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Resumo

Desde os inícios da etapa colonial no México, os yucatecos 
participaram durante vários séculos do processo migratório à Ilha 
de Cuba. Os maias foram, na maioria dos casos, levados pela 
força à Cuba colonial para servir como trabalhadores domésticos 
e da construção. No século XIX foram enviados como prisioneros 
feitos durante o confl ito conhecido como “guerra de castas” 
em Yucatán e vendidos como escravos. Já no século XX os 
migrantes são mais variados e  encontram-se, além de diaristas 
e operários, políticos, professionistas, artesãos, músicos, artistas, 
sacerdotes e um longo etcétera. A continuidade da migração 
yucateca e mexicana durante vários séculos  deixou uma herança 
no  terreno cultural visível na cultura popular cubana até hoje e 
nos  mexicanos-cubanos que mantêm y reproduzem saudades e 
costumes na medida do possível.

Palavras-chave: Maias, Yucatecos, Cuba, México
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participaron durante varios siglos del proceso migratorio a 
la isla de Cuba. Los mayas fueron en buena medida llevados 
por la fuerza a la Cuba colonial para servir como trabajadores 
domésticos y de la construcción y en el siglo XIX, fueron 
enviados como prisioneros hechos durante el confl icto conocido 
como “guerra de castas” en Yucatán y vendidos como esclavos. 
Ya en el siglo XX los migrantes son más variados y se cuentan, 
además de jornaleros y obreros, políticos, profesionistas, 
artesanos, músicos, artistas, sacerdotes y un largo etcétera. La 
continuidad de la migración yucateca y mexicana durante varios 
siglos  dejó una huella en el terreno cultural visible en la cultura 
popular cubana hasta hoy día y en los mexicanos-cubanos que 
mantienen y reproducen nostalgias y costumbres en la medida 
de lo posible.

Palavras claves: Mayas, Yucatecos, Cuba, México

Abstract

Since the beginning of colonial times in Mexico, the Yucatecos 
have participated during several centuries in the process of 
migration to the Island of Cuba. The Mayas were, in most cases, 
taken by force to colonial Cuba to work as domestic servants and 
in construction. In the XIX century they were sent as prisoners 
arrested during the confl ict known as the “cast war” in Yucatán 
and sold as slaves. By the XX century the migrants are very 
diverse, including, as well as domestic servants and labourers, 
politicians, professionals, craftsmen, musicians, artists, priests 
and a long etc. The continuity of Yucateca and Mexican migration 
over several centuries left a heritage in the cultural fi eld visible 
in Cuban popular culture nowadays and in the Mexican-Cubans 
who maintain and reproduce nostalgia and customs as much as 
pos sible.

Keywords: Mayans, Yucatecos, Cuba, Mexico 
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Los principios

La lectura de documentos coloniales, crónicas, censos 
y hallazgos arqueológicos en la parte más antigua de la ciudad 
de La Habana conocida como La Habana Vieja, amén de 
textos contemporáneos de primera mano a los que se agregó 
la observación e indagación directa, confi rman la presencia 
yucateca en Cuba desde los inicios de la época colonial hasta la 
primera mitad del siglo XX.

Con la información disponible, es posible dibujar la 
imagen de una costumbre, por así decir, vieja y constante, libre 
y forzada, de los yucatecos y otros mexicanos de irse a vivir 
a la isla de Cuba por tiempos cortos y largos, por muchos y 
diversos motivos. En una cuenta histórica tan larga, los viajes, 
los escenarios, las circunstancias y los ambientes sociales que 
rodearon a los migrantes fueron transformándose como lo iban 
haciendo las sociedades de origen y de destino alrededor de los 
procesos que impuso la conquista-colonización europea primero, 
y después, los que iría confi gurando el desarrollo del capitalismo 
en las sociedades postcoloniales y sus historias políticas. Y sin 
embargo, es posible decir que los movimientos de población 
yucateca y sus relaciones intracaribeñas a partir del siglo XVI2, 
fueron dejando una huella perceptible en la isla de Cuba3.

