canarias,  aparece en la foto rodeado de sus hijos 

en compañía de su esposa.
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Álvaro Antonio Cano Martín, destacado comerciante en 
Colón, Matanzas, Cuba
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Industria

Resulta importante señalar que varios de los co-
merciantes isleños radicados en La Habana y
otras ciudades de Cuba llegaron a formar parte
de importantes firmas o compañías y reunieron
una notable fortuna. Durante esa centuria tam-
bién encontramos a algunos hijos de las Afortu-
nadas que se dedicaron a trabajos artesanales.
Dentro de éstos los que más renombre alcanza-
ron por la calidad de sus obras fueron los alfare-
ros y los paileros, aunque también los hubo que
se destacaron en las labores de imprenta y lito-
grafía, así como en pequeñas industrias alfare-
ras y en la administración colonial.38

Al llegar al siglo XX, la mayoría de los canarios dedicados
a las actividades antes citadas consolidaron sus negocios, los
cuales fueron heredados y desarrollados aún más por sus des-
cendientes; mientras que otros compatriotas se habrían ca-
mino en diferentes direcciones y magnitudes. Tales son los
casos de los isleños Andrés Avelino Castañeda, Emeterio
Teobaldo Padrón y Juan Hernández Herrera quienes se con-
virtieron en poderosos empresarios y gozaron de una posi-
ción preeminente dentro de la sociedad cubana anterior a 1959.
Los tres se vincularon al complejo mundo de las inversiones
industriales y financieras y llegaron a convertirse en figuras
de ese mundo; motivos por los cuales consideramos que de-
bemos diferenciarlos en estos apuntes.39

Juan Hernández Herrera, hijo de Manuel Hernández y
Dolores nació el 19 de marzo de 1897 en Las Palmas de Gran
Canaria, donde cursó sus estudios de nivel medio y se graduó
de Perito Mecánico en la Escuela Industrial. Arribó a Cuba el
9 de septiembre de 1917 a los 20 años de edad, y su primer
empleo fue de mecánico en el central azucarero Abraham
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Lincoln , en Pinar del Río. Posteriormente trabajó en el cen-
tral Orozco y en la colonia Santa Ana de la misma provincia
y en los talleres Galdós de Cárdenas, provincia de Matanzas.
En la colonia Santa Ana llegó a invertir algo de capital lo que le
permitió convertirse en socio además de administrador general,
pero al fracasar la empresa y perder el dinero invertido, se trasla-
dó a La Habana donde instaló en 1928 una Casa de Huéspedes,
ubicada en Zulueta y Gloria, lo cual le permitió reunir un peque-
ño capital que le sirvió para inventar y luego patentar la cafetera
Royal, única de su tipo en el mundo que funcionaba con aire
comprimido. A partir de su labor innovadora funda la empresa
Distribuidora Cafeteras Nacional S.A, cuyo volumen de venta
llegó a alcanzar 500.000 dólares, de los cuales 200,000 corres-
pondían a ventas dirigidas a Puerto Rico, Santo Domingo y Ve-
nezuela. Hernández Herrera fue, además, representante exclusi-
vo de numerosas firmas americanas y europeas y miembro de
entidades industriales y comerciales de Cuba y otros países. En-
tre las numerosas distinciones adquiridas, se destacan la de So-
cio Protector de la Asociación de Viajantes de Comercio y la de
Visitante Distinguido del Consejo Consultivo de la Ciudad de
México y del Distrito Federal con Medalla Conmemorativa. Re-
sulta curioso señalar aquí que en Cuba estas cafeteras se mantu-
vieron funcionando hasta principios de la década de 1980. En
esa época varios establecimientos de las calles de Infanta y
Galiano, dos importantes arterias de la ciudad de La Habana,
utilizaban Cafeteras Royal, y en los primeros años de la década
de 1990 aun podían encontrarse algunos.

Andrés Avelino Castañeda nació el 10 de noviembre de
1905, en Santa María de Valverde, Isla de El Hierro. Hijo de
don Matías Castañeda y de doña María Padrón. Se crió en su
isla natal hasta los nueve años de edad, momento en que fa-
lleció su madre y fue reclamado por su tío materno, Ignacio
Padrón Cruz, quien residía en Cuba. Andrés Avelino llegó a
La Habana en diciembre de 1914 y allí continuó sus estudios
hasta graduarse de Doctor en Derecho Civil y Público en 1930
en la más antigua universidad cubana. Como deseaba ejercer
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su profesión adquirió la nacionalidad cubana el 2 de julio de
1932. Posteriormente se estableció en Unión de Reyes, Matanzas,
donde fue presidente del Casino Español y Juez Municipal y Co-
rreccional del Término Municipal.

El 12 de julio de 1945, a la edad de 44 años, se casó con
Anisia Brardíaz Fernández y dos años más tarde se trasladó a
La Habana en busca de horizontes más amplios. Al poco tiem-
po abrió un bufete en compañía del doctor Ángel Sierra
Castañeda bajo la firma comercial «Castañeda y Sierra». En
1953 era una personalidad importante de la escena
socioeconómica cubana. En esa fecha era el principal accio-
nista de una Compañía propietaria de extensas áreas cañeras,
terrenos y propiedades en la capital cubana. Además, era re-
presentante de firmas y empresarios extranjeros en el país,
amén de ocupar puestos de primera categoría en la Asocia-
ción Canaria y en la Asociación de Colonos de Cuba.

Emeterio Teobaldo Padrón nació el 25 de febrero de 1904
en Santa María de Valverde, Isla de El Hierro. Sus padres fue-
ron Sebastián Padrón y Felicia Cruz. Llegó a Cuba el 5 de mar-
zo de 1926 y de inmediato comenzó a trabajar como profesor
de matemáticas en la Academia Ambos Mundos. Después im-
partió clases en el Colegio Santo Ángel de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País y además se destacó como periodista
y abogado. Se graduó de doctor en Derecho Civil y Público en
la Universidad de La Habana y adquirió una amplia cultura y
prestigio como abogado. En 1934 adquirió la nacionalidad cu-
bana y cuatro años después, a los doce de haber llegado a la
Isla, constituyó la Compañía Cubana de Petróleos S.A., que se
dedicaba ala importación a granel de petróleo y sus derivados
para su almacenamiento y venta a industrias cubanas. Opera-
ba en México y Estados Unidos y en 1953 tenía un volumen
anual de giro de 30.000.000 de galones de petróleo aproxima-
damente, lo cual representaba un valor de casi 2.000.000 de
pesos; sus transacciones comerciales las realizaba a través
de The First National Bank of Boston y The Royal Bank of
Canada, dos de las más prestigiosas instituciones bancarias
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y financieras con las cuales sólo podían operar empresas pres-
tigiosas y poseedoras de una fuerte reserva de capital. Enton-
ces, Padrón Cruz era, además, Presidente de la Asociación
Canaria, Socio de Mérito de esa corporación, Presidente Gene-
ral de la Beneficencia Canaria, Presidente del Club de Leones
de La Habana, Presidente de la Comisión de Estudios Jurídi-
cos, Vicetesorero de la Asociación Nacional de Industriales de
Cuba, miembro del Comité de Sociedades Españolas, miem-
bro de la Junta Directiva del Ateneo Canario, Representante
de la Asamblea de la Asociación Canaria, Vocal de la Junta de
la Asociación Nacional de Industriales de Cuba y miembro del
Comité de Defensa de la Industria Nacional.40

Como se puede observar, los canarios y sus descendientes
se diferenciaron en Cuba de forma individual y colectiva en
prácticamente todas las esferas de la vida socioeconómica
nacional. Si bien se destacaron, fundamentalmente, en el cul-
tivo del tabaco y la caña, lo hicieron, asimismo, en el comer-
cio, la artesanía, los negocios y otros oficios y profesiones de
corte intelectual y/o cultural.

Los canarios que vinieron, trabajaron y vivieron en Cuba
establecieron un proceso de retroalimentación mediante el cual
asimilaron nuestras costumbres y nos legaron las suyas junto a
sus hábitos y tradiciones, entre los cuales sobresale su ejemplo
de laboriosidad y honradez. Sus huellas indelebles están en las
vegas de tabaco y en las siembras de caña, pero también están
en los cultivos de frutos menores, en los rieles del ferrocarril,
en las escuelas, en los establecimientos comerciales, en las ar-
duas competencias empresariales y financieras de nuestro pa-
sado, en los nombres de pueblos y ciudades, en los olores y
sabores de la cocina cubana y, en fin, en los ancestrales avata-
res formadores de nuestra cultura y de nuestra identidad.

Luis Suárez Galbán. {Su segundo apellido en la documen-
tación cubana aparece escrito como Galbán, mientras en la
canaria aparece como Galván). Nació en Santa María de Guía
en 1851(no se ha podido precisar día y mes, en una época en
que esa región era azotada por el cólera. Su madre sufrió la
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enfermedad y ello le causó un desarrollo tardío, por lo que no
pudo incorporarse a la escuela hasta la edad de 9 años.

La pobreza del hogar impidió que pudiera concluir estudios
de Bachillerato en las Palmas. En lugar de terminar sus estu-
dios, para los que parece tenía buena disposición y talento, a
los doce años debió ejercer como aprendiz en un taller de za-
patería, pero poco después, debido a su buen desenvolvimien-
to con la escritura y las matemáticas, el cabildo Municipal lo
emplea como amanuense y ayudante de un agrimensor, ganan-
do una peseta diaria a cambio de permanecer largas jornadas
fuera del hogar, y pernoctar en cuevas donde se guardaba el
alimento para el ganado. Tiempo después se emplea como es-
cribano hasta que muy joven aún, un tío materno radicado en
Cuba le ofrece una plaza en su pequeño comercio.

De este modo, Luis Suárez Galbán embarca hacia Cuba en
1867, cuando apenas contaba poco más de 15 años para tra-
bajar en el comercio del tío, llamado José Antonio Galbán
Pagán, quien desde mediados del siglo XIX se había estable-
cido en Tapaste, Pinar del Río y en 1864 llega a La Habana
donde funda una tienda de víveres el 2 de agosto de ese año
con un capital de $6,000 en la calle Teniente Rey No 4.41  En
ese lugar comienza a trabajar el joven Suárez Galbán hasta
que, en 1872, a la edad de 20 años y al decidir el tío materno
regresar a Canarias, se hace cargo de la empresa.

En 1880 se asocia a Cándido del Río, empresario de origen
gallego, a quien había conocido cuando éste regenteaba un
negocio naviero que le había permitido adquirir una pequeña
flota y un capital bastante considerable. Con estos recursos, el
negocio iniciado por Galbán Payán y el indudable talento em-
presarial de Suárez, se logró levantar la Sociedad «Galbán, Río,
y Compañía». Comenzó entonces un incremento de las rela-
ciones comerciales con los EEUU, se otorgan refacciones a
hacendados y colonos para adquirir y exportar después sus azú-
cares, convirtiéndose en pocos años en una de las más impor-
tantes Casas de importación de víveres, que se extendió hacia
el negocio bancario, la consignación de buques y el seguro.
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Galbán se convierte en una de las personalidades más im-
portantes del sector, y ello le permite llegar durante la primera
intervención norteamericana en la Isla (1898-1902) a la Pre-
sidencia de la Cámara de Comercio de Cuba (de la que sería
después Presidente honorífico). Además de importante pres-
tamista sobre azúcar, formó parte de la Junta del Banco Na-
cional de Cuba hasta su quiebra en 1921, y fue miembro del
Consejo de Dirección de «Cubana de Fianzas, Compañía»,42

integrado por importantes propietarios de la época y presidi-
da por Guillermo de Zaldo, que la fundara en 1903.

Había sido miembro de la Liga Agraria, un organismo con-
sultor y asesor del Gobernador de los EEUU durante la II
intervención militar yanqui (1906-1909), integrado por re-
presentantes de la agricultura, la industria y la banca, que
recomendara la creación de un banco destinado al crédito
agrícola, y estaba presidido por Rafael Fernández de Castro.

Después del fallecimiento de su socio gallego, Cándido del
Río, en 1895, la empresa que ambos fundaron fue reorganiza-
da bajo el nombre de «Galbán y Compañía», integrada por
Manuel Inclán Paredes, Juan del Río Besada, Eugenio Galbán
Ramírez (hijo de José Antonio Galbán Payán, también cana-
rio) y Fernando Galbán Guerra, hijo a su vez de Eugenio.

Eugenio Galbán Ramírez se radicó en Nueva York para
impulsar las actividades del Departamento de Vapores de la
empresa, la cual era consignataria de algunas líneas de trans-
porte marítimo norteamericanas y europeas, así como del
Departamento de seguros, representante de firmas extranje-
ras. En enero de 1900, la empresa «Galbán y Compañía» se
transforma en Sociedad Anónima, presidida por Luis Suárez
Galbán, quien estableció su oficina en Nueva York, secunda-
do por Juan del Río y Manuel Galbán Ramírez. Por esta épo-
ca Heriberto Lobo, padre de Julio, entró en la Firma.

Heriberto Lobo Senior (Caracas, Venezuela, 1870-1950),
había comenzado a trabajar muy joven en una entidad banca-
ria de la capital venezolana hasta alcanzar el cargo de gerente
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en 1892, y a raíz del movimiento insurreccional que llevó al
poder a Cipriano Castro (1900-1908), en 1900 se radica en
los Estados Unidos. Designado administrador de la sucursal
de el North American Trust Company en La Habana, de 1901
a 1902 ocupa el cargo de gerente en el Banco Nacional de
Cuba, en el cual establece contacto con Luis Suárez Galbán,
primer Presidente de esa entidad privada financiera.

El 16 de enero de 1910 se constituye la Firma «Galbán y
Compañía» con un capital ascendente a $500,000, que pronto se
elevaría al doble, controlando ingenios y colonias hasta 1916.
Su directorio estuvo constituido por los siguientes empresarios:

Presidente, Luis Suárez Galbán
Vicepresidente, Eugenio Galbán Guerra
Tesorero, Fernando Galbán Guerra
Secretario, Heriberto Lobo
Esta Firma estaba inscrita en Nueva Jersey con un capital

ascendente a $1millón y su oficina se hallaba ubicada en Wall
Street No 78-80, atendida por Eugenio Galbán, y la de La
Habana, por Heriberto Lobo, Fernando Galbán y Eugenio de
Sosa Suárez, éste último sobrino de Luis Suárez y padre de
los propietarios del Central Regina.43

En 1916, Heriberto Lobo pasa a desempeñar la Presiden-
cia de la Firma Galbán, Lobo y Cía, tras el retiro y posterior,
1917 tras el fallecimiento de Suárez Galbán y en 1919, su
hijo Julio Lobo Olavarría (1899-1983) graduado de ingeniero
agrónomo azucarero en la Louisiana State University, comien-
za a trabajar en la empresa, que en 1920 se convierte en
«Galbán, Lobo Company Importing and Exporting
Association», teniendo la siguiente estructura de dirección:

Presidente, Heriberto Lobo
Vicepresidente, Eugenio Sosa
Director General, Julio Lobo
Tesorero, José R Rodríguez
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Con el tiempo Sosa se retiró de la Firma y en 1946 Julio
Lobo asume la presidencia y el título de la empresa cambia
por el de «Galbán, Lobo Trading Company S.A», que fue du-
rante las décadas de 1940 y 1950 una de las firmas que mo-
vieron importantes volúmenes de crudos en el mercado mun-
dial, mediante significativas operaciones especulativas 44 y a
través de 3 corredores de Nueva York: «Olavarría ( Company»,
«Lobo ( Company» y «Ascher ( Company», e importador y
exportador de azúcar, refaccionista, consignatario de barcos,
representante de compañías de seguros, administrador de bie-
nes y otras actividades, ubicada en San Ignacio No 104-108,
La Habana. El 15 de octubre de 1958 funda en Londres
«Galbán Lobo Ltd» para operar en el mercado británico.

El 25 de enero de 1956 se constituye Galbán y Olavarría, Com-
pañía Importadora S.A, almacén de efectos de escritorio, de equi-
pos para clínicas y hospitales y para oficinas, material de espuma
de goma, y fábrica y almacén de colchones, sito en Compostela
No 155 y con oficina en San Juan de Dios No 54, La Habana, y
sucursales en Santa Clara, Cienfuegos y Camaguey, cliente del «The
First National Bank of  Boston». Tenía un capital ascendente a
$80,000 propiedad a partes iguales de Juan Galbán Carlo,45 cuba-
no e hijo de Eugenio Galbán Guerra (Canarias), y Humberto
Olavarría de Castro, nacido en Venezuela, ambos directores gene-
rales. Surgió para sustituir a «Galbán e Hijos», creada el 27 de
mayo de 1940 por Eugenio Galbán Guerra y sus hijos Juan y Fer-
nando Galbán Carlo. Galbán Guerra había sido socio de Luis Suárez
Galbán y Heriberto Lobo Senior en Galbán Lobo Company Import
and Exporting Association, empresa de la cual fue presidente has-
ta su fallecimiento el 29 de enero de 1957.46

Tomás Felipe Camacho nació el 13 de septiembre de 1886
en Santa Cruz de La Palma, Islas Canarias. Después de con-
cluir sus estudios de segunda enseñanza, viaja a Cuba, donde
ya residía su familia.

En la Universidad de La Habana se recibió de abogado, y
marchó a Sagua la Grande a ejercer su profesión, lo que unido
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a sus afanes literarios (publicó varios libros de poesía y una
novela), le permiten aspirar en unas elecciones al cargo de
concejal del Ayuntamiento, lo cual obtiene.

En 1918 se casó con Pilar León Toledo, quien era hija de
Domingo León González, quien había sido un rico y próspe-
ro comerciante y hacendado de Sagua la Grande. Su suegro
era dueño de 6 centrales: Caridad, Fidencia, Ramona, San
Pedro, Pilar y Estrella y era una de los más grandes hacenda-
dos del país, pero la crisis de la década del 20 lo llevó a per-
der gran parte de sus propiedades, quedándose solo con el
central Videncia. Al fallecer Don Domingo en 1943, sus pro-
piedades y cuentas pasaron a su única hija y heredera univer-
sal de sus bienes.

De este modo, Tomás Felipe abandonó sus inclinaciones
literarias para dedicarse por completo al comercio y a la in-
dustria, y se hizo de una fortuna mediante matrimonio y ges-
tión empresarial.

El 1ro de abril de 1955 constituyó la» Urbanizadora Pra-
dos Altos S.A» con tierras adquiridas de la «Urbanizadora Villa
Real S.A» y de la «Compañía de Tierras Mirabana S.A». De tal
modo llegó a ser propietario además de una Urbanizadora, de
un central azucarero y de una colonia.

Sus tres hijos (Domingo Felipe, Rosario y Haydée), eran
accionistas menores de la Urbanizadora. Rosario, quien salvó
la vida milagrosamente cuando el naufragio del «Morro
Castle», por la acción heroica del joven Francisco Hoed de
Beche, que le cedió su salvavidas.

