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Los indianos: la conexión entre Cuba y Tarragona
■ En los vínculos de Tarragona con Cuba

hay una figura clave: los indianos, la denominación coloquial del emigrante en

América que retornaba rico después de
haber hecho fortuna. La etiqueta también se extendía a los descendientes.

HISTORIA | UNCIUDADANOACAUDALADODEBENISSANETYSUMUJER,CUBANA,ERANPROPIETARIOSDEUNASMILHECTÁREAS

Unafamiliareclamalosbienesque
FidelCastroleincautóenCuba
Cuando la revolución triunfó, Castro expropió
y expulsó a las 3.000 familias más ricas de la
isla, algunas con origen en Tarragona. Ahora
los herederos pelean por una indemnización
RAÚL COSANO

Una familia de origen tarraconense ha comenzado su cruzada
pararecuperarlastierrasquelarevolución cubana encabezada por
Fidel Castro le sustrayó. El Gobierno de la República de Cuba
incautó bienes y propiedades de
particulares, instituciones y sociedades a partir de 1959. A las
3.000 familias más acaudaladas
de la isla (algunas originarias de
la provincia de Tarragona) en
aquel momento se les requisaron
terrenos en virtud de las leyes,
disposiciones y medidas implantadas desde el 1 de enero de 1959,
una vez el movimiento cubano de
izquierdas provocó la caída de la
dictadura del general Fulgencio
Batista y la llegada al poder del líder del Ejército Guerrillero.
Ahora, la compañía de recuperaciones patrimoniales ‘1898’,
fundada en 2001, tiene el objetivodevolveresosbienesalasfamilias o a sus descendientes. La historia del clan tarraconense tiene
tintes de drama. «Es algo que ha
afectado ya a cinco generaciones:
amiabuela,quefuelaprincipalperjudicada, a la que le quitaron todo, a mi madre, a mí, a mis hijos y
hasta a mis nietos. No esperamos
resultados inmediatos pero tenemos esperanza. Es más importante el tema sentimental que el
económico», dice una heredera
del matrimonio afectado.

A Cuba, a la aventura
El vínculo con Tarragona reside
en su abuelo, nacido en una familiabienestantedeBenissanet(Ribera d’Ebre), cuyos antepasados
habían ostentado incluso títulos
nobiliarios. «Él no se fue a Cuba
a ganarse la vida, sino a la aventura, a ver mundo. Era gente con
dinero, que tampoco necesitaba
trabajar», cuenta la nieta.
Aquel tarraconense de buena
posición se instaló en Santiago
deCubaysecasóconunacubana,
igualmente bienestante, y además dueña de tierras. «El matrimonio era propietario de aquellos terrenos en Santiago. Allí se
cultivaba caña de azúcar y algodón. Ellos tenían a personas tra-
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Optimistes
a família d’un veí de Benissanet, que al segle XIX
se’n va anar a Cuba a córrerl’aventura,hainiciatunplet
contra el règim de Fidel Castro per recuperar els béns que
la revolució cubana va confiscar al seu avantpassat. Perquè
després diguin que els anhels
d’independència de l’ANC són
fer volar coloms. De fet, la reclamació té el seu fonament i
la seva lògica. L’avantpassat,
el nom del qual volem preservar per evitar represàlies, es
va casar amb una cubana rica i
tenien mil hectàrees de plantacions de canya de sucre i cotó. Totes aquestes hisendes
van passar a mans del règim
comunista, amb el qual, per
cert, també van col·laborar
il·lustres convilatans, com Demetrio Montseny, fill d’un reusenc que també va emigrar a
Cuba. En aquesta hora que tan
de moda s’ha posat la recuperació de la memòria històrica,
no digueu que no és admirable
que hi hagi gent més prosaica
disposada a la recuperació del
patrimoni familiar.

L

bajando allí y vivían de aquello»,
cuenta la nieta. Aquellos vastos
y productivos terrenos, expropiados hace 55 años y reclamados
hoy, rondaban las mil hectáreas.
Eran los llamados ingenios, haciendas con instalaciones para
procesar caña de azúcar con el
objetivo de obtener productos
como azúcar o ron. El caso de esta pareja, mezcla de cubana y tarraconense, no fue ni mucho menos único. La compañía ‘1898’ se
encuentra en proceso de búsqueda de situaciones similares. Ha

La embajada española en Cuba. Se cree que más de mil familias en España estarían afectadas. FOTO: DT
contactado con unas cien familias de toda España, en una labor
comandada por el empresario catalán Jordi Cabarrocas, director
general de ‘1898’. «Es la idea de
un emprendedor que comenzó
esta labor hace más de diez años,
de manera informal. Hace cuatro
años me di cuenta de la cantidad
de gente involucrada. Hablamos
de más de 3.000 familias en todo
elmundo,1.000enEspaña,quelo
tenían todo y se quedaron sin nada.Conscientesdequelauniónhace la fuerza, comenzamos a buscarlas.Nosencargaremosdeconstruir un frente común. Se trata
de reunir a gente afectada», dice
Cabarrocas.
Castro llegó al poder, encontró a las familias más pudientes
y les pidió que se fueran. A partir
de ahí empezó la diáspora o el regreso. «La gente tomó la decisión
de irse a tres lugares: los españoles de origen volvieron aquí. Un
terciosefueronaCatalunya,otro
a Madrid y otro a la cornisa cantábrica, entre Galicia y País Vasco, que fueron las zonas emiso-

ras. Otro grupo se instaló en Estados Unidos y un tercero a lugares de alrededor de la isla como
Santo Domingo, México, PanamáoPuertoRico.Muchossepensaron que esto iba a durar poco
pero ya llevamos medio siglo».
Ese regreso marcó también el
futuro de la familia de Tarragona
expropiada. «Fueron volviendo
aCatalunyaportemporadas»,explica la nieta. En una estancia en

