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La construcción de la identidad gallega en Cuba:
Asociacionismo y liderazgo étnico, 1871-1961

José Antonio Vidal

Resumo
Os imigrantes galegos obtiveram a criação em Cuba de uma identidade própria que
durante mais de um século e meio os fez visíveis perante os demais grupos etnicos
e regionais espanhóis. Tudo isso aconteceu devido à ação de umas dinàmicas e
ilustradas lideranças que consigueram mobilizar ao seu próprio coletivo e colocar
em marcha um prolífico processo associativo e cultural que a Revolução socialista
detive nos anos sessenta do século XX com as intervençoes revolucionárias das
instituições educativas, sanitárias, econômicas, sociais e culturais que esta
coletividade conseguiu criar e gerar na Ilha.

Palabras chaves: Cuba,   Imigrantes Galegos,  Identidade

Resumen
Los inmigrantes gallegos lograron crear en Cuba una identidad propia que durante
más de un siglo y medio les hizo visibles ante los demás grupos étnicos y regiona-
les. Todo ello, gracias a la acción de unos dinámicos e ilustrados líderes, que
consiguieron movilizar a su propio colectivo y poner en marcha un prolífico pro-
ceso asociativo y cultural que la Revolución socialista detuvo en los años sesenta
con las intervenciones revolucionarias de las instituciones educativas, sanitarias,
económicas, sociales y culturales que esta colectividad consiguió crear y gestionar
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en la isla.

Palabras clave: Cuba , inmigrantes gallegos,  identidad

Abstract
The Galician immigrants have created a self identity which for more than a century
and a half made them visible to the other ethnic groups and regional Spaniards. All
of this happened by the action of some dynamic and illustrated leaderships who
have mobilized their collective and put on march a prolific associative and cultural
process which the Socialist Revolution stopped in the 1960’s with the revolution-
ary interventions of the educational, sanitary, economic, social and cultural institu-
tions that this community had created and produced in the island.

Key words: Cuba, Galician immigrants, identity

El gallego en el imaginario y discurso del pueblo cubano:
el bodeguero gallego

Los gallegos formaron en Cuba el mayor colectivo regional
procedente de España. Su participación en el movimiento migrato-
rio español hacia la isla fue tan destacada que aún hoy, casi desapa-
recida la mayor parte de esta colectividad, el discurso popular cu-
bano aplica el término “gallego” a todos los procedentes de la Pe-
nínsula. El “gallego” fue el único personaje de procedencia penin-
sular que logró consagrarse en el imaginario del pueblo cubano du-
rante más de siglo y medio. El canario, establecido mayoritariamente
en el medio rural fue, y sigue siendo, denominado “isleño”, compar-
tiendo trabajo, cultura y prejuicios con el “guajiro” cubano. El “ga-
llego” fue siempre asociado a la bodega, el comercio más popular
de la isla, donde las clases más populares se encontraban. El “bo-
deguero gallego” fue uno de los tres personajes típicos del sainete
popular habanero, contrapunto del “negrito” y la “mulata” criollos
(ARRÓN, 1944; LAURÍA, 1952; ROBREÑO y LÓPEZ, 1979)..Y si bien
representaba a los tacaños y poco higiénicos comerciantes penin-
sulares, desde el último tercio del siglo XIX en las piezas cómicas
del teatro bufo de La Habana este hilarante y entrañable personaje
hablaba un español criollo con fuerte acento galaico.

El gallego, en palabras del historiador cubano Jorge Ibarra:
“...era el prototipo del comerciante español. La memoria colectiva
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del pueblo cubano lo registró por su excesiva capacidad de trabajo,
tacañería, espíritu ahorrativo, bajo nivel cultural y vida sacrificada.
El teatro bufo y la novelística lo captaron como un tipo popular,
integrado en las costumbres y manera de ser del cubano. Su afición
de la mulata daba cuenta de su carácter democrático y liberal”
(IBARRA, 1995: 32).

La bodega del gallego fue hasta la intervención final de los
comercios privados en 1968 el principal espacio de sociabilidad del
pueblo cubano. A finales de la década de los años veinte, el intelec-
tual cubano Jorge Mañach, hijo de uno de los más destacados pre-
sidentes del Centro Gallego describía así este establecimiento po-
pular:

Había que hacer el elogio del símbolo que es la bodega. Resulta
curioso que en España suelan llamarla ‘tienda de ultramarinos´,
cuando en realidad comercial no lo es ... Aquí, sí; aquí, desde el
personal hasta la mercancía viene de allende algún mar, y esto
contribuye al valor simbólico de la bodega, establecimiento de
´La Raza´, estrechador de lazos por excelencia ... Siempre en una
esquina, como para ocupar mejor el lucro de dos calles, la bode-
ga, con su multitud de botellas enmoñadas de rojo y gualda,
con su mostrador avisado de mil picardías sainetescas y su
cantina sabedora de confesiones beodas; con esos dos servi-
dores fieles, que son el molino de café y la balanza; con sus
cocos de agua y sus pirulíes y sus galleticas; con su olor a
tocino y sus moscas; con el alarde habilidoso de sus ´medios´
bien envueltos y el teléfono embarrado, que dice: ‘No me use
ustez para enamorar´; con sus cuatro grandes puertas francas
al sol y su trastienda enigmática, ¡qué elocuente símbolo, hijo
de la cordialidad hispano-criolla y del utilitarismo que algún día
tendrá sitio en la Lonja y chalet en el Vedado! ... Te aseguro que
estos diálogos de bodega, en que se cruzan por cima del mos-
trador seseos barrioteros y jotas aplatanadas, hacen más obra
de fusión indo-ibérica que todos los discursos de todos los
días de La Raza ¡Cómo que aquí está el punto de contacto
elemental entre género ultramarino y las especies de patio!
(MAÑACH, 1926: 140).



Revista Brasileira do Caribe, vol. VII, nº 13

José Antonio Vidal

146

El “gallego” compartió el patio de la cuartería y la bodega de
la escena del teatro popular, no sólo con los personajes más criollos,
sino también con los bodegueros y vendedores callejeros chinos,
sus más próximos competidores en el control del comercio de víve-
res de la isla. El personaje cómico del “gallego aplatanado” pasó
del sainete urbano al cine y posteriormente a la televisión, populari-
zándose aun más. La Revolución, en su afán de evitar las manifes-
taciones de los tradicionales prejuicios racistas y xenófobos de la
República burguesa, prohibió la representación de las piezas del
teatro bufo. Sin embargo, durante varias décadas se pasaron por la
televisión revolucionaria pequeñas piezas cómicas donde siempre
aparecía un personaje cómico, ingenuo y astuto, con boina y alpar-
gatas, que hablaba un castellano trufado de gallegismos. Con todo,
el calificativo “gallego, ha quedado hoy relegado a un calificativo
popular para todo lo que proceda de España, y las antiguas institu-
ciones culturales, educativas, económicas, sociales y sanitarias, que
durante casi un siglo lograron crear en Cuba los inmigrantes galle-
gos han desaparecido. Sus sedes ocupadas y administradas por ins-
tituciones gubernamentales han perdido toda referencia al colecti-
vo que las creó. El antiguo Centro Gallego es hoy el Teatro García
Lorca y la sede del Ballet Nacional de Cuba. Pero, el discurso
popular cubano, a pesar del cambio oficial de nombre, ha manteni-
do algunas de las antiguas denominaciones de referencia galaica,
como los hospitales Hijas de Galicia y La Benéfica y la sociedad
mutual Naturales de Ortigueira, la más numerosa institución
asociativa no gubernamental de la isla.

