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La migración, fenómeno que ha caracterizado las dinámicas sociales de los 

seres humanos a lo largo del decurso histórico, ha sido un proceso en el cual, 

se generan toda una serie de componentes discriminatorios, que se establecen 

muchas veces a partir de la inserción de los individuos en el polo receptor. 

Discriminaciones que surgen en estrecha relación con aspectos como la clase 

social, la raza, la nacionalidad y el sexo, que combinados tendrán un papel 

importante a la hora de la creación de diferencias alrededor de los seres 

humanos dentro de las sociedades actuales. 

 

Los procesos migratorios permiten visualizar, cómo se constituyen diversas 

construcciones socioculturales en torno a los protagonistas, tanto hombres 

como mujeres,  que definen lo masculino o femenino en un contexto específico, 

así como la conformación de estereotipos que generalmente son 

discriminatorios, en tanto limitan y condicionan las potencialidades de 

desarrollo de las personas insertadas, en este caso dentro de la sociedad 

receptora. 

 

En un mundo globalizado como el actual, migrar de un sitio a otro es una 

actividad bastante común. La búsqueda de mejores condiciones económicas, 

de empleos más remunerados, la reunificación familiar, las desavenencias 

políticas o el desenlace de desastres naturales, entre otras motivaciones, han 

hecho de la migración una cotidianidad en la vida de los seres humanos. 

 

Esto no quiere decir que históricamente no se han llevado a cabo iguales 

procesos, al contrario, durante toda su existencia, el hombre y la mujer se han 

trasladado de regiones a otras por disímiles causas y expectativas. Ahora, el  

pasado siglo XX, significó un momento de esplendor en cuanto al traslado de 

oleadas de personas de un continente a otro. En el presente trabajo, nos 



referiremos específicamente a un grupo de migrantes que se insertaron en la 

sociedad cubana, teniendo en cuenta la significación que tuvo Cuba como polo 

receptor durante el período histórico que abarca de 1902 a 1958 (La 

República). Este conjunto es el proveniente de Galicia, España. Es decir, los 

hombres y mujeres gallegas que entraron en la isla caribeña como parte de uno 

de los procesos migratorios más importantes tuvieron lugar en toda la historia 

de Cuba.  

 

Una pregunta sencilla ¿Por qué este grupo en específico? Los hombres y 

mujeres gallegas constituyeron un conjunto especialmente estigmatizado 

dentro de los emigrados hispánicos en la Isla, debido a su condición de 

inmigrantes y proceder de una región atrasada económicamente de España, 

pues la mayoría provenía de zonas rurales, con un alto índice de analfabetismo 

y pobreza. Alrededor de ellos(as) se construyeron varios estereotipos, que 

como tales influirían negativamente dentro de este grupo social, en la 

conformación de imágenes arquetipadas y discriminatorias.  

 

Esto evidencia cómo dentro de los procesos migratorios, se elaboran códigos, 

patrones, representaciones, en relación a categorías como clase social, sexo y 

nacionalidad, que se utilizan para disminuir a ciertos grupos sociales que se 

insertan en dinámicas sociales diferentes a las suyas. Lo diferente siempre ha 

encontrado rechazo. Estas personas se diferenciaban en cuanto a la cultura, 

idioma, comportamientos, origen, poder adquisitivo, y por ello la sociedad 

cubana de cierta forma los miraba y trataba recelosamente. 

 

Gallegos y gallegas como personajes mediáticos y teatrales.  

 
Los medios de comunicación y el teatro, de forma general en Cuba, habían 

creado una imagen estereotipada de ciertos grupos raciales, sexuales y 

nacionales. Dentro de estos sectores marginados del discurso de los elogios 

estaban los gallegos y por supuesto, junto a las mujeres tenían dentro de las 

burlas un lugar protagónico. 

 



La inserción en 1939, dentro del cine Latinoamericano, de la serie de películas 

cuyo personaje protagónico era una gallega llamada Cándida, trajo las más 

airadas protesta de los emigrados sobre todo entre los más defensores del 

nacionalismo gallego. 