En una vieja crónica cubana (De la Torre: 1857) se dice 
que “en 1584 La Habana era un poblado con cuatro calles, siendo 
la principal la de los Ofi cios; en 1592 se le concedió el título de 
ciudad y la población en 1598 “constaba de 800 vecinos o sean 
4 mil habitantes”. La parte sur desde la calle de la Muralla y el 
espacio comprendido entre las calles de Teniente Rey, Habana 
y O’Reilly, fueron lo último que se cubrió de casas pues hasta 
principios del pasado siglo [XVII] existía la gran estancia de los 
Campechanos que comprendía desde la Merced hasta la calle de 
los Desamparados: 
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“Desde 1564 se conocía el barrio de Campeche que 
comprendía desde la Merced hasta Paula y se componía de 
chozas con miserables conucos y labranzas y era habitado por 
indios que venían de Campeche y fueron reducidos a policía en 
1575 dándoseles un protector que lo fue Diego Díaz...”.

Para mediados del siglo XVIII, otro autor localizó “a un 
buen número de indios yucatecos” como fuerza de trabajo esclava 
en las fortifi caciones de La Habana4 y también se habla, de los 
“mecos” y “mecas” utilizados en el servicio doméstico de las 
familias aristocráticas cubanas, y de otros mexicanos a quienes 
decían “guachinangos”. Dice el historiador mexicano Antonio 
García de León que en el siglo XVIII los “guachinangos” eran 
la gleba del Altiplano, gentes “vagas y mal entretenidas” que, 
sometidos a razzias por el ejército borbónico, eran utilizados 
como trabajadores “forzados” para la construcción de los 
baluartes y fuertes en Veracruz, La Habana, San Juan de Puerto 
Rico, La Florida y Santo Domingo. La palabra parece provenir 
del nombre de un pescado pargo rojizo (Lutjanus campechanus), 
de carne blanca y suculenta, muy común en el Golfo. Es también 
un americanismo que signifi ca “astuto”, “burlón” o “zalamero”. 
En Puerto Rico signifi ca “burlón” y en Cuba “alguien de carácter 
sencillo y apacible”(García de León, A comunicación personal, 
2009)

Para Julio Le Riverend éstos guachinangos, que 
comenzaron a llegar desde 1635, eran  presidiarios de México, 
que tan importante papel representarían hasta el siglo XVIII 
pues se empleaban en labores vinculadas con los astilleros, 
construcciones de las fortalezas, empedrado de calles y otros 
trabajos en la ciudad.5  

La primera etapa de la esclavitud en Cuba abarca desde 
la colonización española hasta mediados del siglo XVIII, lapso 
en el que la introducción de esclavos negros fue reducida; más 
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adelante, desde 1789, hubo libre comercio de esclavos vinculado 
a un auge económico.6 

Para fi nes del siglo XVIII, se encontraron evidencias 
históricas de indios apalencados (los que se fugaban para 
refugiarse en lugares apartados y se unían para subsistir 
sembrando y construyendo poblados con sistemas de vigilancia y 
defensa) cuya procedencia era yucateca (La Rosa Corzo, Gabino, 
1988:20-24). Y desde 1849 hay información sobre mayas en 
las cifras de cimarrones capturados, es decir, colonos fugados; 
el último año en que se registraron cimarrones yucatecos fue 
el de 1856 en Cárdenas, Cuba7. De cualquier modo, las cifras 
de cimarrones yucatecos son bajas especialmente en relación 
al número de chinos fugados, quienes incluso en algunos años, 
llegaron a ser más que los cimarrones africanos de algunas etnias 
(La Rosa C. 1988: 76-77). De la Rosa Corzo atribuye este hecho 
a que los yucatecos emigraron en grupos familiares y los chinos 
solos, lo que marca una distinción importante en cuanto a las 
condiciones que rodearon su vida cotidiana.8 Por su parte, los 
yucatecos, que se obligaban por contrato a trabajar por diez años, 
podían llevar a su mujer para su cuidado y asistencia y también 
tenían acceso a su comida acostumbrada, maíz, tortillas, atole, 
chile, pozole y otros.9 

