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Resumen:

   La investigación que se presenta aborda una de las aristas de la emigración china
en Manzanillo, tema que seleccionamos por el impacto que tiene estos procesos en
el  componente  étnico  así  como  en  el  desarrollo  económico,  social   y  cultural  de
Manzanillo. Este tipo de inmigración asiática se desarrolló en un período extenso de
ahí  la  incidencia,   por  ejemplo  en  el  crecimiento  comercial  donde  nos  dejan  su
impronta por la calidad y servicios que prestaron.
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Summary:

The investigation that we presented has like objetive analizing the social-historic
context of Manzanillo during centuries XIX y XX and first chinese emigrants  arrival.
We discussed the situation of the city in the economic politician and social. In order
to  sell  of  the  article  the  various  sources  were  consulted  that  they  allowed  us  to
characterizing the period.
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LLaa pprreesseenncciiaa cchhiinnaa eenn MMaannzzaanniilllloo dduurraannttee llooss ssiiggllooss

XXIIXX yy XXXX..

Entre las culturas exógenas que han conformado el etnos cubano, encontramos

algunas que han sido de incalculable valor: la aborigen, la europea, la africana y la

china; las cuales, llegando a nuestras costas con varios siglos de interconexión,

resultan fuente substancial de su cuajo definitivo. Oleadas humanas que, de una

manera forzosa o voluntaria, cruzaron los océanos para insertarse en una nación

que  hicieron  suya,  como  ingrediente  indispensable  de  este  gran  ajiaco  cultural  y

para beneplácito de las nuevas generaciones.

       El  investigador  Juan  Pérez  de  la  Riva  refiriéndose  a  este  proceso  migratorio

afirma:  “La  inmigración  comienza  con  la  historia  de  Cuba,  y  continúa  siendo  un

factor importante en la formación del pueblo cubano hasta la segunda mitad del

siglo pasado”.1

      Desde el mismo momento de su fundación, Manzanillo -como población

naciente  a  finales  del  siglo  XVIII-,  fue  una  tierra  acogedora  de  inmigrantes  y

extranjeros.  La  próspera  villa  pronto  se  convertiría  en  benefactora  de  individuos

que procedían de varias regiones y villas del país como Bayamo, Santiago de Cuba

y Camagüey; así como también de otros lugares del mundo: España, Francia,

China, El Líbano, África, Arabia, Estados Unidos, Alemania, etc.

      Para 1847, daba inicio en La Habana la primera etapa de la inmigración china

(1847-1874), siendo introducidos por los mismos esclavistas que anteriormente se

dedicaban al sucio negocio de la trata negrera, ahora bajo la condición de “colonos

contratados”.

    Los  culíes  eran  traídos  a  Cuba  para  suplir  la  necesidad  de  fuerza  de  trabajo

motivada por la falta de negros esclavos para la industria azucarera de esos años,

producto de las medidas abolicionistas inglesas. Sin embargo, este factor, aunque

afectaba por igual a todos los hacendados cubanos, el número de contratas que se

introdujeron para la zona oriental fue mucho menor, pues en la región la industria

azucarera era incipiente y menos desarrollada. Otro de los factores en la reducida

cifra de esta zona, fue que en la misma se continuaba el tráfico ilegal de esclavos

africanos. Ello lo demuestra el hecho de que en fecha tan tardía como 1862, en las

1 Juan Pérez de la Riva: Los Culíes Chinos en Cuba (1847-1880). p. 9.



costas de Manzanillo, atracaba el último cargamento de negros esclavos del cual se

tengan noticias a bordo de una fragata noruega.

    Otra  pista  importante  que  demuestra  la  existencia  de  contratas  en  la  región

manzanillera, está determinada por la circular expedida al Sr. Teniente Gobernador

de Manzanillo, por parte del Excmo. Sr. Gobernador Superior Político de la Comisión

Central de Colonización, fechada en La Habana el 10 de Mayo de 1876, en la que se

le informa que en virtud de prevenir los abusos que se venían cometiendo con los

súbditos portugueses chinos de la colonia de Macao, y que hubiesen llegado a la

Isla con posterioridad al 15 de febrero de 1861, quedaba establecido que una vez

terminado su tiempo de contratación debía de recontratarse o salir  del  país  en el

tiempo señalado; haciéndolo además por sus propios medios. Ese documento es

una  muestra  fiel  de  la  presencia  de  culíes  chinos  en  la  zona  del  Golfo  del

Guacanayabo, además de demostrarse que la problemática de los abusos por parte

de  los  hacendados  cubanos  a  los  asiáticos  contratados  superaba  los  límites

regionales llegando incluso a convertirse en un escándalo internacional.