Era propietaria de bonos hipotecarios de la «Compañía
Azucarera central Ramona S:A» , antigua propiedad de su
abuelo que pasó a manos de los hermanos Blanco Rosell. Su
hijo Domingo era propietario del central Vertientes en socie-
dad con Carlos M García. El esposo de su hija Haydée, Ma-
nolo J Díaz, era presidente de la «Occidental Trading
Company» y había sido vicepresidente de la Cámara de Co-
mercio de la república de Cuba entre 1945 y 1946 además de
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presidente y propietario de «M.J Díaz y Compañía», una fá-
brica de envases de cartón, fundada en los años 20, ubicada
en Amenidad y 20 de Mayo, La Habana, que pasó más tarde
una compañía norteamericana.47

Tomás Felipe Camacho se caracterizó, además, por su sen-
sibilidad artística y su amplia cultura. De hecho poseía una
respetable colección de arte cubano antiguo y fue miembro
de la Sociedad Cubana de Orquídeas, afiliada a la American
Orchid Society Inc, y a la Eastern Orchid Congreso. A su
condición de coleccionista de una gran variedad de estas es-
pecies (alrededor de 16 mil ejemplares), se sumaba la de ser
un reconocido experto en asuntos azucareros.

Una de sus principales obras fue la construcción entre 1943
y 1952 del orquideario de Soroa, ubicado en la Sierra del
Rosario perteneciente a la Cordillera de Guaniguanico en la
provincia más occidental de Cuba. Pinar del Río. Se estable-
ce en este lugar después del fallecimiento durante las labores
de parto de su hija menor, Pilar (más conocida entre amigos y
familiares como «Pilila»)48, y por eso nombra al afamado jar-
dín «Rancho Pilila».

La obra costó un millón y medio de pesos y nueve años de
constante y creativo trabajo por parte de Tomás Felipe, quien
rindió homenaje con ella a la especial predilección de su es-
posa, Pilar León, por las plantas, y en particular por las orquí-
deas, de las que llega a sembrar las primeras especies en 1946.
Camacho comienza a introducir variedades exóticas de dife-
rentes lugares del mundo, llegó a tener 5 500 ejemplares.

A su sensibilidad y conocimientos sobre la botánica deben
nuestro país el poder contar con ejemplares de la horticultura
que, por su amplitud y calidad, se encuentran entre las mejo-
res.49 Falleció en Santa Cruz de Tenerife el 17 de noviembre
de 1961.50
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La Asociación Canaria:
su papel en la unidad y ayuda
de los inmigrantes

La creación de asociaciones o sociedades espa-
ñolas por parte de aquellos que emigraron de
España en diferentes oleadas, y se asentaron en
Cuba, se puede dividir, según Jesús Guanche, en
tres etapas:

1. De 1840 a 1899: caracterizada por la proliferación de
sociedades de beneficencia, centros regionales, casinos, aso-
ciaciones o entidades económicas.

2. De 1902 a 1958: Surge un conjunto de asociaciones
regionales o comarcales con carácter independiente. Un ejem-
plo demostrativo fue la Asociación Canaria de La Habana
que incluyó 70 delegaciones.

3. De 1959-1992: Además de la formación de tres Federa-
ciones, se crea una más generalizadora, la «Federación de So-
ciedades Españolas de Cuba» y la creación de la «Federación
de Sociedades Gallegas»
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Estas Sociedades, en su mayoría ubicadas en la capital del
país, constituyeron un factor esencial para preservar las tradi-
ciones culturales de los inmigrantes y para coadyuvar a la uni-
dad y apoyo de los mismos en épocas de crisis, como la década
del 30, período en que coincidió la entrada de un gran flujo de
inmigrantes con una de las peores crisis a nivel mundial.

A partir de estos propósitos, promovieron la creación de
centros educacionales para garantizar este servicio a sus aso-
ciados, como son el plantel «Concepción Arenal» del Centro
Gallego y la escuela «Gaspar Melchor de Jovellanos» del Cen-
tro Asturiano, y fueron construidos centros hospitalarios como
«La Benéfica» e «Hijas de Galicia», que pertenecían al Centro
Gallego; «La Covadonga», que se había levantado con el aus-
picio del Centro Asturiano y «La Quinta Canaria», pertene-
ciente a la Asociación Canaria.

En un período aproximado de 50 años, los objetivos e in-
tereses de los canarios asentados en Cuba variaron, y ello se
algún hubo de reflejarse en las razones sociales de su
asociacionismo. De las necesidades de asociarse con propó-
sitos de beneficencia y socorros mutuos, pasaron paulatina-
mente, en la medida en que prosperaron sus negocios y acti-
vidades productivas, a unirse a partir de intereses culturales y
recreativos, como puede observarse en el siguiente cuadro:
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Año        Razón social   Ciudad

1872 Asociación de Beneficencia La Habana
y Protección Agrícola

1878 Asociación Protectora de la Matanzas
Emigración Canaria y de
Beneficencia

1878 Asociación de Naturales y Matanzas
Oriundos de Canarias

1880 Sociedad de Beneficencia Cienfuegos

 1884 Asociación de Beneficencia y Cárdenas
Protección Agrícola de Naturales
y Oriundos de Canarias.

1887 Centro Canario de Instrucción La Habana
y Recreo.

 1887 Asociación de Beneficencia Mutua. Cárdenas

1898 Asociación de Socorros Mutuos Cárdenas
 «Las Canarias»

1906 Asociación Canaria La Habana

1918 Sociedad de Beneficencia Canaria La Habana

1923 Liceo Canario Zaza del Medio

1930 Asociación Hijas de Canarias La Habana

Tabla 1 51
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La primera Asociación para emigrantes canarios se funda
el 3 de marzo de 1872, en el teatro Albizu de La Habana,
bajo la impronta de una emigración que se asentaba funda-
mentalmente en áreas agrícolas, y por ello surge bajo el nom-
bre de «Asociación Canaria de Beneficencia y de Protección
Agrícola». Tenía como propósitos socorrer gratuitamente a
los necesitados naturales de Canarias, avecindados en la isla
o transeúntes en ella, y proteger a todo emigrante que tuviera
interés en dedicarse a la agricultura.

Al quedar constituida la primera Junta Directiva de la Aso-
ciación, entre los miembros electos como conciliario se en-
cuentra el Dr. Domingo Fernández Cubas, quien apenas un
año antes se había destacado por su valerosa defensa en el
caso de los estudiantes de medicina fusilados injustamente
por las autoridades coloniales,52 lo que nos hace presumir que
lejos de ocasionar entre sus paisanos dudas o resquemores,
su digna actitud fue de alguna manera reconocida con este
acto, que se renueva en abril de 1878 al incluírsele a su vez
en la comisión encargada de realizar modificaciones al Regla-
mento aprobado en 1872.

Las modificaciones aprobadas en 1878 se resumen en las
siguientes:

–Socorrer a los asociados que por cualquier motivo es-
tén impedidos de trabajar.

–Proteger a todo inmigrante natural de Canarias, sea cual
fuere su procedencia, que quiera destinarse a la agricultura.

–Intervenir directamente, cuando el inmigrante lo soli-
cite, en los asuntos que les conciernen.53

La Asociación debió luchar muy intensamente para soco-
rrer a los inmigrantes canarios que llegaban a Cuba, en su ma-
yoría muy jóvenes, sin vínculos familiares previos y a los cua-
les se les proporcionaba alimentación y alojamiento antes de
ser ubicados en áreas agrícolas. Igualmente, facilitaron el retor-
no a quienes trataban de librarse de las ominosas contratas
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establecidas por el Círculos de Hacendados de La Habana o
las de Ibáñez-Duggi, mediante suscripciones para el pago de
pasajes entre los propios asociados.

Los problemas económicos que debió afrontar, determinaron
que la Asociación desapareciera a finales del siglo XIX, y surgiera
de nuevo el 16 de agosto de 1906, en la casa del canario Don
Domingo Amador, con el nombre de «Asociación Canaria».54 Para
entonces, los fines se concentraron en proporcionar asistencia sa-
nitaria, instrucción, recreo y auxilio a sus socios, entre los cuales
se distinguieron cuatro tipos: Fundadores (los inscritos hasta el 31
de agosto de 1907), los Numerarios (los inscritos después del 1ro
de septiembre del mismo año que pagaban su cuota, aceptaron
sus normas, y gozaban de plenos derechos para obtener los bene-
ficios que la institución otorgaba a sus socios), De Mérito (título
que se otorgaba por servicios prestados a la Asociación) y Hono-
rarios (los que prestaron servicios extraordinarios a la comunidad
y por los mismo, se les eximía del pago de la cuota de asociado).

La Junta directiva estaba compuesta por 19 miembros:
presidente, dos vicepresidentes, tesorero con su vice, secre-
tarios, director de contabilidad, seis comisionados con sus
vice respectivos que atendían sanidad, inmigración y protec-
ción al trabajo, cultura, intereses morales y materiales, propa-
ganda, recreo y adorno, así como el fomento económico. Con-
taba con una Asamblea de Representantes que debía reunirse
cada dos años para renovar mediante el voto secreto y direc-
to, y un Comité Ejecutivo, formado por Delegaciones con
sus Juntas directivas, que se encargaba de nombrar comisio-
nes, contratar servicios profesionales, seleccionar los emplea-
dos sociales y asignar la remuneración de los mismos.

Los asociados cubrían mediante elecciones los cargos con
que contaba la Asociación. Los aspirantes debían carecer de
antecedentes penales, estar alfabetizados, tener un año de
antigüedad y ser mayores de 25 años.55 Hasta 1931 en que se
aprueba el reglamento donde se reconocen sus derechos, las
mujeres no pasan a formar parte de la Asociación.



100

Es muy notorio que hasta bien entrado el siglo XX los
empresarios españoles, basaron su poder económico no solo
a su formación profesional, y a las redes familiares y comar-
cales que explotaron en su beneficio, sino también a través
de sus asociaciones, que en muchos casos dieron cobertura
cultural y financiera a los inmigrantes radicados en Cuba,
constituyendo puntos de apoyo en la defensa de intereses
empresariales. A modo de ejemplo, en la segunda mitad de la
década del 20, cuatro asociaciones españolas de La Habana,
entre las cuales estaba la Asociación Canaria, constituían las
instituciones privadas más importantes del país, y sumaban
en conjunto más de doscientos mil socios, mostrando cual-
quiera de ellas un presupuesto más importante que el del go-
bierno provincial de La Habana.56

Al triunfo de la Revolución muchos canarios afectados por
las medidas de nacionalización regresaron a su país de ori-
gen, y ello dio lugar a una disminución de quienes permane-
cieron en Cuba. Para conformar la Asociación se requería de
una cantidad mínima de canarios, cifra que se redujo
drásticamente a partir de 1959, y por consiguiente se proce-
dió a su disolución.

Labor realizada por las sociedades españolas en Cuba y
presupuesto utilizado para cada tipo de actividad (1930)

(1) Asistencia Sanitaria

(2) Cultura e Instrucción

(3) Socorros

(4) Pasajes de Repatriación 57

Fuente: Guanche, Jesús. «Identidad Nacional y Cultural
de las Antillas Hispanas». Simposio Internacional, Holguín,
1990. Elaboración propia.
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Como se observa en la tabla anterior, la mayor parte del
presupuesto se dedicaba a la asistencia sanitaria y a la educa-
ción, y en menor medida a servicios de socorro y obtención
de pasajes de repatriación.

La dinámica del flujo migratorio entre Canarias y Cuba en
los siglos XIX y XX, está determinada por factores históricos
internos y externos que incidieron de forma determinante en
la actuación de la Asociación. En cuanto a los factores inter-
nos pueden mencionarse, entre otros, los siguientes:

La crisis bancaria de 1920: El llamado crack bancario que
provoca una súbita caída en los precios del azúcar y sumerge
al país en una profunda crisis. El sector azucarero no fue el
único perjudicado, en tanto el carácter deformado de la eco-
nomía cubana, hacía que dado el peso que éste tenía en el
ámbito nacional, los demás sectores también se afectaran,
provocando un descenso de los salarios y en los niveles de
empleo. La gravedad de la situación obliga a los agentes insu-
lares y representantes de los españoles en Cuba a sugerir al
gobierno español que detuvieran la emigración hacia Cuba.
De este modo aproximadamente el 20% de los emigrantes
españoles que desde hacía un año habían arribado a la isla,
eran repatriados.58

La crisis mundial capitalista de 1929: Aunque tiene rela-
ción con un factor de índole externa, en tanto agudiza la cri-
sis anterior, provoca una escalada decreciente en los precios
del azúcar

La ley de Nacionalización del Trabajo: Dictada según De-
creto del 8 de noviembre de 1933 durante el llamado Gobier-
no de los Cien Días y también conocida como Ley del 50%,
según sus preceptos quedaba establecido dar preferencia en
la obtención de empleo a los naturales del país con respecto a
los extranjeros, igual porciento debían destinar los patrones
de empresas agrícolas, industriales o mercantiles para el pago
de sus salarios. Establecía además que las plazas vacantes o
las nuevas creadas debían ocuparse por cubanos. Siendo la
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población española la más significativa dentro de la pobla-
ción extranjera en Cuba, se comprende que los efectos de
esta ley se hacen sentir con mayor fuerza en los inmigrantes
españoles y agravó un conflicto de larga data entre los traba-
jadores españoles y cubanos.

Como resultado de estos factores las sociedades desempe-
ñan un papel fundamental en el sostenimiento de muchos
inmigrantes que sin recursos, en algunos casos asumen la na-
cionalidad cubana, y en otros, deben acudir a estos centros
para solicitar auxilio hasta obtener los recursos que le permi-
tan el regreso a su patria. La Sociedades no solo facilitan el
costo de los pasajes de repatriación, sino que ejercen presión
para que se reduzca el costo de los mismos por parte de las
compañías navieras.

No menos importantes en el flujo migratorio y en la pro-
yección de las asociaciones españolas, y en particular la de
Canarias, fueron algunos factores externos que a continua-
ción se señalan:

–Crítica situación económica en Canarias: El verda-
dero éxodo migratorio hacia Cuba ganó en intensidad en
el período comprendido entre 1834 y 1855. La falta de
empleo, las frecuentes sequías y la hambruna generali-
zada, así como el cólera morbo que hizo estragos en la
población de Gran Canaria en 1851, definieron una co-
rriente migratoria sin retorno, conformada por familias
de pequeños propietarios, dedicadas principalmente a
trabajos agrícolas, a la producción vinícola y de barriles,
que en su propósito de huir de tan grave situación, se
convirtieron en peones, insertándose directamente en las
fuerzas productivas del país receptor. Como resultado
de este primer gran flujo migratorio, Canarias perdió un
mínimo de 50 000 habitantes entre 1830 y 1850.59 Estas
circunstancias adversas que de alguna manera se mantu-
vieron en líneas generales hasta el primer cuarto de siglo
XX, fueron aprovechadas por tratantes canarios y
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esclavistas criollos para «contratar» jornaleros canarios
que viajaban con sus familias, con la particularidad de
que también sus mujeres y niños se sometían a duras
condiciones de explotación en calidad de colonos. La
inmigración masiva continuó después de la Guerra Gran-
de y de la del 95, y no se detuvo durante la ocupación
militar norteamericana. Una vez convertida Cuba en una
neocolonia, las corporaciones norteamericanas continua-
ron la práctica de contratar trabajadores, particularmen-
te españoles, como es el caso de las empresas mineras
del sur de la antigua provincia de Oriente. 60

–La Guerra de Marruecos: El reclutamiento de jóve-
nes para servir en el servicio militar durante la prolonga-
da guerra colonial que mantuvo España en Marruecos
entre 1909 y 1927, convirtió la emigración como una
forma de evadir los rigores del servicio, convirtiéndose
Cuba en lugar de destino por excelencia.

–La Guerra Civil Española (1936-39): la asonada fas-
cista y la guerra civil que ésta provocó, envolvió a todas
las regiones de España, y Canarias no fue la excepción, en
el conflicto bélico. Como consecuencia de la instauración
del régimen fascista, tiene lugar un masivo exilio político
y de familias enteras que huyeron de los desastres de la
guerra. La determinación de muchos exiliados de conver-
tir a Cuba en su país de adopción o destino, se debió en
buena medida a que muchos de ellos contaban con fami-
liares en la isla caribeña en disposición de cobijarlos.

La influencia determinante de estos factores internos y
externos en el movimiento migratorio, se muestra de forma
clara en la labor de la Asociaciones y Sociedades españolas
de Beneficencia, que entre 1880 y 1930, etapa en que se
manifestó un aumento del flujo migratorio, evidenciaron el
papel que les correspondió de ayuda afectiva y material a los
inmigrantes con pocos recursos económicos para su adapta-
ción en la sociedad cubana.
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 Por otra parte, muchos inmigrantes llegaban con cartas de
presentación expedidas por la asociación, que con ello favo-
recían los trámites para su residencia en el país, en tanto se
responsabilizaban con el recién llegado, que no constituiría
una carga pública y contaría con la atención sanitaria indis-
pensable. Con el tiempo, estas redes de solidaridad se exten-
dieron a las familias cubanas de los canarios que se estable-
cieron en la isla.

Después, cuando tiene lugar una reducción progresiva del
flujo migratorio con relación a la etapa anterior debido entre
otros aspectos, a las leyes que afectan a los extranjeros en la
isla, las asociaciones, y en particular la canaria, acometen la
labor de ayudar a sus miembros que deben repatriarse. Si bien
la inmigración proveniente de España disminuye porque el
exilio español escoge mayoritariamente a México como país
de destino, en la década del 50 las redes de parentesco poten-
cian y favorecen el funcionamiento de muchas asociaciones.

La Asociación reaparece en 1992 con el nombre de Aso-
ciación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, En la actua-
lidad agrupa a más de 45 mil nativos y descendientes, organi-
zados en 106 órganos de bases en distintos municipios del
territorio, que se extienden a todas las provincias.

Sus objetivos principales son:
Agrupar a la Comunidad Canaria de Cuba y sus des-

cendientes, estrechando los lazos de amor y fraternidad
entre los mismos, con los cubanos y las sociedades con-
géneres, y representarla nacional e internacionalmente.

Promover los Intercambios sociales, artísticos, cultu-
rales, científicos, deportivos y económicos con otras
comunidades canarias del mundo, y principalmente, con
el Gobierno Autónomo de Canarias.

Consolidar los lazos de hermandad de las Comunida-
des Canarias del mundo con la Comunidad Canaria de
Cuba y con todo el pueblo de Cuba.
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Fortalecer el desarrollo integral histórico cultural de la he-
rencia Canaria, como una de las raíces fundamentales que
han contribuido a formar la nacionalidad cubana, conservan-
do la riqueza artístico-cultural de dicha raíz.61

Divulgar los mejores resultados de la cultura y la creación
literaria de los integrantes de la Comunidad Canaria de Cuba
y de la historia y tradiciones canarias de hoy.
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Integrantes de la Comunidad Canaria en Cuba
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Grupo Renacer de la  Asociación Canaria de Cuba 
«Leonor Pérez Cabrera», nativos y descendientes
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Taller literario en la Casa Canaria dirigido por el poeta Rafael Orta Amaro
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XIV Coloquio Historiográfi co Canario celebrado el día 19 
de septiembre del 2009
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Alumnos destacados en la graduación del curso 2007-2008 de la Academia 
de Etnografía y Tradiciones canarias, Casa Canaria
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Fiesta Infantil en la Casa Canaria, actividad mensual animada 
por Armando Carzola Artiles
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Actividad en el salón central de la Casa Canaria presidida 
por Carmelo González Acosta  



CAPÍTULO III

Emigración 
Presencia Canaria en Cuba 
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Emigración
Presencia Canaria en Cuba

A propósito de la emigración canaria a Cuba
queremos brindar una síntesis de la composición
del Archipiélago Canario:

El archipiélago canario está compuesto por siete islas y va-
rios islotes; se encuentra situado en el océano Atlántico, frente
a la costa occidental de África, a pocas millas del desierto de
Sahara y en las proximidades del Trópico de Cáncer. Tiene 7
614 km2. Se divide administrativamente en dos provincias:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. La primera, la más occi-
dental, está formada por las siguientes islas y sus capitales:
Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), La Palma (Santa Cruz de la
Palma), la Gomera (San Sebastián) y El Hierro (Valverde).