Estos mayas no eran otros que los inmigrantes forzados 
que a partir de marzo de 1849, cuando en Yucatán ya había 
comenzado a librarse la llamada guerra de castas, empezaron a 
recibir papeles para viajar a Cuba. Dice la información de archivo 
que se libraron pasaportes a 135 indios que se contrataron para 
servir en La Habana. Un mes después viajaron otros 185 mayas a 
Cuba pero estos, que igualmente iban para servir en La Habana, 
tenían la categoría de prisioneros; a éstos los acompañaban 
algunas mujeres e hijos.10

En otros papeles, los yucatecos continúan apareciendo 
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en las cifras de pobladores en Cuba: en el año de 1850 fi guran 
en las estadísticas de muertes por cólera como lo consigna la 
carta del cónsul mexicano en La Habana quien el 9 de abril de 
1850 escribió al gobernador del estado de Yucatán informando 
sobre los yucatecos recluidos en el hospital militar de La Habana 
contagiados en una epidemia “de cólera morbus asiática...de los 
cuales setenta y ocho desgraciados”11. Para el año de 1861 un 
censo cubano registró 1,046 yucatecos en Cuba, (712 hombres 
y 334 mujeres). Muy interesante resulta saber que el criterio de 
este censo englobaba como raza blanca de la isla de Cuba a las 
“razas” europea, yucateca y asiática (Argüelles 1989:101). Los 
yucatecos, pese a constituir una minoría, comparados con los 
españoles y chinos, son considerados como componente racial de 
la población lo que puede indicar que los yucatecos se mantenían 
como grupo constante, distintivo e identifi cable.

Los movimientos migratorios de Yucatán a Cuba a la 
mitad del siglo XIX están vinculados a la insurrección de los 
mayas yucatecos iniciada en 1847 (que terminaría hasta principios 
del siglo XX), que obligó a ricos y pobres a salir de Yucatán, 
unos, como asustados aristócratas huyendo del peligro; otros, 
como trabajadores “libres” enganchados junto con insurrectos 
apresados, desterrados y vendidos a “casas de contratación” para 
trabajar en haciendas azucareras cubanas y como sirvientes en 
las casas ricas.12 Hubo también migraciones de retorno, como 
sugiere la documentación consular de archivo que repetidamente 
informa sobre los repatriados “en un estado de absoluta carencia 
de recursos” y a quienes se les pagaba el pasaje de regreso a la 
patria en barco.13 

En toda esta larga etapa, los mexicanos y yucatecos 
además del trabajo que eran obligados a realizar, iban dejando 
huellas de su presencia en la isla.

Una excavación arqueológica reciente encontró en 
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la Habana Vieja, cerámica roja bruñida “azteca” (cuencos y 
cántaros) fechada a inicios del siglo XVI, en varias casas y sitios 
del viejo Barrio de Campeche habitado según todas las fuentes, 
por indios de Yucatán y que fue nutriéndose de vecinos de la villa 
y de yucatecos urbanos no indios a lo largo del siglo XVIII (Lugo 
Romera, K. y Sonia Menéndez, 2003: 20-21). Las hipótesis de 
las investigadoras cubanas son que los indios posiblemente 
trasladaron a Cuba objetos como parte de su menaje, pero también 
llevaron sus tradiciones alfareras que continuaron practicando 
con arcillas locales ya que las cerámicas europeas comenzaron 
a ser importadas hasta el siglo XVIII y de cualquier modo no 
estaban al alcance de toda la población.14

