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Franceses en la Historia de  Cuba: análisis de la
bibliografía

Leonor Amaro Cano

Resumo
O artigo aborda a presença dos franceses em Cuba e os vazios nestes estudos
derivados dos interesses historiográficos contemporâneos. Por outra parte, ao
focalizar seu interesse na imigração francesa a autora destaca a importância dos
estudos étnicos e enfatiza o papel das imigrações na formação da sociedade
cubana.

Palavras chaves: Cuba, Franceses, Historiografia

Resumen
El artículo aborda la presencia de los franceses en Cuba y las lagunas en estos
estudios derivadas de los intereses historiográficos contemporáneos. Por otra
parte, al focalizar su interés en la inmigración francesa la autora destaca la
importancia de los estudios étnicos y enfatiza el papel de las inmigraciones en la
formación de la sociedad cubana.

Palabras claves: Cuba, Franceses, Historiografia

Abstract
The article approaches the French presence in Cuba and the voids in these studies
derived from the contemporary historian interests.  Furthermore, in her focus and
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interest on the French immigration the author emphasizes the importance of the
ethnic studies and the role of the immigrations in the making of Cuban society.

Key words: Cuba, French, Historiography

Introducción

Decía Oscar Pino Santos, por los años 50,  que “para estu-
diar la economía cubana no hay como no asomarse a la historia del
proceso inmigratorio”(2001:18)  Pero esto ya había sido apreciado
por otros historiadores. En 1907,  Francisco Figueras, en su libro
Cuba y su evolución colonial, había señalado que la civilización
de Cuba fue realizada por medio de tres saltos, y el segundo de
ellos había sido la llegada de los franceses de Haití y de la Loussiana
a fines del siglo XVIII.1  Aun cuando hay un reconocimiento de la
importancia de las migraciones y como  fenómeno no sólo se hayan
percatado  historiadores sino también  literatos y poetas2 , realmen-
te no ha sido una temática tratada de forma intensa.

Al revisar la bibliografía nos hemos encontrado que las histo-
rias del siglo XIX escritas por los cubanos  se concentraron en
temas medulares: la toma de La Habana por los ingleses primero, y
luego, las luchas políticas por la emancipación; en ese contexto el
análisis de los componentes étnicos no fueron espacios de interés.
Sin embargo, en el campo de la historia de la medicina se registra-
ron trabajos que nos hablan de la importancia de las técnicas fran-
cesas introducidas por los inmigrantes. Así,   Antonio de Gordón y
Acosta (1985), historiador de la medicina recoge  la constancia de
las inscripciones de los médicos franceses en el protomedicato para
poder ejercer, así como reseña las publicaciones periódicas de la
época que reflejaban las noticias que llegaban de Francia en el campo
de las ciencias médicas.

Si bien el problema nacional  ha sido  el tema privilegiado por
los autores en el siglo XIX3 ,  el hecho de tener que identificar sus
orígenes en la época de la colonia  obligó a muchos de ellos a incor-
porar el tema de la inmigración para determinar los elementos esen-
ciales de la identidad. Pese a ello,  este tipo de estudio no tuvo
muchos seguidores, al menos hasta la década de los años 40  cuan-
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do despunta el criterio de  que el poblamiento es “la base humana
que constituye, en esencia, el principal componente de la actual
nación cubana” (GUANCHE PÉREZ,1997: 11-22).

A principios del siglo  Gonzalo de Quesada publicaba Emi-
graciones. Francia, Portugal, Suiza,  que no es más que  un
estudio de la migración francesa  durante el siglo XIX y principios
del siglo XX. Este diplomático cubano se interesa por el comporta-
miento migratorio de varias regiones de Europa, pero en el caso de
los franceses reconoce que a Cuba,  en el siglo XIX “casi de golpe
llegaron de 25 a 30 mil individuos de nacionalidad francesa”
(QUESADA AROSTEGUI,1909:15). Su mayor interés es hacer un re-
gistro de la emigración que se produce en el siglo XX, y ofrece
cifras de inmigrantes asentados en las distintas provincias de Cuba.4

Asimismo señala que en el quinquenio 1903 y 1907 arriban a Cuba
1 324 franceses, aunque no aporta ninguna información sobre las
causales de este movimiento.

Por estos años, pero como estudio local,  aparece la obra de
Emilio Bacardí Crónicas de Santiago de Cuba.5 Su valor reside
en la información acerca de los componentes sociales y las cos-
tumbres de una época, pues el historiador en ese caso no se eleva
sobre la observación del hecho.  Publicada por primera vez en 1909
en Barcelona, España, refiere el momento de establecimiento de
los franceses en esta región de la isla. Este autor, quien consideró
que la historia de un pueblo se encarna también  en “lo pequeño y lo
grande que se entrelazan de manera tal, que no es posible pasarlos
por alto” (BACARDI y MOREAU, 1973: II,7)  nos ofrece información
de muy diversa índole.

Por él hemos conocido de las regiones donde se desarrolla-
ron los cafetales, y la gran prosperidad 6  que brindaron estos nue-
vos inmigrantes entre 1792, cuando sólo se registraban 1 500 habi-
tantes en Santiago de Cuba hasta 1808 donde se hace evidente el
aumento demográfico al  tener esta ciudad 20 000 habitantes. Asi-
mismo, registra desde el proceso de naturalización de los franceses
hasta las modas que va introduciendo esta población muy diferente
de la hispana.7
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José María Callejas publica en 1911 la Historia de Santiago
de Cuba  y en sus relatos aparecen los hechos que evidencian los
aportes de los franceses a la cultura de esa provincia, en particular
Santiago de Cuba. Entre ellos, resalta la contribución al teatro, el
autor al señalar que “no faltando entre ellos muchos amaestrados
en los dramas, se les inclinó a levantar un teatro provisional de
guano, pero lo ejecutaron con tal primor y arreglado al arte que
llamó toda la atención de la población” (CALLEJAS, 1911: 67).

