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Cuando quiero bromear oon un veracruzano le digo que el 
puerto es la única posesión que tiene Cuba, debidamente 
conquistada y colonizada 

Nicolás Guillen 

Las relaciones entre Cuba y México son de vieja data, como también 
el papel relevante que desde siempre ha jugado en éstas el puerto de 
Veracruz. Ya desde el periodo colonial, por no decir que desde el 
momento de la Conquista, en el XVI, se estableció un nexo perma
nente entre los puertos de La Habana y Veracruz, lo mismo por las 
necesidades estratégicas del dominio colonial español que por rela
ciones de intercambio mercantil. Pero estos vínculos no eran exclusi
vamente institucionales o comerciales, sino que incluían también el 
movimiento de corrientes humanas que por diferentes motivos se 
trasladaban entre la isla y el continente; y también comprendían 
desde luego un trasiego cultural, el cual estaba integrado lo mismo 
por propagación de ideas y corrientes de pensamiento que por otras 
diversas formas de cultura popular. 

En suma, hay una larga historia de relaciones y de tráfico de 
diverso género a lo largo de más de cuatro siglos. Nosotros nos 
referiremos a un capítulo de ella, que va colocado entre el último 
cuarto del XIX y los albores del nuestro, cuando crece el movimiento 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, UV, Xalapa, Ver., México. 
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migratorio de Cuba a México y se consolida una singular colonia en 
Veracruz.l 

Antes que nada, conviene saber cuál fue el peso específico de la 
migración de Cuba en nuestro periodo de estudio. En primer lugar, es 
pertinente señalar que lejos de tener un impacto nacional, sus efectos 
fueron sobre todo de carácter regional y circunscritos, sobre todo, al 
área del Golfo de México. También es necesario mencionar que en 
términos cuantitativos es una migración que representa un escaso 
número: por ejemplo, en 1900 apenas alcanzaba el 0.02% de la 
población,2 es decir, los cubanos se perdían en un mar de mexicanos. 
Un tercer elemento a tomar en cuenta es que las muchas similitudes 
culturales de los cubanos con el país de adopción —fruto de una larga 
transculturación—, con grupos de mexicanos del oriente y del sureste 
les hicieron integrarse paulatinamente y diluirse entre la población 
mexicana. 

A pesar del escaso número que representó y de que su impacto fue 
geográficamente circunscrito, nosotros consideramos, por varios 
motivos, que tiene relevancia estudiar la inmigración cubana. El 
primero de ellos es que incluso de inmigraciones tan minúsculas, 
como ésta de la Perla del Caribe, es de lo que viene alimentada la 
pluralidad y riqueza de México. Otro motivo es que los antillanos, con 
todo y su escaso peso, tuvieron una presencia cualitativa relevante en 
el periodo que analizamos y en las regiones en que se asentaron. A 
pesar de su reducido contingente, su presencia ciertamente no 
pasaría jamás desapercibida. Por otra parte, muchas veces, en lo que 
se refiere al estudio de las migraciones, la escala regional es 
metodológicamente la conveniente. Y éste es uno de esos casos. 

Ya entrando en tema propiamente, partimos de la constatación de 
que es precisamente Veracruz, la entidad mexicana que recibe el 
mayor número de inmigrantes de la isla durante el Porfiriato. Lo 

1 Entre los pocos trabajos informados que existen al respecto, es necesario men
cionar el de Socorro Herrera Barreda, 'Migrantes cubanos en Veracruz", Del Caribe, 
núm. 21, Santiago de Cuba, 1993 y el de Luis Ángel Arguelles Espinosa, Temas 
cubanomexicanos, México, UNAM, 1989. 

2 Dolia Salazar Anuya. Extranjeros en México, 1895-1980: un recuento a partir de 
los Censos Generales de Población (en prensa), DEH del INAH, México. 
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sigue Yucatán, que desde tiempos antiguos mantuvo una relación 
muy estrecha con la isla. En tercer sitio aparece el Distrito Federal, 
tradicional receptáculo de los extranjeros radicados o que vienen tem
poralmente al país. Después de ellos se colocan otras cinco entidades 
federativas —tres de ellas ubicadas en el Golfo de México— y que son 
Puebla, TamauUpas, Campeche, Oaxaca y Tabasco, que también reci
bieron alguna cuota de cubanos. Estas entidades juntas absorberían 
12.6% del total de la migración (véase el cuadro 1). 

El lugar prominente que ocupa Veracruz como casa mexicana de 
los cubanos se prolongará durante casi todo el siglo XX. Por lo que res
pecta a épocas precedentes, creo que no es necesario recordar que el 
puerto de Veracruz y su región circundante mantuvieron un contacto 
permanente y esencial con la isla. Dada la familiaridad de vieja data, 
entre el puerto de La Habana y el de Veracruz, consecuencia de los 
vínculos económicos, políticos y culturales que mantienen por siglos 
estos dos puertos, las relaciones de uno con el otro son parte esencial 
de la historia de ambos. 