Migraciones y huellas culturales

Datos censales más recientes, del siglo XX, como los 
que ofrece el investigador cubano Luis Ángel Argüelles, dicen 
que había 3,469 mexicanos viviendo en Cuba en 1919, un poco 
más del doble de los que había en 1907; para 1931 había una 
cantidad similar, 3,352 contabilizando a los hijos. En 1943, la 
cifra de mexicanos desciende a 1,908; el censo de 1953 da la 
cifra de 1,242 y el de 1970 habla de 1,201 mexicanos viviendo 
en la isla. En los dos últimos censos citados, los hijos de los 
mexicanos nacidos en Cuba ya se contabilizaron como cubanos. 
Prácticamente todos vivían en la provincia de La Habana y 
pertenecían en dos terceras partes al estrato de edad de más de 
50 años (Argüelles, 1989:102-104), lo cual puede sugerir que se 
trata de inmigrantes de tiempo atrás.

En diversos informes de inmigración que se hicieron en 
la República de Cuba, encontramos que en 1915 entraron 714 
mexicanos; en 1916 lo hicieron 662, en 1917,  526, en 1920 
entraron 178, en 1924 ingresaron 304 y en 1925 fueron 220. 
Desde 1930 el número de inmigrantes fue decreciendo hasta 
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llegar a una sola entrada en 1962. Con la Revolución Cubana 
terminan los procesos migratorios de trabajadores a Cuba.  

De los mexicanos que entraban a Cuba, podemos estimar 
que los yucatecos constituían casi la cuarta parte si se toman en 
cuenta las tendencias en cuanto a proporciones de los mexicanos 
matriculados en el consulado mexicano en La Habana15. 

Entre los inmigrantes, el grupo mayoritario es de 
trabajadores en busca de trabajo en un sinfín de ofi cios y 
ocupaciones: hacendados, banqueros y empresarios en busca 
de ampliar sus negocios; hay exiliados políticos de todos los 
signos; perseguidos por la justicia mexicana; actores, artistas y 
deportistas y en algunas épocas, estudiantes y profesionistas que 
migraron temporalmente para recibir entrenamiento académico o 
profesional. Hay también esposas e hijos siguiendo al marido y 
padre, como también servidumbre doméstica que acompaña a las 
familias de los patrones.

La misma fuente consular mexicana en Cuba nos dice 
que los yucatecos vivían sobre todo en la ciudad de La Habana y 
dentro de ella, en la zona centro, en lo que hoy se llama Habana 
Vieja y en Regla, aunque había algunos, los menos, en las 
zonas residenciales de Vedado y Miramar, tan parecidas en su 
estética arquitectónica y urbanística a varias zonas de la ciudad 
de Mérida, la capital yucateca, que crecieron con la opulencia 
de la oligarquía del henequén. También vivían en ciudades 
del interior como Camagüey y Cárdenas, zonas sobre todo de 
cultivo henequenero aunque también de caña de azúcar, y en 
un famoso ingenio, Central Manatí, fundado unos años antes 
de la primera guerra mundial por capital estadounidense donde, 
entre los obreros extranjeros, trabajaron yucatecos, coreanos 
y curazaleños. En esta zona habrían vivido los mecánicos y 
jornaleros, y se ubicaban propiedades y negocios de empresarios 
yucatecos.16 
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Cuando durante el trabajo de campo en Cuba interrogaba 
a amigos, conocidos y futuros “informantes”, intelectuales y gente 
común, si conocían la presencia de yucatecos en la isla de Cuba, 
casi siempre respondían afi rmativamente. Habían visto, oído o 
sabido de ellos; algunos, incluso presumían de parentescos mayas 
de antiguo y sabían reconocer los hipiles, vestido tradicional de 
las mayas-yucatecas. También se recordaba la pulcritud de los 
empleados domésticos yucatecos. 

Las referencias en la literatura, especialmente en 
Carpentier, algunas autobiografías y relatos costumbristas así 
como los testimonios presenciales y no, eran vastas y dan fe de 
la presencia física de los yucatecos y de su defi nitiva inclusión 
en la memoria colectiva. Se les ubica sobre todo en La Habana 
pero también en Santiago, Pinar del Río, Camagüey, Matanzas, 
Cárdenas y Madruga, donde existe un asentamiento maya-
yucateco de campesinos originado posiblemente a fi nes del siglo 
XIX.