Pero, la impronta gallega en Cuba no se ha reducido a ali-
mentar el imaginario y discurso populares con imágenes
estereotipadas como las del “gallego aplatanado” amante del dine-
ro y las mulatas. El colectivo gallego en la isla también logró crear,
y con frecuencia, inventar, unas señas de identidad propias que por
más de siglo y medio les identificaron frente al resto de las colecti-
vidades étnicas y regionales de la isla. Este rico y activo proceso de
busca y reafirmación de una identidad singular fue posible gracias a
la incansable, aunque no desinteresada, acción movilizadora de unos
emprendedores e ilustrados líderes, influidos por movimientos re-
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gionalistas y nacionalistas que llegaban de su región natal, quienes
desde principios del siglo XIX pusieron en marcha un proceso aso-
ciativo, primero regional y más tarde local, que fue capaz de hacer
visible a su colectivo y de recrear su cultura y tradiciones, así como
ocuparse de su salud, educación y formación laboral, de controlar
su economía y su trabajo, de administrar su ocio, de cuidar de su
salud y de encargarse finalmente de su entierro y del cuidado de
sus deudos.

Veamos cómo se creó, desarrolló y finalmente desapareció
esta identidad gallega en las Antillas.

Liderazgo y movilizacón regionalista
La movilización de un grupo social depende, como sostiene

Higham (1986: 462), de la existencia en su seno de un liderazgo, de
ahí que los primeros colectivos regionales españoles en movilizarse
en Cuba a finales del período colonial fueron los que contaron con
los más activos y preparados dirigentes étnicos. Este fue el caso de
la colectividad gallega establecida en la isla; cuyos líderes, a partir
de 1871 definieron sus fronteras con los otros colectivos de la isla,
inventaron una noción de pasado común a partir de símbolos y creen-
cias tradicionales de la sociedad natal, y fueron capaces de cons-
truir su comunidad en el exilio; convirtiéndose finalmente, gracias a
su capital relacional, en los intermediarios entre el propio grupo y la
sociedad de acogida. Esta dirigencia, como afirma J. Gjerde, cana-
liza hacia su comunidad bienes y servicios como consecuencia de
sus relaciones directas con las instituciones y elites de la sociedad
mayor, recibiendo como compensación prestigio social y privilegios
económicos y políticos, imprescindibles para su estrategia de as-
censo social dentro y fuera de su grupo étnico (GJERDE, 1999: 3). Sin
embargo, el liderazgo supuso para los dirigentes de los colectivos
inmigrantes de América costos  (GREENE, 1987 y HIGHAM, J. (ed.),
1978).

Desde inicios del proceso de emigración masiva de españo-
les a la isla, los líderes de la comunidad gallega en Cuba, que, como
todos sus paisanos, habían llegado a la isla para retornar a sus al-
deas del otro lado del Atlántico una vez obtenidos sus propósitos
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económicos, empezaron a construir comunidades efímeras, en las
cuales reprodujeron su medio natal, con el fin de mantener la cohe-
sión del grupo y de defender sus señas de identidad de origen; ne-
cesarias para poder retornar a su tierra, mientras ahorraban para el
regreso. Su integración en la sociedad cubana no fue, en un princi-
pio, su objetivo prioritario. Pero, cuando las posibilidades de retorno
se agotaron en la década de los años treinta, debido a la crisis eco-
nómica mundial, a la posterior publicación de la xenófoba Ley de
Nacionalización del Trabajo, y, sobre todo,  al estallido de la Guerra
Civil española y del inmediatamente posterior conflicto mundial, las
elites étnicas cambiaron su estrategia, tratando de compaginar en
el seno de su colectivo regional la defensa de sus recreadas señas
de identidad con un tímido movimiento de integración en la socie-
dad de acogida; generándose entonces en la colonia gallega una
especie de identidad mixta, gracias a la que el colectivo se irá
cubanizando, aunque conservando parcialmente sus identidades de
origen: la gallega y la española (GJERDE, 1999: 5-6).

La creación de las fronteras étnicas: asociacionismo regio-
nalista

En el seno del grupo gallego existió, desde principios del siglo
XIX, una identidad múltiple y complementaria. Los primeros emi-
grantes arribaron en la etapa colonial a una tierra extraña y exótica,
pero que, como ellos, tenía la condición de española, por lo que
disponían de las mismas posibilidades de acceso a los derechos
civiles y laborales que los criollos, o mayores aun. Por lo tanto, no
se vieron excluidos en la nueva sociedad y, consecuentemente, no
crearon en un principio fuertes fronteras institucionales ni simbóli-
cas con la población nativa. Sin embargo, a medida que iban au-
mentando los contingentes procedentes de varias regiones de Es-
paña, iba a su vez incrementándose la competencia por los rubros
más cualificados del mercado laboral urbano. Entonces, la existen-
cia de dinámicos líderes en su colectivo hizo posible la fundación de
sus primeras instituciones étnicas    la Beneficencia de los Natura-
les de Galicia  en 1871 y el Centro Gallego en 1879   , con las que,
además de asegurarse el auxilio solidario, la salud, la educación y el
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recreo, pretendieron mejorar la mala imagen que los otros colecti-
vos étnicos tenían de ellos, recreando de una forma depurada su
cultura vernácula, que representaban ante sus propios miembros y
los de los demás grupos en las numerosas actividades culturales y
festivas que organizaban. Con todo, en esta reafirmación regiona-
lista no rechazaban su identidad española, manifestando siempre su
galleguismo como una identidad complementaria de ésta; sobre todo
durante la guerra de independencia y los años de la ocupación mili-
tar norteamericana.

Las identidades de campanario: microsociedades de refe-
rencia local

Con el nacimiento de la Cuba Libre comenzó la llegada ma-
siva de inmigrantes españoles entre los que los gallegos eran mayo-
ría al reclamo de la reconstrucción de la economía cubana1 , lo que
aumentó numéricamente la colonia gallega y generó el nacimiento
de nuevas identidades de origen microterritorial, que se plasmaron
en la creación, por parte de otras elites menores, de más de 200
sociedades de referencia parroquial, municipal, comarcal o provin-
cial2 . Todas ellas se crearon a partir de la iniciativa de un puñado
de entusiastas inmigrantes procedentes de un mismo ámbito local
movidos por sentimientos solidarios hacia su tierra natal, con el fin
de sufragar sus fiestas patronales, reparar la iglesia, el cementerio
o los caminos parroquiales, financiar escuelas primarias o socorrer
alguna desgracia puntual de sus vecinos de ultramar. Ésta acción
solidaria iba, generalmente, acompañada de los deseos que tenían
los jóvenes inmigrantes de ocio colectivo, así como de la necesidad
de recrear las costumbres y rituales sociales de la comunidad de
origen, con el fin de seguir conectados con sus familias y conveci-
nos de ultramar, para reproducir en América los espacios de
interacción social que le eran familiares.