En Tenerife, que cuenta con una superficie de 2 032 km2,
se eleva el pico Teide con 3 718 m de altitud.

Las Palmas es la provincia oriental formada por las is-
las: Gran Canaria (Las Palmas), Fuerteventura (Puerto del
Rosario) y Lanzarote (Arrecife). Existen en esa provincia va-
rios islotes: Alegranza, Graciosa; Roque del Este, Roque del
Oeste, Montaña Clara y la isleta de Los Lobos. Son todas
montañosas, de abrupta orografía y de elevado relieve.
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Tras las elecciones de 1982, el gobierno de Jerónimo
Saavedra dio paso a la autonomía de Canarias, decretada el
30 de mayo de 1983. A partir de esa fecha todos los años se
celebra el Día de Canarias. Su parlamento se compone de
sesenta diputados. La población es de 1 700 000 habitantes.

En la actualidad existe una situación favorable en la eco-
nomía de las Islas Canarias motivada por el incremento del
turismo que actúa como motor impulsor de este auge y que a
su vez beneficia a otras actividades como la portuaria, la agrí-
cola, la ganadera, la pesca, la comercial y, en menor escala, la
industrial.

La presencia de canarios en Cuba se remonta a los prime-
ros siglos de la llegada de españoles a América, especialmen-
te a partir de la segunda mitad del siglo XVII, momento en
que se incrementó notablemente. La indeleble huella de los
canarios en Cuba se inició en los orígenes del proceso de con-
quista de los españoles en América, pues incluso desde los
primeros viajes del Almirante ya venían nativos de las Islas,
algunos inclusos como esclavos o incorporados a la tripula-
ción en las obligadas escalas en La Gomera.

Las primeras noticias acerca de la presencia de isleños en
Cuba datan de 1514. Al menos una docena de ellos se en-
cuentra entre ese pequeño núcleo poblacional que funda la
villa de San Cristóbal de La Habana.

En los momentos del descubrimiento, conquista y coloni-
zación de la Isla la mayor parte de los inmigrantes que se
asentaron en el país fueron de origen peninsular, aunque al-
gunos pasajes escritos sobre la colonización hacen referen-
cias a la participación de al menos un canario en esta empre-
sa. Las características propias establecidas para el comercio
entre España y Cuba, facilitaban este éxodo peninsular, sin
embargo, desde principios del siglo XVI fueron utilizadas las
Islas Canarias por su excelente posición geográfica, como
necesaria escala para reabastecer la flota, lo que propició la
emigración hacia las Américas, aunque de una forma ilegal.
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En el año 1726 salen las primeras 20 familias isleñas hacia
Uruguay y en 1730 otras 20 parten con destino a México. A
partir de esta fecha la Corona estimula la emigración hacia el
Nuevo Continente.

A partir de la segunda mitad del siglo XVII, se incrementó
la inmigración hacía nuestra Isla, debido a la promulgación
de la Real Cédula del 25 de mayo de 1678 que establecía el
envío de cinco familias por cada cien toneladas de mercan-
cías que se exportaran al Nuevo Continente. También la Real
Cédula del 11 de abril de 1688, que responsabilizó a las auto-
ridades españolas en Cuba y Puerto Rico con la creación de
condiciones y facilitar tierras en lugares apropiados a las fa-
milias canarias que emigraran a dichas islas. Posteriormente
estas disposiciones reales quedaron sin efecto, pero la emi-
gración de canarios a Cuba continuó, pues muchos factores
la estimularon: la existencia aquí de tierras fértiles y apropia-
das para los cultivos que tradicionalmente ellos realizan y la
difícil situación económica en el Archipiélago Canario en
aquel entonces.

En 1853 «se publica la real Orden que autoriza la libertad
de emigración, iniciándose así el éxodo legal de los canarios
hacia América»; el que fue antecedido por el tráfico ilegal, ya
que varios isleños se enrolaron en expediciones, tanto en los
barcos que zarpaban de los puertos de Cádiz y Sevilla y ha-
cían escala obligada en las Costas Canarias, como de los bar-
cos que de allí salían.

La emigración canaria tuvo características que la diferen-
ciaron de las de otras regiones de España, dadas por: haber
sido estimulada mediante licencias, su carácter familiar, la
reglamentación de las salidas, así como el control establecido
sobre las familias que decidían viajar; lo que implicaba un
proceso de selección.

Aún cuando la emigración masiva trajo consigo la
despoblación de las Islas Canarias y por tanto la escasez de
fuerza de trabajo para cultivar las tierras, la necesidad de
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conquistar el nuevo Continente primó y «desde finales del
Siglo XVII se observó un incremento de la corriente migratoria
por órdenes expresas de la corona»; para lo cual se estipuló la
salida de 50 familias canarias anualmente sin tener que pagar
los gastos del pasaje. A mediados del siglo XIX, se acrecentó
el flujo migratorio hacia Cuba, fecha a partir de la cual se
reportó la mayor cantidad de isleños arribados al país.

Con las esperanzas de encontrar mejores condiciones de
vida en las nuevas tierras y seguros de tener un clima tan
favorable como el suyo, en el que apenas se siente el cambio
de las estaciones del año, los canarios arribaron a Cuba. Con
las provisiones facilitadas por la Corona y con la certeza de
tener un pedazo de tierra de su propiedad para el cultivo, los
emigrantes avizoraron su próspero futuro. Cuba se convertía
así, en un país deseado por las familias canarias con la aspira-
ción de luchar por su porvenir.

Si bien este elemento pesaba suficientemente de una par-
te, de la otra, el comercio entre la Península y las Islas Cana-
rias se había afectado considerablemente, hecho este que tra-
jo consecuencias negativas para el Archipiélago por haberse
incrementado el intercambio con el Nuevo Mundo, convir-
tiéndose por tanto, en otro motivo para emigrar; siendo pre-
cisamente el comercio considerado por algunos investigado-
res, la principal vía para trasladarse hacia América, tanto de
manera oficial como por medios fraudulentos. En el siglo
XVIII se producen además otros acontecimientos internos
como la erupción del Volcán Trebejo, lo que provocó la pér-
dida del Puerto de Garachico y el auge de Santa Cruz de
Tenerife como capital y la población tiene que vivir constan-
temente amenazada por ataques de corsarios y piratas.

Se observa un incremento moderado de la población que al-
canza mayor fuerza a finales de siglo; aunque la emigración hacia
América es una constante a lo largo de esta centuria y la siguiente.
Durante ese período la sociedad isleña es eminentemente rural,
quedando en manos de una minoría los medios de producción.
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El flujo marítimo entre Canarias y Cuba se intensificó en-
tre los siglos XVI al XIX, desde los puertos de Santa Cruz, La
Palma y Garachico con destino a los puertos de La Habana y
Santiago de Cuba; aunque se utilizaron también otros como
el de Caibarién que adquirió especial importancia a partir de
1880. En ambos países se habilitaron numerosos puestos para
la entrada y salida de canarios respectivamente.

La oportunidad de venir a Cuba en busca de una mejor
vida, fue sin dudas una posibilidad aprovechada por los isle-
ños, a la vez que se resolvía en el país el problema de la esca-
sez de mano de obra barata para los trabajos agrícolas.

Al llegar a tierras cubanas los canarios prefirieron asentarse
hacia el interior del país, en zonas rurales que le permitieran
desarrollar su actividad fundamental: la agricultura. Las tierras
fértiles favorables para el cultivo del tabaco (uno de los culti-
vos mas importantes de sus Islas) fueron sitios ideales para la
agrupación de las familias canarias, así como otras que se dedi-
caron al cultivo de la caña de azúcar. A ellos se debe la forma-
ción de un gran número de comunidades rurales, sobre todo en
el occidente y centro del país, que poco a poco tuvieron un
peso importante en el desarrollo comercial de Cuba.

La imagen de Cuba como tierra de abundancia y prosperi-
dad la completaban los que regresaban a Canarias luego de
haber tenido éxito. Esos «indianos» estimulaban la idea del
viaje a Cuba como solución real para un regreso con dineros
para invertir y prosperar.

En el siglo XIX y primer tercio XX continuó este proceso
migratorio, incentivado por los mejores salarios la fertilidad
de la tierra y la presencia de familiares, amigos y conocidos
ya establecidos en Cuba.

Esto posibilitó la formación de una fuerte Comunidad Ca-
naria en Cuba, la cual ha estado presente en los aconteci-
mientos históricos más importantes del país y cuya presencia
originó una notable influencia isleña en la vida cultural, polí-
tica, económica y social cubana.
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Los canarios, además, depositaron en estas tierras su amor
por el trabajo, su laboriosidad, honradez y talento; cualidades
que le granjearon la admiración de los cubanos y el ser consi-
derados hijos de esta patria.

Los isleños han convivido en armonía entre los cubanos y
han aportado lo mejor de sí a sus actividades en todos los órde-
nes. Depositaron en estas tierras su amor por el trabajo, su la-
boriosidad y honradez, que les sirvieron de credencial y garan-
tía para su asentamiento. Trajeron sus tradiciones, el signo de
un carácter decidido y emprendedor que les ayudó a triunfar;
conservaron hábitos culturales y religiosos, y a su vez han apor-
tado mucho a la formación de la nacionalidad cubana.

Muchos factores influyeron en que fuera Cuba uno de los
lugares elegidos por los hombres y mujeres procedentes del
Archipiélago Canario para establecerse: la existencia de tie-
rras fértiles y apropiadas para los cultivos que tradicional-
mente ellos trabajaban, los intereses de la Metrópoli por po-
blar estas tierras -como lo demuestra la promulgación de rea-
les cédulas que facilitaban esta emigración- , la condición in-
sular, el idioma, y el hecho de que las Islas Canarias eran
punto de reabastecimiento de los barcos en tránsito de Euro-
pa para América lo cual propiciaba el trasvase humano.

Posteriormente, una vez establecidos los primeros canarios, és-
tos influyeron en el resto de los familiares y amigos para que eligie-
ran a Cuba como destino migratorio. Quienes retornaban luego de
haber tenido éxito aquí, completaban la imagen de que había condi-
ciones reales para triunfar en estas tierras. En épocas más recientes,
influía que en Cuba los salarios eran superiores a los de Canarias.

De todos modos, había influido la imagen del indiano que
regresaba a su patria de origen después de hacer una fortuna,
lo cual contribuyó a crear en el imaginario popular la idea del
enriquecimiento inmediato y la prosperidad para aquellos que
se aventuraban a probar suerte en esta parte del mundo; pero
en realidad fueron muy pocos los que cumplieron sus sueños
de alcanzar relieve económico.
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Aquellos que lograron fundar algunas empresas y se desta-
caron en rubros importantes de la economía cubana, atraje-
ron trabajadores (en su mayoría familiares o coterráneos) para
utilizarlos como fuerza de trabajo de sus empresas, y con sus
remesas, que constituyeron en algunos casos fuentes para la
formación de fortunas familiares, conformaron y consolida-
ron las relaciones entre las élites cubana y canaria.

La emigración canaria que pobló desde el siglo XVIII los
campos de Cuba de vegueros y aparceros, de agricultores de
frutos menores y de productores de leche, entre otros rubros
productivos, tenía como característica el estar integrada por
núcleos familiares, que arribaban a Cuba muchas veces no de
modo simultáneo, ya que se esperaba el establecimiento la-
boral de algún miembro de la familia antes de procurar el
viaje y asentamiento del resto, con vistas a garantizar los
medios de vida necesarios para sostenerse y con ello amasar
en poco tiempo los recursos necesarios para el regreso.

Estas características hicieron que la emigración canaria pos-
terior a 1880 manifestara las redes comarcales que la prece-
dían, en tanto muchos canarios que fundaron negocios en
Cuba lo hicieron a través de vínculos familiares o utilizando
mano de obra procedente de las islas.

No obstante, una vez abolida la esclavitud en 1886 la de-
manda del país receptor comenzó a ser de braceros y no de
familias, porque los requerimientos de la industria azucarera,
principal rubro económico del país, demandaba una fuerza
de trabajo temporal, capacitada y capaz de hacer labores in-
tensivas. Por tanto, los hombres viajaban solos generalmente,
y ello propició que muchos llegaran a asentarse definitiva-
mente en Cuba.

A pesar de recibir salarios más elevados que en sus aldeas
de origen, muchos de los inmigrantes se quedaban a vivir en
las ciudades o pueblos, y renunciaban al trabajo en áreas ru-
rales. En ello influía la rebeldía innata del isleño que lo con-
duje siempre a la actuación independiente, quizás por haber
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casi siempre objeto de explotación. Por ello en muchas oca-
siones renunciaban de los lugares habituales de trabajo y se
convertían en vendedores ambulantes o «baratilleros» o ad-
quirían pequeñas parcelas, donde aportarían su proverbial
habilidad para los cultivos, sobre todo del tabaco

Las zonas preferenciales fueron aquéllas que, además de
las características de su tierra para el cultivo del tabaco, como
ya lo hemos señalado, eran las más próximas a los lugares de
desembarco. Inicialmente los puertos de Santiago de Cuba y
La Habana tuvieron la mayor recepción de canarios, y poste-
riormente, en los siglos XIX y XX, la zona central del país,
por la preferencia del puerto de Caibarién para la llegada de
éstos emigrantes.

Muchos se han interesado en conocer cuál fue el primer
canario que llegó a Cuba, otros han afirmado la posibilidad
de que vinieran con Cristóbal Colón algunos canarios en con-
dición de esclavos tomados en la escala que hizo el Almiran-
te en los primeros viajes a América. Esta hipótesis la descar-
tamos, porque quienes acompañaron al Almirante Cristóbal
Colón no se establecieron de inmediato en nuestro país. Lo
que sí conocemos es que en 1541 Demetrio Pola, nacido en
una de las islas del Archipiélago Canario, aprendió el cultivo
del tabaco con los primitivos habitantes de Cuba.62

Luego, en la segunda mitad del siglo XVI, se habla de unas
sesenta y cinco personas que emigran de forma legal.63 Pero
no es hasta finales del siglo XVII que se incrementa la emi-
gración canaria a Cuba.

Del siglo XIX existen algunos datos que pueden aportar,
aproximadamente el volumen migratorio de ese período. De
1818 a 1838 la cantidad de emigrantes de esa procedencia fue
de 18 713 personas y de 1848 a 1898 de unas 26 355 personas.

Esta cifra nos permite estimar que si durante 70 años
llegaron más de 45 mil personas, es probable que en ese
siglo entraran al país más de 60 mil emigrantes. Si a ellos
sumamos los ya asentados y su descendencia, se alcanzan
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cifras significativas que posibilitan hablar del lugar destaca-
do de los canarios en la población cubana. De 1830 - 1850,
se incrementa el flujo migratorio de isleños, hecho que co-
incide con la construcción de vías férreas en Cuba, donde
participaron más de novecientos canarios en el primer tra-
mo Habana- Güines. En el año 1846, los 117 466 habitan-
tes de Cuba nacidos en la península representaban el 13,07%
del total de la población (898 742), mientras los canarios
constituían el 6%, unos 53 825 de esa cifra. El último ter-
cio del siglo XIX y el primero del XX se caracterizaron de
forma mayoritaria por una inmigración individual con pre-
dominio de varones en edades laborales.

Otras fuentes señalan que de las Islas Canarias a Cuba
emigraron entre los años de 1885 a 1895, 21 296 personas, lo
cual indica que, incluso, puede haber sido superior la emigra-
ción canaria a nuestro país.

Con posterioridad a la Guerra de los Diez años (1868-
1878), el gobierno de la Metrópoli siguió una política de in-
crementar la cantidad de habitantes españoles en la isla, con
la finalidad de solucionar la falta de mano de obra, «blan-
quear» la población con el fin de reducir el peso de elemento
negro, apuntalar el dominio colonial, y contrarrestar la ex-
pansión del movimiento independentista. Para ello
instrumentó una serie de decretos concediendo facilidades
para el asentamiento de esta inmigración, que a fines del si-
glo XIX se había orientado con fuerza hacia los países de
América continental.

A partir de estas medidas el 26 de julio de 1882 se creó
por Real Orden un Centro Protector de Inmigrantes que ofre-
cía algunas garantías mediante la ley de Colonización para las
Provincias españolas de Ultramar, pero los efectos que trajo
no han podido ser evaluados por falta de estadísticas
confiables, aunque existe un consenso en cuanto a que, entre
1882 y 1894, entraron por esta vía alrededor de 240 000
inmigrantes españoles.64
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Conocemos que sobre el tema se han hecho numerosos
estudios y se han dado cifras estimadas. Algunos trabajos se-
ñalan precisiones en cuanto al riesgo de sobreestimarlas.65 De
cualquier modo, estudios tan serios como los de Levi Marrero
ponen de relieve la importancia de este proceso migratorio al
reflejar cifras como las siguientes: en los censos de 1848 y
1862 se censaron en Cuba un 58% de peninsulares y un 42%
de canarios.66

Estos estaban establecidos principalmente en zonas rura-
les. En el siglo XIX la emigración tuvo un carácter familiar y
por tanto un gran componente femenino.

Con la apertura del puerto de Caibarién, a mediados de ese
siglo, encontramos un incremento de los asentamientos cana-
rios sobre todo de Cabaiguán, Taguasco y Zaza del Medio.
También durante el siglo XX, sobre todo hasta 1934, fue de
mucho peso la emigración canaria. Por ejemplo, durante los
meses de noviembre de 1903 a octubre de 1904 entraron por
el puerto de La Habana 1 629 emigrantes. Esta información
se obtuvo del procesamiento de los libros de pasajeros co-
rrespondientes a esos meses, donde encontramos los siguien-
tes datos:

Pasajeros procedentes del Archipiélago Canario, por
islas, sexos e edades.
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Edades  Total

De 0 a 13 años 241

De 14 a 30 años 552

De 31 a 45 años 311

De 46 a 60 años 78

Más de 60 años 10

Sin determinar 437

Total 1.629

Tablas 2 y 3 67

Islas de origen hombres     mujeres      Total

Gran Canaria 437 79 516

Tenerife 493  8 574

La Palma 463 72 535

Lanzarote  2 2 4

Totales 1.395 234 1.629

Teniendo en cuenta que eran varios los puertos de
Cuba por los que entraban canarios, y que fueron numero-
sos los años de este auge migratorio, podemos calcular que
la llegada de canarios a Cuba durante los primeros 30 años
del siglo XX estuvo por encima de las cien mil personas.
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En este primer tercio del siglo XX la presencia de canarios
se expande a la zona central y disminuye su carácter familiar.