Avanzando el siglo el comportamiento historiográfico cuba-
no logró un auge entre los años 40 y 50, “no tanto en la envergadura
y alcance de las publicaciones como por la cuantía y diversidad de
éstas”(ZANETTI LECUONA, 2000: 12). Y en esa  diversificación de la
producción histórica,  la historia local y regional alcanzó expresio-
nes no advertidas antes. Sirva de ejemplo las interesantes  evalua-
ciones ofrecidas por  el ingeniero Eduardo I. Montoulier en un tra-
bajo publicado en  la Revista de la Sociedad Geográfica de Cuba
en 1932.

De los años 40 datan las obras iniciales de Francisco Ponte
Domínguez, abogado matancero, especializado en historia política,
quien  incursionó por primera vez en el tema de los franceses en
Cuba con un artículo que apareció en la Revista  de la Universi-
dad de La Habana bajo el título “Francia y la historia política de
Cuba (siglo XVI)”(PONTE DOMÍNGUEZ,1935). Luego, en 1947 pu-
blica La Junta de La Habana en 1808 (PONTE DOMÌNGUEZ, 1947).
En este libro  el tema principal es el análisis del comportamiento de
la población de La Habana y las medidas políticas tomadas por la
nueva Junta. Según el autor,  el  Gobernador de la Isla comprendió
la difícil situación que se presentaba a una Corona inexistente y
puso su mayor empeño en el mantenimiento de la paz pública en el
país, y en evitar que se atizara el odio entre los pobladores. Por
tanto, uno de sus primeros actos fue impedir los excesos contra los
franceses, que sabía que a la larga podían ocasionar desórdenes y
confusión.

Siguiendo esta misma línea de investigación Ponte Domínguez
publica en 1948 La huella francesa en la historia política de
Cuba (PONTE DOMÍNGUEZ, 1948).  Este libro representa una avan-
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zada casi pionera en cuanto a revisar a través de toda la Historia de
Cuba la influencia de los franceses en la Isla. En el libro se presen-
ta  una ruta de  la relación de Francia y Cuba desde los ataques de
los corsarios hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por temas
tan atractivos como la influencia francesa en la independencia cu-
bana en  1868.8  Comienza su estudio  por las relaciones en el co-
mercio pero pone su mayor atención en el  fenómeno migratorio
que se intensifica luego de la sublevación de esclavos en Haití (PONTE
DOMÍNGUEZ, 1948: 49). Asimismo subraya la posición de desventaja
que tendrán los franceses emigrados cuando Napoleón ocupe Es-
paña; al respecto ofrece datos concretos aunque no precisa las
fuentes, cuyo origen parecen ser  las publicísticas.

Otro destacado investigador de esta época que se acercó al
tema con interés fue Julio Le Riverend, quien hubo confesado que
“por conexiones familiares francesas, le interesaba lo que se refe-
ría a Francia” (1995: 86-93).  Un  ejemplo de ello es el trabajo presen-
tado en el Primer Congreso Nacional de Historia celebrado en sep-
tiembre  de 1942, el cual estuvo referido, fundamentalmente, a los
problemas económicos de esta circunstancial relación con Francia
(LE RIVEREND, 1943). Este ensayo aborda el problema histórico de la
economía cubana en el período napoleónico y analiza las posibles
connotaciones que tuvo para Cuba la interrupción del comercio,
sobre todo por el encarecimiento de los esclavos. Ya desde octubre
de 1795, el Papel Periódico de La Habana informaba que “los
ingleses llevan los negros de Jamaica a Batabanó por 6 pesos por
cabeza y los españoles 214 o 216 pesos por cabeza” y en 1807 los
esclavos se venden entre 180 y 250 pesos.9

 Lo más significativo de ese trabajo es precisamente el vín-
culo que el autor establece entre el contacto con los franceses y las
actitudes políticas que se derivan de ello. Sobresale el carácter
ensayístico del mismo, que más que develar  hechos, revela los
juicios personales del autor.

En tanto, el interés particular por el movimiento conspirativo
y los problemas de la esclavitud y del hombre negro, llevó al inves-
tigador José Luciano Franco a profundizar, en las relaciones que se
establecen con la región francesa de Santo Domingo, a partir de
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1791. La preocupación española por el posible contagio revolucio-
nario desde 1794 es registrada documentalmente por este autor
(FRANCO, 1974: 95-100), así como las primeras manifestaciones con-
tra los franceses al ocupar Napoleón a España en 1808 (FRAN-
CO,1974: 127-190,139). Si bien esta temática no es la que trabajó el
autor en su quehacer historiográfico, en más de una ocasión
incursiona sobre los hechos ocurridos entre 1791 y 1818 los cuales
vinculan a Cuba con lo que está ocurriendo en Francia o en la colo-
nia francesa. La mayor información en ese sentido está recogida
en su obra Política continental americana de España en Cuba.
1812-1818, publicada en 196410

La actividad divulgativa en los años 40 y 50  también fue
intensa. Las revistas dedicaron importantes espacios a comenta-
rios históricos. Y en las cubanas aparecen muchísimas referencias
a Francia. Salvador Bueno publicó en 1952 un interesante artículo
titulado “ París en la literatura cubana” (1952) y resume allí la im-
pronta de esta ciudad como síntesis de la cultura universal. Tam-
bién aparecen trabajos de investigación histórica como el estudio
de los “Tres tipos de cafetales en San Marcos de Artemisa”, de M.
Isidro Méndez en 1947.