       Aunque  es  palpable  la  existencia  de  culíes  chinos  en  la  región  del  Golfo  del

Guacanayabo  durante  el  siglo  XIX,  numéricamente  este  tipo  de  inmigración  fue

muy  pobre,  pues  sólo  fueron  registrados  33  chinos  en  la  ciudad  en  el  Censo  de

1899. Este escaso número de individuos no pudieron, por tanto, tener la suficiente

influencia desde el punto de vista económico, político y cultural, pues se cree que

estuvieron  dentro  de  un  régimen  contractual  muy  similar  a  la  servidumbre

esclavista  en  la  que  carecían  de  todos  sus  derechos.  A  diferencia  de  otros

componentes migratorios radicados en la ciudad -como los españoles-, esta

inmigración no contaría durante el siglo XIX con la preponderancia dentro de las

élites sociales; pues, aunque hubiesen cumplido sus años de colonato, dichos

inmigrantes  continuaban  formando  parte  de  las  clases  más  desfavorecidas  de  la

sociedad.

   Otro  factor  que  se  pudiera  tener  en  cuenta  para  corroborar  la  hipótesis  de  la

presencia de asiáticos en la región durante el siglo XIX, son la cifras que arroja la

bases de datos de los extranjeros sepultados en el cementerio de la ciudad durante

los años de 1901-1986. De las más de 2 437 personas de distintas nacionalidades

que se encuentran enterradas en nuestra necrópolis; un total de 123 son

originarias de China. Pero lo más intrigante de esta materia, es que varios chinos

fueron  enterrados  en  los  primeros  años  del  siglo  XX,  contando  los  que  aparecen

anteriormente,  que no se encuentran registrados en los censos de la ciudad o en

los otros documentos oficiales consultados, evidencia que prueba una vez más que



ya había un claro incremento de los inmigrantes chinos en el Manzanillo de la

segunda mitad del siglo XIX.

                  Aunque la vida económica manzanillera florecía a ojos vista, la difícil

situación  tanto  en  el  plano  político,  económico  como  social  que  vivía  la  Isla,  a

través  de  una  férrea  sumisión  a  la  metrópoli  española,  no  podía  obviarse:

terratenientes y ricos hacendados de ideas avanzadas y progresistas de la talla de

Carlos Manuel de Céspedes desencadenarían la ruptura total con España que no

culminaría  hasta  30  años  después  con  el  hundimiento  del  imperio  español  en  el

Nuevo Mundo.

          Es por eso que el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes, en su

finca Demajagua -ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad de Manzanillo-

proclama la independencia nacional y declara la abolición total de la esclavitud,

convirtiendo en ciudadanos sus propios esclavos.

    Con respecto a la participación china en nuestras luchas libertarias, se observan

ejemplos desde los primeros momentos del grito de independencia.  Antonio

Chuffat Latour en su libro Apunte histórico de los chinos en Cuba plantea que: “[…]

dentro de los primeros asiáticos que se incorporaron a la causa liberadora fueron

los  de  Manzanillo,  siendo  seguidos  por  los  de  Las  Tunas,  Holguín  y  Santiago  de

Cuba.2

Estos  breves  datos  aportados  por  Chuffat  apoyan  nuestra  tesis,  pues  es  de

suponer que un tiempo antes de iniciado el conflicto bélico, habían sido introducidos

colonos asiáticos por los terratenientes cubanos en la región del Golfo del

Guacanayabo, al igual que lo habían sido en otros lugares del país; por cuanto,

para esta fecha, muchos de los llamados culíes se encontraban dentro del período

de su contratación; engrosando así, tiempo después con su incorporación, las filas

del Ejército Libertador.

