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anorama

En memoria del indiano
Cataluña revive la aportación de sus emigrantes al cumplirse cien años de la independencia de Cuba y Puerto Rice

• EL LEGADOMAGDA BANDERA
VICENC CARCIA MÁRQUEZ

E
n Sitges hay una verdadera fiebre de
emigración; no hay una sola familia
que no tenga un hijo en Cuba." El
diagnóstico del doctor Bartomeu
Robert no era exagerado. Este sitge-
tano, un indiano accidental que aca-

bó convirtiéndose en 'alcalde de Barcelona, pro-
nunció esta frase en el Ateneu Barcelonés en
¡877, en pleno apogeo de la "fiebre americana".
Durante esosaños.el sueño de forjar una fortu-
na en lascolonias sehabía contagiado entre bue-
na parte de la sociedad catalana, sobretodo cn
lascomarcasdel litoral. Este año, la conmemo-
ración del centenario de la independencia de
Cuba y Puerto Rico revive en esos pueblos la
memoria del t'indiano".

Los focos más importantes de la emigración
hacia América, especialmente intensa a finales
del'XVIll y durante el XIX, fueron el Garraf, el
Maresme, la Selva yel Empordá, En aquellas fe-
chas, de Cataluña seexportaba vino, aceite; teji-
dos y alpargatas, y se importaba tabaco, café,
azúcar y ron'caribeños y se'traficaba con escla-
vos africanos. ..

La falta de recursos en sus pueblos de origen
hizo que un importante número de jóvenes vie-
ran en la aventura americana la única manera
de abrirse camino. Tal como los describió cl re-
verendo estadounidense Abbicl Abbot.Ios cata-
lanes de entonces "llegaban a Cuba en la pobre-
za, entre dos abren una tiendecita, viven de ga-
lletas y suben con paciencia, trabajo y economía
hasta conseguir una fortuna; y a diferencia de
los yanquis, no fracasan nunca". Estos comer-
cios eran las "bodegas".

Los emigrantes que volvían con fortuna', al
cabo de veinte' o treinta años, recibían el
calificativo de indianos o americanos y go-
zaban de gran prestigio social y político,
Este fue elcaso dc'Joan Frigola, que seem-
barcó rumbo a La Habana en ¡837 con t 8
años y una onza de oro en el bolsillo. Tras
cinco años como ",aprendiz de tiendas",
sin apenas vefr el sol, durmiendo bajo el
mostrador y sin gastar ni un céntimo, reu-
nió dinero suficiente para' comprarse una
casa y establecerse como bodeguero y
prestamista. Cuando volvió a su Palafru-
gell natal, en 1862, seconvirtió en uno de
los hombres más ricos de la comarca, Esta
historia, explicada por su nieto de 82 años,
puede aplicarse a muchas familias del lito-
ral catalán,

Sin embargo, no todos corrieron la mis-
ma suerte. La mayoría vol vió sin blanca y
no "merecieron" el sobrenombre de' india-
no, quedando relegados a la condición de
"emigrantes", Todos estos perdedores han
quedado excluidos de la memoria colecti-
va y sólo en contadas ocasiones seles ha re-
conocido su papel, corno en Lloret de Mar,

" donde en 1978 seerigió un monolitocn re-.
cuerdo a, "I'cslorc i bona voluntat d'a-
quclls lIorctcncs que emigraron a Amcricn
per fcr fortuna i no van tenir sort",

"El emigrante y cl americano son la cara

La plaza de la Vila de Vilanova i la Geltrú es un pedazo de Cuba en el Garrar

y la cruz de la misma moneda", explica la dipu-
tada sitgetana Vinyet Panyella, que ha estudia,
do el arquetipo del indiano a partir de los textos
de Santiago Rusiñol. El artista, afincado en Sit-
ges desde 1891•. escribió sobre sus vecinos
"americanos" en repetidas ocasiones y los des-
cribió como "mayores.solteros, con un vocabu-
lario lleno de americanismos, rodeados de pa-

• ACTOS PARA UN CENTENARIO

SITGES. Una conferencia de los' historiadores
David Jou y Franccsc Cabana inaugurará el próximo
domingo los actos del centenario, en los que
habrá ciclos de teatro y de música del 98, menús
"americanos" y una ruta por los edificios

, indianos, entre otras cosas

VILANOVA. Un ciclo de conferencias y la
exposición "Recordant el ternps de l'Havana Xica"
rememorarán los vínculos entre la 'capital del
Garrafy Cuba, El Festival Internacional de Música
Popular i Tradicional (F1MPT) dedicará un
.espacio a la música del Caribe