En el campo de la medicina el aporte francés no escapó a los
estudios de los médicos historiadores. El doctor José A. Martínez-
Fortun, miembro de la Academia de la Historia y de la Academia de
Ciencias Médicas escribió entre 1949  y 1955 Cronología Médica
Cubana. Contribución al Estudio de la Historia de la Medici-
na en Cuba, y en estos cuadernos  relata los aportes de los médi-
cos franceses así como la importancia de las farmacias pertene-
cientes a las familias de emigrados, bien de Francia o de Saint Do-
mingo.

Las nuevas concepciones epistemológicas en el campo de
la historia

El triunfo de la Revolución cubana produce cambios en el
campo de la construcción histórica no sólo por las problemáticas
que se estudian, sino también por las nuevas concepciones que se
van imponiendo. En relación con el tema que estamos tratando vale
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indicar que “la historiografía económica cubana acusa sobre todo
una marcada proyección social, que la acerca a la perspectiva de la
historia total” propugnada por Fernand Braudel, Pierre Villar y otros
autores (ZANETTI LECUONA, 2000: 56). La renovación en el orden
metodológico de los estudios publicados en la revista Anales de la
historia económica y social representó, junto al marxismo, una
fuerte crítica a la concepción positivista que había caracterizado
hasta ese momento a gran parte de la producción historiográfica.

En relación con el tema que tratamos, los trabajos de Juan
Pérez de la Riva en los años 1970 es la mejor expresión del recono-
cimiento  que se va otorgando a los estudios migratorios para medir
los cambios en la vida social. Relacionado concretamente con los
franceses, es el ensayo  La implantación francesa en la cuenca
superior del Cauto (PÉREZ DE LA RIVA, 1975: 361-433), un  resultado
del trabajo tutorial  de Pérez de la Riva con los estudiantes de
Geografía.Este estudio sobre la emigración francesa representa un
ejemplo del análisis estadístico que permite la revisión de las tesis
historiográficas anteriores. El autor, apoyándose inicialmente en las
obras de José Pezuela y J.M. Callejas y comparando los datos es-
tadísticos de los censos, puede refutar las tesis de los admiradores
de la cultura francesa que tomaban el aumento de población para
demostrar la positiva huella de los franceses. Al respecto señaló:
“Por mucho que se quiera magnificar la influencia francesa, esto
no pasó de modestos límites folklóricos, en lo que a la ciudad se
refiere, desde luego». Asimismo, tomando como referencia los tra-
bajos de Lekopski sobre Haití analiza con mayor realismo las posi-
bilidades de afrancesamiento a partir del contacto con el esclavo de
la colonia francesa. En este sentido indicó que “ el hecho esencial
es que los negros y mulatos ‘franceses’ se cubanizaron con rapidez
y mezclados  con sus colegas santiagueros se fundieron en las res-
pectivas castas porque no habían en verdad asimilado la cultura
francesa.’’ (PÉREZ DE LA RIVA, 1975:375).

Interesante también son sus observaciones en cuanto a las
técnicas de trabajo empleadas por los franceses, sobre todo al esta-
blecer comparaciones en el cultivo del café en diferentes regiones
de Cuba. Establece puntos de confrontación con los estudios ar-
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queológicos que por esos años realizaba el Departamento de An-
tropología de la Academia de Ciencias de Cuba. El trabajo Los
cafetales coloniales de la Sierra del Rosario de los arqueólogos
Ernesto Tabío y Rodolfo Payares sirvió a Pérez de la Riva para
demostrar que la clave del éxito del cultivo se relacionaba con las
instalaciones hidráulicas utilizadas  en la parte oriental, más que con
el elemento poblacional.11

La inmigración francesa como tema de la historia regional
A partir de los años 80, el estudio de la inmigración  francesa,

al igual que la hispana  incrementa sus resultados. Ello se debe a
diversas razones. En primer lugar aumentaron los intereses locales
en el trabajo histórico, y metodológicamente,  las migraciones así
como el problema étnico aparecen como contribuyentes tanto para
“la tipificación como para la singularización de las regiones”
(VENEGAS DELGADO,1993: 45). Por otra parte, la importancia que
van logrando  las disciplinas de etnología, antropología y demogra-
fía étnica para el estudio del pueblo cubano logra impulsar estudios
sobre los grupos poblacionales, entre lo cuales figuran las oleadas
de franceses.1 2

Estudios regionales trataron, como es lógico, la presencia fran-
cesa en esa región: No  podemos desconocer las contribuciones de
las provincias, y en este caso hay que destacar las investigaciones
que se realizaban en  la Universidad de Oriente que contaba con
una larga tradición de estudios  en el campo de la Historia
(GONZÁLEZ, SANSÓ y CORONADO, 2001:107-113). La historiadora
de Santiago de Cuba, Olga Portuondo Zúñiga, portadora de una
fuerte labor de investigación regional tiene también numerosos tra-
bajos relacionados con la influencia de los franceses. “Santiago de
Cuba, los colonos franceses y el fomento cafetalero (1798-1809)”
y “Santiago de Cuba desde su fundación hasta la Guerra de los
Diez Años” , son una muestra de las mayores contribuciones. Otras
indagaciones de esta autora incursionan en la vida social, lo que le
permita apreciar  el intercambio  “de las recepciones íntimas donde
se mezclaban las aristocracias española y francesa o de los asaltos
amistosos en los que se danzaba hasta el alba” (PORTUONDO, 1999:
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61)  Luego en el 2004, al calor del bicentenario de la Independencia
de Haití, fecha que propició numerosos encuentros entre especia-
listas, publicó “Sin sombra donde apoyarse” (PORTUONDO, 2004: 90-
204).