En lo que se refiere al Porfiriato (periodo en el que ubicamos nues
tro ensayo), es evidente el aumento de la migración cubana 
respecto a las décadas anteriores, que, sin llegar a sor masiva, 
adquiere proporciones significativas para el estado de Veracruz. Sin 
duda, actuará como catalizador el crecimiento económico que experi
menta la entidad. En esos años, el estado vivirá el boom de la 
exportación de petróleo y de los productos de las plantaciones tropi
cales y se beneficiará de la modernización de las instalaciones portua
rias de Veracruz. Al lado del auge comercial agrícola, se iniciará 
el desarrollo de una industrialización incipiente pero diversificada. El 
estado se cubrió entonces de una constelación de nuevas unidades 
productivas entre las que destacaban los modernos ingenios, las 
fábricas textiles y desde luego los beneficios de café. Esta expansión 
productiva provocaría un aumento de las migraciones interiores 
hacia el Golfo, pues lo mismo en el campo que en la ciudad se 
expandió la demanda de mano de obra. Así, observamos en este pe
riodo el arribo de migrantes de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y 
de diversos estados del Bajío hacia las tierras bajas del Golfo. El fenó
meno de descenso de migrantes desde el México denso, desde el viejo 
México del centro, hacia las zonas periféricas de la costa no era un 
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CUADRO 1 
LOCALIZACIÓN DE INMIGRANTES CUBANOS 

EN LA REPÚBLICA MEXICANA 

Estado 1900 % 1910 % 

410 1024 30.1 
596 
428 

29.3 841 24.6 
463 
378 

12.7 804 23.5 
408 
396 

4.2 92 26 
46 
46 

2.6 68 2.1 
39 
29 

2.2 96 2.8 
57 
39 

2.1 118 3.4 
71 
47 

16 57 1.7 
39 
18 

43 316 9.2 

100.0 3 416 100.0 
1921 
1495 

Veracruz 

Yucatán 

Distrito Federal 

Puebla 

Tamaulipas 

Campeche 

Oaxaca 

Tabasco 

Otros estados 

Totolea 

T* 
H 
M 

T 
H 
M 

T 
H 
U 

T 
H 
M 

T 
H 
M 

T 
H 
M 

T 
H 
M 

T 
H 
M 

T 

T 
H 
M 

1112 
619 
493 

797 
406 
391 

345 
188 
157 

113 
59 
54 

71 
42 
29 

60 
36 
24 

57 
39 
18 

44 
24 
20 

117 

2 716 
1485 
1231 

* 7* Total; H: Hombres; M: Mujeres 

FUENTE Delia Salazar Anaya. Extranjeros en México, 1895-1980: un recuento a par
tir de lo» Censo» Genérale» de Población (en prensa), CEH de) INAH, México. 
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fenómeno enteramente nuevo, pero sí era impresionante por las pro
porciones que alcanzó. Pero no sólo llegaron migrantes del interior 
del país, sino que también acudieron y aumentaron los grupos proce
dentes del extranjero. Por ejemplo, un caso notable es el de los 
españoles, que pasaron de 1761 residentes en 1878 a 3 115 en 1900 y 
que llegaron a 5319 en 1910; es decir, en tres décadas se triplicaron. 

Así pues, es necesario colocar esta migración dentro de un 
movimiento demográfico más amplio que incluyó tanto a nativos como, 
y en menor medida, a extranjeros, que arribaron en oleadas a 
Veracruz, por todos los años del Porfiriato. Aún así, la migración 
cubana tiene su traza propia en lo que se refiere a cronología, orien
tación e impactos. Seguramente, entre los motivos internos funda
mentales que estimularon a los cubanos a salir de su isla estaba la 
variable política generada por su prolongada lucba de independencia 
de España, que obligó a los cubanos a expatriarse a lo largo de toda 
la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, desde 1848, cuando se desata 
la represión contra la población negra, con motivo del movimiento 
social conocido como "causa de la escalera", saldrá un número conside
rable hacia el extranjero. Esta migración política de cubanos, que se 
refugiarán sobre todo en México y en Estados Unidos, se irá incre
mentando paulatinamente, pero no será sino a partir de 1868 cuando 
el éxodo hacia el exterior alcance parámetros bíblicos, al decir de 
Salvador E. Morales.3 La suspensión de garantías, el terror desatado 
por los "voluntarios", el secuestro de bienes y las vejaciones fueron 
resortes fundamentales de la emigración masiva, añade el mismo 
autor. Este éxodo provocó el establecimiento de núcleos de expatria
dos, lo mismo en Santo Domingo que en Jamaica, Honduras, 
Panamá, Costa Rica, Venezuela y Colombia, para no hablar del caso 
particular de Estados Unidos donde se contarían por miles los que 
arribaron. 

