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Ese es el mito destruido por los inmigrantes 
indocumentados que les recuerdan a los 
ciudadanos blancos de los Estados Unidos 
su propia indocumentación original, como 
también evocan a los nativos americanos 
que persisten vivos y continúan afirmando 
su propia soberanía territorial dentro de un 
estado-nación de colonos blancos [495].

Estamos así ante un libro que es un desafío 
al establishment WASP, pero también a esos 
nacionalismos latinoamericanos que se levan-
taron sobre la ignorancia violenta y la invisi-
bilidad de una buena cantidad de pueblos que 
hoy parecen renacer de a poco. Es también, sin 
proponérselo, una denuncia ante tanto nativis-
mo «americano» que continúa alzando muros y 
desechando personas en momentos como estos 
de pandemia mundial.

OSCAR ZANETTI

La forja del Nueva 
York cubano*

La emigración cubana en los Estados Unidos 
ha sido objeto de estudio en distintas eta-

pas de su historia, particularmente durante el 
último tercio del siglo xix, años en los cuales 
desempeñó un importante papel en el proceso 
que condujo la independencia nacional. En el 
contexto de dicha literatura, Azúcar, tabaco y 
revolución. La forja del Nueva York cubano se 
inserta con indiscutible originalidad. No solo por 
concretarse a la ciudad de Nueva York, que fue 
el escenario principal de la emigración cubana 
en aquella época, sino por la perspectiva analí-
tica de su autor, quien si bien atiende en toda su 
relevancia los procesos políticos, no descuida 
el examen de las condiciones económicas de la 
emigración y de sus características sociales, de-
velando las estrechas conexiones existentes con 
el complicado contexto cultural de una ciudad 
receptora de nutridos contingentes migratorios. 
La condición de sociólogo y demógrafo de 
Lisandro Pérez ha sido, sin duda, determinante 
en la singularidad de su enfoque. Por las claves 
que aporta para comprender mejor del libro que 
comentamos, tanto ese aspecto de la trayectoria 
profesional de su autor como algunos otros me-
recen revisarse.

* Lisandro Pérez: Azúcar, tabaco y revolución. La forja 
del Nueva York cubano, La Habana, Fondo Editorial 
Casa de las Américas, 2019. Mención honorífica en el 
Premio de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos. 
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Lisandro Pérez es bien 
conocido en los medios 
académicos y culturales 
de Cuba, aunque más 
por los vínculos que ha 
promovido entre estos 
y distintas instituciones 
norteamericanas que 
por su profusa y variada 
producción intelectual, 
publicada en medios 

que a menudo no se hallan al alcance del lector 
cubano. Nuestro autor realizó buena parte de 
sus estudios en la ciudad de Miami, donde a 
los once años de edad se radicó con su familia, 
salida de la Isla en 1960. Su formación profe-
sional concluyó en 1974 con un doctorado en 
Sociología realizado en la Universidad de Flo-
rida (Gainesville), donde tuvo la oportunidad 
de asistir a cursos de destacados latinoameri-
canistas. Ese mismo año comenzó una carrera 
académica como profesor en la Universidad 
Estatal de Luisiana, cuyo departamento de 
Sociología llegó a dirigir. 

La primera intención de Lisandro había sido 
realizar su tesis doctoral sobre un tema cubano, 
pero fue disuadido de ello por la imposibilidad 
de desarrollar entonces investigaciones en la Isla. 
Sus inquietudes, sin embargo, no desfallecieron y 
así lo confirma el hecho de que su primera publi-
cación –al menos, de la que yo tenga noticia– fue-
se un breve estudio sobre aspectos demográficos 
de la educación en Cuba. También en esos años 
finales de la década de 1970 pudo restablecer 
el contacto directo con su país de origen, en el 
marco de las relaciones que entonces se desa-
rrollaron entre el gobierno cubano y algunos 
círculos del exilio.

Este autor ha hecho del fenómeno migratorio 
el centro de sus estudios, abordándolo desde ese 
ángulo interdisciplinario que algunos llaman –de 
manera algo redundante– sociodemografía. 
Sus publicaciones se cuentan por decenas; casi 
todas ellas dedicadas a la emigración cubana en 
los Estados Unidos y a problemas demográficos 
de la Isla, incluyendo –y desde fecha temprana– 
trabajos de perfil histórico, como lo atestigua 
un extenso artículo publicado en 1984 sobre 
la mano de obra en las explotaciones mineras 
del oriente de Cuba a finales del siglo xix. Esa 
dedicación se reafirmó con el regreso de nuestro 
autor a Miami en 1985, para asumir la dirección 
del Departamento de Sociología de la Universi-
dad Internacional de la Florida. El interés por la 
problemática de la emigración cubana ensanchó 
entonces su espectro, de lo cual dan fe los artícu-
los publicados desde entonces sobre cuestiones 
económicas, culturales, étnicas y de familia de 
las comunidades cubanas en  los Estados Uni-
dos, así como sobre aspectos ideológicos y de 
la cultura política. 