También en ese sentido, apunta la obra del historiador e in-
vestigador de la Casa del Caribe Rafael Duharte. En su artículo
“La huella de la emigración francesa en Santiago de Cuba,” uno de
los aspectos más interesantes es la descripción de la casa-almacén
y los acueductos, ya que básicamente trabaja el mundo rural. Lue-
go este trabajo fue ampliado y publicado bajo el título “La huella
francesa en Santiago de Cuba” en 1988. En el se afirma que  “los
franceses ejercieron una notable influencia sobre la comunidad
santiaguera. Las modas y costumbres francesas, el estudio del idio-
ma francés, la venta de horchata por las calles, etc., se hicieron
populares” (DUHARTE, 1988: 39).

Por estos años inicia sus trabajos Laura Cruz Ríos, investi-
gadora de  la Casa del Caribe.  Esta joven estudiosa se ha interesa-
do  en el estudio de la llegada masiva de extranjeros a la región
oriental en las primeras décadas del siglo XIX, a tenor de las  reco-
mendaciones del Ayuntamiento, el Consulado y la Sociedad Econó-
mica de La Habana. Esta institución  había editado  una Real Cédu-
la el 21 de octubre de 1817, impresa en español, francés e inglés,
que fue publicada en La Habana al año siguiente, con el objetivo de
fomentar la  población blanca del país con españoles de la Penínsu-
la o de las Islas Canarias, y a falta de éstos con europeos de poten-
cias amigas, concediéndoles así toda una serie de ventajas y exen-
ciones de impuestos, entre los que figuraban el estar exceptuados
de la paga del diezmo, del derecho de Alcabala en las ventas de sus
frutos y efectos comerciales.13

Otro factor que se incluye en este recuento es  la ampliación
de las predilecciones  investigativas en otros grupos profesionales
no dedicados exactamente a la historia, pero sí atraídos por el tra-
bajo de rescate de todo lo patrimonial, y  en este caso las tradicio-
nes y costumbres. Estimulante ha sido el trabajo de rescate organi-
zado por algunas familias  que quieren  preservar su patrimonio
genealógico, así como la reconstrucción de la historia musical.
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Estos estudios  particulares  constituyen también esfuerzos
por contextualizar las manifestaciones artísticas de origen francés.
Vale citar entonces la obra de Olavo Alén La música de las socie-
dades de tumba francesa (1986), quien ha llevado a cabo una
seria investigación en los archivos que le permite indicar que  cada
baile posee sus toques correspondientes,  y a la vez,  explicar  cómo
se fue imponiendo un tipo de baile a pesar de las restricciones dic-
tadas, pues “el cocuyé francés fue  suprimido en Santiago de Cuba
por el jefe de la policía el 27 de abril de 1878 porque promueven
gran algazara y contienda”.14

Efectivamente  no sólo economistas e historiadores han tra-
tado el tema, también lo han hecho especialistas de la cultura. Un
ejemplo de ello es la obra de Carlos Padrón15. Su primer trabajo  se
ciñó a un registro de los franceses en el suroriente de Cuba. Publi-
cado éste  en  la Revista Del Caribe, ha contribuido a la localiza-
ción de las familias asentadas en esta región (PADRÓN,1994).

 Posteriormente, a partir de numerosos ensayos sobre el tea-
tro y la cultura,  se acerca al estudio de la presencia francesa en las
regiones que hoy comprenden las provincias de Camagüey, Ciego
de Ávila, Guantánamo y Santiago de Cuba. Este autor indica la
diversidad de la inmigración no sólo desde el punto de vista de las
profesiones,  sino también en cuanto a las regiones receptoras.

Interesado fundamentalmente en la impronta cultural de es-
tos grupos en Santiago de Cuba, el autor destaca el florecimiento
que rápidamente alcanzan estos refugiados, sobre todo en la calle
del Gallo (La Grand Rue) en el barrio de La Marina, considerada la
verdaderamente francesa por su actividad y costumbres. También
analiza el significado que tuvo Cuba como lugar de asentamiento
para estas familias, en tanto aquí podían recuperar el bienestar eco-
nómico. “Tal llegó a ser la fuerza de la comunidad francófona, que
en los años treinta Francia es la nación que compra la mayor canti-
dad de productos que salen de los puertos orientales” (PADRÓN,
1994: 13)

Se  registra en la primera mitad del siglo XIX un  intenso
intercambio con regiones francesas, como resultado de los logros
productivos. Así “ en 1843 se establece formalmente una ruta
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naviera Burdeos-Antillas Francesa-Santiago –Burdeos” (PADRÓN,
1994:13).