En México, esta inmigración se estableció sobre todo en la región 
del Golfo. Sobre ella existen no sólo textos literarios, como la novela 
Juan Criollo de Carlos Loveira, sino testimonios amplios de contem
poráneos, como el del abogado y escritor cubano Andrés Clemente 

3 Salvador E. Morales, "Lo emigración cubana*, Anuario de estudio» americano*, 
vol. XLV1I, Sevilla. 1990, p. 621. 
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Vásquez. Refiriéndose a las características de esta inmigración, anota
ría en 1870: 

De esos dos o tres mil colonos, que cada uno traía su contingente de 
dinero, de ciencia y de trabajo, cuarenta o cincuenta estarían en aptitud 
de solicitar empleos; los demás eran operarios acostumbrados a ganar la 
subsistencia con el cultivo de la cafla y del tabaco. Bien pronto comen
zaron a sentirse los efectos de la inmigración habanera. En toda la costa 
del estado de Veracruz, los cubanos establecieron siembras de las dos 
plantas que de preferencia se dan en las regiones de los trópicos (...) en 
Tampico, Veracruz y otras poblaciones del Golfo mexicano, se agolparon la 
mayor parte de los expatriados; abriéronse por ellos fábricas para la elabo
ración del tabaco, y el país contaba con nuevos hombres inteligentes en 
dos industrias importantes...* 

Otro autor, Juan Arnao, en sus Páginas para la historia de Cuba, 
publicadas en La Habana en 1901, refiriéndose a los cubanos 
recibidos por los diferentes sitios, diría: "México, Veracruz, Colón y 
('¡iracas [recibieron] a la miscelánea de todas las clases 
migratorias",6 para señalar que lo mismo llegaban agricultores que 
artesanos o intelectuales. Y así fue en efecto en lo que respecta a 
Veracruz. 

En la última década del xix, a partir del Grito de Baire, ocurrido el 
24 de febrero de 1895, que inicia la revolución preparada por José 
Martí y el Partido Revolucionario Cubano, se desencadenó otra 
diáspora hacia las islas cercanas y los países del continente más con
tiguos. En enero de 1896, Andrés Clemente Vásquez, cónsul mexi
cano, y ya para este año naturalizado mexicano en La Habana, le 
escribió una carta al secretario de Relaciones Exteriores de México en 
la que le plantea muy claramente los orígenes de este movimiento: 

Mientras tanto continúa de modo extraordinario la inmigración de los 
hijos del país (hombres y mujeres), especialmente para México, Nueva 
York, Nuevo Orleans y la Floridn, ya como protesta muda en contra de la 
dominación espaflola, ya por temor a las persecuciones que se anuncian 

' Citado por Ramón de Armas, "Las guerras cubanas: luchas y solidaridad", México 
y Cuba. Dos pueblo* unidos en la historia., tomo I, México, 1982, pp. 254 y 255. 

8 Citado por Salvador E. Morales, op. cit., p. 621. 
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del General Weyler, o porque en realidad va aquí faltando manera de 
seguir viviendo...6 

En otra misiva enviada pocos días más tarde, en el mes de febrero, 
anota lo siguiente: 

Me parece de la mayor oportunidad y trascendencia, llamar la respetable 
atención de ud. acerca de la extraordinaria inmigración que continúa 
desprendiéndose[...] no ya de jornaleros y de infelices desamparados, 
impelidos por el medio o por la miseria, sino de personas ilustradas, y 
pudientes[...] en Tampa hay varias compañías colonizadoras que dan te
rreno a los inmigrantes[...] Presumo que en México se podría realizar algo 
parecido a esto[...] Diariamente me asedian personas de todas las clases 
preguntándome si yo podría ayudarles para pasar la República.7 

Así pues, las motivaciones políticas se entrecruzaban con factores de 
orden económico y social para impulsar la emigración hacia México 
—y a otros países—, hacia la costa del Golfo y, de manera particular, 
a los estados de Yucatán y Veracruz. 

En 1900, Veracruz captó 41% del total de los cubanos registrados 
en la República. El principal punto de concentración en la entidad 
sería el puerto de Veracruz, donde se agrupaba más de la mitad de 
los 1097 contabilizados para este año (véase el cuadro 2). El resto se 
distribuía en diferentes poblaciones. Aun así, en buena medida se con
centraron en varios municipios de la región de Sotavento, ubicada 
entre el puerto de Veracruz y los límites con el estado de Tabasco. 
Así, por ejemplo, enseguida de Veracruz vemos colocados, en segundo 
y tercer lugar , los municipios cañeros de Sa l t aba r r anca y 
Cosamaloapan, que en esos momentos estaban viviendo un impor
tante proceso de expansión de su producción azucarera. En el primero 
se localizaba el ingenio San Francisco Naranjal; en el segundo 
estaba funcionando, desde hacia varios años, el de San Gabriel y ya 

6 Archivo Histórico de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Andrés Clemente 
Vásquez al secretario de Relaciones Exteriores, 31 de enero, 1896, La Habana, Cuba 
(copiador de cartas: L-E-22G6). 