Tan vasta inquietud intelectual y la probada 
capacidad de Lisandro en labores de adminis-
tración académica, culminaron en la creación 
–en buena medida gracias a su iniciativa– del 
Centro de Investigaciones Cubanas (Cri, según 
sus siglas en inglés) de la Universidad Interna-
cional de la Florida, cuya dirección desempeñó 
desde 1991 hasta 2003. No resulta difícil imagi-
nar las tensiones que comportó la conducción de 
un centro de esa naturaleza en Miami, teniendo 
en cuenta su sostenido empeño en promover las 
relaciones académicas con Cuba, incluyendo la 
celebración de conferencias anuales sobre temas 
cubanos y la apertura de espacios a investiga-
dores de la Isla. Con el mismo espíritu abierto 
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nuestro autor se desempeñó durante un sexenio 
como editor de Cuban Studies, sin dudas el más 
relevante anuario internacional sobre la materia.

De vuelta a la relativa quietud de las labores 
profesorales, en 2010 Lisandro aceptó la invi-
tación de trasladarse a Nueva York para hacerse 
cargo de la dirección del Departamento de Es-
tudios Latinos y Latinoamericanos del John Jay 
College de CUNY. Según he podido percatarme, 
la Gran Manzana puede suscitar sentimientos 
muy encontrados, pero siempre intensos. Nues-
tro autor no tardó en ceder a sus seducciones e 
hizo de Nueva York no solo un lugar de trabajo, 
sino su objeto de estudio.

La urbe tiene una bien ganada fama como 
metrópoli por excelencia de los inmigrantes, 
aunque es bastante menos conocido que durante 
el siglo xix los cubanos constituyeron el mayor 
contingente de la inmigración hispana en esa 
ciudad. El sostenido interés de Lisandro Pérez en 
el estudio de las comunidades cubanas en los Es-
tados Unidos, su probada sensibilidad histórica y 
sus vínculos familiares establecidos desde antaño 
con la gran ciudad neoyorquina, se entrelazaron 
armoniosamente para generar las poderosas mo-
tivaciones que animaron el proyecto felizmente 
cuajado en Azúcar, tabaco y revolución. La forja 
del Nueva York cubano, cuya lectura en español 
ha hecho posible la Casa de las Américas.

Es claro que una investigación tan ambiciosa 
como la que dio lugar a esta monografía, difí-
cilmente hubiera podido desarrollarse con éxito 
de no contar con el impresionante volumen de 
publicaciones periódicas, documentos y otras 
fuentes históricas que sobre la inmigración cuba-
na atesora la Biblioteca Pública de Nueva York. 
En sus salas de lectura, con el eficaz auxilio de 
bibliógrafos y estacionarios, pudieron irse ex-

trayendo y analizando los datos que conforman 
el rico entramado del libro.

Sus páginas abarcan la presencia cubana en 
Nueva York de principio a fin del siglo xix, no 
solo reconstruyendo la vida y anhelos de los 
inmigrantes radicados en la gran ciudad, sino 
examinando los intensos y continuos vínculos 
económicos entre esta y la mayor de las Antillas. 
Nueva York, junto a Baltimore y Boston, cons-
tituyó el principal destino de la dulce corriente 
que desde las plantaciones de la Isla fluía hacia 
el gran mercado norteño; en sentido inverso, 
desde la ciudad del Hudson llegaban a La Haba-
na, Matanzas y otros puertos, no solo alimentos 
y demás bienes de consumo, sino maquinarias, 
utensilios, procedimientos e ideas que propa-
gaban la modernidad en la sociedad criolla. El 
incesante ir y venir de comerciantes y empresarios 
originado por esos negocios propició amistades y 
hasta vínculos familiares con los cuales se fueron 
afianzando los nexos entre la ciudad y Cuba. Al 
trasiego comercial siguió el movimiento humano; 
junto a los tercios de tabaco en rama llegaron 
a los talleres neoyorquinos los tabaqueros que 
torcerían sus hojas; con ellos y otros operarios 
–sastres, zapateros, impresores–, la comunidad 
cubana en Manhattan, Brooklyn y sus suburbios 
se tornó más numerosa y  heterogénea. La obra 
reseñada abunda en información sobre estas mate-
rias, aunque, por el sesgo que suelen imponer las 
fuentes, el espacio concedido a las personalidades 
prominentes resulta mayor que el ocupado por el 
modo de vida de la gente común.   