¿Quien era Cándida? Este personaje representado por la actriz argentina Nini 

Marshall, era una gallega pobre, inculta, que se metía en las situaciones más 

absurdas y que lindaba muchas veces con la tontería. Así Cándida, la criada 

pobre gallega se convertía en protagónica de diez aventuras con títulos como: 

“Cándida”, “Cándida Millonaria”, “Una gallega baila mambo”, “Una gallega en 

México” y “Una gallega en la Habana” 

 

¿Qué molestaba del personaje? Sin dudas lo que más molestaba era que a 

partir de ese momento ser gallega te convertía en una Cándida en potencia y 

Galicia fue la tierra de grandes mujeres con las que no se le comparaba: 

Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro; sin embargo su 

condición de emigrada campesina y pobre tenía que ser estigmatizada con un 

personaje que poseía de real el empleo a que muchas mujeres gallegas podían 

aspirar, pero no con la ligereza y ridiculez con la que se le presentaba. 

 

En Cuba las películas de Cándida se hicieron muy populares y rompieron 

record de espectadores, llegando a tener imitadores dentro de la radio nacional 

con personajes como el de Cundita. La versión caribeña de 1940 fue 

interpretado por Minín Bujones, quien era también una criada que animaba un 

programa humorístico llamado “A reírse rápido”, de Radio Centro1. Esta gallega 

interpretada por Minín se hizo un personaje clásico que llegó a ser retomado en 

series humorísticas hasta los años noventa con la actriz Aurora Pita.2 

 

Pese a estas actitudes fóbicas y discriminatorias, tanto el personaje de 

Cándida, como el de Cundita, fueron rechazados en Cuba por sectores 

                                                 
1 Ver entrevista realizada por Nelita Martín Fernández a Minin Bujones “Conocen ustedes a Cundita” en 
CENIT, La Habana, Vol. 58, Año XV, Núm.110, marzo de 1954, pp.10 y 11. 
2 Aurora Pita es una de las actrices cubanas más conocida de la Televisión. Ella es descendiente de 
gallegos y en la actualidad participa con frecuencia en las actividades de las Sociedades Gallegas de 
Cuba. 



nacionalistas de la emigración, como fue el caso del periodista gallego Fuco 

Gómez3, director del periódico Patria Gallega.4 

Se refería en varios de sus artículos sobre todo, a la indiferencia con que 

habían sido recibidas las películas y los programas radiales por parte de la 

intelectualidad y en otros casos con muestra de simpatía por parte de la misma 

comunidad gallega que se divertían con estos. 

A su vez elogiaba la actitud que 20 años atrás había tenido la comunidad 

gallega ,cuando una protesta obligo a las autoridades a suspender la obra “El 

Amor de los Amores”, en el Cine-Teatro Payret, donde se ridiculizaba a la 

mujer gallega.  

También hacía referencia a como en el año 1940, en Buenos Aires, jóvenes de 

la Sociedad “Mocedades Gallega” habían protestado contra un sainete donde: 

la mujer gallega hace un papel bajo, deshonesto y torpe, una prueba de lo que 

se ha dicho es la película “Cándida.5 

 

Fuco Gómez, agudo y sin coqueteos políticos, criticó tanto la actitud de los 

gallegos como la de los cubanos sobre la representación de que eran objeto los 

sectores más marginados: 

Un gran dolor nos ha causado siempre el hecho de que en Cuba 

se exhibiesen películas y se llevase a escenas obras teatrales en 

las que el gallego y el negro desempeñaban el más bajo e infame 

papel, pero nuestro asombro, nuestra decepción y nuestra 

amargura han sido aún mayores cuando en nuestro propio país 

hemos visto como allí eran aplaudidas las obras de autores 

                                                 
3 Fuco Gómez nació en Becerreá, Lugo el 9 de julio de 1895. Desde finales de la primera década del siglo 
XX comenzó a colaborar con la prensa gallega en Cuba .Trabajos suyos aparecieron en Galicia, Heraldo 
de Galicia, y Ecos de Galicia. Fue fundador en 1919 del Partido Autonomista Gallego. Falleció en la 
Habana el 9 de enero de 1972. 
4 Patria Gallega fue un periódico de formato pequeño, y en un principio se convirtió en 
vocero de un Juntorio Benéfico-Cívico –Cultural de igual nombre. Se publico entre 
1941 y 1960 y se caracterizo por defender los intereses nacionalista gallego. En uno de 
los objetivos de su creación se planteaba “laborar por el mejoramiento de la condición 
social de la mujer por medio de una sección femenina, la que podrá disfrutar de amplia 
autonomía dentro de la Asociación”. Ver Fuco Gómez y José Vázquez Bedia 
“Primordiales fines de esta Asociación“en Patria Gallega, La Habana, Vol.2, Año I, 
febrero de 1942, p.1. 
5 Ibídem. 
 