7 Ibid., 3 de febrero, 1896. 
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CUADRO 2 
INMIGRANTES CUBANOS. 1900 

PRINCIPALES MUNICIPIOS DE CONCENTRACIÓN 

Municipio 

Veracruz 
Saltabarranca 
Cosamaloapan 
La Antigua 
Córdoba 
Orizaba 
Santiago Tuxtla 
Coatzacoalcos 
Tlacotalpan 
Papantla 
Tesechoacán 
Alvarado 
Medellín 
Catemaco 
Martínez de la Torre 
Puente Nacional 
San Andrés Tuxtla 
San Juan Evangelista 
Otros municipios 

Total de inmigrantes 

Hombres 

304 
37 
43 
30 
21 
16 
16 
11 
9 
7 
7 
8 

11 
6 
6 
3 
6 
6 

64 

661 

Mujeres 

288 
35 
28 
16 
23 
12 
10 
7 
8 
7 
6 
4 
1 
4 
3 
5 
2 
2 

35 

486 

Total 

592 
72 
71 
46 
44 
28 
26 
18 
17 
14 
13 
12 
12 
10 
9 
8 
8 
8 

95 

1097 

FUENTE: Censo y división territorial del Estado de Veracruz 1900, Oficina Tip. de la 
Secretaría de Fomento, Colonización e Industria (a cargo del doctor Antonio Penafiel), 
México, 1904. 
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había iniciado, desde 1898, su primera zafra, el gigantesco San 
Cristóbal.8 

También dentro de la cuenca del río Papaloapan, en la entonces 
población floreciente de Tlacotalpan, que al mismo tiempo que se 
desempeñaba como lugar de acopio de tabaco, experimentaba la 
transformación de sus antiguas haciendas cañeras en modernas 
unidades productivas, se encontraba un puñado de cubanos. Ahí, 
entre otros, estuvo Manuel Jorge, un especialista cubano que recorrió 
diferentes ingenios de Sotavento trabajando en la instalación de 
maquinaria.9 Córdoba, situada tierra adentro, al pie de las grandes 
montañas, pero que tiene tras de sí una secular vocación azucarera, 
también recibe su cuota de cubanos. Una región de Sotavento que tam
bién aparece con un pequeño pero significativo número de inmi
grantes es la zona de los Tuxtlas. Allí ha sido fundamental el arribo 
de antillanos, desde la década de los setenta, pues ellos trajeron el 
refinamiento del trabajo agrícola de la célebre región de Vuelta 
Abajo; eran hombres que se dedicaban al cultivo de las nobles hojas 
de ese producto de distinción que es el tabaco. Particularmente en 
San Andrés Tuxtla, los cubanos aportaron las técnicas modernas de 
fabricación y de torcido en la elaboración de vitolas de regalía o media 
regalía, y las referentes a empaque y presentación, que incluían ele
gante tipografía y fileteado, como ha señalado González Sierra.10. 
Más importantes serían, sin embargo, según el mismo autor, las 
innovaciones en las fases de cultivo y beneficio que se tradujeron en 
un aumento de la cantidad y caUdad de la producción agroindustrial. 
La buena prosapia de las vegas tabacaleras de la región de los 
Tuxtlas data, en cierta medida, de este periodo, gracias sobre todo a 
la enseñanza y aplicación del conocimiento y experiencia que los 
inmigrantes transmitieron a cultivadores y fabricantes locales. 

8 Gustavo Vergara Cruz, Un ingenio, un pueblo: Cosamaloapan, Ver. 1830-1940, 
tesis de licenciatura en Historia, UV, Xalapa, Ver., México, 1990; Juana Martínez 
Alarcón, San Cristóbal: un ingenio y sus trabajadores, 1806-1934, col. Historias vera-
cruzanas, núm. 2, Centro de Investigaciones Históricas, UV, México, 1986. 