Y aunque este proceso asociativo basado en la identidad lo-
cal se desarrolló a partir de la proclamación de la República de
Cuba, ya tenía un precedente próximo a finales del período colonial
español, cuando surgieron las primeras iniciativas asociativas por
parte de algunos colectivos parroquiales y municipales gallegos, que
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tenían como objetivo recaudar fondos para socorrer a sus vecinos
de ultramar, reparar algunos bienes comunitarios o construir nue-
vos servicios sociales3 . Pero, con el inicio de la Guerra Chiquita en
1895, este proceso quedó detenido, reactivándose a partir del Tra-
tado de París. A los pocos meses de la ocupación norteamericana
volvieron a surgir los comités de ayuda a las comunidades natales.
Tarea que se complementó a partir de 1902 con la de recaudar
fondos para financiar las añoradas fiestas patronales de sus
feligresías, interviniendo incluso en su organización y en la elección
de algunos símbolos de su puesta en escena. Con esta participación
virtual sus miembros pretendían suplir su propia ausencia en los
festejos parroquiales.

A partir de 1899, con la llegada masiva de aldeanos gallegos
a Cuba, destinados a la reconstrucción de las infraestructuras y de
la industria azucarera,  los anteriores criterios de referencia asociativa
regional se balcanizarán en múltiples propuestas de reconstrucción
de identidades basadas en el ámbito microterritorial, generalmente
de adscripción parroquial4 . Los proyectos iniciales de una rápida
vuelta al hogar, impulsarán a  estos emigrados a estrechar los lazos
con su sociedad natal, creando asociaciones solidarias entre conve-
cinos emigrados con el objetivo de ayudar a sus comunidades de
origen, logrando así reforzar los lazos afectivos y sociales con sus
familiares y convecinos. De este modo, estas asociaciones se con-
vertirán en sucursales de sus localidades natales.

De manera que, a partir de principios del siglo XX, en el seno
del colectivo gallego convivieron identidades múltiples: la española,
la gallega, las de carácter campanilista y una tibia identidad cubana.
Superposición compleja de afiliaciones identitarias que sus elites
hacían visibles en los festejos conmemorativos institucionales, en
los que, para aunar este miríada de identidades solapadas, estable-
cían una compleja puesta en escena en la que todas ellas eran re-
presentadas simbólicamente en un aparatoso protocolo; como el
dispuesto por los directivos de la Beneficencia en la parada regio-
nalista del día de Santiago de 1916:
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En marcha: Abrían la los clubs ciclistas Veloz y Azul. Seguíanles
varios números de policía montados y clarines del ejército. Des-
pués seguía la gran carroza alegórica de la sociedad beneficia-
da, obra de Magariños, el jardinero artista. En primer término,
llevaba sentados un gaitero y un tamborilero, seguíanles cua-
tro provincias gallegas, representadas por las belllas señoritas
Dolores Abreu (Coruña), Obdulia Hermida (Lugo), Teresa
Santalla (Orense) y Olimpia Cabañas (Pontevedra), las que lle-
vaban en el pecho los respectivos escudos provinciales. En la
parte superior iban dos soberbias matronas; la cubana y la ga-
llega... cada una llevaba la correspondiente bandera y, amorosa
cubría a ambas, la bandera española. A sus pies, iban dos niños
vestidos, uno de Liborio y otro de Farruquiño, encarnando
ambos a los pueblos cubano y gallego. Tras la carroza de la
Beneficencia iban seis grandes automóviles conduciendo el
estandarte de la Beneficencia, la directiva de la misma y la comi-
sión organizadora. Tras de éstos iba la carroza del Centro Galle-
go... Seguíanle las carrozas del Club Coruñés y de la Unión
Lucense ... Luego iba un falucho que envió la Unión Mugardesa,
en el que figuraban cuatro valientes pescadores ..., otro carro
de los bomberos, tras éste la carroza de la Unión Orensana y la
Solidaridad Pontevedresa ... Seguidamente automóviles con las
directivas de las sociedades gallegas de instrucción adheridas
al festival, con sus respectivos estandartes: La Aurora de
Somozas, Puentes de García Rodríguez, Ferrol y su Comarca,
Club de Ares, San Miguel y Reinante, Taboada, Chantada y
Puerto Marín, Progreso de Coles, Partido Villamaense, Unión
Barcalesa, Unión Orensana, Villares y su Comarca, La Moderna
de Bárcala, Hijos del Ayuntamiento de La Estrada, Vivero y su
Comarca, y Solidaridad Pontevedresa. (MEMORIA DE LA BE-
NEFICENCIA DE NATURALES DE GALICIA DE 1915, 1916).

Esta cabalgata de reafirmación regionalista, como los festi-
vales étnicos y las romerías que las sociedades gallegas de Cuba
celebraron a partir de la independencia de la isla, no sólo intentaban
reproducir las fiestas tradicionales de su tierra, de las que sólo con-
servaban las canciones tradicionales, la gaita, el tamboril, y la pro-
fusión de estandartes, que en este caso eran de representación
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societaria, y no de santos patrones parroquiales. Los demás símbo-
los eran alegorías innovadas por los organizadores, que se identifi-
caban, más con los mitos de una moderna sociedad urbana en bus-
ca de la materialización de su propia identidad y de la jerarquización
interna de sus diversos componentes, que con la tradición festiva
del agro gallego. Esos innovadores símbolos rituales   ciclistas, po-
licía montada, cuerpo de bomberos, clarines militares, carrozas y
figuras alegóricas de las diferentes unidades territoriales de la re-
gión   eran el resultado de un proceso de negociación simbólica, por
parte de los dirigentes del propio colectivo, cuyo compromiso con la
tradición de origen les obligaba a compaginarla con los símbolos
modernizadores de la sociedad urbana de acogida, en la que ellos,
por supuesto, se encontraban cómodamente integrados. Esta labor
organizativa de los dirigentes comunitarios era recompensada con
el “beneficio social” que reportaba la celebración del evento festi-
vo; beneficio que se expresaba en posiciones de privilegio en la
comitiva festiva y en el consiguiente aumento de su prestigio social.
De esta manera, los notables de la comunidad gallega en Cuba
representaban, en su campaña de revitalización festiva, el principal
factor de cambio y transformación simbólica del espíritu y de la
acción festiva de las capas populares de su colectividad. Acción
con la que, a la vez, lograban la reafirmación y consolidación de su
hegemonía y prestigio dentro de su propio grupo, en la colonia espa-
ñola e, incluso, entre las clases dirigentes cubanas. Estos líderes
jugaron, por tanto, un papel fundamental en el proceso de invención
de las señas de identidad colectivas, al conservar los símbolos con-
sagrados por la tradición e inventar otros nuevos con el objetivo de
despejar el camino hacia la integración de su colectivo en la socie-
dad de acogida; en otras palabras, de “acriollarse” o “aplatanarse”.