gallegos y españoles (...)Un caso parecido es el que venimos 

presenciando en esta República desde hace muchos años , en 

relación con las infames campañas de que suele ser objeto la 

mujer cubana, el guajiro, y el negro”.6 

 

Las críticas realizadas por Fuco Gómez en contra del tratamiento 

discriminatorio hacia las mujeres, los gallegos y otros sectores, son 

excepcionales en Cuba, donde los medios de comunicación y el arte 

perpetuaron estereotipos folklorista sobre los gallegos, objetos de las burlas y 

las más severas discriminaciones.7 

 

Ya visto de una forma particular el caso de la discriminación de que fueron 

objeto las mujeres gallegas a través de su estigmatización con los personajes 

de Cándida o Cundita, sería apropiado observar el otro lado de la moneda, los 

hombres gallegos. 

 

El teatro bufo en Cuba también se encargó de crear un personaje masculino 

gallego. Este espacio cultural tuvo una influencia importante a la hora de 

reproducir muchos estereotipos peyorativos hacia estos varones. Con la puesta 

en escena de tres célebres personajes del género teatral, la famosa trilogía del 

negrito, la mulata y el gallego, se colocaba al último protagonista en los 

niveles más bajos de la escala social, al ser situado junto a dos figuras que 

sufrían de la discriminación en la sociedad: Nadie ha valorado lo que esconde 

ese modesto calzado (refiérase a la chancleta), que como la alpargata para el 

gallego, el más sufrido, explotado y discriminado de los inmigrantes, caracteriza 

una economía.8 

 

Más allá de las simpatías y chistes que las obras se proponían trasmitir, se 

pueden apreciar numerosos prejuicios y subjetividades que ejercían una 

poderosa influencia en la sociedad cubana. Muchas compañías teatrales como 

                                                 
6 Ver Fuco Gómez “Conciencia y Patriotismo” en Patria Gallega, La Habana, Vol.5, Año 1, abril de 
1942, p.2. 
7 González Pagés, Julio César. Emigración de mujeres gallegas a Cuba: Las Hijas de 
Galicia, Vigo, Editorial Eco Vigo, 2003. 
8 Leal, Rine. “Teatro bufo en Cuba. Antología siglo XIX”, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1975. 



las de los maestros: Penella, Arango, Regino o la Compañía de Bolaños9 

lograban, al presentar el personaje del “gallego” como una figura ridícula en 

sus funciones, cierta reafirmación de lo que sucedía a nivel social. La 

historiadora Consuelo Naranjo abunda al respecto: El gallego forma parte de la 

clase baja, desarrollándose su vida en un mundo de engaños y robos, siendo 

objeto de las burlas y de las trampas de las otras dos figuras que junto con él 

son puestas en escena, nos referimos al negrito y la mulata.10 

 

La problemática correspondiente a este tema, tuvo a través de la prensa 

regional gallega en Cuba enérgicos rechazos por parte de esta colectividad de 

inmigrantes:  

Dada la ignorancia y el género algo más que mediocre de los 

actores-autores, para ganarse el mezquino mendrugo y explotar 

al público bonachón, buscan un tipo de gallego imaginario, porque 

el tipo que presentan realmente ni existe ni existió(…) gallego 

imaginario, porque así hay que llamarlo, debido a que este 

personaje lo revisten de costumbres y gestos, que nosotros los 

gallegos estamos lejos de tener (…) El infortunado protagonista 

de la mitología, aparece en el escenario haciendo cabriolas 

grotescas, empleando el lenguaje del ebrio, imitando en todo lo 

posible las pantomimas del mono y otras numerosas disparatadas 

que la buena crianza no nos permite reproducir.11 

 

Los oficios. Criadas y bodegueros. 
 