En La Habana, había existido un Café O’Reilly 
(desaparecido en los años 50 cuando murieron los dueños) donde 
podían encontrarse alimentos mexicanos como el mole, chiles 
jalapeños y otros chiles. Y en Regla había un Bar México “que 
era como un galerón de los de Garibaldi”.17 Otras referencias 
indispensables, como el intercambio musical, las visitas de 
cantantes y artistas; el gusto cubano por las películas mexicanas, 
el teatro regional, la comida y el habla popular mexicana, habían 
ido conformando la presencia cultural de “lo” mexicano y 
yucateco en Cuba.

  La ciudad y puerto de La Habana, que acogió a la 
mayor parte de los yucatecos y mexicanos cuando emigraron y 
recreada por literatos, poetas e historiadores,  la recorrí buscando 
darle corporeidad a los rastros que en forma de anotaciones de 
cédulas consulares, habían dejado los mexicanos. De acuerdo a 



168 Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIII, nº25, Jul-Dez 2012, p. 159-175

Victoria Novelo O

los datos de las matrículas, las calles donde comúnmente vivían 
los mexicanos y yucatecos en La Habana Vieja y Centro Habana 
eran la O’Reilly, Teniente Rey (hoy Brasil y antes Ofi cios),Paula 
(hoy Leonor Pérez), Sol, Egido, San Ignacio, Dama, Aguacate 
y Compostela.18 A más de treinta años de distancia del cese de 
la migración a Cuba, lo milagroso fue encontrar mexicanos o 
sus descendientes, si no en las mismas calles, sí en las aledañas 
y en los mismos barrios. En otros casos las casas estaban ahí 
pero los moradores habían muerto o habían regresado a México; 
también había lotes baldíos. Una de las calles más citadas en 
las matrículas era la de Paula, casi frente a la Estación Central 
de Trenes pero de los mexicanos no había huella ni memoria; 
sin embargo, ahí estuvieron dos hoteles, el Martin, que cerró a 
principios de la revolución cubana, y el Miami que, de acuerdo 
a la entrevista con un vecino que llevaba 50 años viviendo en la 
misma casa, daba hospedaje por temporadas largas. 

En ese sentido resulta muy interesante que el espacio 
(Barrio de Campeche) de la vieja ciudad que en los primeros 
tiempos de la Colonia se destinó a albergar las viviendas de 
trabajadores emigrados, forzados y libres, cuya procedencia de 
origen dio nombre al barrio, haya permanecido, a pesar de las 
transformaciones urbanas y la vecindad con ocupantes de otras 
naciones, como referente territorial de los mexicanos.

Otra importante huella de la presencia mexicana y 
yucateca en Cuba son las casi cien palabras del español mexicano 
en el español cubano para nombrar vegetales, animales, objetos y 
platillos; la gran mayoría, de etimología náhuatl y que el cubano 
común no distingue como de origen mexicano. 

La importancia real y simbólica que mantiene el tema 
de la gastronomía entre los yucatecos y mexicanos en Cuba, 
es admirable. No importa cuántos años han vivido en Cuba, 
el recuerdo de su comida original no se ha desplazado de la 
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memoria, y en muchos casos de la práctica.19 Las costumbres que 
se vinculan a la alimentación, tanto si se trata de las “maneras 
de mesa” como de los ingredientes y los platillos es uno de los 
hábitos más tempranamente aprendidos en la vida. Sydney Mintz 
(1996: 99), entre otros, ha reconocido la profundidad que tiene 
la comida en las personas: “Los hábitos alimentarios pueden 
actuar como vehículos de emociones profundas. Por lo general 
se los aprende pronto y bien y suelen ser inculcados por adultos 
afectivamente importantes; por eso pueden adquirir un poder 
sentimental perdurable.”