Pese a no estar totalmente concluidos los trabajos de re-
colección de datos, la simple conjunción de los comporta-
mientos de variables tales como grado de parentesco, lugar y
fecha de nacimiento, correlacionados con la fecha de naci-
miento y/o muerte del ascendente o nativo que el asociado
declare como más cercano, nos permite predecir el crecimien-
to sucesivo de la población de descendientes y el nivel de
reemplazo generacional que estas protagonizarán.

Tabla 4 68

Gran Canaria 385

Tenerife 345

La Palma 308

La Gomera 69

El Hierro 19

Lanzarote  9

Fuerteventura  5

Total 1.140

Islas       Total

La tabla sinóptica que acompaña al presente párrafo ex-
presa por orden de escalafón, las cantidades de canarios na-
tivos censados en Cuba hasta el año 2004, agrupados junto
a la isla de procedencia. La cifra total diagnostica un ritmo
exponencial de disminución con relación al año 1995, que
entonces sumaba aproximadamente dos mil nativos vivos.
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Téngase en cuenta que la edad promedio de los mismos,
actualmente supera los ochenta y cuatro años, como conse-
cuencia del colapso migratorio del período de 1925 a 1930.
Tal descenso responde a leyes naturales sobre la expectativa
de vida en cada país. Sin embargo, los hijos y nietos de los
nativos ascienden en número. Al cierre del año 2004, totali-
zaban 111 646 y estaban localizados, principalmente, en las
provincias de Ciudad de La Habana, Sancti Spiritus, Ciego
de Ávila y Santa Clara.

En los últimos años se ha experimentado una disminución del
número de los nativos, a continuación daremos algunas cifras.

Tabla 5 69

1994 2.522
1995 2.454
1996 2.015
1997 2.009
1998 1.876
1999 1.725
2000 1.685
2001 1.442
2002 1.341
2003 1.244
2004 1.091
2005   960
2006  865

Años     Nativos



128

Como resultado de esta emigración masiva, los canarios
fueron fundadores de pueblos y ciudades, como son los casos
de Jesús del Monte, Santiago de las Vegas, El Calvario,
Bejucal, Güines, Matanzas, Camajuaní Placetas, Santo Do-
mingo, Nuevitas, entre otros.

A continuación, un apretado resumen de estos actos
fundacionales a manera de ejemplos, pues por supuesto el
tema no queda agotado por diversas razones.

Jesús del Monte
La presencia canaria en el territorio habanero de Jesús del

Monte está confirmada por el primer bautismo de fecha 6 de
julio de 1689 y el primer matrimonio del 3 de noviembre de
ese mismo año. No obstante, existe la posibilidad de que an-
tes de esta fecha ya hubiera asentamientos canarios en esta
zona porque ellos tenían preferencia por el cultivo del tabaco
que tan abundantemente se cultiva en dicho territorio. Hay
una referencia que plantea la existencia de un grupo de fami-
lias canarias de vegueros arrendatarios que se asentaron en
las confluencias de los caminos Real del Sur y Luyanó desde
mediado del siglo XVII. Así lo afirma la doctora Dolores
Guerra en su escrito «Participación de Inmigrantes canarios
en la sedición de los vegueros en el siglo XVIII».70

Santiago de las Vegas
Fundada el 3 de mayo de 1749, Día de la Santa Cruz, tenia

una presencia canaria notable contenida en los componentes
de las 44 familias fundadoras de este pueblo habanero. Cupo a
los labradores canarios el honor de marcar el sitio donde estu-
vo ubicada la primera capilla de tabla y guano bajo la devoción
de la Santa Cruz y de nuestra señora del Rosario, con una cruz
de madera, posteriormente de hierro y actualmente desde 1956
el Monumento de Granito Verde conocido como la Cruz Ver-
de situada en la calle O del actual poblado.71
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El Calvario
Fue fundado en 1635, pero años más tarde desaparece el

humilde caserío, consumido por un voraz incendio, lo cual
motivó la edificación de un nuevo poblado. En el Padrón
parroquial presentado en el año 1754 se recoge a 150 cana-
rios, procedentes: 117 de Tenerife; 19 de Gran Canaria; 11
de La Palma; 1 de Lanzarote; 1 de La Gomera y 1 de El Hie-
rro. En el año 1735 la economía de este territorio estaba sus-
tentada en la producción de 12 ingenios azucareros, 8 tejares
y más de 200 sitios o estancias de labor.72

Bejucal
En 1712 se trasladaron hacia este lugar 30 familias cana-

rias; fueron nombradas principales y exentas de impuestos
por algún tiempo, recibiendo parcelas de tierras para sus vi-
viendas, animales domésticos y aperos de labranzas a costa
del I Marqués de Bejucal.73

Güines
Algunos historiadores coinciden en afirmar, que desde el si-

glo XVI comienza la llegada de canarios a este territorio. Según
los datos aportados por el doctor. Juan O. Mesa, el 34,8% de las
mercedes concedidas entre 1650 y 1720, fueron asumidas por
canarios. De forma tal que si éstos no fueron fundadores únicos,
sí estuvieron entre los primeros pobladores de esta localidad.

En este territorio los canarios trabajaron en el tabaco, en
las plantaciones cañeras y en la construcción del ferrocarril
Habana-Güines.74

Matanzas
El 12 de octubre de 1693 fue fundada esta ciudad por 31

familias canarias lo cual se produce como resultado del arribo
a Cuba de numerosas familias como parte del «Tributo de
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Sangre», que recientemente se había dictado por las autorida-
des españolas. Paulatinamente otros pueblos de la actual pro-
vincia de Matanzas se fueron formando también con la pre-
sencia de emigrantes canarios. El hecho de que los canarios no
sean mayoría en esta provincia como lo son en otros territorios
del país (Cabaiguán, por ejemplo), influyó fundamentalmente,
en la inclinación mayoritaria de ellos por la agricultura y espe-
cialmente, por el cultivo del tabaco. En Matanzas ya predomi-
naba la plantación azucarera. No obstante, existen canarios y
sus descendientes en todo el territorio matancero.75

Camajuaní
Fue fundado el primero de enero de 1879. Entre sus ini-

ciadores se encontraban numerosas familias canarias que desde
hacía muchos años ya residían en esos predios; su mayor po-
blación canaria la tuvo a partir de 1883 que entraron varios
contingentes por el puerto de Caibarién. Muchos se ubicaron
allí y también en Placetas y Vueltas.76

Placetas
El surgimiento de Placetas está estrechamente vinculado

a la Villa de San Juan de los Remedios, ya que hacia finales del
siglo XVII las tierras de esta jurisdicción estaban repartidas
entre la oligarquía terrateniente que abarcó la parte norte, occi-
dental y central de la antigua provincia de Las Villas. Este fac-
tor unido al temor implantado por los constantes ataques de
corsarios y piratas hizo que los vecinos se pronunciaran por
solicitar un nuevo asiento para la Villa de los Remedios.

Es por ello que entre las propuestas para el traslado fue acepta-
da la del cura José González de la Cruz que en 1684 estableció la
primera ermita en su hato del Copey con el fin de ofrecer los servi-
cios religiosos en la circunscripción. Por esa época no pasaban de
mil los habitantes que componían este feligresía, más tarde esta
Iglesia fue trasladada para un lugar cercano llamado El Ciego.
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La presencia canaria en esta localidad data desde su funda-
ción en 1867, la cual se incrementó más tarde por la llegada de
nuevos emigrantes y por el traslado de pobladores procedentes
de Guaracabulla entre los que se encontraban descendientes de
canarios. Dicha localidad fue destruida cuando la Guerra de los
Diez Años. Por tal razón, no es hasta 1879 que se constituye su
ayuntamiento, convirtiéndose en una municipalidad.

Según las estadísticas de la época los canarios que habita-
ron en esta zona sumaron 2 551, de ellos 1 963 hombres y
558 mujeres.77

Santo Domingo
Su fecha de fundación se considera desde 1819, bajo la

influencia de la Real Cédula No. 21 de fecha 6 de octubre de
1817, donde se hace referencia al aumento de la población
blanca en la Isla de Cuba. A partir de 1843 había 1 315 cana-
rios, de ellos 973 hombres y 342 mujeres, dejando una suce-
sión de 2 774 descendientes. Estos canarios procedían de todas
las islas del archipiélago canario, pero la mayoría era de
Tenerife, 304 y Gran Canaria con 288.78

Nuevitas
El puerto de Nuevitas a partir de 1817 es seleccionado para

dar entrada a los colonos canarios que vendrían a poblar esa
zona, esta actividad contó con la ayuda del presbítero Don
Agustín Cisneros Hidalgo, las tierras entregaron posibilitaron
la construcción de la iglesia, la casa capitular, la cárcel, la es-
cuela y demás locales necesarios para fundar dicho asentamien-
to. También fueron beneficiados con la exención gravámenes
por dos años a víveres, provisiones, instrumentos y máquinas,
destinados al fomento de la agricultura y de la industria.

El Sr. Don Joaquín Bernardo Campusano, a la sazón Regente
de la Audiencia de Puerto Príncipe, fue el encargado de facilitar la
instalación de esas familias sin que le faltase absolutamente nada.79



CAPÍTULO IV

Ciencia, cultura, 
educación y deporte 



135

Ciencia, cultura, educación y deporte

Durante siglos, el campo cubano se benefició con
los conocimientos de los isleños sobre los más
variados cultivos. Ellos dejaron su impronta, acer-
ca de cómo hacer rendir más el terreno, de cómo
dar atención cultural al tabaco para hacer de este
producto uno de los embajadores de Cuba en el
comercio internacional.

A partir de estas realidades, estos primeros canarios que
arribaron a Cuba no tenían instrucción escolarizada, ni ele-
mentos teóricos para fundamentar sus acciones, pero poseían
inteligencia natural y las actividades productivas las desarro-
llaban por medios empíricos, a través de la tradición familiar,
y de una aprendizaje práctico-laboral que permitía que jóve-
nes y niños aprendieran hacer haciendo. No obstante, no solo
fueron excelentes cultivadores, sino también los distinguían
otras cualidades.

Ya desde el último tercio del siglo XVIII, la Junta de Fo-
mento de Cuba comienza a justipreciar la presencia isleña en
nuestros campos. En el siglo XIX, haciéndose eco de los cam-
bios que se van operando en la economía y en la sociedad
cubana, corresponden a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País (RSEAP) de La Habana, fundamentar la
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necesidad de introducir trabajadores procedentes de Islas
Canarias tomando en consideración sus aptitudes. De este
modo, el 16 de diciembre de 1816 se acuerda, en Junta Gene-
ral de la RSEAP, repartir premios a los agricultores e indus-
triales que descuellen en:

–Mejor plantío de árboles frutales.
–Presentación de una máquina para limpiar arroz.
–Fabricación de tejas.
–Crianza de patos.
–Mejor queso y mantequilla de vaca.

Estos premios, instituidos como una vía de estimular una
mejor producción y una mayor eficiencia, fueron recibidos en
más de una ocasión por productores isleños. Ello trajo como
consecuencia que las autoridades coloniales y la alta burgue-
sía cubana, se dieran a la tarea de fomentar la presencia cana-
ria en toda la isla, de tal modo que ésta no solo se concentra-
ra, como hasta entonces, en Vuelta Abajo (Pinar del Río), La
Habana y Matanzas, sino que también se expande a San Car-
los de Nuevitas (Camagüey), a Manzanillo, Guantánamo,
Sagua, y Nipe, en Oriente.

La Sociedad Económica, haciéndose eco de la Real Orden
dictada el 21 de octubre de 1817, disponiendo incrementar la
entrada de peninsulares y canarios a la Isla de Cuba, puso en
práctica algunas disposiciones para fomentar la agricultura, la
industria, el comercio y la instrucción. En esta dirección propi-
ció la entrada y asentamiento de canarios en Nuevitas, Baracoa,
Guantánamo y Cienfuegos. Algunas de las medidas adoptadas
para lograr tales fines fueron: la exención de gravámenes por dos
años a víveres, provisiones, instrumentos y máquinas, destina-
dos al fomento de la agricultura y de la industria, y la repartición
de tierras de los hacendados y de las iglesias.

Un somero recorrido o inventario histórico por la comuni-
dad canaria residente en Cuba en los siglos XIX y XX, nos
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permitiría sustentar que la cultura cubana en general, y no
solo la agrícola, se benefició con las contribuciones de la in-
migración canaria.

En 1866 la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife tomo la decisión de extender sus redes progresis-
tas a otros confines y consideró, sabiamente, la posibilidad
de utilizar a los hijos distinguidos que residían en La Habana.
Con suma seriedad y dedicación pusieron aquellos hombres
toda su inteligencia a favor del desarrollo de la agricultura, la
industria, el comercio y la instrucción, tanto de la sociedad
cubana como de la tinerfeña. Esta diputación en Cuba contó
en sus inicios con un reducido grupo de miembros, pero a
través del tiempo se fue incrementando, en correspondencia
con los méritos alcanzados por los canarios en los diferentes
ramos de su desempeño. Al crearse la Sección en La Habana,
fueron socios de la tinerfeña:

Francisco Campos López, Rafael Clavijo y Pló, Gaspar
Contreras, Ramón Hernández Poggio, Ignacio Negrín, Pedro
Olive, Andrés S. Romay, Domingo de León y Mora. Como socio
corresponsal se nombró a Roberto Mada. Otros «Amigos del
país» incorporados con posterioridad fueron, por ejemplo, el doc-
tor Gordillo y el gobernador de La Habana, Leopoldo O’ Donnell.

La creación de esta Diputación en otras tierras se susten-
taba en tres ideas fundamentales: el nacionalismo, la unidad
y el aporte cultural a Canarias y a Cuba. Estas premisas im-
pregnan la proposición del establecimiento de una diputa-
ción de la RSEAP de Santa Cruz de Tenerife y del «Regla-
mento» que a tales fines propone su Director, Pedro Mariano
Ramírez el 2 de julio de 1866:

Proposición:

Señores: El recuerdo que de su país natal conservan siem-
pre vivo y animado por el amor a la familia y a la patria los
isleños establecidos en las Américas, es una de las generosas
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virtudes que los distinguen y a cuyo ejercicio ha debido el
país ser socorrido en sus calamidades, auxiliados en sus nece-
sidades de construcción de edificios públicos, religiosos y
profanos, creación de establecimientos benéficos y de ins-
trucción; en fin, en todos los proyectos de mejoras y adelan-
tos del país.

Impulsados por tan nobles sentimientos, varios de esos
dignos patricios, así que han tenido noticia de haber renova-
do y puesto en actividad sus trabajos nuestra Sociedad Eco-
nómica, se han apresurado a manifestar sus deseos de aso-
ciarse a ellos para contribuir con su concurso de fomento,
progreso y prosperidad del país: la Sociedad los ha admitido
con satisfacción en su seno, y espera con esta adquisición
tener nuevos y útiles auxiliares en sus tareas. Más, en concep-
to del que suscribe, este auxilio sería infinitamente más am-
plio, más poderoso, si las fuerzas individuales de cada socio
se aunasen poniéndose de concierto para obrar reunidos; pues
de este modo, pensamientos que residirían en muchos indivi-
duos y que cada uno pueda realizar por sí solo serían llevados
a cumplimiento por las fuerzas de todos reunidas.

Reglamento:

[…] se sabe que las personas naturales de estas islas estableci-
das en la de Cuba, y a las que hasta ahora la Sociedad ha enume-
rado entre sus individuos, abundan en ferviente amor a su país a
la par que en útiles conocimientos. Cuéntase entre ellos sujetos (sic)
que han seguido brillantes carreras: profesores ilustres que en aque-
lla universidad y otros establecidos científicos hacen honor al nom-
bre de canarios: aislados, siempre corresponderían al objeto que
esta Sociedad se propuso eligiéndolos individuos de su seno y que se
desempeñarían gustosos las comisiones que se les confiriesen. Sin
embargo, no podrán dar tan provechoso resultado como si reunidos
por el nuevo vinculo de consocios de esta corporación, y conocedores
de las producciones de la rica Antilla en que residen, susceptibles
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de aclimatarse en las Canarias, y de las necesidades de estas islas,
trabajasen de consumo en beneficio de su país, ilustrándonos ade-
más en todo aquello que comprendan hay comunidad de intereses
entre Cuba y Canarias.80

Como puede observarse, los nexos que unen a Canarias y
Cuba son muy sólidos y nada recientes. Siempre hubo una
aceptación de la inmigración canaria como un hecho que be-
neficiaba a la isla que la recibía. A partir que se organiza la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana
en 1793, se asocian o colaboran con sus tareas de manera
totalmente altruista.

Al reorganizarse la RSEAP de Santa Cruz de Tenerife se
reconocieron las potencialidades inteligentes y humanas de
estos dignos hijos ausentes, así como sus sentimientos nacio-
nalistas, y se les organiza para que, unidos, pudieran conti-
nuar aportando al crecimiento de ambos archipiélagos.

El tema de las migraciones canario-cubanas ha sido estu-
diado reiteradamente por historiadores e investigadores en
general tanto cubanos como españoles, quienes han valorado
diversas aristas de este fenómeno histórico cultural que in-
cluye desde el monto demográfico global y por etapas de este
flujo humano, hasta las más variadas formas y modos de asen-
tamiento y retornos sin excluir estudios sobre las ocupacio-
nes que ellos desempeñaron el objeto de investigación en este
último caso -profesionales, oficios, etc.- ha estado privilegia-
do con la atención a los desempeños en la agricultura y otros
trabajos no calificados (tabaco, frutos menores y otros); o
hacia los que fueron capaces de blandir el machete para lu-
char por la independencia de Cuba, pero muy pobremente
hacia los que se inclinaron a las ciencias y demás tareas de
este perfil, tal vez porque ha prevalecido en la historiografía
cubana dedicada a este tema la creencia, muy generalizada,
de que los canarios son personas de pocas luces, incapaces
de dar personalidades de altos empeños intelectuales.
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Un estudio más atento de este fenómeno descubre la pre-
sencia de un conjunto de intelectuales, científicos, que desa-
rrollaron su vida laboral en canarias y en Cuba, en las más di-
versas ramas del saber, contribuyendo a la formación del acer-
vo científico de las «Afortunadas « y principalmente de Cuba.

Es curioso el hecho de que aunque hay canarios o descen-
dientes que sobresalieron en la ciencia agrícola, como Francisco
Frías y Jacott (Conde de Pozos Dulces); o en la odontología con
Cesar S. Ventosa y Alberto Colón, es en la medicina donde se
encontrará mayor número de canarios, como Pablo Valencia
García, Rafael Fleitas y Lemus, Miguel Gordillo, Torres Matos
Domingo Fernández Cubas, Francisco Cabrera Saavedra, Diego
González Martín y otros. Estos tres últimos con relevantes vidas
y aportes significativos a la ciencia médica de Cuba.