9 El correo de Sotavento, 28 de abril, Tlacotalapn, Ver., México, 1890. 
1 0 José González Sierra, "L* rica hoja: San Andrés y el tabaco a fines del XIX", La 

Palabra y el Hombre, núm. 72 (oct-dic), UV, Xalapa, Ver., México, p.186. 
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Esta ubicación confirma de alguna manera la opinión expresada 
en la década de 1870 por el periodista Clemente Vázquez que hacía 
coincidir los lugares de ubicación de los inmigrantes con las zonas de 
desarrollo de los cultivos de tabaco y azúcar. Esto no es una novedad, 
pues resulta normal que los inmigrantes privilegiaran regiones donde 
pudieran desarrollar actividades que les fueran familiares; de ahí 
que los encontramos también, al igual que a los inmigrantes cana
rios, lo mismo en el Morelos cañero que en la Oaxaca de las tierras 
tabacaleras de Valle Nacional. Sin embargo, en Veracruz también los 
hallamos en lugares como, por ejemplo, Orizaba, con un tipo de 
economía, por no decir de clima, diferente al de la isla. Como veremos 
más adelante, no sólo venía gente que estuviera exclusimente rela
cionada con la industria del azúcar y del tabaco. 

Ahora bien, examinado con más detenimiento el caso del puerto en 
1900, una primera observación que se debe hacer es que la colonia 
cubana, dentro de las comunidades extranjeras, es la segunda en 
número, colocada solamente después de la española. Muy por debajo 
se encuentran otras minorías que le siguen y que serian las origina
rias de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, entre otras (véase el 
cuadro 3). Los cubanos en Veracruz son un grupo que ha venido 
engrosando su contingente a lo largo de toda la segunda mitad del 
siglo XIX. Así, si en 1861 se contabilizan sólo 120 cubanos,11 para 
1878, la cifra asciende a 281 y dos décadas más tarde serán 592. Otra 
cuestión relevante es que a diferencia de la mayor parte de los grupos 
extranjeros, que están compuestos sobre todo por hombres, la inmi
gración cubana presenta un balance entre el sexo femenino y el mascu-
limi Lo que denota de alguna manera que en su caso se trata de gru
pos familiares y no de hombres solos, que vienen únicamente por una 
temporada, como es el caso de los ingleses —muchos de ellos emplea
dos de la compañía Pearson—, o de los empleados comerciales ale
manes, que una vez que han concluido su aprendizaje en el negocio, e 
incluso hecho alguna fortuna, regresan a su país, por no citar el caso 
de los chinos. También aquí es de señalarse que tanto las cubanas 

1 ' Memoria» sobre el estado que guardan lo» ramos de la administración municipal 
de Veracrut, Tipografía de J. M. Blanco, Veracruz. Ver.. México, 1861. 
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CUADRO a 
POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ 

Nacionalidad 

Española 
Cubana 
Norteamericana 
Inglesa 
Alemana 
Italiana 
China 
Francesa 
Belga 
Cubanos nacionalizados 
Otras 

roíales 
Extranjeros residentes 

Mexicanos 
Total de habitantes 

Hombres 

1393 
304 
190 
101 
75 
63 
66 
34 
31 

8 

2354 

14 805 
17 159 

Mujeres 

194 
288 

58 
13 
7 

11 
0 

13 
0 
7 

604 

14 900 
15504 

Total 

1587 
592 
254 
114 
82 
74 
66 
47 
31 
15 

111 

2 958 

29 705 
32 663 

% 

53.6 
20.0 
8.5 
3.8 
2.7 
2.5 
2.2 
1.5 
1.0 
0.5 
3.7 

100.0 

FUENTE: Censo y dimtón territorial del Estado de Verocruz 1900, Oficina Tip. de la Secretarla de Fomento, 
Colonización e Industria (a cargo del doctor Antonio Penaíiel). México, 1904 . 



como los cubanos se unen en matrimonio frecuentemente con mexi
canos o mexicanas. 

Por otro lado, el cubano es un grupo que, lejos de carecer de cohe
sión nacional, demuestra una articulada y vigorosa participación en 
el apoyo a la lucha independentista de su nación desde el exilio. 
Ciertamente, la manifestación más evidente de la cubanía de los 
radicados en el puerto jarocho se expresaba en la intensa actividad 
organizativa para apoyar la causa de la independencia de CubaJ2 
Así, por ejemplo, en 1892, el 10 de octubre se funda el Club Aponte, 
como célula del Partido Revolucionario Cubano fundado por José 
Martí en el exilio. Para el año siguiente se establece el Club Narciso 
López y ya se vuelve necesario constituir el Cuerpo del Consejo del 
partido que se encargará de coordinar los diferentes clubes que 
pronto comenzarán a proliferar en la ciudad de Veracruz. 