La huella mexicana más fácilmente identifi cable en 
Cuba es la música, si bien durante una larga época lo fueron 
también las películas. Pero el intercambio musical, aunque 
con interrupciones políticas, ha continuado, y no sólo en las 
ciudades. Un insigne folklorista cubano nos dijo que en casi toda 
la zona campesina de Pinar del Río se escucha música mexicana 
ranchera “porque incluso entraban muy fácilmente las estaciones 
de radio de México. Pero por otra parte en zonas de Oriente pasa 
exactamente igual. Hay mariachis formados exclusivamente por 
cubanos y (...) es muy frecuente que en programas de música 
campesina fi guren las canciones “rancheras” (emparentadas con 
la emblemática película Allá en el Rancho Grande) o corridos 
porque la infl uencia de la música mexicana en zonas del interior 
nuestro es muy notable”.20

Quizá, y esto es una hipótesis a discutir, el apego que los 
yucatecos mantuvieron durante tiempos tan largos a identidades 
tan primarias como la sazón de una cierta comida y la reproducción 
de su música, a lo que debemos añadir los símbolos religiosos, 
notablemente, la Virgen de Guadalupe, marcó una práctica 
distintiva dentro de la población que adoptó parte de ese bagaje. 
En otras palabras, la expresión de la identidad yucateca fungió 
como facilitadora en los procesos de apropiación y mestizaje 
cultural visibles en la cultura popular cubana.
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Como se ha demostrado en muchos estudios sobre 
inmigrantes, las maletas y bultos de los viajeros llevan mucho 
más que ropa. Lo que resta por dilucidar es la huella en el otro 
sentido, es decir, ¿cómo ha infl uido la experiencia cubana en el 
ser yucateco?