En el caso de Fernández Cubas fueron importantes sus inves-
tigaciones sobre las influencias de los nuevos métodos de obser-
vación en el progreso de la Patología, en el que evaluó la revolu-
ción producida en el tema por los nuevos métodos de investiga-
ción a partir del papel desempeñado por los laboratorios de ex-
perimentación. Conjuntamente este estudio permitió determi-
nar como los más recientes descubrimientos científicos posibili-
taron dar a conocer la génesis y metamorfosis de los microbios,
sus condiciones biológicas y su reproducción artificial, así como
las diversas formas de transmisión a las personas.

Cabrera Saavedra, por su parte, fue precursor de la cirugía
abdominal en Cuba, y cuando los adelantos médicos deter-
minaron la necesidad de la especialización, no titubeó en de-
jar las intervenciones quirúrgicas y dedicarse a la clínica o
medicina interna, con mucho éxito. El fue, por tanto, un trán-
sito entre los médicos con métodos y práctica patriarcal del
siglo XIX y el nuevo clínico que ejercía la medicina de grupo.

Referente a Diego González Martín, médico especializa-
do en psiquiatría, su obra científica es objeto de estudio en
las universidades cubanas, conocida y utilizada en centros
docentes de otros países incluso el de La Laguna, Tenerife.
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Domingo Fernández Cubas

Nació el 3 de agosto de l83l, en San Sebastián de la Gomera.
Realizó sus estudios de bachillerato en San Cristóbal de la
Laguna, Tenerife. A los 2l años de edad emigró a Cuba donde
poco más tarde inicia los estudios superiores en la Facultad de
Medicina y Cirugía, Universidad de La Habana. Antes de,
graduarse, en 1858 obtiene por oposición la Plaza de Director
Anatómico de la Universidad de la Habana, a la vez que
dirige el Hospital de San Juan de Dios.
Al graduarse en l863, ejerce la medicina en Güira de Mele-

na, al sur de La Habana. Posteriormente ocupa distintos car-
gos en el campo médico y por su destacada labor recibe la
Real Cruz de Beneficencia, en l870.

Siendo profesor de la Universidad de La Habana, se pro-
dujeron los hechos relacionados con los estudiantes de medi-
cina, y Fernández Cubas defendió con tal vehemencia a sus
discípulos, acusados injustamente de haber profanado la tum-
ba del director del periódico «La Voz de Cuba», Gonzalo
Castañón, que fue implicado en la causa y encarcelado junto
con sus alumnos. Esta valiente actitud le desvaloró ante las
autoridades españolas, pero le permitió crecer en el cariño
del pueblo cubano, en especial de los estudiantes.

El 8 de marzo de l873 es nombrado Catedrático de Pato-
logía médica de la Universidad, y tres años después obtiene
el grado de Doctor en Medicina y Cirugía.

Por sus méritos científicos la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de Cuba le admitió en sus filas
como miembro numerario , el 29 de enero de l874. En esta
institución trabaja con entusiasmo y efectividad.

En l882 labora como Miembro del Tribunal de Oposicio-
nes a la Cátedra de Clínica Médica de la propia Universidad
de La Habana, y el l0 de diciembre de l884 se le otorga el
ascenso en la Cátedra de Anatomía e Histeología Patológica
a la vez que trabaja como inspector del Hospital de San Lázaro.
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Tras un receso en sus labores en la Real Academia de Ciencias
Medicas, Físicas y Naturales de La Habana, reingresa el 22 de
octubre de l889. Como catedrático de Patología Médica de la
Universidad se mantiene al tanto de los más novedosos aportes
científicos realizados en países como Francia, Alemania e Inglate-
rra y conoce la más reciente bibliografía especializada de su época.

Durante los años noventas presentó numerosos trabajos
en la Real Academia y se ocupó, también, de sus actividades
docentes. Tras el fin de la dominación española en Cuba, algo
preterido y olvidado, Domingo Fernández Cubas murió en La
Habana, el 11 de junio de l906. Sus restos - por decisión de
Fermín Valdés Domínguez-, reposan en el monumento erigi-
do a los estudiantes de medicina, fusilados en l87l, como dig-
no homenaje al profesor que supo poner, ante cualquier otro
sentimiento, su deber como maestro y ser humano bueno.81

Francisco Cabrera Saavedra

Nació el 4 de noviembre de 1850, en el Puerto de Santa Cruz
de La Palma, Isla Canarias. De cuna humildísima tuvo que
trasladarse a Cuba con sus padres, a muy temprana edad (3
años), en la siempre impredecible aventura de la emigración. A
fuerza de voluntad e inteligencia logró terminar, brillantemente
siempre, la enseñanza primaria y secundaria, en Cuba; el ba-
chillerato en La Laguna, Canarias; hasta consagrarse en la
Universidad Central de Madrid donde alcanzó el título de li-
cenciado en medicina, en 1875; y, posteriormente, el de doctor
en la Universidad de Habana, en 1880.
En el ejercicio de su carrera, además de precursor de la ciru-

gía abdominal en Cuba, no titubeó en dejar las intervenciones
quirúrgicas y dedicarse a la clínica o medicina interna cuando
los adelantos médicos determinaron la necesidad de la espe-
cialización Cabrera Saavedra fue, por tanto, un tránsito entre
los médicos con métodos y práctica patriarcal del siglo XIX, y
el nuevo clínico que ejercía la medicina de grupo.
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Heredó de los primeros la compenetración del médico con la
familia que permitía a éste comprender cuando el paciente no
padecía de su físico, sino de veleidades del alma o de neurastenia;
y, de los segundos, el trabajo colectivo que representaba una ma-
yor garantía para la curación del enfermo. Con la generación de
Cabrera se perdió el llamado médico de cabecera o de la familia.

Entre 1880 y 1920 fue la época más brillante de su prove-
chosa vida, él materializó el amplio concepto de que no se
puede ser un buen internista si se desconocen el quehacer
quirúrgico; así como cirujano o especialista si se ignora la
medicina interna. Él educó a su clientela, acostumbrada al
médico único para toda enfermedad, en la medicina de gru-
po, ayudando así a la formación de una conciencia médico-
social en beneficio de los pacientes.

Cabrera fue el precursor principal del uso del laboratorio
clínico en el ejercicio profesional. Por indicaciones suyas se
hicieron estudios no realizados hasta entonces y creó mode-
los originales en cuanto a los análisis de orina y otros. Aún en
los últimos años de su vida mantuvo el mismo interés por el
progreso de la medicina.

Cabrera «curaba con la ciencia, administrando las recetas que se
hicieron tan famosas, aplicando en cada caso el inmenso saber ad-
quirido en sus estudios y por la experiencia; pero sobre todo, vencía
la enfermedad infundiendo fe y confianza con su presencia».

Cabrera Saavedra nunca fue remiso a prestar su más entu-
siasta ayuda y esfuerzo por el bienestar de Cuba y de los cu-
banos. Este canario- cubano murió el 2 de agosto de 1925.
La reconstrucción de su vida permite demostrar la idea de
que de Canarias a Cuba no solo llegaron hombres y mujeres
robustos poco cultivados culturalmente, dedicados en espe-
cial a la agricultura, sino que arribaron personas de mucho
valor en las que a las virtudes de laboriosidad, tozudez en el
empeño, constancia y honradez, había que sumar la capaci-
dad de alzarse, incluso de la misma miseria, y alcanzar altos
peldaños en la vida intelectual.82
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Diego González Martín

Nació en Icod de los Vinos, Tenerife, el 30 de julio de 1913.
Cinco años más tarde viajó a Cuba.
Hizo su primera enseñanza en escuelas públicas. Ingresó

después en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana
y luego matriculó en la Universidad de La Habana donde se
graduó de doctor en Medicina, en la especialidad de Psiquia-
tría. Posteriormente realizó estudios y escribió sobre Psicolo-
gía y ampliamente practicó el Periodismo.

Fue la experiencia directa y sentida de la explotación en la
sociedad cubana de las primeras décadas de la república
neocolonial la que Diego González Martín vivió desde 1918
y que vio reflejada en el seno de su familia con los ricos y
pobres, así como la esquilmación de unos por otros con rela-
ción a la diferente posición económica, Ello le hizo sembrar
su rebeldía.

Sus lecturas le dieron las ideas humanistas que desde muy
joven adquirió; también le propiciaron bondad y quiso cono-
cer de la moral en la vida cotidiana, entender al marxismo,
como por ejemplo, «ABC del Comunismo» que le dio la orien-
tación política a seguir y le ayudaron a formar su conciencia
revolucionaria.

Al arribar al poder en Cuba Gerardo Machado contaba con
12 años. Al siguiente ingresa en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de La Habana donde se vincula con jóvenes revolucio-
narios y gana conocimiento de los problemas políticos del país.

El primer Partido Comunista de Cuba crea organizaciones ju-
veniles como Juventud Cultural Deportiva Obrera, a través de las
cuales, además de recreación, halló refugio en momentos de las
persecuciones. Fue fundador de la Liga Juvenil Comunista (1928),
delegado del Directorio Estudiantil Universitario, donde se nucleó
con sus miembros más radicales y al crearse el Ala Izquierda Estu-
diantil en el propio Instituto firmó un Manifiesto Programa. Aquí
se relacionó con el más tarde mártir antimachadista, Mariano
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González Rubiera, que le adentró en las ideas comunistas. Sufrió
presión por realizar riesgosas acciones que le llevaron a ganarse el
sobrenombre de «Dieguito el loco». Sus actividades revoluciona-
rias dieron lugar a que los adinerados de su familia le sometieran a
anacrónico juicio familiar, pues peligraba con ello su estadía en la
isla por ser de origen canario.

Ya con 18 años se independizó de la familia, lo que sintió
por su madre. Ingresó al primer Partido Comunista de Cuba
(1932) donde se relaciona con Juan Marinello, Ladislao
González Carbajal, Lázaro Peña, etc. En momentos de la caí-
da de Machado dirigía en el término municipal de Bauta una
huelga general como miembro que era de la Comisión Juvenil
de la Confederación Nacional Obrera de Cuba. Como parte
del estudiantado no fue ajeno al movimiento popular del país.
Fue importante su ascendencia entre el estudiantado en el Ins-
tituto, realizando actividades reivindicatorias para los mismos.

En el propio año 1935 al crearse el Club Juventud Cultu-
ral Deportivo es designado su presidente por su dinamismo y
experiencia, colaborando en la tarea de abrir una brecha legal
antiimperialista que posibilitaran cambiar la difícil situación
del país. En 1936 es el mejor colaborador de la emisora radial
«Hora Cubana de Cultura Popular» y en la prensa escrita co-
labora con un sinnúmero de publicaciones de gran valía en
temas como de lucha contra el fascismo, juventud, capacita-
ción, conocimientos de problemas políticos, problemas so-
ciales, así como aquellos de carácter científico -como lo que
fue profesionalmente también.

En su acción científico revolucionaria, por el Partido Socia-
lista Popular (PSP), formó parte de una delegación en febrero de
1953 en Viena, relacionado el evento con los reclamos y protes-
tas de los trabajadores cubanos, donde presentó una ponencia
sobre seguridad social y la educación. Un año antes había firma-
do un manifiesto donde expresaba el repudio a Fulgencio Batis-
ta, Una vez más es detenido, esta vez por el Buró de Represión
de Actividades Comunistas (BRAC) (1955-1956).



146

Su constante batallar científico revolucionario le llevan a so-
licitar permiso al PSP para viajar a Francia donde la revista Bo-
hemia le ofrecía una plaza como corresponsal científico y hasta
allí llegaron informaciones del BRAC. No obstante, participó en
la organización y dirección del Comité Cuba donde se libraba
activa campaña en defensa de la Revolución cubana. También
presentó informe en un congreso de la Federación Internacional
de los Derechos del Hombre en Bruselas, denunciando la situa-
ción de terror imperante en Cuba que violaba artículos de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Igualmente el Comité organiza (1958), una manifestación
pública frente al Consulado de la República Dominicana en
protesta por el envío de ayuda del tirano Rafael Leónidas
Trujillo a Batista. Aquí también fue apresado junto a gran
número de los manifestantes. En su condición de correspon-
sal extranjero en París participa en la toma de la embajada de
Cuba (1959), volviendo a su patria, ahora en una nueva si-
tuación política.

Fue profesor de Psicología en la Universidad de La Haba-
na, alternando con la responsabilidad de investigador en la
academia de Ciencias, lugar donde permaneció muchos años.

Publicó libros de textos y numerosos artículos en revistas
y periódicos, así como participó en eventos internacionales e
impartió cursos y conferencias en universidades de América
Latina y en países de Europa del Este. Sus libros de textos
son utilizados en las universidades cubanas y en centros do-
centes de otros países, incluyendo a la Universidad de La
Laguna, en su isla natal.

En funciones docentes permaneció un año en la universi-
dad de Los Andes, en Mérida, Venezuela, y por igual tiempo
estuvo en Tbilisi, capital de Georgia en el Cáucaso, en tareas
investigativas. A México asistió en calidad de jefe de delega-
ción para exponer sus trabajos científicos en 1962 y 1971; y
viajó a algunos de los países ex-socialistas por motivos de
colaboración y actividades científicas.
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Su labor de periodista la realizó en el periódico Hoy desde
su fundación en 1938 hasta su desaparición en 1965; en la
Sección Cuba de la revista Bohemia, de la que fue fundador,
y colaboró en la revista Ciencia y Técnica, así como en otras
revistas y periódicos.

Sus libros más importantes son: Factores económicos y
sociales en las enfermedades nerviosas y mentales (1954),
Experiencias e ideología (1959), editado en Venezuela; Acti-
vidad nerviosa superior (1977); Cerebro cognoscente: Un
modelo para su estudio; La psicología y los problemas reli-
giosos; Reflejos condicionados y actividad eléctrica cerebral,
entre otros.

Fue miembro titular de la Sociedad Cubana de Neurología
y Psicología y de la Sociedad Cubana de Ciencias Filosóficas.

Ha recibido los premios: «Médico-Periodístico» de la Uni-
versidad de La Habana, y «Guillermo Martínez Márquez» y
«Grandes de la Medicina Cubana: Ricardo Núñez Portuondo.
Maestro de Cirujano».

El Consejo de Estado le otorgó la condición de Héroe Na-
cional del Trabajo. Recibió la distinción «Rafael María de
Mendive», del Sindicato Nacional de trabajadores de la Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte, la medalla «Raúl Gómez García»
del Sindicato de la Cultura y otras importantes distinciones por
el Gobierno cubano. Falleció en septiembre de 1998.83

Carlos Alberto Rodríguez Alonso

Biólogo Humano. Profesor e Investigador Titular. Más de 30
años de experiencia como investigador y profesor de postgrado en
Instituciones Científicas y Universidades cubanas, así como en
diversos países.

Tiene más de 100 publicaciones científicas nacionales e inter-
nacionales; más de 300 ponencias y conferencias magistrales en
eventos científicos y académicos nacionales e internacionales



148

(España, Checoslovaquia, Rusia, Bulgaria, Hungría, Polonia,
Argelia, Sudáfrica, Canadá, México, Venezuela, Panamá, Costa
Rica, Colombia, República Dominicana y Brasil).

Ha dirigido y/o asesorado proyectos nacionales para la
detección del potencial atlético deportivo en Cuba, España,
México y Colombia. Ha sido jefe de experimento en estacio-
nes orbitales tripuladas del Programa Intercosmos.

Posee la Orden Nacional «Carlos J. Finlay», máxima conde-
coración que otorga el Consejo de Estado de la República de
Cuba a la relevante trayectoria y aportes científico-tecnológicos.

Actualmente es Director Nacional de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente del INDER y dirige los procesos de Di-
rección Estratégica y el Sistema de Ciencia e Innovación Tec-
nológica del Instituto Nacional de Deportes, Educación Físi-
ca y Recreación de Cuba (INDER).84

Ulises Clemente Sosa Salinas

Nació el 4 de diciembre de 1937, en Camagüey, nieto de Don
Antonio Sosa Cáceres, nacido en el pueblo de Los Llanos en la
Isla de la Palma. De profesión Médico - Especialista de II
Grado en Ortopedia y Traumatología y Profesor Consultante
ISCM, Camagüey. Cuenta además entre otros estudios: Master
en Medicina Bioenergética y Natural. Profesor de Inglés Cole-
giado en 1958, Graduado High School en Cheshire Academy,
Cheshire, Conn. E. U., en 1954, College (2 años) en Geortown
Univ. Wash., E.U. (1956-58) Graduado de la Escuela
Lomonosov, Camagüey (1980).
Presidente de Honor Filial Provincial de Ortopedia Vice-

presidente Consejo de Sociedades Científicas Provincial de
Camagüey, Miembro del Consejo Científico Provincial de la
Salud. Miembro del Grupo Provincial de Ortopedia y Trau-
matología, Secretario de Docencia e Investigaciones de la
Sociedad Internacional de Holomedicina Integrativa, Vene-
zuela, Responsable de Terapéutica Piramidal en la Sociedad
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Nacional de Bioenergética y Medicina Natural, La Habana y
Responsable Nacional de Terapéutica Piramidal por la Socie-
dad de Bioenergética y Medicina Natural (desde 1999).

Miembro de:

-Sociedad Internacional de Piramidología «Osiris»,
España.
-Consejo Editorial de la Revista «Archivo Médico de
Camagüey»
-Tribunal Estatal Medicina Natural y Tradicional, Tri-
bunal Estatal de Categorías Docentes, Tribunal Estatal
Nacional Ortopedia y Traumatología, Tribunal Estatal
para Grado II en Ortopedia y Traumatología, y del Tri-
bunal Estatal para el Control de la Calidad.
-Profesor Fundador Universidad del Adulto Mayor,
ISCM, Camagüey
-Jefe de Servicio Terapias Físicas Clínica de Medicina
Natural y Tradicional, ISCM, Camagüey
-Presidente Tribunal Estatal Ortopedia y Traumatología
-Presidente de la Comisión Científica del Congreso In-
ternacional de MNT, Camagüey, 2006.
-Diplomado en Teoría de la Complejidad y la
Transdisciplinariedad.
-Miembro del Grupo Provincial de Complejidad y Caos
en Medicina, ISCM, Camagüey, 2006. Miembro del Gru-
po Asesor
-Misión Internacionalista: R. P. de Angola: 1985-87

Libros publicados:

-Como Evitar las Deformidades Infantiles, Editorial Aca-
demia, La Habana, 1997.
- Como Evitar las Deformidades Infantiles, Ed. Armonía
y Plenitud, Venezuela, 2000.
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- Energía Piramidal Terapéutica, Página. Web, Sitio Web
ISCM, Camagüey, 2001
- Energía Piramidal Terapéutica, Pag. Web INFOMED,
HYPERLINK «http://www,infomed.sld.cu/»
http://www,infomed.sld.cu, 2004.
- Manual Diagnóstico y Terapéutico Su Jok en Afeccio-
nes del Aparato Locomotor
(Terapia del Holograma) Pag. Web, Sitio Web ISCM,
Camagüey, 2002
- Manual de Técnicas Bioenergéticas en Ortopedia,Ed.
SIMEV, México, 2003.
- Terapéutica Piramidal en Asistencia Primaria, Ed.
SIMEV, México, 2003.
- Manual de Terapia del Holograma Su Jok, Ed. SIMEV,
México, 2003.
- El Séptimo Gorrión, Pag. Web INFOMED,
HYPERLINK «http://www,infomed.sld.cu/»
http://www,infomed.sld.cu 2005
- Energía Piramidal Terapéutica, ¿Mito o Realidad? Ed.
CENAMENT, La Habana, 2006
- Manual Diagnóstico Terapéutico «Su Jok» en Afecciones del
Aparato Locomotor, Ed. CENAMENT, La Habana, 2006.
- La Revolución Terapéutica de las Pirámides, Ed.
Belgeuse, Barcelona, 2007.