Este activismo no era nuevo pues tenía como precedente el Club 
Unión Cubana que se estableció al inicio de la década de los setenta 
y que tuvo más de 90 socios. En )a Biblioteca José Marti de La 
Habana, bien custodiada por la maestra Nancy Machado, se 
encuentra una colección de cartas manuscritas de los refugiados 
que mantenían contacto con otros desterrados, lo mismo de Florida 
que de Nueva York o del litoral colombiano. Así, por ejemplo, en 
una misiva remitida en noviembre de 1871 se anuncia el envío a 
Nueva York, a través del City of Merida, de varias joyas para coo
perar con la lucha de independencia; en otra, que alumbra intimi
dades, se trasluce la nostalgia del exilio forzoso: "¡Cuándo volvere
mos a ver las verdes palmeras que coronan nuestra bella Cuba!". 

El Cuerpo del Consejo en 1893 tenía como presidente al patriarca 
intelectual de la colonia, el veterano luchador y viejo emigrado, 
José Miguel Maclas, quien se había establecido en Veracruz desde 
1871. José Martí lo calificaría como "un veterano de nuestras luchas 

12 Salvo que se señale otra fuente, estas páginas sobre el activismo político son un 
resumen del excelente trabajo de Ramón de Armas: 'Las guerras cubanas. Luchas y 
solidaridad*, México y Cuba. Dos pueblos unidos en la historia, t. I, México, 1982, 
pp. 203-289. 
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y de nuest ras letras , un hombre de ideas propias y actividad 
indomable".13 

En 1894, el propio Martí estuvo en la ciudad para obtener perso
nalmente el auxilio de los "veracruzanos". En esta ocasión vino por 
tierra, desde la ciudad de México; es decir, su estancia en Veracruz no 
fue solamente de paso en camino hacia México, sino que de la ciudad 
de México, a donde habla llegado desde Estados Unidos, hizo un viaje 
exclusivo al puerto para encontrarse con sus compatriotas. Éstos no lo 
defraudarían de la absoluta confianza que les otorgaba: "Y si a gene
rosidad y tesón, a espíritu propio sin narigón ni muletas, a patriotismo 
genuino sin meta ni cantáridas, no hay cubanos que venzan a los de 
Veracruz",14 había escrito un año antes para caracterizarlos. 

En la novena década, la colonia era más numerosa, estaba más 
consolidada económicamente, según el testimonio del propio Miguel 
Macías, y gozaba de un mayor prestigio en la ciudad, como conse
cuencia sobre todo de la labor de los cubanos como profesores del 
Ilustre Instituto Veracruzano. Ahí, desde la séptima década, gracias 
en buena parte al apoyo del gobernador de Veracruz, Francisco 
Hernández Hernández, habían ocupado diversas plazas. 

Si bien no todos habían emigrado a Veracruz —"la casa hermana 
de todos los cubanos peregrinos", como la llamara José Martí— por 
motivos políticos, si profesaban, en su mayor parte, simpatía por la 
causa de la independencia; de otra manera no se explica su rica vida 
asociativa que les permitió crear hasta siete activos clubes indepen-
dentistas. Con la reanudación de la lucha armada en la isla, a partir 
de 1895, tuvo mayor auge la fundación de agrupaciones: en 1896 se 
establecen el Club Bartolomé Masso, presidido por José A. Malverti, 
y El Metralla, encabezado por Francisco Campillo, al mismo tiempo 
que se fundaba el Máximo Gómez, integrado por mujeres dirigidas 
por Abelina Pía de Méndez. Los mexicanos simpatizantes crearon 
también una asociación para dar su apoyo a la causa cubana. Un año 
después, también en otras ciudades de la entidad, aparecieron asocia
ciones procubanas en lugares como Alvarado, Medellín, Tlacotalpan, 
Tuxpan, (Drizaba y Teocelo. 

1 3 José Marti, Obras completas, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 
1963-1973. p. 374. 

14 Ramón de Armas, op. cit..p. 255. 
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Este mismo año también, una multitud recibía apoteóticamente el 
8 de septiembre a Gonzalo de Quezada y a Benjamín J. Guerra, secre
tario y tesorero respectivamente de la Junta Central del Partido 
Revolucionario Cubano. Con ellos venía además Tomás Estrada 
Palma.16 Durante la manifestación multitudinaria que se realizó 
desde la estación del Ferrocarril Mexicano hasta la casa de Miguel 
Macías no faltaron las provocaciones de miembros de la colonia 
española y, de no haber sido por la intervención de la policía, quizás 
se habrían desencadenado disturbios. En la casa de Miguel Macías, a 
los dirigentes se les recibió con las notas del himno bayamés. 
Después de las ceremonias correspondientes se les despidió también 
con gran solemnidad, no sin que antes recogieran un apoyo sustan
cioso para la lucha. 