El “gallego aplatanado”: la cubanización del colectivo
Este proceso de cubanización, que se había iniciado con la

independencia del país,  se acelerará a partir del cese de la emigra-
ción masiva y de la publicación en 1933 de la Ley de Nacionaliza-
ción del Trabajo, que obligó a repatriarse a un buen número de ellos,
viéndose obligados la mayoría a cambiar sus proyectos de retorno
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por la tarea de fijarse en al isla y crear en ella su propia familia. En
este momento, pues, sus líderes étnicos cambiaron también de es-
trategia y comenzaron a acercarse más a la sociedad de acogida y
a sus instituciones; arrancando entonces un proceso de renuncia de
la nacionalidad española, que se intensificó a partir de la Guerra
Civil Española, cuando las esperanzas de regreso quedaron defini-
tivamente truncadas. Esta nueva estrategia complicó la vida de los
dirigentes étnicos ya que sus intentos de llevar a la comunidad ha-
cia su identificación con el país de acogida, manteniendo celosa-
mente su lealtad al grupo étnico, ponía en peligro la integridad de
éste y la fidelidad a ellos mismos5 . No obstante, el proceso de inte-
gración de los gallegos, y del resto de los españoles, en la sociedad
cubana y la aceptación de su sistema político, como principal seña
de identidad, no fue ni tan rápido ni tan leal como el que se produjo
entre los colectivos europeos en los EE.UU6 . Realmente, los espa-
ñoles en Cuba no necesitaban acceder al poder político para pro-
gresar económicamente, ya que desde el período colonial fueron
controlando los sectores económicos más productivos y los más
cualificados rubros laborales. No se integraron definitivamente en
la sociedad cubana si no hasta el triunfo de la Revolución de 1959,
y esta vez por imposición política.

Liderazgo étnico y movilización política dentro y fuera del
colectivo

La mayor parte de los inmigrantes gallegos mantuvieron, al
menos hasta la Ley de Nacionalización del Trabajo, su ciudadanía
de origen, lo que les impidió participar en la política cubana. Sin
embargo, existió una importante movilización política en el seno del
colectivo, propiciada y dirigida por dos elites dirigentes: la económi-
ca y la cultural. A la primera pertenecían los grandes propietarios,
los triunfadores, y a la última los intelectuales y publicistas críticos,
los hombres de cultura; la  vanguardia defensora de ideas políticas
basadas en el mantenimiento a ultranza de las señas de identidad de
origen. Los movimientos políticos conservadores defendieron siem-
pre el orden establecido y al gobierno o régimen político de turno,
mientras que los partidos progresistas abanderaron los movimien-
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tos que en cada momento histórico lucharon por los intereses regio-
nales en Galicia: provincialismo hasta 1907, regionalismo hasta 1917
y nacionalismo, más o menos radical, desde entonces y hasta el fin
de la Guerra Civil Española.

Las elites gallegas, como las del resto de la colonia española,
gracias a su gran poder económico, lograron convertirse, sin nece-
sidad de acogerse a la ciudadanía cubana, en los árbitros del juego
político cubano; cuyos partidos eran financiados, como sostiene el
escritor cubano J. A. Ramos en 1916, por  la burguesía peninsular,
de quien recibían también miles de votos cautivos: “Es intolerable el
número de politicastros que van a sacar de los adinerados españo-
les residentes en Cuba el dinero que necesitan para sus campañas
políticas electorales. De hecho, esos políticos están vendidos a los
españoles, y a merced de las influencias que en Cuba manejan esos
españoles residentes”. (RAMOS y AGUIRRE, 1916: 232).

Logrando incluso algunos de sus miembros aprovechar el
prestigio de que gozaban en el seno de la directiva de su centro
regional para lanzarse desde esta plataforma social a la política
nacional cubana. Decisión que, aunque durante las tres primeras
décadas de la República cubana fue censurada por la opinión públi-
ca gallega, a partir del cese de los flujos migratorios masivos fue
disculpada y hasta aplaudida por la prensa étnica. Como ocurrió en
1935 ante la postulación de un antiguo dirigente del Centro como
concejal de La Habana: “El quiere ampliar su escenario político. Su
actitud en estos momentos no debe ser analizada. Quizás se equi-
voque, quizás también trate de hacer lo que deberíamos haber he-
cho todos desde hace 35 años”. (Eco de Galicia, 25/10/1935).

Con todo, en la colectividad gallega de Cuba no se produjo,
como entre grupos inmigrantes de EE.UU, la conversión de su
dirigencia étnica en jefes políticos de los enclaves que ellos domina-
ban. Por el contrario, los directivos de sus sociedades, así como sus
miembros, se mantuvieron alejados de la vida política cubana, inclu-
so después de adquirir la nacionalidad del país de acogida; mante-
niéndose como clientes de los políticos nativos, a los cuales muchos
habían hipotecado su voto a cambio de conseguir con rapidez su
carta de nacionalidad.7 Así le ocurrió, entre otros, al comerciante
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ortigueirés Zacarías Aneiros:

A mí me sacaron la ciudadanía cubana por la vía rápida, en una
semana tuve la ciudadanía. Yo me hice cubano porque de aque-
lla le pusieron 25 pesos anuales de impuesto a los extranjeros
con negocios; lo conocíamos por la “chapa”. Había un amigo
mío que era procurador y un día me dijo:
-Ven acá chico, ¿por qué tú no te quitas toda esta jodedera de
encima?
Digo: -¿De qué manera, chico?
-¡Hazte ciudadano cubano, y pa´ l carajo, chico!
Digo yo: -¿Cuánto me cuesta la ciudadanía esa?
–A ti no te cuesta nada. Na´ más que tú tienes que votar por el
que te diga yo. Así yo te consigo la ciudadanía.
Era del partido Liberal. En ocho días ya tenía la carta de ciuda-
danía. (Entrevista del autor a Zacarías Aneiros:en Santa Clara)
1911 Ortigueira, Santa Clara, 4/5/1998].

De modo que, como no pudieron, o no quisieron, participar
en la dinámica política cubana, las elites gallegas construyeron su
propio espacio político, donde ejercieron su liderazgo sobre sus pai-
sanos, y desde donde, si la asociación que lideraban era lo suficien-
temente poderosa, podían intervenir en la movilización de sus co-
munidades de origen y en la dinámica política cubana, en la que
formaban lobbies que eran mimados por los diferentes candidatos
en las elecciones municipales y generales.