La abuela, cubana,
regresó a Catalunya
y sobrevivió gracias
a las tierras que
tenía en El Vendrell
Barcelona, su abuelo, oriundo de
Benissanet,falleció,mientrasque
su mujer volvió a Cuba, sólo unos
años de que triunfara la revoluciónyCastrollegaraalpoder.Fue
ella la que vivió realmente el drama. «Yo tenía nueve años cuan-

do mi abuela tuvo que volver definitivamente. Viví de cerca su
tristeza. Soy una persona muy
emocional. Ella era una persona
culta, excepcional, con mucho
mundo, y pintora. Había pintado
cuadros que se habían quedado
allí.Esonosuníaporqueamítambién me gusta pintar. A ella la
arrancaron de su tierra. Vino con
una maleta», cuenta uno de los
cinco hermanos herederos.

Un heredero en El Vendrell
Hacia 1960 la abuela, ya sin sus
propiedades, se instaló definitivamenteenCatalunya,dondepudo salir adelante, en parte gracias
a unas fincas que tenía para cultivos en El Vendrell, otra de las
conexionesconTarragona.«Aquellas tierras le ayudaron a vivir. Mi
madre heredó esas fincas y las
vendió»,explicalaheredera.Ahora, uno de los cinco hermanos
también vive en El Vendrell.
La abuela cubana falleció en
1973 y se llevó consigo la amargura de haber visto cómo la revolucióntrastocabasuvidaparasiem-
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El sello arquitectónico de Cuba, presente en la provincia

En busca de más afectados de Tarragona

■ En lugares como L’Arboç o Torredemba-

■ La firma ‘1898’, que aglutina las reclamaciones tanto de España como del extranjero, cree que puede haber más casos

rra queda el sello de algunos edificios
construidos por ciudadanos oriundos

que se fueron a hacer las Américas y volvieron. Palacios coloniales como el de Gener Batet, en L’Arboç, son ejemplos.
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de familias o descendientes afectados en
la provincia. Catalunya, Madrid y la cornisa cantábrica son las zonas con más casos.

HISTORIA | LA FAMILIA DE ORIGEN TARRACONENSE RECLAMA UNAS TIERRAS EN LAS QUE SE CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR
A Ú N N O H A H A B I D O R E U N I Ó N O F I C I A L CO N C U B A

A la espera de contactar con la embajada
■ «Quizás ya nos deben conocer en Cuba, pero no lo sabemos», dice Jordi Cabarrocas, el director general de ‘1898’. Aún no ha habido
ninguna reunión oficial con el Gobierno aunque se prepara un encuentro en la embajada cubana en Madrid en el último trimestre del año.

El convenio de
1986 que permitió
cobrar a algunos
■ Algunas familias españolas que

■ La familia descendiente del
ciudadano de Benissanet (Ribera d’Ebre)que emigró a Cuba
–cinco nietos, uno de ellos afincado en El Vendrell– ha hecho
acopiodetodaladocumentación
pertinente para poder vertebrar su reclamación. Las cartas que la abuela enviaba desde
Santiago de Cuba a Catalunya
–donderelatabaeldramaqueestaba viviendo a raíz del proceso
de confiscación– o los mismos
edictos de expropiación aparecidos en periódicos son algunas de las pruebas recopiladas.
La compañía ‘1898’ de recuperaciones patrimoniales trabaja
conunareddecolaboradoresen
la isla cubana que tienen accesoalRegistrodelaPropiedad,al
RegistrodelaViviendayalRegistro Mercantil para obtener certificados, elementos imprescindibles para demostrar la legítima titularidad sobre los
bienes que se requisaron.

fueron incautadas por el Gobierno de Fidel Castro se acogieron
al convenio de 1986 entre EspañayCubaqueestablecíalasindemnización por los bienes nacionalizadosporlarevolución.Noesel
casodelafamiliadeorigentarraconense. Hubo propietarios o
descendientes que no quisieron
firmar aquel documento, pues
estimaban que las cantidades
eranmuyinferioresalvalordelas
propieades.«Loaceptaronaproximadamente el 40% de las familias», sostiene Jordi Cabarrocas,
director general de ‘1898’, la firmaqueaglutinalasdenuncias.Para él, además, aquel convenio no
excluye de tomar parte en la reclamación actual. «Hay muchas
sentencias y jurisprudencia que
consideranqueaquellofueronpaliativos y no indemnizaciones.
Muchos propietarios podrán reclamar esas antiguas propiedades», cuenta Cabarrocas.
El Gobierno de España comprometió en 1986 con Cuba el
pago de una serie de indemnizaciones por las propiedades
confiscadas. El acuerdo obligaba
a España –a nivel de Estado e instituciones públicas, pero no de
particulares– a no presentar ni
mantener ante Cuba o ante instancia arbitral o judicial posibles
reivindicaciones de españoles
relativas a bienes o intereses.