El sector del empleo siempre ha sido una de los principales puntos de análisis 

de todo fenómeno migratorio. Luego de una travesía hacia una “tierra 

prometida”, los migrantes al llegar a su destino comienzan una nueva odisea 

como parte de su inserción en la sociedad que los recibe: encontrar un trabajo 

                                                 
9 Compañías teatrales de la primera mitad del siglo XX en Cuba. Para mayor información consultar: 
Esther Suárez Durán. “El teatro bufo cubano, la vastedad de su universo”. En: Inés María Martiatu 
(comp.). Bufo y nación. Interpelaciones desde el presente. La Habana, Editorial Letras cubanas, 2008, pp. 
239-297. 
10 Consuelo Naranjo Orovio. “Análisis histórico de la emigración española a Cuba, 1900-1959”. En: 
Revista de Indias,  Madrid, número 174, 1984, p. 521.  
11 Nota Editorial. “Contestando una carta”. En: Revista Eco de Galicia, La Habana, s/p, julio, 1919. 



que les permita subsistir y desarrollarse económicamente. Dentro del proceso 

migratorio gallego-cubano, la causa fundamental del traslado de estos a la Isla, 

era la búsqueda de mejores oportunidades económicas. La llegada a la Isla se 

vio envuelta de diferentes situaciones con respecto a las mujeres con los 

hombres a la hora de emplearse. 

 

Uno de los estereotipos que más trascendieron alrededor de las mujeres 

gallegas estuvo relacionado con el empleo de criadas, debido a que gran 

número de estas inmigrantes trabajaron como sirvientas en casas de familias 

ricas. Se les asociaba a su eficiencia en estas labores, eran reconocidas por su 

alto grado de “subordinación” y “docilidad”, lo cual se reflejaba en su búsqueda 

para ejercer en el servicio doméstico. Esto se puede apreciar en diferentes 

obras literarias, como “La Gallega”, escrita por Jesús Masdeu en 1926, donde 

se describía la difícil situación de estas mujeres emigradas de la época. Otro 

espacio donde esto se evidenciaba era la prensa, al respecto  se comentaba: 

 

Gallegas son las rústicas sirvientas y las más humildes 

labradoras, pero no fue gallega Concepción Arenal, ni lo fue 

Rosalía de Castro, no lo es la Pardo Bazán (…) no tener que 

sufrir la vergüenza de ver a sus hijas por el mundo convertidas en 

mujeres de limpieza (…) salen periodiquitos como la Política 

Cómica, diciendo que las gallegas en Cuba solo sirven para 

romper fuentes, platos y copas y para recibir visitas  de paisanos 

y primos. (..) Cada uno debe mandar a decir a sus casas del trato 

que son objeto los inmigrantes, de los engaños que somos objeto 

en  el trabajo, tanto hombres como mujeres.12 

 

Por otro lado, la imagen más distintiva que en la sociedad cubana se tenía, y 

aún se mantiene  del hombre inmigrante gallego, se encuentra muy relacionada 

con el oficio del bodeguero. Empleo que llegó a convertirse en un símbolo 

insigne del grupo de hombres gallegos emigrados en la Isla y que significó para 

muchos de estos varones una de las principales fuentes de subsistencia y 

                                                 
12 Nota editorial “Campaña patriótica”. En: Revista Eco de Galicia, La Habana, Cuba, noviembre, 1919. 



solvencia económica13. No en vano la historiadora Consuelo Naranjo Orovio 

titularía con toda intención a uno de sus trabajos, Del Campo a la Bodega: 

Recuerdo de gallegos en Cuba.14 

A pesar de que popularmente los gallegos eran personalizados como el 

bodeguero, esta imagen tenía como trasfondo toda una amalgama de 

prejuicios y discriminaciones, que originaba en muchas ocasiones creencias y 

atribuciones negativas, lo cual no les era favorable. Se les tildaba de “tontos”, 

que fácilmente podían ser engañados debido a su baja escolaridad, además de 

su obsesión por el ahorro, de ser obsesos por las “mulatas” cubanas, y por 

estas hacer de ellos lo que se les antojara, lo que les traía como consecuencia 

numerosas suspicacias alrededor de su persona. 