Otro aspecto interesante en este trabajo es la caracteriza-
ción de la presencia francesa en cuanto a la  forma de trabajo y de
vida. Apreciaciones como “los amos no eran absentistas como sus
colegas hispanos” y la distinción del trabajo de los cafetales donde
“los esclavos de estas haciendas eran mucho mejor tratados que
los de las plantaciones cañeras”, como también que “los esclavos
del cafetal podían manifestarse con mayor libertad y desarrollar
sus expresiones culturales como ventaja sobre los de los ingenios y
estancias” explican por qué para la época ser esclavo francés im-
plicaba diferencias, e incluso para algunos cierta distinción (PA-
DRÓN,1994: 46-48). La reconstrucción de época que realiza este  autor
le permite romper con el estudio en pequeño.16

Basta un simple registro para comprobar que  las investiga-
ciones acerca de la influencia francesa en Cuba se realizan con
mayor frecuencia en la  zona oriental.  Así,  en las historias de las
principales ciudades hay alusiones a la llegada de los franceses.
Castro Lores en sus estudios sobre Baracoa,  precisa que “más de
cien familias (francesas) establecieron allí sus domicilios, mejoran-
do con su iniciativa industrial a aquella atrasada población que en-
tonces amparaba a muchos corsarios españoles y franceses” (CAS-
TRO LORES,1977: 45). Sin embargo no hay empleo de técnicas nue-
vas para la demostración de estas evaluaciones que se repiten en
casi todas las regiones.  En ese mismo año 1977 la Revista Santia-
go publica un trabajo  de Jorge Berenguer  “La inmigración france-
sa en la Jurisdicción de Cuba”  (1977: 26-27).

Las pesquisas en cuanto a la presencia francesa en  la zona
occidental no han tenido la misma intensidad.  Los resultados son
más generalizadores y los autores recién comienzan a presentar
evaluaciones sin que ello signifique  la defensa de alguna  tesis que
modifique las consideraciones formuladas hasta hoy día. De todas
maneras, la  historia regional ha sido rejuvenecida con nuevas obras
a partir de la década de los años 80, como consecuencia de la
estimulación de las historias provinciales y municipales y los espa-
cios abiertos para trabajar de forma interdisciplinaria.
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José Rafael Lauzán, miembro de la Comisión de Historia del
Partido Comunista de Cuba publica un interesante trabajo titulado
“Franceses en la fundación y desarrollo de la vida del Ariguanabo”,
en el cual trata no solo el poblamiento por etapas y el poder de
algunos hacendados como es el caso del Marqués de Monte Her-
moso,  sino también el ambiente de la ciudad donde “los inmigrantes
establecieron escuelas con los métodos de enseñanza de los gran-
des colegios franceses donde, además de las primeras letras ense-
ñaban geografía, idioma, música y baile”(1988: 63).

Asimismo, la historia de los franceses en Matanzas aborda-
da por  el historiador de la ciudad,  Raúl Ruiz (1996), reconoce que
“sucesivas oleadas de inmigrantes vinieron a aportar mano de obra,
reconocimiento y técnica. A consecuencia de la Revolución de Haití
miles de franceses fueron arrojados a nuestras costas, bien directa-
mente o mediante el puente que representó el sur de los Estados
Unidos, especialmente Charleston. Esta inmigración dejó una hue-
lla importante en “ La zonas de Limonar, Aguacate, Ceiba Mocha,
Camarioca y la hacienda Cárdenas acogieron los inmigrantes, con
restos de su fortuna algunos, arruinados los otros, pero todos con
oficios, con conocimientos técnicos y portadores de una experien-
cia laboral que venía como anillo al dedo’’ (RUIZ, 1996:14). Luego,
publica en el 2003,   Retrato de Ciudad en la que aparecen breves
referencias a los franceses como parte de las distintas oleadas que
recibió este región. 17

En cuanto al ordenamiento de la información, el trabajo más
completo de los franceses en el occidente lo encontramos en el
libro del historiador  Rolando Álvarez Huellas francesas en el
Occidente de Cuba18. Se trata de una revisión de los vínculos cul-
turales cubano-franceses desde la época del contrabando hasta fi-
nales del siglo XIX, pasando por la  Revolución de 1789, la etapa
más significativa que une de manera diferente la historia de Cuba y
Francia. El autor registra los influjos culturales de la inmigración
francesa en toda su variedad y tomando en consideración los dos
niveles  que Jesús Guanche advierte en su obra Procesos
etnoculturales de Cuba: “los representantes de la cultura domi-
nante, mediante una asimilación étnica criollo-hispano francesa”, y
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por otra “lo que corresponde a los explotados, mediante una inte-
gración inter-étnica franco-haitiana-africana.”(GUANCHE, 1988:279)
Toda la explicación sigue una secuencia cronológica, que si bien
facilita la comprensión de los distintos aportes culturales de los fran-
ceses,  no le permite trascender el campo narrativo.

Publicaciones relacionadas con el Bicentenario  de la
Revolución Francesa

Este acontecimiento mundialmente celebrado determinó en
Cuba una producción muy diversa. Casi todas las revistas en ese
año publicaron artículos relacionados con la revolución y su impac-
to en el mundo. Algunas de ellas hicieron números monográficos
(Revista Universidad de la Habana,no. 237,enero-abril 1990).
Profesores de distintas especialidades e investigadores escribieron
durante ese año artículos en revistas especializadas. Entre otros,
Julio Le Riverend, Aurelio Alonso, Lourdes de Con Campos, Josefina
Castro, Leonor Amaro, Estela Rivas  publicaron en la Revista Cu-
bana de Ciencias Sociales, Universidad de La Habana, Islas y
Revista de la Biblioteca Nacional José Martí. También las insti-
tuciones culturales vinculadas con la historia de Francia19 divulga-
ron resultados de investigaciones, reseñas y folletos que permitie-
ron difundir este acontecimiento. Bajo el título Repercusiones de
la Revolución Francesa en España, la Universidad Complutense
de Madrid, en 1989, publicó escritos de colaboradores cubanos que
incluyeron estudios de esa influencia en Cuba.

