
                Manolo: un hombre atrapado entre dos Islas 
 
Manuel González Castillo, nació el 4 de julio de 1928, en  la Orotava, 

Tenerife y llegó a La Habana en el año 1929 con sus padres y su hermano. Su 

padre era también originario de la Orotava, propietario de fincas de labranza, y 

pertenecía a una familia con fuertes raíces en Cuba. 

 

 Mi bisabuelo José Pérez Cabrera era hermano de Leonor Pérez 

Cabrera la madre de José Martí. El vivió en Cuba en la primera mitad del siglo 

XIX y regresó con el resto de la familia por igual época quedando solamente 

Leonor en Cuba. 

 

La madre nació cerca de la  Habana en un pueblo llamado Guara. 

Ambos se conocieron en Cuba  a donde su padre emigró por primera vez en 

1905 y fue a visitar a su tía- abuela Leonor Pérez Cabrera quien le consiguió un 

empleo en el antiguo Central de Merceditas situado en Melena del Sur. 

Posteriormente adquirió una finca de su propiedad denominada El Desquite en 

la misma Melena de Sur .Es en este lugar donde tiempo después conoció a 

una bella cubana hija de emigrantes canarios llamada María Fidelina Castillo 

de la cual se enamoró y después de vivir unos años en El Desquite, se 

trasladaron  a la Orotava.   

A Fidelina, la vida en las zonas rurales de Canarias le resultó muy 

hostil. La falta de alumbrado público, las dificultades en el acceso al agua y un 

entorno familiar muy conservador de judíos sefarditas hicieron enfermar a esta 

caribeña que provenía de un entorno más alegre y con menos prohibiciones 

para las mujeres. 

Cuando decidieron regresar a la Habana en 1929, la crisis financiera 

les llevó a la ruina al perder todo el dinero que tenían depositado en el Banco 

Español. Empezar de nuevo con dos hijos y una mujer enferma fue un golpe 

tan demoledor que la depresión se adueñó de él y falleció en enero de 1932. 

 

Así quedaba yo huérfano de padre con cinco años de edad y con una 

madre enferma de los nervios. Aquí empezaba una difícil etapa de mi vida. Mi 
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mamá se casa nuevamente con otro emigrante canario de nombre Salustiano y 

el cual nos toma a mi y mi hermano Pablo prácticamente como sus 

empleados... Era un hombre profundamente ignorante y violento. Recuerdo que 

de niño él le cosía con hilo de coser los ojos a los bueyes para que no miraran. 

 

Manolo y Pablo, su hermano, realizaban los trabajos más duros 

transportando pesados contenedores de leche de un pueblo a otro como 

arrieros.  

 

Yo sentía un profundo desprecio por él. Mi madre que fue una mujer 

educada y con cierta cultura quedó atrapada con un hombre totalmente 

medieval y machista. No la dejaba salir prácticamente y con ella tuvo otros 

cuatro hijos: Francisco,  Antolín,  Marcela y Mirta. 

 

Abandonó la casa materna junto con su hermano a los 14 años, 

trabajó en todo cuanto pudo para poder sobrevivir y entró en el ejército donde 

consiguió cierta estabilidad económica. Muy joven comenzó a frecuentar los 

bailes de los Centros Regionales Españoles especialmente el Asturiano y el 

Gallego donde se daban grandes fiestas los fines de semana .  

 

En estas fiestas conocí a una mujer que ha sido el gran amor de mi 

vida Berta Pagés y Pagés. Ella desde que la conocí me cautivó, su familia era 

emigrante también, de Girona en Cataluña. Empezamos a salir y me presenté a 

pedirle la mano a la familia, quien aceptó después de varios intentos. Sus 

padres eran magnificas personas con los cuales conocí realmente lo que era 

nuevamente la familia. 

 

Manuel y Berta tuvieron cinco hijos varones: Manuel, Ernesto, Héctor, 

Juan Carlos y Julio César a los que educaron  en el respeto a su doble  origen 

cubano y español. No faltaron en este hogar los juegos y las canciones 

tradicionales españolas, sobre todo, los villancicos navideños. El mestizaje de 

costumbres también se plasma en los gustos culinarios de todos los miembros 

de la familia. Educaron a sus hijos en el respeto a la diversidad de opciones 
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personales, profesionales y políticas , incluso en los aspectos religiosos ,ya que 

Manuel se confiesa de  origen judío  y Berta es católica.  

 

Después de la Revolución se trasladaron a vivir a un barrio –Luyano- 

eminentemente gallego donde los hijos se criaron jugando en los salones de la 

Benéfica gallega y en terrenos cercanos  a las Hijas de Galicia . 

 

Les fascinaba como hablaban los gallegos y recuerdo que de niño mi 

hijo más pequeño Julio César  me preguntaba: ¿papá que quiere decir morrilla? 

El no por casualidad se hizo historiador y escribió un libro sobre este barrio y 

las mujeres gallegas. Estoy muy orgulloso de todos mis hijos los cuales se han 

hecho en Cuba profesionales en la rama que han querido. Ellos son dueños de 

sus vidas y son mi gran orgullo. 

 

Su deseo hasta el final de sus días, ya que falleció en La Habana el 10 

de  septiembre del 2007, fue el de poder volver a España: 

 

Realmente siempre me he sentido un hombre atrapado entre dos Islas: 

Cuba y Tenerife. Espero muy pronto de nuevo visitar España  para poder 

deshacer tanto mar que me separa. Muchas veces sueño que estoy en la 

Orotava de niño, corriendo. 

 

 