    Es notorio destacar además, algunos de sus principales representantes de esta

inmigración en el siglo XIX, los cuales fueron partícipes directos de nuestras luchas

libertarias  como:  el  médico  chino  Liborio  Wong  (Wong  Sen),  quien  en  fecha  tan

temprana como 1869 ostentaba el grado de capitán y fungía como ayudante de las

fuerzas  del  general  Modesto  Díaz,  participando  en  las  acciones  de  Cauto

2 Colectivo de autores. ¿De dónde… Ob. Cit. p. 125.



Embarcadero, Minas de Tunas y Guáimaro y una vez firmado el Pacto del Zanjón se

mantuvo fiel a las fuerzas de Maceo.3

    El  10  de  noviembre  de  1873,  se  realizaría  una  de  las  acciones  armadas  más

enérgicas por tomar la ciudad de Manzanillo.  El  entonces brigadier  Antonio Maceo

cumpliendo órdenes del Mayor General Calixto García, tenía la riesgosa misión de

llegar a paso de carga hasta la Plaza de Armas y apoderarse de la Cárcel y el

Cuartel de Infantería de la ciudad. Maceo seleccionó cuidadosamente a los oficiales

y soldados que debían acompañarle a tan delicada operación militar.  Entre éstos,

escogió una buena cantidad de chinos quienes, junto con los demás escogidos, se

infiltraron hasta el centro mismo de la población, confundiendo a los españoles

cuya red de fortines fue violada por los mismos que la habían construido.4

      A  pesar  de  las  hazañas  realizadas  por  el  Ejército  Libertador  durante  los  diez

largos años que duró la lucha, no pudieron evitar los independentistas que otras

causas  conspiraran  contra  el  buen  desenlace  de  la  misma.  El  10  de  febrero  de

1878, en territorio camagüeyano, sería firmado el Pacto del Zanjón, armisticio que

tajaba los dos objetivos fundamentales por los cuales los cubanos se habían alzado

en armas contra el coloniaje español: la independencia nacional y la abolición de la

esclavitud.

      Tras varios años de Reposo Turbulento -como también lo llamara el Apóstol- los

cubanos  se  alzaban  nuevamente  en  armas  contra  el  régimen  colonial  español.  El

alzamiento del 24 de febrero de 1895, en la finca de Bartolomé Mazó en Bayate, y

los acontecimientos ulteriores a este,  dan al  reinicio de la guerra independentista

en Manzanillo singular significación.

      Por otra parte, en la Guerra del 95, Manzanillo se convertiría en una importante

plaza de banderola española para el suministro de pertrechos, manteniéndola casi

totalmente inexpugnable. A su vez, sus alrededores fueron parte del escenario de

operaciones  de  la  1ra.  División  del  Segundo  Cuerpo  del  Ejército  Libertador,

compuesta  de  dos  brigadas  y  seis  regimientos;  uno  de  ellos  llevaba  por  nombre

Regimiento de Caballería de Manzanillo en la que combatieron varios inmigrantes

chinos.

    Para  el  año  en  que  concluía  la  dominación  española  en  la  Isla  (1899),  su

población ascendía a 1 572 797 habitantes. Para la ciudad y sus alrededores, 5las

3 Jiménez Pastrana, Juan. Los Chinos en…Ob. Cit. p. 74.
4 José Baltar Rodríguez: Los Chinos… Ob. Cit. pp. 7-11.
5 Juan Pérez de la Riva: Los Culíes Chinos… Ob. Cit. p. 186.



cifras  obtenidas  por  el  Censo  de  1899  cotejan  la  cifra  de  32  288  habitantes,

mientras el núcleo urbano poseía una población de 14 464; de los cuales 919, eran

extranjeros  de  varias  nacionalidades.  Con  respecto  a  los  inmigrantes  chinos,  su

número  estaba  calculado  en  33;  de  éstos,  26  vivían  en  la  ciudad,  y  sólo  2  eran

mujeres.5

    A partir de la segunda década del siglo XX (1910), comienza a evidenciarse una

explosión migratoria hacia Cuba promovida por la nueva fase del capitalismo que se

implantaba en el mundo y por el atractivo económico que resultaba La Mayor de las

Antillas.  En el  período comprendido entre los años 1908 y 1931, por el  puerto de

Manzanillo  desembarcaron  1453  inmigrantes  de  todas  las  nacionalidades,  de  los

cuales  una  buena  cantidad  de  ellos  eran  asiáticos.  Para  1931,  año  en  que  fue

realizado el censo, la población de Manzanillo contaba con 62 718 habitantes y de

esta cifra el 4,6 % eran extranjeros.6

La  mayor  parte  de   estos  inmigrantes  procedentes  del  Asia,  venían  con  la

aspiración  de  construirse  un  futuro  mejor,  al  soñar  con  cambiar  su  situación

económica. Con este incentivo arribaban al país para suplir las demandas contantes

de mano de obra para la industria azucarera y posteriormente se dedicaban a otras

labores.