BARCELONA. El día 20 se inaugura en el
Museu d'Historia de Catalunya la exposición
"Escolta, Espanya, La crisi del 98 a Catalunya",
en la que se analizan las consecuencias de la
independencia de las colonias

OTROS. Las fiestas mayores servi rán a los
pueblos de la costa ampurdanesa y del Maresme para
conmemorar el 98. En Calclla de Palafrugcll, la
tradicional Cantada d'Havaneres de julio recuperará
la imagen del indiano en el lugar que fue testigo
de muchas partidas y retornos: la playa de POr! Ilo

/

rientes improvisados quc sólo esperan su mucr-
te para t irársclc encima". Rusiñol narró la vida
de los "americanos mayores" cn "El depatriat"
en un tono casi esperpéntico con el que preten-
dia ridiculizar sus bodas con pubillas que sólo
perseguían su dinero.

El mito de las fortunas americanas se gestó
pronto. El indiano mismo seencargó de fomen-

tarlo haciendo ostentación de su riqueza,
una actitud que disgustaba profundamen-
te a los "viejos ricos" del lugar. Aquél era
fácilmente reconocible por su indumenta-
ria (trajes de lino blanco, sombreros de ala
ancha). y sus suntuosas mansiones con
criados. Pero los capitales indianos tam-
bién beneficiaron al conjunto de la socie-
dad. Muchos inyectaron gran parte de su
capital en la industria e infraestructuras,
como el ferrocarril (elmataronés Miquel
Biada financió la primera línea de tren del
Estado, que unió Barcelona y Mataró hace
150 arios). Otros financiaron obras de ca-
ridad y de uso social y algunos se convir- .
tieron en mecenas de artistas,

El filón americano, sin embargo, no aca-
bó con la pérdida colonial de Cuba y Puer-
to Rico, puesto que la propiedad de fincas
y fábricas permaneció inalterada. Las ren-
tas de estas propiedades, pagadas en dóla-
res después de 1898, continuaron siendo
la principal fuente de riqueza de no pocas
familias, que podían así ejercer cómoda-
mente su liderazgo social y económico.
¡·:stasituación se mantuvo hasta la refor-
ma fiscal cubana de los años cuarenta. que
congeló las rentas de los extranjeros. y se
perdió definir ivamcntc con el triunfo de la
revolución cn 1959.. .

"

ARCHIVO

Durante años. Vilanova i la
Geltrú fue conocida como
l'Havaua Xica. El apelativo
hace referencia a la gran cantidad
de edificios de estilo colonial
construidos a finales del siglo
pasado. Sin embargo, no puede
hablarse de un estilo propiamente
indiano común a todas las
poblaciones del litoral. Los
"americanos," se hicieron
construir casas a la moda del
momento -rnodcrnistas o
ncoclásicas-, con lujosos
interiores y jardines con
pal meras y 01ros cxot ismos que les
recordaban al Caribe. El
resultado son unos edificios
eclécticos, casas con porche
que semejan palaccrcs de aires
románticos. Sin embargo.
algunos historiadores destacan
que estas construcciones son
pura fachada y que, con
frecuencia. fueron fabricadas
con materiales de poca calidad.
Aunque el principal legado de
la aventura americana son los
impulsos a la industria. al
ferrocarril y a la construcción de
escuelas y hospitales, son las
casasy las plazas con palmeras las
que hoy día recuerdan que el
dinero indiano circuló con
holgura por algunos de los
pueblos y ciudades de Cataluña.
El caso del barrio barcelonés de
los Indians es algo distinto. Estas
quince manzanas. situadas
junto al barrio del Congrés, dehen
su nombre a sus primeros
moradores, quc fijaron su
residencia en este lugar a
principios de siglo. Hoy su
recuerdo se refleja en el
callejero (Pinar del Río,
Matanzas, Cienfuegos ...) y en
el puñado decasasde planta baja o
de un solo piso. Sin embargo,
un número cada vez mayor de
nuevas promociones
inmobiliarias las están borrando
del mapa. Con el tiempo, puede
que solamente sesalve de la fiebre

.constructora la magnífica torre
del challán de las calles Pinar del
Río y Francesc Tárrega (antes
de Cuba). Aparte de esta
referencia, la ciudad de
Barcelona no cuenta con
demasiada herencia dcltipo
indiano, apenas algunas casas

'dispersas por el Eixamplc y los
famosos Porxos d'cn Xifré. entre
el Pla de Palau y el paseo de
Colom