En ese contexto de festejos se publicó la obra de la doctora
en Filosofía Olivia Miranda Ecos de la Revolución Francesa en
Cuba (1989), que no es una obra histórica propiamente, sino un
estudio de las influencias de las ideas revolucionarias francesas en
los intelectuales y políticos  cubanos  del siglo XIX y XX. Su interés
es demostrar en el plano de las ideas que Cuba como importante
enclave colonial hispano no fue ajeno a la influencia irradiada por
Francia. Dos años antes del bicentenario se había publicado una
selección de Lecturas sobre la Revolución Francesa, que agru-
paba evaluaciones de este hecho desde Cuba y aspectos concretos
de su  influencia en nuestro país (AMARO, 1987).
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El Bicentenario facilitó además convenios entre  universida-
des francesas y de  Cuba, todo lo cual propició el auspicio de inves-
tigaciones conjuntas. Especialistas franceses también escribieron
acerca de estos vínculos históricos. Tal es el caso de Paúl Estrade
con su obra La colonia francesa en París. 1895-1898 (1984)  y
sus trabajos sobre José Martí y la Revolución Francesa (1991: 75-
86). En cuanto a trabajos entre universidades se inició uno por parte
de los profesores de la universidad de Oriente de intensa colabora-
ción, en el cual, el tema del asentamiento francés en la región orien-
tal de Cuba fue el de mayor interés. De esta manera se continuaba
la tradicional línea de investigación. Fernando Boytel Jamdu, inves-
tigador de la Casa del Caribe publica “Franceses en la Sierra Maes-
tra: algunos aspectos de la tenencia de la tierra”, cuyo interés fun-
damental es analizar las probabilidades de éxito que alcanzaron los
cultivos a partir de los conocimientos que poseían estos pobladores.

Por su parte, nuevos rumbos en la vida económica del país
en la década de los años 90 determinaron nuevas posibilidades para
la reconstrucción de todo lo francés en Cuba. Así, por ejemplo, el
desarrollo del turismo  ha permitido un flujo importante de visitas de
turistas franceses a Cuba, llegando a ser esta región uno de los
centros emisores  más importantes en Europa.  Todo ello ha propi-
ciado estudios con fines más concretos,  tanto de lugares de asen-
tamiento de los franceses como  de residentes en el país. Uno de
los resultados de este estudios es el video elaborado por  el profesor
de  la Escuela de Altos Estudios del Turismo,  Pedro Torres, espe-
cialista  de muy  reconocido prestigio sobre el tema de turismo20

Este video reconstruye zonas de asentamiento francés con fines de
marqueting pero a su vez ha dejado para la historia los testimonios
de familias emigradas desde principios del siglo XIX.

Literatura histórica y actividades culturales en el siglo XXI
La producción historiográfica en el nuevo siglo  ha contado

en su fase editorial,  con mecanismos de colaboración que involucran
a las instituciones cubanas con organizaciones no gubernamenta-
les,  instituciones educacionales o culturales de distintos países. Nu-
merosas instituciones de las autonomías españolas han publicado
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trabajos que se inscriben en la historia común de Cuba y España.
De igual forma en Francia se han publicado libros con esta óptica o
instituciones francesas han auspiciado ediciones más recientes so-
bre las relaciones entre Francia y Cuba. La Feria del Libro 2003
estuvo dedicada a Francia y ello constituyó un estímulo para nue-
vas publicaciones.

La relación de Francia con  el proceso independentista ha
sido un tópico tratado por casi todos los historiadores estudiosos del
movimiento emancipador. Comenzado el nuevo milenio,  el biógrafo
de Vicente García,  Víctor Manuel Marrero  ha publicado  Tras la
huella de un comunero de París (2000) obra que registra el arribo
a Camagüey de franceses, refugiados primeramente  en España,
quienes al ser delatados fueron  enviados finalmente a Cuba para
hacer trabajos forzados en la Isla.

Resultado de intercambios bilaterales, en el 2002, se editó un
libro cuyo  propósito fue reconstruir fundamentalmente los vínculos
culturales en Francia y Cuba en su más amplio sentido de la pala-
bra.  Cuba-Francia. Los frutos de la amistad (2002)  no es exac-
tamente un libro de historia que ordena un conocimiento o constru-
ye uno nuevo a partir de la búsqueda con métodos científicos.  Sin
embargo,   a través de entrevistas, comentarios y estados compara-
tivos, se nos descubren figuras, hechos  y procesos que enlazan la
historia francesa con la  cubana. Marie-Dominique Bertuccioli y
Juan Andrés Neira Franco  recorren  en tiempo y espacio
acercamientos muy diversos evidenciados ya en himnos revolucio-
narios, o en convenios mercantiles o culturales. Luego, aunque las
referencias responden a las aclaraciones que requiere un lector
extranjero y no a la precisión de las fuentes que exige la labor de un
historiador, el texto saca a la luz datos no divulgados hasta este
momento. Sin llegar a presentar juicios de valor, ni apreciaciones
que puedan ser extendidas a otras regiones en cuanto al estudio de
las influencias culturales o económicas, la diversidad de los temas
escogidos pone en uso informaciones difíciles de encontrar, lo cual
contribuye indirectamente en la Historia.