Aquellos bodegueros que encontraron en el calcetín de lana un 

anticipo de la caja de ahorro, eran un poco odiados (…). Cuando 

la mulata pedía permiso para hablar por teléfono, la dejaban 

pasar (…). Los bodegueros son nobles en el fondo, pues creen en 

todos los vientos de enfermedad que llegan del solar, y fían por 

años (…). Había que ser bodeguero para que la familia que se 

mudó de la cuadra se fuese sin pagar la cuenta.15 

 

Las masculinidades de los gallegos en Cuba. 
 

A partir de todo lo expuesto anteriormente, se puede aseverar que desde la 

sociedad cubana y la propia colonia gallega en la Isla, todos estos estereotipos 

construidos alrededor de los hombres inmigrantes  gallegos, ya fuesen 

negativos o positivos, determinaron la conformación de diversos modelos de  

masculinidades.  

 

                                                 
13 Esta ocupación fue desarrollada por un significativo número de inmigrantes gallegos, favorecido en 
gran medida por las relaciones de parentesco presentes en el proceso migratorio entre Galicia y Cuba.  
14 Consuelo Naranjo Orovio. Del Campo a la bodega: Recuerdos de gallegos en Cuba (siglo XX). La 
Coruña, Ediciós do Castro, 1988. 
15 Estampas de la Época. “La vieja Bodega Española”. En: Diario de la Marina, La Habana, septiembre, 
1957, p. 298. 



En este sentido, tras la consulta del teórico R. W. Connell16, quien visibiliza la 

existencia de múltiples masculinidades – hegemónica, subordinada, cómplice y 

marginalizada- a partir de las combinaciones entre género, raza, clase social y 

los efectos derivados de sus interacciones, podríamos decir que dentro de la 

sociedad cubana, con respecto a determinados sectores y clases sociales de 

varones cubanos, los inmigrantes gallegos detentaban una masculinidad 

marginalizada. Esto quiere decir que un hombre, inmigrante, proveniente de 

una región pobre, con una lengua diferente, en busca de empleos para 

subsistir, le era conferido social y culturalmente una posición de marginación e 

inferioridad con respecto al hombre nativo, solvente económicamente y por 

ende legitimado por la sociedad en que se encuentran interactuando, 

asumiendo una posición de hegemonía. 

 

Por otro lado, el inmigrante gallego, pese a tener una masculinidad 

marginalizada en proporción con un grupo específico de hombres cubanos, 

dentro de su comunidad o colonia en Cuba, detentaba un poder hegemónico 

frente a las mujeres gallegas y otros grupos de emigrados de diferentes 

nacionalidades, como son los haitianos, chinos, jamaicanos, entre otros: 

 

Las distintas masculinidades denotan relaciones de poder entre 

los hombres, y no sólo desde el punto de vista de hombres contra 

mujeres, un hombre que tiene poco poder social, en la sociedad 

dominante, cuya masculinidad no es de la variedad hegemónica, 

que es víctima de una tremenda opresión social, podría  también 

manejar enorme poder en su propio medio y vecindario frente a 

las mujeres de su misma clase o grupo social, o frente a otros 

hombres.17 

 

Es por ello, que en la sociedad cubana de la primera mitad del siglo XX, no 

significaba socialmente lo mismo, ser un hombre inmigrante blanco que uno 
                                                 
16 R. W. Connell. “La organización social de la masculinidad”. En: José Olavarría y Teresa Valdés 
(comps.). Masculinidad/es: poder y crisis. Santiago de Chile, Isis Internacional, 1997. 
 
17 Michael Kaufman. “Los hombres, el feminismo y las experiencias contradictorias del poder entre los 
hombres”. En: Harry Brod y Michael Kaufman (eds.). Theorizing masculinities. Thousand Oaks, Sage 
publications, 1994, p. 150.  



negro o asiático, y muchísimo menos ser un inmigrante varón que mujer. Esto 

evidencia las fuertes implicaciones que tienen para el análisis de la 

masculinidad, la interacción del género como forma de estructurar la práctica 

social, con la raza, la clase, la nacionalidad y la posición en el orden mundial: 

No podemos entender ni la clase, ni la raza o la desigualdad global sin 

considerar constantemente el género. Las relaciones de género son un 

componente principal de la estructura social considerada como un todo.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 R. W. Connell. Ob. Cit., p. 38. 
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