   En estos primeros años del siglo, Manzanillo se va a destacar por la germinación

de las ideas socialistas y comunistas a partir de la fundación del Partido Socialista

en 1906 y el Partido Comunista en 1925, pasando a ser uno de los primeros lugares

donde se impregnan estos ideales. Debido a la numerosa clase obrera que existía

dentro de su población, la región se convertirá en  importante centro de agitación

revolucionaria y pilar del movimiento obrero cubano republicano, del cual no van a

ser totalmente ajenos dichos inmigrantes asiáticos,  aunque en cada uno de estos

grupos primó siempre el sentimiento de no mezclarse en política por considerarse

extranjeros.

    A pesar de que los años en que trascurre la República Burguesa (1902 - 1958)

serán de relativa prosperidad en el orden económico para la ciudad, los problemas

sociales escalan y alcanzan cifras alarmantes. Esta situación conducirá al

desencadenamiento de una nueva situación revolucionaria, liderada ahora por un

grupo de jóvenes que se dieron en llamar Generación del Centenario, teniendo por

objetivos  la  defensa  de  las  clases  más  humildes  y  el  rescate  de  la  verdadera

independencia nacional.

6 Los Chinos… Ob. Cit. p. 45.



    La  inmigración  asiática  que  arribó  a  Cuba  durante  los  siglos  XIX  y  XX,  estará

compuesta fundamentalmente por las clases y sectores más humildes de la

población  china,  libanesa  y  hebrea.  Luego  de  varios  años  de  sacrificios  y

privaciones, algunos de estos individuos lograrán montar determinados

establecimientos como: una bodega de víveres, restaurantes, cafeterías, trenes de

lavado,  puestos  de  frutas  y  verduras  o  un  simple  “chinchal”;  y  con  ello,  se

convertirán  en  pequeños  y  medianos  comerciantes  integrando  la  pequeña  y

mediana  burguesía.  Por  otro  lado,  los  inmigrantes  libaneses  y  hebreos  también

optarán  por  encaminarse  al  comercio  minorista  y  de  los  servicios  en  la  ciudad

como: establecimientos comerciales de artículos de vestuario, peleterías,

ferreterías, joyerías. Sin embargo, esto no presupone que hayan perdido su antigua

estratificación social, estando, algunos de ellos, vinculados junto al pueblo cubano

en la lucha contra la tiranía batistiana hasta su derrocamiento el 1ro de enero de

1959.

     Luego del triunfo revolucionario, las nuevas medidas económicas, políticas y

sociales implantadas por la Revolución en sus primeros años, a través de las leyes

en  función  de  la   intervención  primero  y  luego  la  estatalización  de  la  mediana  y

pequeña propiedad, afectarán considerablemente a sectores tales como el comercio

y  los  servicios,  de  los  cuales,  un  gran  por  ciento  de  estos  inmigrantes  que  se

encontraban integrados a dicha función. Ello traerá como consecuencia que estos

componentes étnicos vean afectados considerablemente sus intereses y

propiedades, lo que originará que muchos de ellos decidan emigrar nuevamente

hacia  otros  países  como  los  Estados  Unidos,  regresen  a  su  país  de  origen  o

simplemente se integren a los nuevos cambios revolucionarios que se venían

experimentando en la isla a partir de los primeros años de la década de 1960.

    A través los registros de extranjeros enterrados en el cementerio de la ciudad,

entre  1901  y  1986,  en  donde  aparecen  alrededor  de  123  inmigrantes  de

nacionalidad china; podemos comparar algunos datos de gran interés científico para

esta investigación, como por ejemplo: día del fallecimiento, el promedio de edad al

fallecer, sus principales causas de muerte, etc.