La participación política en el seno del colectivo regional se
realizaba fundamentalmente en las juntas generales y directivas del
Centro Gallego y de Hijas de Galicia, sus mayores asociaciones
étnicas, a las que la inmensa mayoría del colectivo pertenecía. Allí
los enfrentamientos dialécticos y hasta físicos estaban al orden del
día; sobre todo durante las campañas electorales, que culminaban
casi siempre en verdaderas batallas campales, por lo que las direc-
tivas solicitaban siempre la presencia del delegado del gobierno pro-
vincial, acompañado de un destacamento de policía. Como sucedió
en la tormentosa campaña electoral de 1914, cuando un grupo de
partidarios del populista abogado Eugenio Mañach “comenzó a arro-
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jar sillas y piedras” contra los seguidores de sus contrincantes polí-
ticos; los afortunados empresarios Barros y Bouzas”8 ; altercado
social que era recogido por el diario El Comercio de la siguiente
manera: “En la Junta General celebrada anoche por el Centro Ga-
llego. Hubo un escándalo formidable. Sillas y persianas rotas, cris-
tales que ‘volaron´, piedras arrojadas al presidente... Un teniente,
un sargento y cuatro números de la policía fueron impotentes para
dominar el tumulto y viéronse obligados a llamar al refuerzo para
desalojar el local” (28/2/1914).

Las clases trabajadoras, por el contrario, se mantuvieron siem-
pre al margen de las luchas internas por el control de la directiva del
Centro, en  cuyo seno no  existió, pues, la posibilidad de una hipoté-
tica lucha de clases, al ser capaces sus acomodados y astutos líde-
res sociales de integrar en un proyecto mutualista de carácter re-
gionalista e interclasista a sus paisanos trabajadores, que de otro
modo hubiesen resultado peligrosos para la estabilidad social de la
colectividad gallega, a la que sus elites pretendieron siempre liderar
en su estrategia de ascenso social (MOYA, 1998: 116-117, 318).

El colectivo gallego y la Revolución: la desaparición de las
fronteras étnicas

 La movilización regionalista y la acción societaria de los gallegos
de Cuba entre 1871 y 1959 lograron crear un colectivo étnico bien
definido que supo mantener y recrear sus señas de identidad de
origen sin que estas llegaran a ser una infranqueable barrera para
acomodarse en la sociedad cubana, a la que ya estaban casi total-
mente integrados cuando estalló la Revolución de 1959. A partir de
1961, en vísperas de cumplirse el siglo del inicio del proceso de
construcción de la identidad gallega en la isla, se inició en Cuba una
ofensiva revolucionaria que tenía como objetivos la socialización
económica y la uniformidad socio-cultural. Las consecuencias para
el colectivo gallego, como para el resto de los colectivos étnicos y
regionales, fueron la desaparición de sus economías étnicas, de sus
nichos laborales y de sus asociaciones  sanitarias, educativas y cul-
turales. A partir de la última intervención revolucionaria, la de la
nacionalización de las pequeñas propiedades comerciales familia-
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res en 1968, en la Cuba socialista sólo se toleraba una economía
estatal, una sociedad colectivizada y una cultura socialista
homogeneizada sin contrapuntos étnicos diferenciados.

La colonia gallega en la Cuba de principios del siglo XXI ha
quedado reducida a algo menos de seis mil ancianos49 que compar-
ten con el resto de los cubanos las privaciones del eufemístico pe-
ríodo especial. Casi el 80% se concentra en La Habana y la quinta
parte restante se distribuye por el resto de la isla: preferentemente
en las provincias de Camagüey (7%), Santa Clara (4%) y Santiago
(3,5%). Un 65% son mujeres, siendo mayor su proporción en la
capital, donde en gran número viven solas en desoladas habitacio-
nes de cuarterías del centro de la ciudad o, las más afortunadas, en
las residencias de ancianos regentadas por religiosas.

De todas las grandes asociaciones que lograron crear los
gallegos en Cuba, y que a su vez fueron las reconstructoras, e in-
ventoras a veces, de la identidad gallega en la isla, sólo sobreviven
a principios del siglo XXI la Beneficencia, como una mera sociedad
mutua con fines benéficos y funerarios, tres sociedades culturales
Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Artística Gallega, cerca de
medio centenar de asociaciones mutuales de referencia comarcal y
local, la Oficina Delegada de la Xunta de Galicia en el antiguo Cen-
tro Gallego, así como una sociedad gallega en cada provincia cuba-
na, encargadas estas últimas de gestionar las ayudas y programas
del gobierno autónomo gallego en la isla.  Gran parte de ellas se
encuentran más o menos controladas por las instituciones revolu-
cionarias del Poder Popular a través de descendientes gallegos de
primera o segunda generación.

La mayoría de los entrevistados todavía añora las grandes
asociaciones regionales intervenidas por la Revolución: el Centro,
la Benéfica e Hijas de Galicia; instituciones que eran el orgullo del
colectivo gallego en Cuba, y a las que estaban asociados la práctica
totalidad del colectivo regional y sus descendientes, así como miles
de cubanos que las preferían a sus homólogas cubanas. De manera
que, es un lugar común en las entrevistas realizadas en el colectivo
gallego de la isla a finales del siglo XX la comparación de los efica-
ces servicios sanitarios y recreativos de sus desaparecidas asocia-
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ciones étnicas con los precarios servicios que se ven obligados a
soportar desde 1990 en el actual y eufemístico período especial:

Antes todos los españoles tenían sus quintas. Los gallegos
tenían la Benéfica en Luyanó, e Hijas de Galicia para las galle-
gas en Diez de Octubre, los asturianos la Covadonga en Cerro,
la quinta canaria, que ahora es un sanatorio de dementes, la de
Dependientes en Diez de Octubre ... . Y todas tenían colegio, e
Hijas de Galicia hasta tenía un balneario en las playas de Miramar.
Por ser socio del Centro Gallego nada más que tenía que pagar
un peso al mes, y en Hijas de Galicia creo que se pagaba un
peso y medio. El caso es que por ese recibo Ud. tenía derecho a
la quinta de salud, tenía derecho a ir a la casa de baños en la
playa, a ir al colegio Concepción Arenal, que ahí se daban cla-
ses de pintura, de piano, de canto, de baile, y todo gratis. Y
todo eso estaba muy bien organizado; y eso que lo dirigían
analfabetos, que lo que sabían eran las cuatro reglas malamen-
te. En esos centros hospitalarios había los mejores médicos, los
mejores cardiólogos, consultas fijas, y cuando hacía falta un
especialista que no lo hubiera allí, ellos contrataban al médico
que fuera y lo pagaban, aunque costara lo que costara. (Entre-
vista a Olga). Olga: hija de inmigrante de Chantada-LU, La Ha-
bana, 9/11/97).