Artículos Publicados:

- Tumores Óseos en el Niño. Rev. Consejo Científico
Provincial de Camamagüey, 1980.
- Profilaxis de las Deformidades Ortopédicas Infantiles.
Aspecto Médico-Social. Rev. Ciencias Médicas,
Camagüey Vol. 4 Nº 1, 1988.
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- Estudio de 5 Familias con Distrofia Muscular Progre-
siva, Rev. Cubana de Ortopedia y Traumatología, Vol.
6, Nº 1, 1992.
- Síndrome de Barré-Lieou o del Angular de la Escápula,
Rev. Cubana de Ortopedia y Traumatología, Vol. 7, Nº
1, 1993.
- Sarcoma Osteogénico de Partes Blandas. Presentación
de un Caso, Rev. Cubana de Ortopedia y Traumatología,
Vol. 8, Nº 1-2, 1994.
- Uso de la Magnetoterapia en Patologías Articulares y
Periarticulares, Rev. Cubana de Ortopedia y Traumato-
logía, Vol. 9, Nº 1-2, 1996.
- Dedo en Resorte. Tratamiento mediante
Electromagnetoterapia, Rev. Cubana de ortopedia y
Traumatología, Vol 1-2, 1997.
- Terapéutica Piramidal en Ortopedia ¿Mito o Realidad?
Rev. Cub. Ortop. y Traum., 1999:13(1-2):83-9.
- Terapéutica con Imanes en Afecciones del Aparato Lo-
comotor, Revolución Cubana Ortop Traumatol
2000:14(1-2):26-31.
- Energía Piramidal Terapéutica en afecciones del Apa-
rato Locomotor, Rev. Kinesis, Vol 1, Costa Rica, 2001.
- Terapéutica Piramidal en Ortopedia y Traumatología,
Rev. Visión Médica Alternativa, Num. 3, Ene-Feb, Méxi-
co, 2002.
- Energía Piramidal Terapéutica, ¿Mito o Realidad?,
Rev. Al Filo de la Realidad, Num. 78, Argentina, 2002.

Libros:
Aceptados para publicación:

1- Dolor de espalda, consejos prácticos. Ed. Academia,
La Habana
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2- Manual de terapeutica bioenergetica articular. y
electromagnetoterapia, Ed. Academia, La Habana.
3- Terapeutica piramidal en asistencia primaria, Edito-
rial Científico-técnica, La Habana.
4- Terapia su jok (holograma) en afecciones del soma,
Ed. Cientifico-técnica, La Habana.
5- Los mejores médicos del adulto mayor, Ed. Cimex,
La Habana.

Articulos:

- Campo Magnético a Baja Frecuencia en Patologías de
la Rodilla, Rev. Cubana de Ortopedia y Traumatología.
- Energía Piramidal Terapéutica, ¿Mito o Realidad?, Re-
vista Avances Médicos, La Habana
- Fangoterapia y Energía Piramidal Combinados. Rev.
Cubana de Ortop Traum.
- Terapia Su Jok en Ortopedia y Traumatología, Rev. Cu-
bana Ortop Traumatol.
- Ha recibido e impartido más de 80 cursos de postgrados
en Cuba y otros países. Así como ha participado en más
de 20 eventos científicos en Cuba y otros países.
- Las tesis tutoreadas e investigaciones realizadas suman
más de 30 y las asesoradas son 15 en total.

Distinciones

1987: Medalla de Cooperante Internacionalista

1987: Reconocimiento de la UNTA Angolana

1989: Medalla Piti Fajardo

1995: Premio ANTONIO LUACES IRAOLA : «Por los
relevantes aportes realizados en favor de la salud de nues-
tro pueblo»
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1995: X Forum Municipal de Ciencia y Técnica : Pre-
mio Relevante :»Uso de la Magnetoterapia en patologías
articulares y periarticulares»

1995: X Forum Municipal de Ciencia y Técnica : Premio
Especial : «Como Evitar las Deformidades Infantiles»

1996 : XI Forum Prov. de Ciencia y Técnica : Mención :
«Dedo en resorte.
Tratamiento mediante Electromagnetoterapia»

1996 : Forum Nacional de Magnetismo Aplicado :
Premio Relevante : «Dedo en resorte.
Tratamiento mediante Electromagnetoterapia».

1997: Master en Medicina Natural y Tradicional

1998. Premio Finlay (Anual de la Salud) por el Libro:
«Cómo Evitar las Deformidades Infantiles».

2000: Escogido para participar en representación del
ISCM de Camagüey en el Concurso Internacional de la
Ciudad de Dubai sobre «Calidad de Vida», con el tema:
Profilaxis de las deformidades ortopédicas infantiles.

2000 Diploma por más de 15 años en la Docencia Médi-
ca (ISCM)

2000 Reconocimiento en la Unión Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros de la Construcción (UNAICC) , Camagüey.
(Taller Provincial de Termalismo y Geología)

2000- Destacado en el I Evento d los Comités de Cali-
dad (28/11/00)

2000- Reconocimiento «Por su actitud destacada en el
desarrollo de la Medicina Tradicional y Natural en el
Municipio de Nuevitas»

2001- Diploma de Honor, Hosp. Salvador Allende, La
Habana.



154

2001- Diploma de Honor, Hospital Fructuoso Rodríguez,
La Habana.

2002: Nombrado Miembro del Consejo Científico Prov.
de la Salud, Camagüey

2002: Premio: ECOSAMA 2002.

2002: Destacado: XIV Forum de Ciencia y Técnica,
Camagüey.

2002- RECONOCIMIENTO de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana, por: «su trabajo ab-
negado en su profesión, en sus actividades culturales y
en el cumplimiento de las tareas de la Revolución.» (Mar-
zo 2002)

2002- DESTACADO: Forum Municipal de Ciencia y
Técnica con el trabajo: Terapia del Holograma en afec-
ciones del SOMA

2003- Condecorado como Profesor Consultante

2003- Reconocimiento del CITMA por «su aporte signi-
ficativo al desarrollo de la Ciencia en Camagüey».

19/4/2003- Nombrado Presidente de Honor Vitalicio
de la Filial Provincial de la Sociedad Cubana de Ortope-
dia y Traumatología.

2003- Diploma «Por haber cumplido 20 años de consa-
grada dedicación al desarrollo Científico Técnico del
ISCM, Camagüey.

2003- Reconocimiento Planta Nuclear Veracruz, Méxi-
co, por Conferencia impartida.

2004- DIPLOMA DE HONOR- Filial Provincial de la
Sociedad Cubana de Ortopedia.

2005- RECONOCIMIENTO- Por Presidir Tribunal en
el XVI Forum Nacional Estudiantil de Ciencias Médi-
cas en Matanzas, Marzo, 2005.



155

2005- RECONOCIMIENTO «Por haber contribuido al
desarrollo exitoso y mantener la continuidad en la obra
de las Cátedras del Adulto Mayor». 7 de Mayo, 2005.

2005- RECONOCIMIENTO de la «Asociación de Com-
batientes de la Revolución Cubana» por su trabajo abne-
gado en su profesión y en el cumplimiento de las tareas
de la Revolución.

2006- RECONOCIMIENTO de La Asamblea Provin-
cial del Poder Popular «En el 46 Aniversario de los ini-
cios del Servicio Médico Rural» «Por ser fundador de tan
importante actividad como punto de partida de la gran-
des transformaciones del Sistema de Salud Cubano».

RECONOCIMIENTO por inaugurar un Servicio de
Magnetoterapia y Terapéutica Piramidal en el Hospital
de Santa Cruz, Maracay, Venezuela.

2007-RECONOCIMIENTO de la Asociación de Com-
batientes de la Revolución

Cubana «Pos su trabajo abnegado en su profesión y en el
cumplimiento de las

tareas de la Revolución».

2007-AGRADECIMIENTO: Por compartir sus grandes
conocimientos como Ponente y

Amigo en su estancia en Guadalajara.

2008- RECONOCIMIENTO: Por su participación como
Expositor en el I Taller Regional FAR-MININT para
evaluar los resultados de la aplicación de los imanes y
pirámides durante los años 2006 y 2007.

2008- DIPLOMA: Por su consagrada dedicación al de-
sarrollo Científico Técnico del ISCM.
Pertenece a la Asociación de Combatientes de la Revo-
lución Cubana.85
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Margarita Minou Báez Martín

Nació en La Habana, el 19 de Mayo de 1960. Nieta de
canario. Profesión: Médico. Especialista de 2do grado en Fisio-
logía Normal y Patológica. Profesora e Investigadora Auxi-
liar. Ejerció el magisterio desde su graduación en 1983 hasta
1992 en la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas. En
enero de 1993 pasó a trabajar como Neurofisiólogo Clínico en
el Laboratorio de Neurofisiología Clínica del Centro Interna-
cional de Restauración Neurológica CIREN, Ciudad de La
Habana, donde labora actualmente.

Ha participado en 73 eventos científicos con igual núme-
ro de ponencias. De ellos 32 nacionales y 41 internacionales
los que se han efectuados en Cuba, Canadá y Colombia ha
asistido personalmente, los demás países: Alemania, Japón,
Italia, Holanda, España, República Checa y Estados Unidos
Francia Argentina ha enviado sus ponencias.

Publicaciones en revistas cientifico-tecnicas:

Margarita.Báez Martín, R.Rodriguez Treto, J.Bergado Ro-
sado, M.Boán Cepero.: Efectos del ácido orótico sobre la re-
tención de un modelo de evitación pasiva. Revista Médica
(Matanzas), 16:5-13, 1988.

1.- J.A.Bergado, Margarita Báez, M.Boán Cepero. Efectos
del ácido orótico en la retención en diferentes modelos de
entrenamiento. Rev.Cub.Invest.Biomed. 10:70, 1991.

2.- Margarita Báez, L.Morales Chacón, L.Gómez
Fernández, R.Macías González, A.Torres Montoya, L.Alvarez
Gómez. Movement-related cortical potentials in parkinsonian
patients with stereotactic surgical treatment. Rev.CENIC,
26:89, 1995.(short abstract)

3.-L.Gómez Fernández, Margarita Báez, R.Macías
González, C.Maragoto. Electromyographic silent period in
parkinson´s disease. Rev.CENIC,26:89, 1995.(short abstract)
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4.- Lázaro Gómez Fernández, Margarita Báez, Carlos
Maragoto. La estimulación magnética como método de ex-
ploración en Neurofisiología Clínica. Rev.CNIC Vol.28,
No.3:158-159, 1997. (long abstract)

5.- Margarita Báez, L.Gómez Fernández. Potenciales evo-
cados motores mediante estimulación magnética transcraneal
en el diagnóstico de afecciones neuromusculares. Rev. CNIC
Vol.28, No.3:139-141, 1997. (long abstract)

6.- Danny Calzada, Reynaldo Mustelier, Lázaro Gómez,
Elizabeth Hernández, Alexis Fernández, Margarita Báez. Uso
crónico de Amiodarona. Manifestaciones neurológicas a pro-
pósito de un caso. Rev.CNIC Vol.28, No.3:146-147, 1997.
(long abstract)

7.- Danny Calzada, Reynaldo Mustelier, Lázaro Gómez, Mar-
garita Báez, Alexis Fernández. Diagnóstico de la neuronopatía
pontobulboespinal recesiva ligada al X o Enfermedad de
Kennedy. Importancia definitoria de la Neurofisiología. Rev.CNIC
Vol.28, No.3:149-150, 1997. (long abstract)

8.- Alexis Fernández, Andrés García, Francisca Zamora,
Francisco Araujo, Danny Calzada, Lázaro Gómez, Margarita
Báez. Alteraciones de la conducción periférica en extremida-
des inferiores en lesionados medulares cervicales traumáticos.
Rev.CNIC Vol.28, No.3:150-151, 1997. (long abstract)

9.- Andrés García, Alexis Fernández, Francisca Zamora,
Danny Calzada, Margarita Báez, Lázaro Gómez. Potenciales
evocados somatosensoriales de tibial posterior en las
mielopatías traumáticas. Rev.CNIC Vol.28, No.3:153-154,
1997. (long abstract).

10.- Carlos Maragoto, Lázaro Gómez, Lázaro Alvarez,
Eduardo Alvarez, y Margarita Báez. Toxina botulínica en el
tratamiento de las distonías focales. Utilidad del monitoreo
electromiográfico. Rev.CENIC Vol.30, No.Especial, julio: 58-
59, 1999. (long abstract).
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Internacionales:

C.I.Fernández, O.González, L.Alvarez, L.Zulueta,
E.Fermín, C.Sánchez, M. González, R.Cruz, C.Díaz, W.Soler,
M.Zaldivar, L-Morales, Margarita Báez. The aged monkey brain
: systemic and functional repercusion of chronic intraventricular
infusion of  nerve growth factor. Neurobiology of  Aging,
supplement volume 17, No.4S, 1996. (short abstract)

Margarita Báez, L.Morales Chacón, L.Gómez Fernández,
R.Macías González. Potenciales corticales relacionados a
movimientos en pacientes parkinsonianos sometidos a trata-
miento quirúrgico neurorrestaurativo. Rev. Neurol.Arg. 21:
73-78, 1996.

L.Morales Chacón, Margarita Báez, I.Fernández, V.López.
L.Díaz. Seguimiento evolutivo con EEG cuantitativo de la
infusión de factor de crecimiento nervioso en babuino enve-
jecido. Rev.de Neurología, 25(142): 850-855, 1997.

Lázaro Gómez Fernández, Margarita Báez, Danny Calza-
da, Reinaldo Mustelier. Pathophysiology of  motor neuron
disease: Contribution of transcranial magnetic stimulation.
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology.
Vol.103-No.1, Jul: 168, 1997. (short abstract)

Margarta Báez, Validity of  neurophysiological assessment
in Alzheimer´s disease diagnosis. In: Cacabelos R, Fernández
CI, Giacobini E, Takeda M, eds. Annals of  Psychiatry. Basic
and Clinical Neurosciences. Vol.7, Brain Aging and
Alzheimer´s Disease. Barcelona-Philadelphia: Prous-Science,
1999.p.57-66.

Margarita Báez, Morales L, Fernández C.I, Cabrera I, Padilla
E, González O, Zulueta L. The aged monkey:
electrophysiological follow up of  nerve growth factor effects.
In: Cacabelos R, Fernández CI, Giacobini E, Takeda M, eds.
Annals of  Psychiatry. Basic and Clinical Neurosciences. Vol.7,
Brain Aging and Alzheimer´s Disease. Barcelona-Philadelphia:
Prous-Science, 1999.p.309-311.
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J.A.Cabrera-Gómez, E.Santana, O.Vals, M.Casanova,
I.Alfaro, A.González-Quevedo, R.Fernández, L.Gómez, Mar-
garita Báez, A.Rodriguez, L.Quevedo, J.A.Cabrera-Núñez.
Caracterización clínica de pacientes con Esclerosis Múltiple
definida en Cuba. Rev.Neurología. 26 (153): 723-728. 1998.

Lillia Morales Chacón , Margarita Báez, Luis Alberto Ochoa
Zaldivar , Gerardo López Flores , Bárbara Estupiñán Díaz ,
Marilyn Zaldívar. Hallazgos del electrocorticograma en
lesionectomías: resultados preliminares. RevNeurol. 26 (154):
924. 1998.

L.Gómez Fernández , Margarita Báez y J.A Cabrera
Gómez. Sensibilidad de los Potenciales Evocados Motores
en la detección de lesiones del haz corticospinal en pacien-
tes con Esclerosis Múltiple. Revista de Neurología. 28(4):
357-360. 1999.

 D.J. Calzada Sierra, R.Mustelier Becquer, L Gómez
Fernández, Margarita Báez. Enfermedad de Kennedy. A pro-
pósito de dos casos. Rev.Neurología. 28(3): 340-342. 1999.

Margarita Báez, L Morales, C.I.Fernández, I Cabrera, O
González, E Padilla, M Zaldivar. ¨Potenciales evocados en el
Babuino Sagrado: seguimiento a largo plazo de la infusion
intraventricular de factor de crecimiento nervioso¨. Rev Neu-
rología. 28(7):665-8.1999.

Margarita Báez, I.Cabrera. «Efectos de la estimulación
monoaural y binaural en la respuesta evocada auditiva de
latencia media». Rev.Neurol. 2000: 31(1):17-20.

JA Cabrera Gómez, E Santana Capote, N Echazábal
Santana, A Díaz de la Fé, M Casanova, L Gómez, Margarita
Báez, A González Quevedo, y cols. Estado actual de la escle-
rosis múltiple en Cuba. Rev. Neurología 31(5):482-493. 2000.

Giroud JL, Hernández R, Margarita Báez, Fernández A,
Hernández A, Paz L, Vistorte A. Mioclonia cortical idiopática:
a propósito de un caso. Rev Neurología 31(6): 596-7, 2000.
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Margarita Báez, I.Cabrera Abreu. Potenciales evocados
gigantes. Rev. Neurología 2001; 33 (12): 1120-1125.

Margarita Báez. Giant evoked potentials. Clinical
Neurophysiology, 112 (Suppl.1) May 2001. (short abstract).

Margarita Báez. Algunas consideraciones éticas acerca del con-
sentimiento informado en el paciente con enfermedad de
Alzheimer. Revista Mexicana de Neurociencia, 2002; 3(1): 45-49.

Margarita Báez, L.Gómez Fernández, I.Cabrera Abreu,
G.Rodríguez García. ¿Onda hipervoltada en el potencial evo-
cado auditivo de tallo crerebral? Rev.Neurol. 2002; 35 (2): 196.

Margarita Báez, I.Cabrera-Abreu. Middle-latency auditory evoked
potential: variations related to sex and age. International Journal of
Psychophysiology, 2002 ; 45(1-2): 95-178. (short abstract).

Margarita Báez. I.Cabrera Abreu, L.Morales Chacón. Al-
gunas consideraciones acerca de los potenciales evocados
gigantes. Sección de expertos invitados de la Sociedad Ibero-
americana de Investigación Científica (SIIC) Internet

HYPERLINK «http://www.siicsalud.com/main/expinv.htm»,
http://www.siicsalud.com/main/expinv.htm 2003.

Margarita Báez, I.Cabrera-Abreu. Potencial evocado audi-
tivo de media latencia. Rev.Neurol. 2003; 37: 579-86.

Margarita Báez, Cabrera Abreu I. Variations related to age
and gender in the auditory middle-latency response. Arch
Neurocien (Mex) 2003; 8(4):172-179. (diciembre).

Cabrera Abreu I, Margarita Báez, Morales Chacón L. Ca-
racterísticas del potencial evocado auditivo de tallo cerebral
en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Rev Mex
Neuroci 2004; 5(4): 249-297.