De fecha mucho más reciente es el libro Los cafetales de la
Sierra del Rosario (1789-1850) de Jorge Freddy Ramírez Pérez
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y Fernando Antonio Paredes Pupo, en el que se aborda la influencia
económica de los caficultores franceses en una región mucho me-
nos estudiada. Lo que más se destaca por su importacia es, sin
dudas, la ubicación de los grupos inmigrantes por género, raza y
regiones pobladas. Se trata de procesar la información con un nue-
vo sentido para traspasar los propósitos descriptivos de la
historiografía tradicional muy presente aún en los estudios regiona-
les. Así mismo, la presentación de  los ejemplos de represión que
sufrieron  los grupos de franceses asentados  en la región tiene otro
nivel de análisis. En este pequeño trabajo, los autores presentan la
repulsa de los franceses no sólo motivada por los enfrentamientos
políticos de la época, que sin dudas, fue un resorte poderoso para la
simple población fanatizada a principios del siglo XIX, sino también
debido a  las aspiraciones de muchos propietarios de ampliarse a
costa de las propiedades de los franceses expulsados. Y en ese
sentido tienen mucho valor  las informaciones recogidas en archivo
sobre hechos que evidencian la violencia de “la muchedumbre enar-
decida (que) marchó hacia los cafetales de la Sierra del Rosario a
satisfacer su sed de venganza” (RAMÍREZ y PAREDES, 2005: 37).

Por otra parte se plantean nuevos tiempos para el análisis
histórico. Se  afirma que “un registro estadístico del 30 de noviem-
bre de 1818, que puede servir de ejemplo, reportaba el arribo, a
través de los puertos de La Habana y Matanzas, de un grupo de
franceses procedentes de Francia, al Departamento Occidental, de
los cuales el 46% eran agricultores, lo que denota el carácter y
composición de esta inmigración”(RAMÍREZ y PAREDES, 2005: 37).
Evidentemente,  la etapa postnapoleónica puede representar un cam-
bio en la caracterización de la emigración francesa. Por último,
este estudio de los cafetales en la zona occidental puede lograr
resultados que permitan hacer comparaciones interregionales, que
de alguna manera habían sido indicadas ya por Juan Pérez de la
Riva.

Celebraciones de diversa índole se han desarrollado en dis-
tintas instituciones culturales. Con un interés transdisciplinario,  co-
loquios y encuentros internacionales entre especialistas han servido
para deliberar, enriquecer y plantearse nuevos problemas teóricos
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y metodológicos en el campo de las Ciencias Sociales, donde la
Historia siempre ha tenido un espacio relevante.

Muchos de esos eventos han incluido la temática de la rela-
ción de la historia de Cuba y la de Francia, auspiciados por institu-
ciones que tienen como misión divulgar esta relación como es el
caso de la Cátedra Voltaire, de la Casa de Altos Estudios Don Fer-
nando Ortiz, de la Universidad de La Habana, el Museo Víctor
Hugo y el Museo Napoleónico de las Oficinas del Centro Histórico
de la Ciudad.20

En el 2004 se conmemoró en Francia 200 años del Imperio
Napoleónico. Esta festividad tiene una lógica,  en tanto ella signifi-
ca la legitimación de un proceso de dominación que hunde sus raí-
ces en los acontecimientos de la burguesía revolucionaria de 1789.
Con el poder de Napoleón comenzaba lo que muchos historiadores
denominaron la época napoleónica y en ella se inscriben también
acontecimientos muy importantes para América. Por ello,  en  vís-
peras del gran evento llevado a cabo en Francia,  se organizaron en
Cuba encuentros académicos y se comentó la complejidad de ese
momento histórico a  través de charlas y conferencias, iniciadas  en
el Aula Iberoamericana en el 200321 y que  continuaron luego en el
Museo Napoleónico y en la Casa Víctor Hugo.

Con un amplio carácter cultural se han desenvuelto en el
Centro Hispano Cubano de la Cultura tres versiones de los Colo-
quios de la Francofonía, auspiciados por la Casa de Altos Estudios
Don Fernando Ortiz, Alianza Francesa, Casa de las Américas, Casa
de Walonía, Casa Víctor Hugo, Escuela Francesa y el Museo
Napoleónico, entre otros. En el último coloquio efectuado en el 2006,
los integrantes de esta área cultural, 63 Estados y gobiernos, pue-
blos de Europa y de América y de las Antillas, de África y de Asia
festejaron el espacio y la cultura francófonos, como “espacio de
paz y desarrollo”. Lo más importante de estos encuentros son las
memorias que recogen las reflexiones teóricas, históricas y
filológicas, que de alguna manera es un tributo a la bibliografía del
tema.

En fin, el tema de los franceses y su influencia en Cuba sigue
siendo objeto de interés por lo que se ha iniciado recientemente un
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trabajo de investigación acerca de la introducción de la perfumería
francesa en el consumo cubano lo que ha permitido conocer nue-
vas fuentes, en este caso, no sólo relacionadas con el gusto y las
costumbres de las clases adineradas en Cuba,  sino con los meca-
nismos de comercialización de ese producto por empresas relevan-
tes de la Isla. En el campo de las ciencias médicas también se
realizan nuevas búsquedas para completar el aporte de los france-
ses a la medicina cubana.