Desde la llegada del padre Varela en 1823, has-
ta el apostolado de Martí en las décadas finales 
del siglo, Nueva York fue un ámbito primordial 
tanto para la construcción de la nación cubana, 
como para la gestación de su independencia. 
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Más allá del azúcar y el tabaco, esos procesos 
constituyen la materia fundamental del libro que 
hoy está al alcance denuestras manos y en buena 
medida justifican la organización de este en dos 
partes. En la primera se destaca la actividad de 
Félix Varela; no solo su siembra de ideas en El 
Habanero, sino su austero sacerdocio y la en-
trega a su feligresía. Incluye también esa parte 
algunas páginas de la breve estancia neoyorquina 
de Heredia y, con mayor detalle, el fenómeno 
anexionista que tuvo en Nueva York su principal 
escenario. La publicación de La Verdad por El 
Lugareño, los proyectos expedicionarios de Nar-
ciso López, los disímiles perfiles del anexionismo 
aparecen con toda su variedad de matices en el 
capítulo segundo. La otra parte del libro, de ma-
yor volumen, dedica tres de sus cinco capítulos 
a la labor de la emigración independentista en la 
ciudad de los rascacielos y sus conflictos internos 
durante la Guerra de los Diez Años, mientras que 
el último y más extenso se ocupa de la vida y los 
empeños de José Martí.

Algunos de los asuntos que Azúcar, tabaco y 
revolución…recoge en sus páginas ya han sido 
tratados por nuestra historiografía, pero aquí se 
presentan con más precisos contornos gracias a 
la consulta de fuentes que han permitido al autor 
apreciar nuevas facetas. Un buen ejemplo es el 
análisis del enfrentamiento entre «aldamistas» y 
«quesadistas» durante la Guerra Grande, enrique-
cido ahora a partir de documentos del archivo de 
José Ignacio Rodríguez, así como de la cuenta 
bancaria de Quesada y la correspondencia gene-
rada en torno a ella, conservadas estas últimas 
entre los papeles de Moses Taylor, el célebre 
comerciante-banquero. Incluso la extraordinaria 
labor neoyorquina de Martí, tan estudiada que el 
autor confiesa haber creído imposible encontrar 

algo nuevo que aportar, se aprecia en estas pá-
ginas con toda su relevancia. Examinada desde 
el ángulo de la cultura política prevaleciente en 
la emigración y las pugnas que anidaban en su 
seno, la gestión martiana adquiere proporciones 
de hazaña. El autor destaca en particular el tras-
cendente giro que Martí imprimió a la estrategia 
independentista, al confiar enteramente su éxito al 
esfuerzo y el sacrificio de los cubanos, conciente 
del peligro que entrañaba una intromisión del 
gobierno norteamericano en el conflicto, la cual 
otorgaría a Wáshington un protagonismo capaz 
de frustrar –como finalmente ocurrió– la conse-
cución de la plena independencia. 

Aunque esencialmente histórico, el acerca-
miento de Lisandro Pérez a la problemática de 
la emigración cubana en Nueva York durante el 
siglo xix en modo alguno ignora realidades pos-
teriores. Sobre todo en determinados rasgos de la 
cultura política, en la prevalencia de ciertas acti-
tudes y visiones, Azúcar, tabaco y revolución… 
nos devela la existencia de continuidades que 
desde la época que estudia se proyectan hasta 
nuestros días.

Nueva York, sus calles, sus plazas, sus salas 
de conferencia, la crudeza de sus inviernos, sus 
cementerios, constituyen en este libro mucho 
más que el escenario de una emigración laborio-
sa e inquieta, comprometida con el destino de la 
patria lejana. Quienes colmaban los salones du-
rante las reuniones patrióticas, los que editaban y 
leían la prensa independentista, quienes aporta-
ban caudales respetables o se desprendían de sus 
míseros jornales para armar expediciones, vivían 
y transitaban esos espacios compartiéndolos con 
neoyorquinos de muy diversas procedencias, 
intercambiando costumbres y practicando los 
hábitos de la gran urbe. 
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Creo que comunicarnos esas realidades, 
hacernos entender las circunstancias vitales 
de aquellos cubanos emigrados en un texto 
bien tramado, de prosa tan fácil y elegante 
que puede disfrutarse como una novela, es un 
regalo que debemos agradecer. Primeramente 
a su autor, Lisandro Pérez, pero también a c

la eficiente y límpida traducción de Eloísa 
Le Riverend, al atractivo diseño de Ricardo 
Rafael Villares y al cuidadoso trabajo edito-
rial de Nisleidys Flores. Y, por supuesto, a la 
Casa de las Américas, que supo aquilatar los 
excepcionales méritos de esta obra y ponerla 
a nuestro alcance.
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