Margarita Báez, I.Cabrera Abreu. Efectos de la lobectomía so-
bre el potencial evocado auditivo de latencia media en pacientes
con epilepsia del lóbulo temporal. Rev Neurol. 2005; 41: 81.5.

Margarita Báez, Maria L.Bringas, Jonh Connolly, Maria C
Perez, Yamile Fernandez, Marilyn Zaldivar, Abel Sanchez,
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Ivette Cabrera. Attention modulates cross-modal semantic
priming as reflected by the N400. Psychophysiology . The
International Journal of the Society for Psychophysiological
Research Vol 43 Suplement 1, 2006, S22 (abstract)

Maria L.Bringas, M.Báez, , Jonh F. Connolly, Pedro A.
Valdes. Multivariate and non parametric detection of  event-
related brain dynamics. Psychophysiology . The International
Journal of  the Society for Psychophysiological Research Vol
43 Suplement 1, 2006, S27.(abstract).

Multivariate detection of  event-related brain dynamics. 12th
Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping
(OHBM), june 11-15, 2006, Florence Italy (CD-ROM).

Cabrera Abreu Ivette, Margarita Báez, Morales Chacón Lilia
M, García Maeso Iván. Potencial evocado auditivo de tallo cere-
bral en pacientes con lobectomía temporal: seguimiento evoluti-
vo durante 2 años. Rev Mex Neuroci 2007; (8)4: 381-385.

Margarita Báez, Cruz Menor M., Cabrera Abreu I, Cabrera Gómez
J.A., Galvizu Sánchez R. Valor del Potencial Evocado Auditivo de
Latencia Media en el estudio de personas con Esclerosis Múltiple
forma brote–remisión. Rev. Ecuat. Neurol. 2007, 16 (2): 69-76 .

Margarita Margarita Báez, Lilia M. Morales-Chacón, Ivette
Cabrera-Abreu. Following of  lobotomised temporal lobe
epileptic patients using auditory brainsteam and middle-latency
responses. Psychophysiology . The International Journal of
the Society for Psychophysiological Research Vol 44
Suplement 1, 2007, S21-111 (abstract).

Zaldívar Bermúdez, M; Sánchez Curuneaux, A; Morales Chacón,
L; Báez Martín, M; Padilla Puentes, E. Importancia del EEG con
maniobra vagal en el estudio de las afecciones disautonómicas. En-
fermería Global [publicación periódica en línea]Nov 2007 [citada
2007 Nov 30];(10). Disponible en: www.um.españa/global.

Ha recibido 39 cursos de postgrados y ha impartido 36.
En 28 ocasiones ha participado como tutor, asesor,

oponentes de tesis y como miembros de tribunales.
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Resultados Cientifico-Tecnico Introducidos

Introducción de la técnica de potenciales evocados moto-
res por estimulación magnética transcraneal para el diagnós-
tico de lesiones del haz corticospinal. (coautor)

Introducción del tratamiento por denervación neuroquímica
con toxina botulínica en distonias focales. (coautor)

Introducción de la técnica de registro de potenciales evo-
cados en el hipocampo para el estudio de procesos de plasti-
cidad sináptica en modelos animales de envejecimiento cere-
bral. (coautor)

Utilización de modelos experimentales de plasticidad sináptica
para la evaluación de técnicas neurorestaurativas. (coautor)

Palidotomía posteroventral selectiva en el tratamiento de
la Enfermedad de Parkinson. (colaborador)

Implante autólogo de células de médula ósea en enferme-
dad cerebrovascular: ensayo terapéutico abierto y no contro-
lado. (coautor).2008

Miembro de Sociedades Científicas

Sociedad de Neurociencias de Cuba. Miembro numerario
desde 1988.

Sociedad de Neurofisiología Clínica. Miembro numerario
desde 1996.

IOP (International Organization of  Psychophysiology) 2002.
SPR (Society for Psychophysiological Research) de

2005-2007. 86

Educadores y periodistas canarios en Cuba

Entre las profesiones realizadas en Cuba por los canarios ocu-
pan un lugar destacado los periodistas, los cuales constituían una
fuerte comunidad que contaba con periódicos, revistas, horas de
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radio y otros medios divulgativos. En las bibliotecas cubanas:
Nacional «José Martí», la del Instituto de Literatura y Lingüística
y locales, se conservan muchas de estas colecciones:

Las Canarias, periódico editado en La Habana a partir
de 1896.

La Voz de Canaria, 1884.

El Heraldo Canario, también en La Habana y a partir de
1897.

El Eco de Canaria, periódico habanero de 1886.

Islas Canarias, órgano de la Colonia Canaria, 1909; pu-
blicación que salió tres veces al mes y circuló en La Ha-
bana.

La tierra Canaria, editado en La Habana a partir de 1932.

También en algunas localidades del país circulaban pe-
riódicos, como en Cienfuegos, donde se editó La Colo-
nia Canaria en 1891.

Las revistas habaneras conocidas son:

Cuba y Canarias, que inició su salida en 1912.

Atlántida, publicación que se editó entre los años 1916
y 1937.

Canarias, 1918.

Las Afortunadas, a partir de 1922.

Patria Isleña, se editó desde marzo de 1926 hasta no-
viembre de 1928, también en la capital del país.

Album Cubano de los Bueno y de lo Bello, 1860

El Guanche78 , que salió entre los años 1924-1925.
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La edición de estas publicaciones fue posible porque en
Cuba habían muchos periodistas canarios, entre los cua-
les se destacan:, Luis Felipe Gómez Wangüemert, Ma-
nuel Fernández Cabrera, Tomás Felipe Camacho, Luis
Gómez Wangüemert, Pablo Álvarez de Caña, Esteban
Acosta, Félix Duarte Pérez.79 José Benítez Rodríguez,
José Cabrera Díaz, Miguel Espinosa Hernández, Ernes-
to Lecuona Ramos (padre de Ernesto y Ernestina), Mi-
guel Jerónimo Orihuela, Tomás Guillén Leal y José Es-
teban Guerra Zerpa.

Estos periódicos, revistas y otros medios de comunica-
ción fueron sin dudas empresas, entre los cuales muchos se
destacaron por su vida acomoda y tener un lugar destacado
en aquella sociedad.

Con los educadores canarios en Cuba podemos decir otro
tanto, su presencia en nuestro país se remonta a los primeros
siglos de la llegada de españoles a América, pero con fecha
exacta la historiografía cubana recoge que en 1701 se fundó
en La Habana la primera escuela betlemita para la educación
de niños pobres, por el canario Juan Fernández Caraballo.
Posteriormente, algunos canarios trabajaron junto a los cu-
banos en la creación de una escuela nacional.

Entre los educadores canarios radicados en Cuba se des-
tacaron: Narciso Piñeyro, José Alonso y Delgado, Francisco
Campos López, Pablo Valencia García, Justo Pastor Parrilla
Pérez, Luis Febles y Miranda, Valentín Sanz Carta, Diego
González Martín, Francisco Guerra Bethencourt, Domingo
de León y Mora, Domingo Fernández Cubas, los hermanos
Valeriano y Víctor Fernández Ferraz, Teófilo Martínez Esco-
bar, José Viera Martín y José Miguel Pérez Pérez.

Es notable la fundación de colegios por el educador cana-
rio José Alonso y Delgado, el cual tomamos de ejemplo.

Nació en La Laguna, Tenerife, en 1813. Llega a Cuba muy
joven y a los 22 años ya ejercía el magisterio.
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Desde 1843 hasta 1857 fue director de las escuelas
lancasterianas -en el municipio habanero de Regla- para ni-
ños pobres de ambos sexos sostenidas por la Junta de Fomen-
to. Dicha labor hizo que ganara prestigio entre familiares y
autoridades civiles y religiosas.

En 1817 Fundó en Regla el Colegio San Francisco de Asís.
Aquí continuó perfeccionando su preparación y ganando en
experiencia. Fue acumulando fuerzas y recursos financieros para
materializar su más grande sueño: dotar a La Habana de una
institución docente sólida, para huérfanos y pobres, que nada
tuviera que envidiar a los europeos o de otras tierras america-
nas. En 1862 creó otro centro: el Colegio Real Cubano.

En el Cerro también fundó y dirigió el colegio-convento
«San Francisco de Asís», («Colegio Delgado»), que fuera uno
de los centros educacionales más importante e la ciudad. Más
tarde se trasladó para El Tulipán en propiedades de la orden
de los Carmelitas Descalzos. Aquí colaboró con él como pro-
fesor José de la Luz y Caballero80. Hizo inversiones cuantio-
sas en modernos laboratorios de Física, Química e Historia
Natural, para el desarrollo del pensamiento lógico y la inde-
pendencia cognoscitiva. Instaló igualmente una en dotada
biblioteca.

Su sentido de la solidaridad humana lo llevó a concebir
como suyos problemas de la comunidad; diariamente se re-
partían sin costo alguno diez cantinas entre las familias más
necesitadas; había 70 niños pobres matriculados gratuitamente
con todos los derechos, o sea, recibían educación, alimento y
ropa, así como ayuda económica en efectivo.

La escuela poseía capilla propia, con autorización para
bautizos y casamientos. En 1865 un huracán destruyó parte
de los inmuebles, los laboratorios y la biblioteca. Su férrea
voluntad la empleó en restaurar y restablecer lo perdido.

Muchos de quienes fueron sus alumnos rindieron impor-
tantes servicios culturales, científicos, políticos y adminis-
trativos, tanto a nivel nacional, como internacional.
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Cuarenta y cinco años dedicados a la enseñanza, la mayor
parte de los cuales dirigió planteles formadores de hombres y
mujeres, nos ponen en presencia de un tinerfeño excepcio-
nal, por la huella dejada en la educación cubana.

Falleció el 3 de diciembre de 1890.87

El deporte de los canarios
Su influencia en Cuba

La emigración canaria hacia Cuba estuvo acompañada de
los deportes autóctonos o tradicionales -practicados con re-
gularidad- entre los que se destacan la Lucha Canaria y el
Juego del Palo; además, se conocen otros como: el Salto del
Pastor, Salto de la Vara, Pulseo de Piedra, Carrera de Caba-
llos y Sortijas, Colombofilia, Cucaña, Deslizamiento en Ta-
bla, Levantamiento de Arado, Pelea de Gallos, Pelota Mano,
Botes y Barquillos de Vela Latina, que no se practican en la
actualidad por varias razones; no obstante forman parte de
su identidad.88

En los primeros tiempos se sistematizó poco su práctica,
más bien se hacía en reuniones familiares, fiestas y otros
momentos. Los canarios y sus descendientes se interesaron
por la pelota o béisbol,juego tradicional de los cubanos, so-
bre todo durante los últimos años del siglo XIX y las primeras
décadas del XX.

 En el siglo XIX se organiza el más arraigado de sus depor-
tes: la Lucha Canaria, para lo cual se redacta su reglamento,
el 2 de enero de 1872. Se organiza un evento con carácter
nacional en el cual podría participar todo aquel que lo solici-
tase. Tendría un carácter competitivo, se otorgarían tres pre-
mios. Se efectuaría al mes siguiente, el 2 de febrero, en el
histórico estadio matancero Palmar del Junco, donde años
después, a fines de los setenta, se jugaría béisbol reglamenta-
do por primera vez.
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A pesar de la mencionada influencia norteamericana y coinci-
diendo con los últimos años de la colonia y los primeros de la
República, la Lucha Canaria empezó a tomar cierto auge. Enton-
ces vinieron excursiones a Cuba de luchadores canarios reconoci-
dos como Ramón Méndez y el muy famoso Alfredo Martín el
Palmero, quiénes contribuyeron a estimular la afluencia del públi-
co, especialmente canario. También habrían de participar lucha-
dores canario-cubanos; el más temible era apellidado Torres, quien
logró derribar a Méndez y a Martín en una oportunidad.

En Cuba, también se practicó y practica, aunque con menor
rigor el «Juego del Palo», deporte casi extinguido en Canarias.

En el interior de la Isla caribeña, las luchadas –nombre
con que también se conocían estos encuentros deportivos–,
se alternaban con peleas de gallos y carreras de cintas en fies-
tas campesinas.

 Además de la pelota, los canarios y sus descendientes prac-
ticaron otros deportes como fútbol, baloncesto y ajedrez. En
el béisbol hubo un ejemplo muy destacado -Fermín Guerra-
conocido por el Isleño debido a su ascendencia canaria. Era
un gran receptor del equipo de pelota Almendares, y llegó a
jugar una serie en las Grandes Ligas. Tras su retiro ocupó el
cargo de director del propio equipo.89

Demostración de lucha canaria

También han existido deportistas de ascendencia canaria
que han alcanzado fama sin llegar a ser profesionales. Tal es
el caso de Rodolfo de Armas, quien logró obtener dos títulos
en el pugilismo, en los años veinte.

Pero los canarios y sus descendientes fueron captados tam-
bién para los deportes de práctica universal, que se convirtie-
ron en tradicionales, tales son los casos del fútbol, baloncesto,
ajedrez y béisbol. Hubo, también, quiénes se desempeñaron
como promotores, divulgadores u organizadores de las prácti-
cas lúdicas, como el presidente de la Asociación Canaria de
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Cuba «Leonor Pérez Cabrera» -Carmelo González Acosta-
quien aún practica fútbol amateur; estimula desde su cargo
que los deportes autóctonos se practiquen en la Asociación y
se esfuerza porque los ex jugadores de fútbol se mantengan
activos en la Liga de Veteranos de ese deporte.

También lo fueron locutores y comentaristas deportivos,
como el desaparecido en un fatal accidente, destacado perio-
dista y narrador, Eddy Martin.

La Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez Cabrera»,
desde su creación en 1992, se ha mantenido divulgando y pro-
moviendo entre su membresía la práctica de la «Lucha canaria»
y del «Juego del Palo». También se continúa la ejercitación de
los juegos tradicionales con programación sistemática.

A tal fin, vino a Cuba el primer profesor de Las Afortuna-
das. Impartiría un curso teórico-practico sobre esa modalidad
de la «Lucha». En 1994 se celebraría ya un encuentro en la
provincia de Cienfuegos, que propició la formación de un
equipo de mayores. Este comenzó a entrenar y efectuó exhi-
biciones en los municipios centrales del país.

Un año después, en 1995, otro profesor canario volvería a
impartir un nuevo curso de esta disciplina, en esa misma zona
central, y en diciembre de 1997 llegaba a Cuba «El Pollo Barran-
quera» –canario que ayudó a revitalizar la «Lucha Canaria» con
la organización de topes entre los pueblos de Canarias y de Cuba.

Los inmigrantes canarios, poco a poco se han ido incorpo-
rando tanto a los juegos y deportes autóctonos como a los
tradicionales. Sus descendientes, en mayor grado lo hicieron
y se han ido aficionando a las distintas ramas lúdicas univer-
sales. En todas sus manifestaciones pusieron su tradicional
fuerza física, entusiasmo, honradez, constancia y nobleza.

El 25 de noviembre de 1999 se organiza en Cabaiguán,
Sancti Spíritus, la Peña Deportiva Pioneril, y el 13 de agosto
del 2000 se organiza un Programa Deportivo Todo en depor-
tes Antena, radicado en la calle Lanzarote, que se trasmite a
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través de la Radio Base de esa localidad. Asimismo se han
trasmitido varios programas por la radio de esa provincia...

El 20 de octubre del 2001 se crea el Centro de Referencia
Escolar de Tradiciones Canarias.

Clubes deportivos en Cabaiguán: Lucha Canaria Escolar,
Palo Canario Escolar, Juegos tradicionales, Dominio del ba-
lón escolar, Fútbol- Sala juvenil, Ajedrez escolar, Dominó
escolar y otros que agrupan a 108 participantes de ellos 80
niños y 28 niñas, con 12 instructores.

La Casa Canaria de Cabaiguán cuenta desde 1992 con los
siguientes fundadores del deporte autóctono:

Lucha Canaria: Guillermo Madrigal Tellez, Pedro
Rodríguez Companioni, José Urías Hernández, Ricardo Ro-
jas Rodríguez y Ricardo Ramón Pérez.

Palo Canario: Jorge Félix García Santos, Eberto Nodal
Pérez y Lázaro Hernández García. Maikel Rodríguez Sánchez.

Juegos tradicionales canarios: Alexander Hernández
Hernández.

También en Cienfuegos existe un Club Canario. El 2 de
febrero de 1885 en homenaje al día de la virgen de la Cande-
laria se practicó La Lucha Canaria en el terreno de la Rome-
ría, en Cienfuegos.

Esta provincia practica «Lucha Canaria», «Lanzamiento y es-
quiva de piedras», «Juego del palo», «Salto del pastor», «Salto de
la Vara» y «Levantamiento y Pulseo de piedra». Entre los segun-
dos están presentes, desde los primeros asentamientos europeos:
«Arrastre de ganado», «Billarda», «Bola canaria», «Calabazo»,
«Carrera de caballos y sortijas», «Colombofilia», «Cucaña», «Des-
lizamiento en tabla», «Deslizamiento de arado», «Lucha de ga-
rrote», «Pelea de gallos», «Pelota mano», «Pina», «Tángana», «To-
lete o macana», «Botes y barquillos de vela latina».

Demostración actual del Palo canario
A continuación, ofrecemos al lector información sobre dos

figuras canarias muy relacionadas con el deporte.
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Carmelo González Acosta

Su padre era cubano y la madre isleña. Nace el 22 de abril
de 1935 en Las Palmas de Gran Canaria. Allí estudia y
termina el bachillerato, alternando su tiempo libre con el
ejercicio físico. Principalmente practica fútbol aunque tam-
bién «Lucha Canaria» y conoce de otros deportes autóctonos.
Con el No.1628 fue uno de los fundadores de la Unión
Deportiva Las Palmas (UD) –equipo nacional de primera
categoría en España.
En busca de nuevos horizontes –entonces con 15 años–

emigra hacia Cuba, en 1950. Se integra nuevamente al fútbol
e ingresa en el equipo «Mordazo», perteneciente al barrio ha-
banero de Puentes Grandes, en Marianao, donde residía.

En Cuba, el adolescente forjó el genio de su naturaleza: la
rudeza de aquella época, las forzosas penurias del emigrante
y a la vez el deslumbrante nuevo mundo que llenaba sus ojos,
fueron contrastes que estamparon el carácter de este hombre
que hoy honramos.

Su vida profesional la ejerció como funcionario del Minis-
terio de Comercio Exterior de la República de Cuba, organis-
mo en el cual asumió cargos en la dirección de planes estata-
les considerados de prioridad máxima en la economía del país,
a la vez que cumplió diferentes e importantes misiones inter-
nacionales como negociador de convenios comerciales esti-
mados de importancia mayor en las instancias de más alto
nivel de la administración central del Estado. Por su prepara-
ción cultural lo exhortan para que escriba sobre temas depor-
tivos para la radio y la prensa.

En 1957 habiendo conquistado su equipo el Campeonato Ama-
teur Nacional, lo eligen para que presida la «Asociación de Fútbol
de La Habana». Deja el deporte activo y se dedica a la dirección y
divulgación, así como a hacer comentarios deportivos.