Notas
1 Este texto utiliza materiales de mi libro Yucatecos en Cuba. Etnografía de una 
migración (2009) y resume un artículo más extenso en preparación. Las tempo-
radas de trabajo de campo en Cuba y en Yucatán se hicieron en 1991-1993 y un 
breve episodio en 2005-2006.
2 La región caribeña, además de tener como escenario histórico a la economía 
de plantación y la esclavitud, contiene también la experiencia de la aniquilación 
parcial o total de su población nativa por la conquista europea; el estableci-
miento de la trata negrera para obtener fuerza de trabajo y la presencia de un 
amplio proceso inmigratorio (de Europa, Asia, África) que permitió poblar los 
territorios y cuyo carácter varió una vez abolida la esclavitud cuando se inició 
un proceso migratorio intra-caribeño. El entramado histórico es generalizable 
en mayor o menor medida, (las diferencias regionales tienen que ver con el 
auge azucarero en las pequeñas y grandes Antillas y los procesos de inmigraci-
ón que alentó en el resto de la región, las etapas de abolición de la esclavitud, 
las luchas de independencia, nacionalistas y clasistas así como la supervivencia 
y resistencia de las poblaciones nativas).Los territorios caribeños se integran 
geográfi camente por las Antillas y porciones importantes de tierra fi rme como 
las Guayanas, la zona costera de Venezuela y la península de Yucatán; algunos 
autores agregan el estado de Veracruz en México y el nordeste brasileño. James 
J., 1988, Moreno Fraginals, M., 1980 y 1987; del Val, J., 1988, Mariñez, P., 
1988, de la Serna, J., 1988, Allen, Rose M., 2000.
3 En cuanto a las comunicaciones, Yucatán se unió al resto de la República Me-
xicana por aire y tierra hasta principios de la sexta década del siglo XX; antes, 
por la vía marítima, se viajaba de Progreso a La Habana en dos horas y se hacía 
el mismo tiempo a Veracruz, donde había tren para ir a la ciudad de México. 
Además de la reciente incorporación de Yucatán al mapa carretero y aéreo de 
México, la historia cultural local, con un esquema social clasista y étnico muy 
peculiar donde los mayas –sus costumbres e idioma- han tenido un protagonis-
mo importante, le han dado un sello muy distintivo a la sociedad yucateca. La 
ubicación de la península de Yucatán fue, en todos sentidos importante para las 
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potencias comerciales de la época colonial, sea por su producción agrícola tro-
pical, el tráfi co de esclavos o como punto de abastecimiento del intenso tráfi co 
marítimo de la zona (Betancourt P. y J. L. Sierra, 1989).
4 En La Rosa Corzo, op cit: 25 ,nota 19 citando a Francisco Pérez Guzmán que 
revisó los papeles del Archivo General de Indias, Audiencia de Santo Domingo, 
Leg. 2122.
5 Romero Estébanez, Leandro S., “Sobre las evidencias arqueológicas de con-
tacto y transculturación en el ámbito cubano” en Revista Santiago, num 44, pp 
71-105, Cuba, 1981, esp. págs. 77-79. La cita de Julio Le Riverend  es de su 
obra La Habana (biografía de una provincia), La Habana, imprenta El Siglo 
XX, 1960, pág. 164). La palabra guachinango o huachinango como nahuatlis-
mo y sinónimo de procedencia de los mexicanos, lo consignan los diccionarios 
del siglo XIX.
6 En 1517 España introdujo 4 mil esclavos africanos a las Antillas, en 1547 se 
estableció el primer ingenio de azúcar en las inmediaciones de La Habana y en 
1590 se construyeron las primeras fábricas de azúcar y los primeros trapiches 
movidos por tracción animal.
7 González Navarro (1979) encontró evidencias de que en febrero de 1848 tuvo 
lugar la primera petición de un yucateco dueño de ingenio en Cuba para llevar 
indios mayas a trabajar en su plantación. La solicitud se hizo ante la Junta de 
Fomento de Cuba. Se trata de Simón Peón quien quería construir un ingenio 
servido exclusivamente por indios de Yucatán, ya que “la mejor de todas las 
razas es la indígena cuando es dirigida y gobernada por personas inteligentes”. 
(Sarusky, 1986: 95). La casa de contratación de los Goicuría, en carta al go-
bernador de Yucatán, piden autorización para hacer contratas puesto que se le 
facilitaba hacerlo en el distrito de Valladolid “de algunos individuos de la clase 
de recogidos en el campo enemigo...para pasar a La Habana...”. (AGEY, Fondo 
Poder Ejecutivo, Sección Gobernación, caja 59, 62).
8 Adolfo Dollero (1916:408) narró la dura vida de los chinos que llegaban a 
Cuba más que diezmados por las condiciones de los viajes y luego por los 
maltratos recibidos. Por un tratado del año 1877, España se vio obligada a re-
patriar a los chinos de cierta condición social, a sus familiares, los ancianos y 
los huérfanos, los demás debían marcharse de Cuba en el término de 60 días: 