Pero, si bien las grandes sociedades mutuales, así como sus
servicios sanitarios, educativos y de recreo, fueron nacionalizadas
a los pocos meses de triunfar la Revolución, las sociedades mutuales
de adscripción local o comarcal no fueron intervenidas, quedando
reducidas a simples sociedades funerarias, a las que se respetaron
sus panteones sociales y las labores benéficas y asistenciales que
venían realizando. Sin embargo, se les puso trabas a su acción re-
creativa, que hasta entonces había sido su más destacada seña de
identidad, su espacio de cohesión social y su principal fuente de
financiación. Cuando desaparecieron las romerías dominicales y
los festivales conmemorativos, y el gobierno revolucionario les pro-
hibió tener socios menores de edad, con el fin de dinamitar su futu-
ro, estas microsociedades empezaron a decaer hasta casi desapa-
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recer: “Al principio de la Revolución todas las sociedades bajaron
el número de socios porque nos prohibieron tener socios menores
de edad, pero ya después que pasaron algunos años nos dejaron
otra vez tener a los menores. Hubo una conversación con ellos y ya
nos dejaron apuntar a los menores” (Entrevista del autor a Alfonso,
1929,  A Estrada-PO, La Habana, 6/11/97).

La coyuntural reactivación del movimiento asociativo
gallego: el período especial

El largo letargo de treinta años impuesto por la Revolución a
estas sociedades mutuales de referencia local fue despertado por
la visita de Fraga Iribarne, presidente de la Xunta, a la comunidad
gallega de la isla en 1991, que, en el peor momento del periodo
especial, tras la caída de los regímenes comunistas europeos, reactivó
las dormidas redes sociales de las diversas comarcas y municipios
gallegos en la isla, cuyos miembros se encontraban en la misma
situación de precariedad que el resto de los cubanos.

Cuando me senté a ver todo el panorama aquel..., había diez
gallegos..., y si no había 3 000 o 4 000 personas, no había ningu-
na. Allí todos eran cubanos, estábamos en lo peor del período
especial, todo el mundo iba a comer. Fue tremenda comida, to-
davía hay gente que habla de aquella comida. Las invitaciones
las repartieron entre los empleados de la embajada y éstos se
las iban repartiendo a vecinos y conocidos, otras se repartieron
entre las directivas de las sociedades españolas y entre las
parroquias y las monjas. Además, aquí la emigración se paró en
el 60, entonces los españoles que quedan son muy viejos, y
muchos no pudieron ir por la edad. Allí todos eran cubanos,
hijos y nietos de gallegos. Se llenaron de comida; con empana-
da, pulpo, vino, turrones, dulces y de todo.  (Entrevista del
autor a Manuel, 1950 Beade-OR, La Habana, 9/1/97).

Esta visita puso en marcha un amplio programa de ayuda
económica, alimenticia y farmacéutica supervisada y administrada
por los directivos de unas cuantas asociaciones escogidas por las
autoridades gallegas, lo que produjo un crecimiento sorprendente
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de la nómina social de todas las micrososciedades, con el aporte, no
sólo de los viejos gallegos que las habían abandonado a lo largo del
azaroso proceso revolucionario, sino también de sus descendientes
y hasta de sus vecinos y amigos, quienes esperaban así ser partíci-
pes de esas ayudas; vitales en un período de restricciones tan dra-
mático como el que entonces estaba sufriendo, y aún sufre, la po-
blación cubana:

El empuje más grande lo dio la vista de Fraga en el 91, en que
hubo un embullo en las asociaciones gallegas. Fraga nos dio
un chequecito a cada sociedad. A la sociedad más grande le dio
naturalmente más. Entonces nos dedicamos a dar una jabita de
ayuda a los socios. Las directivas éramos los que administrába-
mos eso. Fraga nos dio un cheque, cambiábamos en efectivo y
comprábamos en el comercio lo que había: leche, jabón, aceite,
lo más preciso que hacía falta. Entonces las directivas nos dedi-
camos a comprar todos esos productos. Hicimos un cálculo,
tenemos tantos socios, no solamente a los gallegos, a todos los
socios. Nos dieron tanto dinero, los productos valen tanto,
pues tocamos a tanto. Y de ahí partimos. Repartimos dos po-
mos de aceite a cada socio, cuatro jabones de baño, cuatro de
lavar, dos kilos de leche en polvo y algo de latería. Después
Fraga empezó a dar movimiento allá con la necesidad que te-
nían aquí los gallegos y empezaron a llegar medicinas, produc-
tos, leche, latería, conservas a través de la oficina de la Xunta
de acá. Nosotros empezamos a ayudar en el Centro con trabajo
voluntario, como se dice aquí en Cuba. Después hicimos una
comisión para recibir y repartir los productos, y allá pusieron
unos responsables para mandar toda esa mercancía, que eran
Luis Tosar y el doctor Suso. Y así empezamos a distribuir la
mercancía para los nativos naturalmente ... . Entonces cuando
empezó la distribución, los asociados cubanos esperaban que
también fuese para ellos, pero les dijimos que era sólo para los
nativos por que no alcanzaba para todos. Aún así,  se repartió
también a personas viejitas de 80, 90 años descendientes de
gallegos; venían y se les daba una jabita y medicinas también ...
Tenemos los ficheros por provincias cubanas, y cada provincia
tiene un delegado que cuando llega la mercancía llama aquí y se
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pasa por el Centro con los carnés a recoger la mercancía …
Ahora los de La Habana tocan a menos porque ahora también
los de las provincias piden lo suyo, porque están necesitados
como aquí. En la actualidad los nativos de Galicia a los que
damos ayuda son dos mil y pico, y van apareciendo algunos de
nuevo. Para la ayuda económica anual, hay veces que llenan
las planillas mil personas, y sólo llega ayuda para setecientas.
Entonces se concede a los que menos tengan, más viejos sean
y vivan solos. (Entrevista del autor a Alfonso  A Estrada-PO, La
Habana, 6/11/97).

La mayoría de los directivos de estas asociaciones locales
gallegas coinciden en achacar a la precariedad del eufemístico pe-
ríodo especial y a la providencial visita del presidente de la Xunta,
en el momento más crítico del pueblo cubano, la reactivación y
revitalización de fenómeno asociativo de los gallegos de la isla:

La Revolución intervino los grandes centros, como el Centro
Gallego y su hospital la Benéfica, el sanatorio y el balneario de
Hijas de Galicia, pero se mantienen las sociedades benéficas y
mutuas como la nuestra porque no tienen grandes intereses ni
propiedades y se dedican a ayudar a los españoles y cubanos
en asuntos de cementerio y ayuda al necesitado. Pero durante
muchos años han estado casi inactivas porque nos faltaban
recursos y no teníamos mucho que ofrecer, así que mucha gen-
te se fue alejando y nos quedamos sólo con las personas más
viejas, hasta que empezaron a llegar las ayudas de la Xunta de
Galicia a partir de la visita de Fraga en el 91. Entonces, como
estábamos pasando mucho trabajo por lo del “período espe-
cial” empezaron a apuntarse en masa los gallegos y sus des-
cendientes para poder tener derecho a las ayudas económicas
y en alimentos y medicinas que nosotros les gestionamos. En
estos momentos tenemos sólo 10 socios nacidos en Galicia, y
ya son muy viejitos. No todos son de Trives y su comarca pero
la mayoría son de Ourense. Los demás socios son hijos o des-
cendientes de gallegos, y en algún caso hasta amistades y ve-
cinos de los socios. Ahora mismo tenemos 154 socios en total.
(Entrevista del autor a Directivo de la Unión Trivesa, La Haba-
na, 5/11/97).
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Estas ayudas de subsistencia de la Xunta son gestionadas
actualmente por un reducido número de directivos de sociedades
gallegas, que, como confirma Alfonso, uno de sus coordinadores,
vienen realizando un trabajo “voluntario” y desinteresado a favor
de los ancianos de la colectividad gallega. Sin embargo, también
existen voces discordantes, las de los directivos de las sociedades
olvidadas por las autoridades de la Xunta, así como las de algunos
ancianos beneficiarios, que denuncian a algunos de estos responsa-
bles “voluntarios” de cohecho y nepotismo a la hora de repartir las
ayudas económicas anuales y las jabas de alimentos, así como los
viajes a Galicia de los programas de Reencontro y los de las colo-
nias de vacaciones para los menores descendientes de gallegos.
Algunos de estos directivos se quejan del favoritismo que muestra
la Consellería de Relaciones con las Comunidades Gallegas con las
sociedades culturales y las mayores sociedades de ámbito comar-
cal; entre cuyos directivos, muy pocos han nacido en Galicia y sue-
len estar en buenas relaciones con los comités revolucionarios de
La Habana, acusándoles de formar una camarilla de oportunistas
(camajanes) que se vienen lucrando personalmente de los envíos
del gobierno gallego a sus naturales más necesitados:

Nosotros no nos movemos por interés como muchos de esos
camajanes que circulan por la oficina de la Xunta en el palacio
del Centro, que están ahí para su propio beneficio. Ud. ya se
habrá enterado de lo que ha pasado en ese centro con las ayu-
das que mandaba Galicia y que algunos de esos camajanes, y
otros que ya no están, han desviado y vendido por fuera ... Los
disgustos que hemos tenido las pequeñas sociedades, los tra-
bajos que hemos pasado para que se distribuyeran con justicia
las ayudas, y ahora como premio la Xunta nos olvida y da la
galleguidad solamente a las grandes sociedades culturales,
como la Rosalía de Castro, la Concepción Arenal o la Cultural
Gallega, muchos de cuyos directivos se han lucrado, y lucran,
de estas ayudas. Claro que nosotros no tenemos esos locales
tan grandes …Pero que nos diga que los presidentes de las
pequeñas sociedades no tengamos ni voz ni voto, ¿qué es eso?
A nosotros no se nos tiene tampoco en cuenta a la hora de
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gestionar las ayudas cuando tenemos a la gran mayoría de los
beneficiados... En lo que viene de la Xunta son sólo ellos, los
directivos de esas grandes sociedades, junto con la Beneficen-
cia Gallega, las que parten y reparten: en las ayudas económi-
cas a los nativos de Galicia a principio de año, en los medica-
mentos, en las jabas, en los viajes del Reencontro y de los
campamentos y viajes de los descendientes jóvenes… Ahora
al grupo de personas de las sociedades pequeñas que empeza-
mos a colaborar sin ningún interés cuando vino Fraga se nos
ignora y todo lo manejan otros que no se sabe cómo se han
situado en la oficina de la Xunta... La corrupción fue tan grande
que ahora la Xunta manda las ayudas a los nativos nominal-
mente, para que no las manejen los de aquí. (Entrevista del
autor a  Directivo de una sociedad orensana, La Habana, 5/11/
1997).

De manera que, la revitalización del asociacionismo gallego,
y español en general, en la isla durante el período especial, no signi-
fica un intento de volver a poner en marcha el desaparecido proce-
so de construcción de las señas de identidad gallegas en Cuba, sino
que, más bien, es el recurso oportunista, y necesario, de los descen-
dientes de los ancianos inmigrantes gallegos para lograr sobrevivir
en una sociedad depauperada y desesperada ante la peor crisis
económica y social que ha vivido la isla desde su independencia. La
identidad gallega recreada e inventada en Cuba por cientos de mi-
les de inmigrantes, que llegaron a la isla desde finales del siglo XVIII
procedentes de Galicia, desapareció definitivamente a partir de los
años sesenta, cuando las intervenciones colectivistas de la Revolu-
ción Socialista pusieron fin a la propiedad e iniciativa privadas, así
como a la acción social y cultural basada en identidades exclusivas
de origen étnico, nacional o regional, que presumiblemente ponían
en peligro los objetivos revolucionarios y la propia identidad cuba-
na.

A modo de conclusión
A partir de 1870 comenzaron a masificarse los flujos de galle-

gos hacia Cuba. A principios de la década de los años setenta, éstos
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ya constituían el colectivo peninsular más numeroso, ocupándose
de las labores menos cualificadas y peor retribuidas de su mercado
laboral, por lo que eran los españoles más vulnerables ante las crisis
económicas y las enfermedades que asolaban periódicamente la
colonia. Razón por la cual su élite étnica, por miedo a que la indi-
gencia de parte de los miembros de su colectivo generase un con-
flicto social interno, y el rechazo y menosprecio de los demás gru-
pos sociales, fundaron en 1871, su propia sociedad benéfica, que
desde entonces será el catalizador de la sociabilidad gallega en Cuba
y la encargada de reconstruir, e incluso inventar, sus señas de iden-
tidad de origen hasta la creación del Centro Gallego de La Habana
en 1879; institución que recogerá el testigo de la defensa de la iden-
tidad gallega en Cuba. En torno a estas dos instituciones fue sur-
giendo una dirigencia étnica, constituida por empresarios exitosos e
intelectuales regionalistas, fueran los líderes de la movilización so-
cial, cultural y política que este colectivo regional llevó a cabo hasta
la Revolución de 1959. Período durante el que fueron capaces de
movilizar a la mayoría de sus paisanos, logrando constituir cerca de
250 asociaciones mutuales, culturales y políticas de carácter regio-
nal y local, que activaron cadenas y redes migratorias.

Este proceso asociativo fue posible gracias a una activa
dirigencia social, cuya acción comunitaria les procuraba el capital
relacional y el clientelismo económico y político necesarios para
alcanzar sus aspiraciones de ascenso social, así como el reconoci-
miento de su status superior por parte de las clases dirigentes de la
sociedad de acogida y del resto de la colonia española.

Finalmente, a partir de 1961, las autoridades revolucionarias,
en su afán colectivista y de uniformidad social, fueron destruyendo
las señas de identidad de todos los colectivos étnicos, que como el
gallego, venían reivindicando su singularidad y visibilidad social desde
finales de la Colonia.