A mantener la efervescencia y la beligerancia contribuían sin duda 
la prensa cubana independiente de Veracruz, que lo mismo infor
maba de los acontecimientos de la guerra que servía de vocero de la 
línea política del Partido Revolucionario Cubano, o bien transmitía 
noticias de las labores efectuadas por los clubes en el exilio. En 
Veracruz, la labor propagandista se efectuaba a través de Las selvas 
cubanas, semanario ilustrado que dirigía Luis Lago Macino y que 
comenzó a salir desde septiembre de 1897; el mismo director publi
carla El grito de Baire, y a ellos habría que añadir El Sol de Cuba. 

Por otro laclo, los corresponsales se ocupaban de enviar a Patria, 
de Nueva York, noticias de las numerosas veladas y mítines que se 
celebraban para conmemorar los aniversarios fundamentales de la 
lucha por la independencia, no sólo en el puerto sino en otras pobla
ciones veracruzanas. Así fue, cuando se realizaba una velada por el 
aniversario de la muerte de Maceo o el asesinato de los estudiantes 
de La Habana o la propia muerte en campaña de José Martí. La 
información se enviaba a la publicación del exilio en los Estados 
Unidos. Varios de estos actos estaban revestidos de gran solemnidad 
y se celebraban en el Teatro Principal de Veracruz. Ahí actuaban 
artistas cubanos, entre los que no podían faltar Severiano Pacheco, 
quien por cierto compuso una mazurka con el nombre de Mártires de 

1 8 La época. 15 de leptiembre. 1897. 
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Cuba que se tocaría hasta en el zócalo por parte de la Banda 
Municipal con la consecuente protesta de los españoles radicados en 
el puerto. En suma, la colonia cubana estuvo a la altura de la tarea 
que le correspondía como base de los esfuerzos revolucionarios. 

La colonia de Veracruz, el Cayo Hueso de la República, como la lla
maría un periodista de la ciudad de México, si bien manifestó unidad 
en la solidaridad frente a la lucha por la independencia, en su inte
rior estaba compuesta por hombres y mujeres de muy diversos oficios 
y ocupaciones. De acuerdo con información recopilada en un padrón 
referido a los extranjeros, pudimos saber con precisión la ocupación 
de 123 de los cubanos empadronados. El resto, 158, no declaró activi
dad por ser dependientes económicos de los primeros o porque traba
jaban como "amas de casa". Una cosa notable es el gran número de 
artesanos, que, encabezados por los tabaqueros, constituye 36.7% de 
la población trabajadora. El grupo, además, estaba constituido por 
carpinteros, sastres, zapateros, mecánicos, plateros, pintores e impre
sores (véase el cuadro 4). Por otra parte, el número de mujeres que 
declara ocupación no es exiguo: hay 11 costureras, seis lavanderas, 
dos cocineras, dos modistas y una preceptora. Por lo que se refiere a 
los profesionistas, si bien son pocos, su número no resulta irrelevante 
si se considera que la lista es de sólo 123; entre ellos encontramos: 
seis médicos, tres preceptores, un abogado, un ingeniero, un profesor 
y un dentista. Comerciantes sólo encontramos a siete —y aquí se 
diferencian completamente de la colonia española—, seis farmacéuti
cos y un solo ganadero, el resto de los empadronados se distribuye 
en los siguientes oficios y ocupaciones: barbero, dependiente, empleado, 
cocinero, doméstico, auspiciano, labrador, albañil, cantinero, estu
diante, cobrador, maquinista, librero, ministro evangélico, escri
biente, caballerango, practicante, corredor, nacatero y carbonero. 

No obstante lo variado del espectro ocupacional, si agrupamos a 
los artesanos, podemos observar que éstos constituyen un sector pre
dominante. Por otro lado, es pequeño pero significante el número de 
profesionistas. Además, no debe olvidarse el papel fundamental que 
algunos de ellos desempeñaron como mentores de varias generaciones 
de veracruzanos, entre los que valdría la pena resaltar a José Miguel 
Maclas quien, junto con Nicolás Domínguez Cowan —radicado en 
México—, ha sido considerado como una de las dos figuras de mayor 
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CUADRO 4 
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN CUBANA EN EL PUERTO 

DEVERACRUZ. 1878 

Ocupación * 

Tabaquero 
Carpintero 
Costurera 
Sastre 
Zapatero 
Comerciante 
Médico 
Lavandera 
Farmacéutico 
Barbero 
Auspiciana 
Dependiente 
Empleado 
Cocinero 
Doméstico 
Mecánico 
Platero 
Pintor 
Preceptor 
Labrador 
Impresor 
AlbañU 
Músico 
Cantinero 

Personas 

15 
13 
11 
10 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Ocupación 

Estudiante 
Cocinera 
Modista 
Cobrador 
Maquinista 
Abogado 
Librero 
Hojalatero 
Ingeniero 
Ministro evangélico 
Escribiente 
Caballerango 
Profesor 
Practicante 
Dentista 
Preceptora 
Corredor 
Herrero 
Nacatero 
Ganadero 
Carbonero 

Total 

Personas 

2 
2 
2 
2 
2 

3 

123 

*Sogún la caracterización del censo encontrado. 