“Encorvados, viejos a los 30 años, trabajan convertidos en máquinas de las 6 
o las 7 de la mañana hasta horas avanzadas de la noche, alimentándose mal y 
preocupándose solamente de reunir dinero que en gruesos bultos envueltos en 
el pañuelo llevan al Banco Nacional pala Shangai o pala Honkon.
9 Cit. En González Navarro (1979:115-116). Los domingos podían comer carne 
cocida bajo tierra y una buena dosis de aguardiente.
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10 Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY), Sección Gobernación, Fon-
do Poder Ejecutivo, Serie Lista de Pasaportes, año 1848-1851, caja 30.
11 Carta del cónsul Buenaventura Vivó dirigida al Ministro de Relaciones y al 
Gobernador del estado de Yucatán del 9 de abril de 1850. AGEY, Fondo Poder 
Ejecutivo, Sección Gobernación, Consulado de México en La Habana, caja 37, 
año 1850.
12 La contrata de mayas como “colonos” teóricamente libres escondía un trabajo 
esclavizado. La venta de personas se mantuvo unos 12 años hasta que Benito 
Juárez lo prohibió en 1861. Las casas de contratación conocidas en el tráfi co 
de africanos, chinos y yucatecos eran las fi rmas Zangroniz y Hnos. y Goicuría 
y Cía. (Sarusky, 1986:97 y González Navarro, 1979: 148-149). En otra investi-
gación (García Alvarez, 1993) se añade al personaje Pancho Marty (Francisco 
Marti y Torrens) como trafi cante de familias mayas a Cuba desde 1847 a 1853. 
Todo el gran capítulo de la migración forzada de mayas a Cuba se cierra alrede-
dor de 1860, si bien la rebeldía maya continuó hasta el siglo XX,  mientras co-
menzaba la importancia de la plantación de henequén en la economía yucateca.
13 A.H.R.E., Archivo de concentración 44-22-93, 1887. En carta fechada en La 
Habana en marzo 24 de 1887, el cónsul A.C. Vázquez se dirige al Secretario de 
Relaciones Exteriores.
14 A los cubanos les sigue gustando la alfarería mexicana o sus imitaciones. Du-
rante mi estancia en Cuba, encontré en casas algunas fi guras de yeso de “indios 
aztecas” que en las ferias mexicanas se ganan como premios en los juegos pero 
en Cuba forman parte de la parafernalia de la santería.
15 Las matrículas eran credenciales que daba el Consulado mexicano en La 
Habana a los que se registraban como mexicanos inmigrados. Parece que se 
registraban menos de la mitad de los residentes. Es interesante anotar que esta 
“tradición” de los desplazamientos de pobladores de la península de Yucatán a 
la isla de Cuba, ha tenido su contraparte en la migración de cubanos a Yucatán, 
si bien el carácter de esa migración ha sido distinto.
16 Con otras fuentes, García Álvarez, (1993:44-46) comprueba que para el año 
1860 que el 40.6% de los yucatecos residía en zonas urbanas de La Habana y 
en especial en el centro mismo de la ciudad intramuros. Para el mismo año los 
yucatecos viviendo en Cárdenas lo hacían sobre todo en ingenios (centrales) 
y para el año 1899, la mayoría de los mexicanos, comprendidos los yucatecos 
que no los distingue la fuente, seguían viviendo sobre todo en La Habana (846 
de 1,108).                                                                     
17 La Plaza de Garibaldi que se ubica en el centro de la ciudad de México, lleva 
ese nombre desde 1921 pero como espacio público existe desde la época colo-
nial. Es famosa por sus cantinas y por que reúne a grupos de mariachis que se 
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alquilan para tocar en fi estas y serenatas.
18 Para los domicilios, tomamos los  datos más recientes que había en el Consu-
lado que eran los de 1960-62. 
19 La posibilidad de cocinar “mexicano” ha tenido oportunidades y obstáculos; 
depende de la etapa en que se vivió. Cuando hice el trabajo de campo, Cuba 
iniciaba un período muy grave en materia de acceso a muchos productos y 
servicios. El colapso del socialismo soviético iniciado con la caída del Muro de 
Berlín en 1989 y concretado en 1991 con la desaparición del estado soviético, 
en Cuba se conoció como “período especial” que, en el terreno de la alimenta-
ción del pueblo común, se expresó en serias restricciones y era difícil conseguir 
alimentos no garantizados por la libreta de racionamiento. Por eso las preguntas 
sobre cual era la alimentación habitual, muchas veces se respondieron “lo que 
se pueda”. Los mexicanos con posibilidades de viajar a México eran los afor-
tunados que podían traer ingredientes, especias y productos para cocinar a su 
gusto. La posibilidad de conseguir más alimentos iba de la mano con el acceso 
de los cubanos a los dólares y a la posibilidad de comprar en el mercado negro.
20 Entrevista de VN con Isaac Barrial, La Habana, 20 de diciembre, 1990.
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