
Revista Electrónica Iberoamericana ISSN: 1988 - 0618 

 

http://www.urjc.es/ceib/ Vol. 10, nº1. 2016 

 

1 

 

RECENSIONES: 

 

AZCONA, J.M., ESCALONA, I., (Eds), Cuba y España. Procesos 

migratorios e impronta perdurable (Siglos XIX y XX), Editorial 

Dykinson, 2014, (316 pp.) 

 

Por Carlos R. Fernández Liesa 

 

Nos encontramos ante una obra bien concebida y editada por dos personas de 

prestigio, una española y otra cubana, que con su colaboración han creado un amplio 

equipo de investigadores para profundizar en la presencia española en Cuba desde finales 

del siglo XIX y principios del siglo XXI. De un lado el profesor José Manuel Azcona, de 

la URJC y director de la cátedra Iberoamericana Presdeia, hace en este trabajo un nuevo 

apunte sobre la presencia de España en Iberoamérica, añadiendo así otro jalón a sus 

anteriores análisis sobre otros países de la región. De otro lado, Israel Escalo Chadez, 

doctor en ciencias históricas y profesor titular del Centro de estudios Cuba Caribe “Jose 

Antonio Portuondo” de la Unviersidad de Oriente, con un amplía experiencia docente e 

investigadora. 

Estos dos trabajadores incansables de la historia han aunado esfuerzos en común 

para analizar dos dimensiones de la presencia de España en Cuba.  

En la primera parte analizan la presencia española en regiones y localidades 

cubanas, tanto en general, como en las regiones de Santiago de Cuba, Holguín, Banes, 

Bayamo, Guantánamo y Vueltabajo. La presencia española en Cuba también tiene 

relación, como analiza Azcona, con la política de colonización blanca de las últimas 

décadas del XVIII, para construir la nueva Cuba, que acabase con el modelo esclavista de 

plantación y monocultivo, desde una visión racista de la época.. Esta política de 

poblamiento blanco es objeto de análisis por Pedro Luis Hernández Pérez, que constata 

que dicha política se acrecienta en el siglo XX. El prof. Pevida Pupo, producida la 

independencia cubana analiza la adopción de la ciudadanía cubana por inmigrantes 

españolas en Santiago de Cuba hasta la guerra civil española, siendo en su mayoría 

jóvenes y de sexo masculino. Seguidamente Rafael Licea analiza un poco conocido papel 

de los combatientes internacionalistas de Santiago de Cuba en defensa de la República 

española y los comités que se crearon en Cuba, así como la solidaridad que hubo después 

hacia el pueblo español 

La región de Holguín es objeto de análisis por Yenia Batista Estupiñán donde eran 

uno de los grupos migratorios más representativos; de otros lugares se ocupan otros 

autores como Pérez Nakao (en Banes), Rodriguez López (Bayamo), Velazquez Fíaz 

(Guantánamo), García Salgado (Santiago de Cuba), Ramírez Pérez (VUeltabajo). Estos 

autores analizan las instituciones y casino en torno a los cuales en las diferentes ciudades 

se organizaba la emigración española para realizar actividades y recordar sus raíces. Es 

un buen estudio sobre esta memoria histórica que aquí se rescata. 

La segunda parte de la obra analiza personalidades y manifestaciones artísticas y 

literarias. Tiene también gran interés. Así, Damarís Torres, de la Unviersidad de Orietne 

analiza la posición de Pi y Margal o la de Emilio Castelar ante la caída en combate del 
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mayor general, Antonio Maceo Grajales, lo que permite ambientar  el contexto socio 

político previo a la independencia en la península y en la isla. Otros estudios nos traen a 

la luz la labor de profesores españolas en Universidades cubanas en la Universidad de 

Oriente, donde tuvieron una impronta relevante (estudio de D. Mancebo Céspedes), o 

sobre profesores concretos como el masestro Francisco Prat Puig (por M. Cristina 

Hierrezuelo), Isidro Méndez (I. Escalona, D. Suárez),. Asimismo se analizan la impronta 

española en la obra de poeta Antonio Solórzano y Correoso (por R. Barthelemy Ramírez 

y J. Reinaldo Delgado), la “desgraciada” suerte de J. López Rodriguez (por J. Iglesias y J 

Gutiérrez), así como el análisis sobre el arquetipo del emigrante español en el cino de 

América y Europa, que realiza el prof. de la URJC, Javier Avilés Barandiarán 

Se trata en su conjunto de una obra bien concebida, cuyos autores han hecho un 

importante esfuerzo de investigación que nos trasporta a tiempos pasados y nos permite 

comprender la grandeza y la dureza de la emigración. También nos acerca a Cuba, y a la 

presencia española en la Isla, probablemente el terruño de América donde permanece con 

mayor relevancia. Espero que estas líneas sirvan para suscitar el análisis de este libro 

colectivo que debe ser bienvenido tanto desde la perspectiva académica como social y 

que constituye una obra relevante en el análisis del espacio iberoamericano. 
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