Con todo, las medidas uniformadoras que la Revolución llevó
a cabo durante más de cuatro décadas no consiguieron apagar to-
talmente la identidad gallega en la isla. Justo cuando la última gene-
ración de inmigrantes comenzaba a jubilarse, y cuando ya la mayor
parte de los que habían arribado en los flujos masivos del primer
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tercio del siglo XX habían desaparecido, el advenimiento del
eufemístico período especial, fue capaz de reavivar la acción de las
pequeñas asociaciones mutuales de referencia local que los viejos
inmigrantes habían creado a principios de siglo. Sin embargo, esa
reactivación no ha sido más que el recurso de una colectividad de
gallegos envejecidos, y de sus descendientes, para poder sobrevivir
durante, quizás, la mayor crisis económica que ha sufrido la isla en
el último siglo, con el fin de aprovechar las importantes ayudas ali-
menticias, farmacéuticas y económicas que el gobierno autonómi-
co de su antaño pobre región y sus ayuntamientos de origen les
comenzaron a brindar a partir de 1991.

Notas
1 Entre 1901 y 1903 arribaron a Cuba 37 322 emigrantes españoles, en su gran
mayoría gallegos. (VILLARES, 1996: 115).
 “Ahora, en el siglo XX serán “gallegos” y antillanos quienes –en lugar de lucumíes,
congos y carabalíes”- harán posible el fantástico auge azucarero que en dos décadas
multiplica por cinco la producción máxima del anterior. Antaño fueron los peninsu-
lares los que importan bozales para cortar caña; ogaño los yanquis quienes tratan
de traer españoles con el mismo propósito” (PÉREZ DE LA RIVA, 1973: 12).
2 La pionera fue la Alianza Aresana, sociedad creada en La Habana en 1904 por los
pescadores de la ría de Ares en Cuba, Tampa (Florida) y puertos pesqueros del
Yucatán. A ésta le seguirán muchas más. La mayor parte fueron creadas por inicia-
tiva de activos líderes locales simpatizantes o militantes de las luchas anticaciquiles
y regeneracionistas en su tierra natal, como Juan R. Álvarez, hijo de labradores
acomodados de Valadouro, que llegó a la isla en 1906, después de haber fundado y
dirigido en su comarca natal el periódico anticaciquil El Valle de Oro. Este empren-
dedor inmigrante organizó, nada más llegar a la isla, la Sociedad de Instrucción Valle
de Oro, y poco después el Comité Federativo de las Sociedades Gallegas de Ins-
trucción, del cual fue secretario; y al que en 1912  pertenecían 11 sociedades de las
26 que existían en la isla. En 1916 ya funcionaban en La Habana 64 sociedades de
instrucción, que habían construido un total de 100 escuelas en sus parroquias
natales, que se convirtieron en 104 en 1923. Según cálculos personales existieron
en Cuba entre 1903 y 1959 unas 205 asociaciones gallegas de referencia
microterritoral, y 4 de ámbito provincial. Cifra que seguramente se queda corta, ya
que muchas de ellas no se inscribieron en el Registro de Asociaciones de los Gobier-
nos Provinciales y apenas estuvieron activas, por lo que ni siquiera han quedado
reflejadas en las crónicas sociales de la prensa gallega en la isla.
3 La primera de estas iniciativas solidarias partió de los naturales de dos parroquias
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de As Somozas que en 1893 crean una Comisión Gestora del Ayuntamiento de As
Somozas para poder socorrer a sus vecinos afectados por un temporal. Al año
siguiente serán sus vecinos ferrolanos los que pongan en marcha una comisión para
contribuir a los gastos del Hospital de la Caridad de su ciudad, seguidos en 1895
por los hijos de Neda en La Habana quines deciden recaudar fondos para reparar
bienes parroquiales (El Eco de Galicia, 14/10/1893; La Tierra Gallega, 17/6/1894
y 8/12/1895).
4 Ámbito que también escogió el movimiento agrario surgido a finales del siglo XIX
para conformar sus sociedades agrarias de seguros mutuos y sus sindicatos [CABO
VILLAVERDE (1998)].
5 Según Gjerde este proceso se produjo también en las comunidades de inmigrantes
de los EE.UU a partir de mediados de los años veinte, cuando se puso en vigor la
ley de cuotas nacionales, que redujo enormemente la llegada de nuevos inmigrantes.
[GJERDE, 1999:42].
6 Para la adopción de los ideales americanos por parte de los colectivos inmigrantes

en los EE.UU, ver: HUTIGTON (1981); y KOHN (1957).
7 La utilización del capital relacional de las grandes sociedades de inmigrantes por
parte de los políticos del país de acogida tuvo lugar también en Argentina. Liliana
da Orden hace un análisis preciso del clientelismo político de los inmigrantes
españoles de Mar del Plata a través de sus líderes sociales, que actúan como
intermediarios, como en Cuba, entre los miembros de su colectivo y los políticos y
partidos argentinos; beneficiándose las dos elites de su asociación simbiótica (DA
ORDEN, 1999: 167-93).
8 La Lucha, 28/2/1914. Ángel Barros y Jesús Mª Bouza, representaban, junto a
Secundino Baños, el partido oligárquico del Centro en la segunda década del siglo;
sostenido por los grandes almacenistas e importadores de víveres, lo propietarios
de fábricas de tabaco, los dueños de casas de préstamo y empeños y los grandes
comerciantes y fabricantes en general. El bando democrático y populista estaba
representado por el abogado Eugenio Mañach; apoyado por los “intelectuales” y
los publicistas más progresistas. Barros era propietario de un almacén de víveres,
de una pequeña banca comercial, director del Banco Nacional de Cuba y directivo
y accionista de la empresa portuaria de La Habana, de la fundición Hércules y de
cementos Pórtland, además de articulista de la prensa étnica, firmando con el
seudónimo de Conde de Andrade, además de presidente de Centro Gallego. Bouza
era también un gran empresario, socio de Barros en muchos negocios, fue tesorero
y presidente del Centro.
9 Según el censo electoral para las elecciones gallegas de 2001, en el Consulado
Español de La Habana estaban inscritos 3 909 españoles nacidos en Galicia [Manjón
(2001)]. A los que había que añadir algo más de 1 500 gallegos, beneficiarios de las
ayudas de la Xunta de Galicia, que aún no habrían recobrado su nacionalidad de
origen [Archivos déla ODXGLH].
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El Comercio, La Habana, 1914.
Galicia, La Habana, 1904, 1935.
La Lucha, La Habana, 1914.
La Tierra Gallega, La Habana, 1894, 1895.

Entrevistas a gallegos residentes en Cuba
Alfonso: Jardinero del Cementerio Colón de La Habana. Nacido en 1929 en A
Estrada (Pontevedra). Entrevista realizada en La Habana el 9/11/1997.
Zacarías: Dueño de bodegas en Abreu y Santa Clara. Nacido en 1911 en Ortigueira
(A Coruña). Entrevista realizada en la ciudad de Santa Clara el 4/5/98.
Olga: Hija de un chofer de A Baña (A Coruña) y de una sirvienta de Ourense.
Entrevista realizada en La Habana el 9/11/97.
Manuel: Nacido en 1950 en Beade (Ourense). Entrevista realizada en La Habana el
9/1/97).
Directivo de una sociedad mutual de una comarca orensana de La Habana. Entre-
vista realizada en La Habana el 5/11/97).