FUENTE: Archivo y Biblioteca lliatórico» del puerto de Veracruz. caja 261, exp. 368, 
1878, IT 576-595, "Noticias de extranjeros que hay en el municipio de Veracruz con 
información de la nacionalidad, estado civil y profesión". 
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importancia y valor del exilio independeráista cubano. Además de ser 
el patriarca intelectual y político de la colonia cubana, sería digno del 
respeto de los porteños y fungiría como vicerrector del Colegio 
Preparatorio, al lado de otro mentor memorable, el hispanocubano 
Esteban Morales. El mismo Martas se definiría como un neovera-
cruzano, en la portada interior del diccionario de cubanismos que 
pubbcó en 1878. 

Pero sería reductivo circunscribir el legado de los cubanos a las 
enseñanzas que los más ilustrados de ellos impartieron en el 
entonces prestigioso Instituto Veracruzano. Hubo otras esferas 
menos ponderadas por la historia oficial pero de gran trascendencia. 
Por ejemplo, aquí, como también sucedió en diferentes sitios de 
Estados Unidos, especialmente en Florida, fue fundamental el arribo 
de los tabaqueros cubanos para dar el salto de calidad que dio la pro
ducción de puros. El citado González Sierra señala cómo la economía 
tabaquera se acompañó de una cultura propia que reprodujo la pre
sencia del lector en el interior del taller, personaje que leía capítulos 
de libros o periódicos, mientras los torcedores manufacturaban los 
habanos. Asimismo, escribe sobre la costumbre de la fuma, que es la 
cantidad de puros a la que tiene derecho el trabajador para su con
sumo personal.16 Éstas no serían sino las manifestaciones más exter
nas de un proceso de transculturación que permitió el desarrollo y 
perfección del arte de la producción de buenos puros en México. No se 
puede entender el auge internacional del tabaco veracruzano sin el 
arribo conjunto de empresarios, trabajadores y cultivadores anti
llanos. 

Fuera de la esfera económica o productiva, clamorosa sería la 
influencia cubana en la cultura popular, especialmente en la música, 
pero no únicamente en ella. También en esferas como el deporte, los 
cubanos dejaron su huella. Ellos serían los introductores del béisbol, 
al igual que en Yucatán, en los últimos años del siglo XIX. Pero a 
diferencia de la península, en que comenzó como una actividad 
deportiva cultivada por las clases altas, en Veracruz, desde el inicio 

16 José González Sierra, op. cit., p. 186 y El monopolio del humo. Centro de 
Estudios Historióos, UV, Xalapa, Ver., México, 1987, pp. 91-106. 
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viajar los géneros musicales de Este hacia Oeste, de Cuba a 
Veracruz, en las alas de las olas del Golfo. No es necesario recordar 
aquí que, en 1776, mulatos procedentes de la isla recalaron en el 
puerto y, uniéndose a mujeres del rumbo, se entregaron a la difusión 
del famoso y picaro son del chuchumbé; o que la temprana migración 
de los setenta del siglo XIX dio un nuevo aliento a los sones sotaventi-
nos. Antonio García de León ha escrito que la décima jarocha de hoy, 
en sones como Zapateado y el Jarabe Loco, tiene desde entonces ese 
aire guajiro decimonónico que enlaza a Veracruz con la Perla del 
Caribe. También yendo hacia adelante en el tiempo, es necesario 
señalar que el proceso de influjo musical no concluye a principios de 
siglo, sino que se prolonga a lo largo de éste. Basta señalar que ya 
hacia 1928 llegaba el Son Cuba de Marianao con su pareja de baila
rines: Morita y Pimienta, que causaron furor y pronto encontraron 
numerosos imitadores en el puerto. 

Para concluir, creo que es necesario señalar que mucho del éxito de 
la integración de la colonia cubana estribó precisamente en las 
grandes afinidades existentes entre el cubano y el veracruzano. La 
aclimatación favorable no sólo fue de la música, sino del cubano 
mismo que comparte esenciales actitudes vitales con el veracruzano, 
que tiene su raíz en el afromestizaje. La pasión por el ritmo y la 
extraversión, el gusto por la fiesta y por la rima, que ha sido observa
do por los investigadores no sólo en Veracruz, sino en comunidades 
de Guerrero, hermanaba —y hermana— a las dos orillas de un 
mismo mar. 

En suma, lo caribe, en cuanto a identidad cultural, le viene a 
Veracruz principalmente desde Cuba, por no decir que para Veracruz 
el Caribe es Cuba más que nada, no obstante los contactos que, sobre 
todo en época colonial, mantuvo con el conjunto del llamado Caribe 
afroandaluz. 
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