denar esta situación». La entidad
y los afectados esperan, antes de
nada, un cambio de régimen en
la isla. «Nuestra intención ahora es decir que estamos aquí, prepararnos para estar en primera
línea. Seremos un factor de cohesión y de simplificación de cara a
los que manden en el día de mañana». Para ellos es cuestión de
esperaruncambio,aúnlejanopero posible. «Nuestra labor consiste en preparar el expediente y

habilitarnos para negociar cuando llegue la transición. Nos estamosanticipando,tambiénguiándonos por lo que ha pasado en
otros países», dice Cabarrocas.
El reto es convertirse en un
bloque negociador con el próximo gobierno cubano. Cabarrocas define su compañía como un
fondo de inversión. ‘1898’ no pide dinero para comenzar los trámites y asume los riesgos de la
operación en caso de no concre-

LAS PRUEBAS

Edictos y cartas
para acreditar
el patrimonio

pre. Sus nietos han reunido ahora todo el material necesario parasolucionaraquelagravio:documentaciónvariadacomolosedictos de expropiación publicados
enprensasonalgunasdelaspruebas que validan su reclamación.
El camino para estas familias no
es fácil. «Lo principal –cuenta
JordiCabarrocas–esquelasfamiliasvayanauna.Muchasnotienen
casinadadedocumentación.Ahora se tratar de conocernos y or-

PACTO E S PA Ñ A - C U B A

Argumentosparaconfiar
enuncambioderégimen
Algunosanalistaspolíticoscoinciden en que a corto plazo habrá cambios políticos en Cuba.
Desde la firma ‘1898. Compañía
de recuperaciones patrimoniales en Cuba’, que batalla por la
recuperación de bienes, se aferran a diversos argumentos para confiar en un cambio de régimen que les permita negociar
con el próximo gobierno.
■ Sucesión en el poder. En2006

Fidel Castro cedió el poder a su
hermano Raúl por razones de
salud. En 2008 Raúl Castro fue
ratificado como presidente. En
2013, al ser reelegido, anunció
su retiro para 2018 y se nombró
un primer vicepresidente del
Consejo de Estado (Miguel Díaz-Canel), de 54 años y que no
combatió por la Revolución.
■ Cambios sociales y económicos.ElMinistrodeEconomía,Mariano Murillo, concretó importantes medidas económicas,
anunciadas por Raúl Castro el
pasado 18 de diciembre en la
AsambleaNacional,enelconjunto del Plan de Reformas. Entre
lasaccionesimplementadasdestacan recortar un millón de empleos estatales, dar más importanciaalasempresasprivadasen
la economía, ampliar el acceso
de los particulares a los créditos, además de relajar la política de migración cubana.
tarse una indemnización. Eso sí,
de lograrse, la compañía percibiría un 30% del total.
En global, se estima que el valoractualdelpatrimonioqueesas
familias dejaron en Cuba rondaría los 1.000 millones de dólares,
correspondientes a todo tipo de
bienes: casas principales, segundas residencias, inversiones inmobiliarias, inmuebles, apartamentos, solares o fincas agropecuariasendiversasprovinciasdel

■ Necesidad de inversión. Los

economistas expertos coinciden en que Cuba necesitará una
importante inversión extranjera para relanzar su economía y
que eso pasa por dar una solución al conflicto patrimonial.
■ Nueva Ley de inversiones
extranjeras. Las nuevas leyes
ya permiten de forma gradual
las inversiones y la entrada de
patrimonios extranjeros.
■ Modificaciones en la Ley General de la Vivienda. Supone
una liberalización del mercado
inmobiliario, aunque limitada
a personas naturales cubanas
con domicilio en el país y extranjerosresidentespermanentes en la isla.
■ Relaciones diplomáticas con
Occidente. La Unión Europea
de Catherine Ashton, representante para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, y los Estados Unidos de Barack Obama
están dispuestos a abrir su política exterior a Cuba. Son, para algunos, leves síntomas de
un incipiente aperturismo en
clave internacional.
■ Desafección del Partido Comunista Cubano. Según argumenta la firma ‘1898’ de recuperaciones patrimoniales, la
sociedad civil cubana, y especialmente su juventud, tiene un
profundo anhelo de cambio político y económico.
país. La empresa, que se declara
apolítica, ha contactado ya con
másde200familias.Lamitadhan
firmado contrato con ellos, entre ellas más de 20 órdenes religiosas, como los Escolapios. «Sabemos que será un proceso largo
y que esas tierras estarán cambiadas, a lo mejor edificadas, pero queremos seguir batallando
también por una cuestión sentimental», zanja la heredera del
ciudadano de Benissanet.