Próximamente se rememorará el centenario de la ocupación
napoleónica en España, hecho histórico que tuvo gran resonancia
en el mundo latinoamericano, fundamentalmente a partir de las de-
claraciones de independencia en distintas colonias. Es de esperar
que se suscite nuevamente el interés por el estudio de las relacio-
nes históricas entre Francia y esta parte del mundo.

Notas
1 Para este autor el primer salto estuvo asociado a la llegada de los ingleses a La
Habana y el tercero a la llegada de los americanos finalizando la guerra de indepen-
dencia.
2 Nancy Morejón al referirse a la historia del Caribe señala que “es una historia de
migraciones”. Ver “Lengua, cultura y transculturación en el Caribe: unidad y diver-
sidad”,  Temas. La Habana, no. 6, abril-junio, 1996: 4-7.
3 Alejandro García explica por qué la cuestión del ser nacional ocuparía el centro del
problema cubano en las primeras décadas del siglo XX.  Ver “Apuntes cubanos
sobre la Historia y sus métodos”. Contracorrientes. La Habana, Año 2 , No. 5,
julio-agosto-septiembre 1996:6-13.
4 La Habana recibe 642 franceses; Matanzas 133, Pinar del Río 81; Camagüey 30;
y Santa Clara 148.
5 Ver comentário de  Ramiro Guerra: “Crônicas de Santiago de Cuba por Emilio
Bacardí y Moreau”.Revista Cuba Pedagógica. La Habana, febrero 19 de 1909:15-
16.
6 Según Bacardí, “los franceses habituados a las comodidades  de la vida, instrui-
dos, sociales y cultos, notaron que aquí no había ciertas condiciones de vida y
diéronse a crearlo todo”. (BACARDÍ Y MOREAU, 1973:22)
7 También en su novela  Vía Crucis   hay varias referencias a costumbres francesas.
Detallada es la  descripción de la tumba dentro de la fiesta de San Juan, en una sala
de trillar café convertida en salón de baile para distracción de los esclavos. Su
descripción del baile, la presencia del rey y la reina, las banderas españolas y
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francesas, y el bastonero que conduce el baile ha servido de guía para mantener la
coreografía tradicional en estas fiestas.
8 Ponte Domínguez escribirá sobre diversos temas, entre ellos la masonería en
Cuba y las luchas por la independencia. En 1944  publica su Historia de la Guerra
de los Diez Años.
9 En 1791 se vendían entre  180 y 250 pesos, según apunta Le Riverend ( 1995:49).
10  Otro trabajo que enfoca la problemática en el contexto internacional, fue  “La
batalla por el Caribe’’.  Anales del Caribe del Centro de Estudios de Caribe. La
Habana:  Casa de las Américas, 1981:19-38.
11 Su hermano Francisco  tendrá también interés por el tema de los franceses,  pero
en este caso relacionado con los cafetales.  Francisco Pérez de la Riva ha sido un
estudioso de este tipo de cultivo. Ver El café. Historia de su cultivo y explotación
en Cuba.
12 Sirva de ejemplo la amplia obra de Jesús Guanche Pérez, aunque su trabajo ha
centrado su interés en el componente hispano.
13  Según Laura Cruz Ríos, en su trabajo: La impronta bordelés en el Santiago
colonial, fue una Real Orden Española para fomentar la población blanca en la
región oriental específicamente; así como para elevar el nivel técnico profesional
citadino.
14 En un trabajo anterior el autor había llamado la atención acerca de la denomina-
ción de franceses. En Cuba, indica, a los  haitianos negros o mestizos se les llama
franceses, así como  a los esclavos comprados por los franceses residentes en la
Isla.
15 Carlos Padrón es actor, director y dramaturgo. En 1987,  fundó el Grupo Teatro
Calibán.
16 Otra especialista del patrimonio musical que ha abordado el estudio de la in-
fluencia de la cultura francesa es Virtudes Feliú Herrera, quien en su libro  Fiestas
y tradiciones cubanas, editado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la
Cultura Cubana Juan Marinello, en 2003, expone las influencias recibidas, sobre
todo en la región oriental de Cuba, mantenidas hoy en las  costumbres familiares, y
a veces sociales.
17 La contribución matancera al estudio de la influencia francesa cuenta también
con otros buenos ejemplos como son Memorias de un matancero, de Pedro Anto-
nio Alfonso de 1854; la obra de Israel Moliner Castañeda: ‘‘Contribución francesa
a la cultura en Matanzas’’, publicada en la Revista del vigía en 1993,  así como Las
ideas políticas en Matanzas de José Manuel de Ximeno.
18 Rolando Álvarez Estévez: Huellas francesas en el Occidente de Cuba (siglos
XVI – XX). La Habana: Editorial Boloña, 2001. Este autor ha publicado otros
muchos libros sobre distintas temáticas de la historia de Cuba. En relación con la
emigración tiene publicados La emigración cubana en Estados Unidos, 1868-1878
y  Azúcar e inmigración 1900-1940.
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19 El Museo Napoleónico hizo una exposición en homenaje al Bicentenario. El
catálogo ofrece una mirada a este proceso. La Habana, 1989.
20 Las dos primeras instituciones pertenecen a la Universidad de La Habana y
están dirigidas por el Dr. Eduardo Torres Cuevas y las últimas pertenecen  al
Centro Histórico de la Ciudad de La Habana que dirige el Dr.  Eusebio Leal.
21

 
De estas actividades se publicó la conferencia de  Leonor Amaro Cano : “ Los

franceses en Cuba durante la ocupación napoleónica en España”, Anuario del Aula
Iberoamericana La Habana: 2003.
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