   Se  calcula  que  el  número  de  chinos  asentados  en  nuestra  ciudad  durante  los

siglos  XIX  y  XX,  fue  de  alrededor  de  unos  350  individuos;  cifra  que  demuestra

claramente la magnitud de la presencia asiática en nuestra región. En

consecuencia, la vida manzanillera ha estado influenciada por este grupo étnico a

través del aporte recibido por sus costumbres, creencias y tradiciones; el cual, ha

servido como componente de gran relevancia en la formación del etnos

manzanillero.



   En la sociedad manzanillera, se mantienen presentes algunos elementos

particulares dentro del seno de las familias con predecesores asiáticos como: sus

comidas, la medicina tradicional, la espiritualidad, costumbres, tradiciones, ética.

Esas apreciaciones constituyen elementos esenciales que recrean la imagen del

inmigrante asiático y es la visión que sobresale del chino en toda la sociedad

cubana, además de su laboriosidad, el sentido del deber, su hermeticidad,

honradez, etc.

En cuanto a su religiosidad, estos individuos mantuvieron una posición de

aceptación a la religión católica, ya que en muchos de los documentos oficiales de

la época aparecen asentados como feligreses de esta religión oficial; aunque la gran

mayoría no hacían práctica de ella. Sin embargo, otro grupo de inmigrantes chinos

estuvieron mucho más ligados a las prácticas confucionistas a través de la inserción

en la región de una especie de dios guerrero denominado San Fan Kong y los cultos

religiosos afro-cubanos o cubanos, como es el caso del espiritismo de cordón, al

mezclarse con la población nativa de esta zona.

           Si  bien  la  mayor  parte  de  la  colonia  china  manzanillera  fundó  varias

asociaciones como: la Colonia China de Manzanillo, Asociación del Círculo

Nacionalista  Chino  o  Kuo  Min  Tang,  y  el  Nam  Peng  Kong  Sol  se  dedicaron  a  la

ayuda  mutua  de  sus  paisanos;  esto  no  impidió  que  dentro  y  fuera  de  sus

asociaciones realizasen manifestaciones culturales que en ocasiones, imbricaban a

toda  la  ciudad.  Este  fue  el  caso  de  las  fiestas  carnavalescas  que  desde  la  época

colonial se celebraban en honor a Santa Ana, Santiago Apóstol y San Salvador.7

Para el año 1936, el alcalde de la ciudad -capitán Rafael Frías- quien había

alcanzado dichos grados en la Guerra del  95,  entabló conversaciones con Joaquín

Chang  Sen  -comerciante  de  gran  prestigio  y  presidente  de  la  Colonia  China  de

Manzanillo- para promocionar y cooperar, junto con los demás comerciantes de la

ciudad, en los gastos de dichas fiestas. Esta acción fue aprovechada para trasladar

su celebración, de manera definitiva, a la segunda quincena de agosto pero siempre

incluyendo el día de San Joaquín8; pues, desde hacía algún tiempo atrás y en virtud

del influjo de la colonia española, se efectuaban entre el 24 de junio hasta el 25 de

julio de cada año.9

7 Carlos Rodolfo Escala Fernández. Otra mirada a los carnavales de Manzanillo, San Joaquín y
sus orígenes (Siglo XIX).
8 Santa Ana y San Joaquín: padres de María, este último galileo descendiente del rey David.
9 Delio G. Orozco González: Manzanillo… Ob. Cit. p. 24.



Otro ejemplo de la participación de la Colonia China en estas fiestas fue la

comparsa “Los Chinos Buenos”, la cual desfilaba alrededor del parque Céspedes y

en donde sus principales protagonistas vestían sus trajes típicos orientales de seda

china.10

Aporte de gran significación al identitario manzanillero lo representaron sus

comidas tradicionales, sobre todo las pertenecientes a la comida cantonesa. En los

establecimientos que eran propiedad de chinos, en algunos momentos especiales,

se preparaban platos típicos de su arte culinario; aunque la gran mayoría de estas

comidas se efectuaban en los días que se celebraban acontecimientos familiares en

sus viviendas particulares. Algunas exquisiteces como el Shop Suey, el arroz frito,

las sopas de vegetales, los asados aliñados y otra gran variedad de platos eran la

representatividad de su comida tradicional. También se confeccionaban otra gran

cantidad y variedad de platos con base de arroz, cereal de la familia de las

gramíneas que actualmente representa un componente imprescindible dentro de la

comida típica cubana.

10 Entrevista realizada a Rafael Chang Batista.
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