Al triunfo de la Revolución Cubana (1959) se le designa
Comisionado Auxiliar de Fútbol de la Dirección General de
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Deportes (hoy INDER) y, años después, en 1972, junto a
otros amantes del entregó un diploma acreditándole la condi-
ción de Presidente de Honor de la mencionada Liga. (83)Ha
dirigido la Asociación Canaria de Cuba «Leonor Pérez Cabre-
ra» durante estos 16 años, la cual ha logrado agrupar a más de
45 mil nativos y descendientes, organizados en 106 órganos
de bases en distintos municipios del territorio, que se extien-
den a todas las provincias.

En estos tres mandatos ha logrado la estabilidad de la or-
ganización y su directiva, pues se han mantenido en sus car-
gos principales, muchos de los directivos fundadores, resul-
tado del esfuerzo la directiva presidida por el señor Carmelo
González Acosta.

La labor del señor Carmelo González data desde los años
1991-1992, que se produce un proceso de gestación que se
consagra con el nacimiento de la Asociación Canaria de Cuba,
la cual es bautizada con el nombre de la insigne tinerfeña Doña
Leonor Pérez Cabrera, madre de todos los cubanos, cuyo em-
brión dio a la luz a Don José Julián Martí y Pérez, paladín de la
independencia de Cuba y poeta mayor, cuya obra refrenda la
universalidad de la lengua castellana y del pensamiento
enciclopedista de los hombres de Nuestra América –como él
mismo calificara a la América Latina– y del mundo hispano.

Grande ha sido su labor que repercutió en el archipiélago
canario donde se le reconoce su trabajo con el otorgamiento
en el 2006 de la Medalla de Oro de Canarias.90

Adolfo González Márquez (1901-1957)

Faraón era uno de los patronímicos con que se conoció en Cuba
al canario Adolfo González Márquez. Así lo identificaban
muchos de sus amigos; entre los que sobresalió Eligio Sardiñas,
Kid Chocolate. Aunque también lo nombraban Isleñito, debi-
do a su diminuta estatura corporal. Su hija Manuela prefiere
recordarlo como «Peregrino».
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Nació el 27 de septiembre de 1901 en Icod de los Vinos,él
es el menor de una numerosa prole de veintidós hijos. Sus pa-
dres, Fernando González y Angustia Márquez, ambos también
naturales de Icod, encabezan una familia muy querida en todo
aquel territorio. La ascendencia de ellos se pierde en la funda-
ción del importante asentamiento tinerfeño donde echa raíces
esa especie botánica conocida como drago milenario.

Desde temprano se le ve practicar El Salto del Pastor: ac-
tividad ancestral esta, donde él ofrece a la vista de todos su
cuerpo ágil y menudo, moviéndose velozmente de un sitio a
otro, mientras traslada mensajes salvando con una larga vara
riscos y barrancos profundos de aquella accidentada geogra-
fía que escolta su población natal.

Organiza con niños y adolescentes de los alrededores, prác-
ticas y verdaderos enfrentamientos del Palo Canario y La Lucha
Canaria. Acciones estas que despiertan la admiración de los
vecinos, quienes no se explican de dónde le vienen tales ha-
bilidades al muchacho.

 Llegan a La Habana por el muelle de Caballería su padre y
dos de sus hermanos. A mediados de 1924 y a bordo del co-
nocido vapor Marqués de Comillas.

El paso por La Habana del poderoso huracán de 1926,
hace volar por los aires el techo de la habitación en la azotea
que los cobija. Los isleños, a casi dos años de su llegada,
pierden sus pertenencias.

Adolfo no se siente atraído por la agricultura, ni la cons-
trucción, ni siquiera la industria. La sangre guanche que le
corre por dentro se opone a que él permanezca inactivo y,
mucho menos, bajo el sostén y dominio de sus hermanos de
mayor edad.

 En La Habana descubre el Isleñito su afición por el boxeo.
Esto lo lleva a visitar continuamente los gimnasios y una de las
Mecas del pugilismo en Cuba: la Arena Colón, instalación de-
portiva levantada en el cruce de las calles Zulueta y Dragones.
Allí se efectúan las más connotadas peleas boxísticas de las
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primeras décadas y hasta algo más allá de la mitad inicial del
siglo XX. Allí es que celebran el Campeonato Nacional organi-
zado por el periódico La Noche, del cual surge el inmortal Kid
Chocolate, quien será el precursor de un selecto grupo de boxea-
dores que darán gloria a Cuba, alcanzando por sus méritos ex-
traordinarios los máximos galardones en sus respectivas cate-
gorías y paradójicamente signados por el ajeno apoyo estatal
Republicano antes y después del machadato.

El Isleñito visita cada uno de los gimnasios capitalinos y
realiza viajes a diversas provincias del centro y oriente de la
isla grande. Actualiza las estadísticas de los púgiles y aque-
llos que se encargan de su preparación. Además, avisa las
fechas de los combates y otros detalles, que él, de forma re-
suelta, hace llegar con inmediatez a la citada Comisión Na-
cional; o viceversa.

Adolfo aprende a la perfección y con admirable celeridad,
técnicas y reglas del boxeo. Se relaciona con cuanto entrena-
dor y peleador se tropieza. A principios de 1927, entabla
amistad con Luis Felipe Gutiérrez, a quien todos conocían
con el mote de «Pincho» y el cual poseía una destacada es-
cuadra de boxeadores entre los que incluía su más reciente
descubrimiento: Kid Chocolate.

La historia del boxeo en Cuba no puede escribirse sin men-
cionar a este dúo. El Isleñito pronto se convierte en uno de los
auxiliares más confiables de Pincho. Lleno de ilusiones confor-
man un cortejo integrado por los peleadores: Relámpago
Sagüero, Gilberto Castillo, Juan Antonio Herrera y Eligio
Sardiñas, Chocolate; éste último, quien a todas luces es el más
favorecido al poseer un respetable historial boxístico amateurs.

La notable labor promocional del boxeo amateur realizada
por Adolfo se extiende a los Estados Unidos y países latinoa-
mericanos, pero su innata honradez le hace rechazar los tur-
bios negocios que se ocultan tras las cuerdas.

En febrero de 1929, los cubanos están ansiosos por ver
combatir en su patio al flamante Campeón. Adolfo anota
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en su diario: Ya Chocolate tiene el título de primer cubano
mejor ranqueado en el mundo. Con 17 victorias contiguas,
Pincho y yo, podemos sentirnos satisfechos de lo alcanzado.
No nos imaginamos qué nos aguarda por delante con este
negrito… Luis Felipe, quiere complacer al pueblo y acepta
que el Choco pelee en el Nuevo Frontón habanero contra
Chick Sugge.

En uno de sus breves descansos en La Habana, Adolfo
topa y entabla amistad por casualidad con el célebre poeta
gaditano Federico García Lorca, quien había llegado a Cuba
7 de marzo de 1930. El canario presenta el destacado inte-
lectual a sus amigos, diversas figuras del boxeo y la prensa,
principalmente aquellos que se reúnen en el mundillo de las
tertulias de los cafés situados frente al Capitolio habanero.
Lo lleva a visitar plazas y lugares de interés bohemio en La
Habana Vieja y la Playa de Marianao.

La difícil situación en que había sumido el país la situa-
ción económica y política lleva prácticamente a la decaden-
cia la actividad boxística. Pincho Gutiérrez y Adolfo González,
intentan rescatar a Chocolate del perjudicial ambiente que lo
rodea fuera del cuadrilátero. A fin de cuentas, La Habana por
estos tiempos no es el mejor sitio para la práctica de este
deporte. Una gira por el Viejo Continente a lo mejor se pre-
senta beneficiosa para todos.

Si nos atenemos al refranero de Adolfo, quien no se pierde
ningún detalle del viaje a Europa: la medicina resultaría peor
que la enfermedad.

Adolfo, en definitiva, por razones desconocidas, no les
acompaña a la primera parte del periplo español. Se incorpo-
ra al grupo en París.

En París, triunfaba Gardel. El Astro del tango siente una
gran admiración por el deportista antillano. Comparte con ellos
en el Cabaret Montmartre. Esa noche le dedica allí una de
sus obras predilectas a Chocolate: Rosas de Otoño. Algo que
emociona a todos los presentes y, muy en especial, al Isleñito.
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Al finalizar la actuación de aquella noche, Gardel se sentó
a la mesa del Kid y juntos, como dos amigos de toda la vida,
compartieron juntos hasta el amanecer. Según Chocolate, era
Gardel de una simpatía tan atrayente como su voz. Se precia-
ba de su origen humilde y no tenía reserva para sus amigos.

Los apuntes de tomados del diario de Adolfo revelan más
datos de este trascendental acontecimiento: hoy estuve muy
cerca de uno de los astros del planeta. Nunca he conocido a
un hombre tan amante de su patria como él. Espero verlo
otra vez en Nueva York y ojalá cante en La Habana para
poder devolverle sus atenciones.

Precipitadamente y sin que nadie se explique los motivos
de su retirada, Adolfo regresa a Cuba.

Ha permanecido casi un mes en el Viejo Continente. El
Isleñito regresa en solitario a pasar las fiestas navideñas en el
Mayor Archipiélago del Caribe.

Adolfo_ alias Faraón_ trabaja para ganarse la vida de los
modos más originales y ocurrentes. Pero siente añoranza por
su terruño natal.

 En breve misiva enviada a sus amigos Pincho Gutiérrez y
Eligio Sardiñas, poco antes de marcharse del país, Adolfo les
hace saber su sentir: Hermanos: mis padres viven aún y espe-
ran en Canarias antes de que terminen sus días. No pienso nada
más que en verlos. Hace mucho ya de nuestra separación. Pienso
trabajar un tiempo en Madrid. No quiero llegar a mi tierra con
las manos vacías. Ustedes han sido parte de mi familia en estos
últimos años y si regreso al verde Caimán algún día, no tardaré
en buscarlos. Un abrazo sincero, vuestro siempre fiel, Faraón.

Este sueño se convierte en realidad, gracias a su amistad con
Carlos Pizzi de Porras, cónsul de Cuba en España a quien cono-
cía de los Aires Libres cercanos al Hotel Saratoga. Éste buen
hombre es un fanático empedernido a los septetos que ameni-
zan con sus sones las aceras del pintoresco Paseo del Prado.
Principalmente, disfruta la actuación del conjunto musical fe-
menino Anacaona, que gozaba de gran aceptación popular.
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Al llegar a Madrid a comienzos de 1934, le presentan a
una joven procedente de Andalucía que vive y trabaja allí
desde tiempo atrás: Josefa Sara de los Ríos, de 19 años. Ense-
guida surge el amor entre ambos y se comprometen. Antes de
fin de año resuelven casarse en la ciudad capital.

Poco después ella y Adolfo viajan al Archipiélago guanche.
El matrimonio se instala en la villa de Icod de los Vinos, sitio
entrañable donde todavía aguardan sus padres, quienes ya
alcanzan una avanzada y octogenaria ancianidad.

El Isleñito desea que su primer hijo vea la luz a las faldas
del Teide. Que reciba la bendición de su madre Angustia y la
sombra del drago milenario, ese árbol místico no muy distan-
te a la casa paterna.

En esta etapa de su permanencia en las Afortunadas, el 15
de enero de 1935, nace la primogénita María Manuela de los
Dolores; fruto de un embarazo sietemesino. Su esposa, pos-
terior al parto, queda muy delicada de salud, no así la criatu-
ra, que gracias a los cuidados de la abuela y el clima propicio
de Canarias, crece saludable y alegra a los viejos.

Adolfo con su mujer y su hija se traslada a Madrid, donde los
sorprende la guerra civil y todas sus terribles consecuencias.

El 31 diciembre de 1939 y procedente de la península es-
pañola, llega Isleñito a la capital de la Mayor de las Antillas.
Trae consigo el mismo espíritu y sagacidad que le ha caracte-
rizado siempre. La pequeña Manuela de cuatro años y su es-
posa Pepita, representan su mejor hado.

El país que tanto ama El Isleñito no deja atrás sus des-
ajustes políticos y sociales. Desde la caída de Machado y sie-
te años de vacilaciones y esperas, Cuba da pasos resueltos
hacia la recientemente aprobada Constitución de 1940.

A mediados de ese año Faraón hace una visita a Kid Cho-
colate. La amistad entre ambos no ha cesado con los años.
Sabe el canario por boca del Kid, que éste peleó hasta 1938.
Pincho Gutiérrez está al frente de la Dirección General de



177

Deportes y asigna al Chócolo como preparador de las nuevas
generaciones de peleadores. La Arena Cristal sirve de sede
anual a la versión cubana de los Guantes de Oro.

Antes de finalizar el año 1943, Adolfo reconsidera su re-
greso al campo boxístico nacional cubano. Para dar más luci-
dez a las peleas le propone a Pincho traer contendientes de
países vecinos. Contrata a espigados peleadores de México,
Venezuela y España.

Retoma su rutina de andar de un gimnasio a otro para des-
cubrir nuevos competidores. Todo aquel que aparezca con
madera para este deporte, él lo promueve de inmediato. Si
encuentra algún posible candidato, lo lleva para su casa, lo
alimenta, le compra ropa, equipo de boxeo, le consigue una
pelea donde pueda ganar y no le cobra el por ciento estableci-
do por las orientaciones brindadas.

Eso se repite en diversos combates, constituyendo para
él, más que un medio de vida, un pasatiempo demasiado cos-
toso. Incluso, a veces esto le reporta amargos desengaños.
Casi todos aquellos boxeadores cuando logran adquirir re-
nombre, lo abandonan.

Tras numerosos intentos de todos los matices para soste-
ner a su familia, Faraón contacta otra vez con Cuco Conde,
periodista y comentarista deportivo muy conocido por en-
tonces, y Martínez Conil, destacado agente empresarial. Ellos
lo instan a firmar un contrato con la Dirección de Deportes y
así ofrecer exhibiciones de boxeo los fines de semana.

 Ambos promotores quieren que Adolfo sea su
matchmaker. Nadie como el canario para «casar» las peleas,
organizarlas al más mínimo detalle y tomar decisiones en los
enfrentamientos pugilísticos. Desde finales de 1949 y hasta
1957, trabajará junto a estos amigos.

Obviamente, el deporte de los puños constituye para Adol-
fo su verdadera pasión. Esta época propicia el resurgir del
boxeo en Cuba. Se llegan a recaudar fabulosas cifras (30,000
pesos) en peleas de discusión por el campeonato nacional.
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 Pero, los militares encabezados por Fulgencio Batista, hom-
bre duro que representa los intereses yanquis en Cuba, de los
oligarcas, terratenientes nacionales y la alta burguesía; llevan a
cabo el garrotazo a la Constitución el 10 de marzo de 1952.

 El Isleñito durante los años de estancia en Cuba nunca
fue sometido a juicio alguno, jamás sufrió prisión, pero siem-
pre rechazó la atmósfera imperante alrededor de los males
arrastrados por la República. El sistema penitenciario del país
antillano le resulta repugnante y escucha testimonios de al-
gunos sobrevivientes a este Infierno de Dante. Pretende alen-
tar a las autoridades deportivas para llevar a cabo exhibicio-
nes pugilísticas en el presidio del Castillo del Príncipe y en
otros centros de este tipo en la capital.

 Adolfo, en los primeros años de la década del 50, persiste
en alternar el sostenimiento del hogar con su labor en el boxeo
y las labores como eventual empresario artístico. Él no quie-
re desaprovechar el auge de visitantes que arriban a la capital
del país deslumbrados por su vida nocturna, sus casinos y
cadenas de hoteles de lujo.

Las lidias pugilísticas llaman la atención de los viajeros
norteamericanos e incrementan el turismo. Entre las peleas
más connotadas de estos tiempos, en el Palacio de los De-
portes, ubicado en Paseo y Mar, pueden citarse las efectua-
das entre Luis Galvany y Ciro Moracén, que permitieron el
surgimiento de nuevas estrellas del deporte: Pupy García y
El Guajiro de Minas; Mario Cool, boxeador del pueblo de
Güines, entre otros.

Precisamente, por este último boxeador, es que Adolfo li-
bra su última batalla.

La Dirección de Deportes del Gobierno batistiano veta un
programa creado por Faraón; argumentando que el boxeador
Cool, tiene antecedentes penales y ha sufrido prisión por ha-
ber cometido robo.

Adolfo, apasionado en la defensa de este peleador, diri-
giéndose a los miembros de la citada Dirección Deportiva,
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les dijo: en lo referente a robo, ninguno de ustedes puede tirar
la primera piedra, y se salvan porque no hay cárcel que alber-
gue a tantos.

 Por una parte, es extraño ver al Isleñito en una discusión
de esa envergadura. Él siempre dijo: yo he venido al mundo a
limar asperezas, pero, por otra parte, prevalece en él su sentido
común de justicia. Defiende al más débil del poderoso y esto
queda demostrado en la organización de las peleas de boxeo,
donde se esfuerza para que resulten lo más parejas posibles.
Siempre prefirió el match de «fajador» con «estilista» o vicever-
sa. Además de justiciero y «cojonudo» –decía él– hay que ser
muy valiente para encarársele al cuñado de Batista.

Esa noche en su casa sufre el Faraón una parálisis digesti-
va. Es intervenido quirúrgicamente debido a una peritonitis
aguda de la que ya no pudo recuperarse jamás.

Peregrino agota sus energías. Decide no luchar más por su
vida. No pudo realizar el sueño de regresar a Tenerife. Siempre
tuvo la idea de construir un mirador entrelazado a las ramas
del impresionante drago milenario de Icod de los Vinos. Obra
que por su sentido imaginativo no debe verse como hecho irres-
petuoso al Monumento Nacional de Canarias. Esto más bien
constituiría un homenaje más al gigantesco vegetal, un tributo
de uno de sus hijos ausentes al sitio del nacimiento.

 Hasta última hora tuvo a su lado el aliento y compañía de
esforzados médicos y muchos amigos fieles. Cuco Conde, fun-
damentalmente, es quien costea todos los gastos del mes de
agonía de Adolfo. Mario Cool dona su sangre en varias oca-
siones. Esta vez, su escasa familia es quien le acompaña has-
ta cerrarles los ojos en esta pelea final del 12 de julio de 1957.91
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Domingo Fernández Cubas, médico canario. Laboró en la Real Academia 
de Ciencias Medicas, Físicas y Naturales de La Habana y  catedrático de 

Patología Médica de la Universidad se vinculó a los más 
novedosos aportes científi cos
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Francisco Cabrera Saavedra, médico canario miembro de 
la academia de Ciencia de Cuba.
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Diego González Martín medico canario destacado en las letras y las ciencias. 
Dejó una valiosa obra escrita
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José Alonso Delgado profesor canario, 
fundador de colegios muy importantes en Cuba
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Ulises Sosa Salina, heredero de una tradición  familiar medica, 
destacado en las investigaciones científi cas
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Margarita Báez Martín, nieta de canario, destacada científi ca con resultados 
importantes en  el campo de las investigaciones médicas
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Carmelo González Acosta, Presidente de la Asociación  Canaria de Cuba 
«Leonor Pérez Cabrera»
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Adolfo González importante fi gura  del boxeo en Cuba, destacada labor 
como entrenador de Kid Chocolate
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Eddy Martin, periodista y narrador deportivo 
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