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A los lectores hispanohablantes
Huang ZHuocai

Queridos lectores, gracias por abrir el libro y permitir que les cuen-
te mis historias.

Las cartas de mi padre Fernando Wong volaron desde Cuba cru-
zando el Caribe y el Pacífico para llegar al delta del Río de las Perlas, 
Guangzhou, Taishan y Zhongshán, situados en el otro extremo del pla-
neta. Él, en 1925, emigró desde Guangdong (en China) hasta Sagua la 
Grande (situada en el centro de Cuba), donde vivió y trabajó cincuenta 
años. Yo, crecido como «niño abandonado», solo podía comunicarme 
con mi padre a través de las cartas. Debido a la enorme distancia que 
nos separaba, me encontraba a menudo en infinitas esperas. Sin em-
bargo, con estas cartas, me siento como si estuviera al lado de mi padre. 
Las enviadas mediante remesas se llaman qiaopi («cartas remesas»). El 
qiaopi, siendo una riqueza espiritual de toda la humanidad, ha sido cla-
sificado en 2013 dentro del Catálogo de las memorias del mundo de la ONU, 
pero, para mí, representa una valiosa herencia. A través de unas cua-
renta cartas, he conseguido contar una historia entre un padre y un 
hijo; una historia de inmigrantes chinos; una historia de una familia 
cuyas ramas se dispersan por China, Cuba, Canadá y Estados Unidos, 
así como una historia llena de afecto familiar.

La historia tuvo lugar, principalmente, en Cuba y la provincia de 
Guangdong de China, origen natal de muchos inmigrantes chinos. 
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Cuba es un país misterioso, y el delta del Río de las Perlas es un pueblo 
lleno de magia. El protagonista, Fernando Wong, es una persona ordi-
naria, simple, pero de gran dignidad. Sus descendientes se esfuerzan 
en sus respectivas vidas. Estoy convencido de que les encantará la his-
toria, ya que los sentimientos, igual que nuestros corazones, están co-
nectados.

Las cartas son cortas, pero la historia de detrás es enorme. La vida 
de los chinos del ultramar conforma un dinámico componente de la 
historia universal de inmigración. A partir de la publicación de la edi-
ción en chino en 2006, se han publicado tres ediciones. Decenas de 
miles de lectores chinos han compartido mi historia a través de libros, 
periódicos, televisión, programas de radio, exposiciones y congresos in-
ternacionales. Espero que los lectores hispanohablantes puedan seguir 
mis pasos, a partir de los rasgos de la historia, apartando el misterioso 
velo de Cuba, dispersando la niebla del pueblo natal de los chinos de 
ultramar del delta del Río de las Perlas, y que disfruten explorando la 
historia.

Esta versión es el fruto de esfuerzos de varios expertos de China, 
Cuba y España. La traductora Zhang Tianci (investigadora asistente 
de la Universidad Tsinghua), la revisora María Teresa Montes de Oca 
Choy (profesora de la Universidad de La Habana) y el revisor el doctor 
Yan Li (Universidad de Jinan) han usado su tiempo libre de seis años 
para perfeccionar el libro. El prefacio escrito por Shicheng Xu (investi-
gador honorario de la Academia de Ciencias Sociales de China) y el 
meticuloso trabajo de edición de la editorial han elevado la obra a un 
nivel aún más alto.

Expreso aquí mis sinceros agradecimientos a todos los institutos y 
amigos que han ayudado a la traducción y la edición.

Septiembre de 2020, Guangzhou



Fernando Wong (Huang Baoshi, 黄宝世）

Líder de los chinos residentes en Cuba y autor de las cartas presentadas en este libro. Nació el 
25 de julio de 1898 en Taishan, en la provincia de Guangdong (Cantón) de China. En 1925 emigró 
y se estableció en Sagua la Grande, ubicada en el centro de Cuba. Al principio, trabajaba de pe-
luquero y mayordomo de una familia española; posteriormente, fundó su propia abacería. Gracias 
a un prestigio ampliamente reconocido y al hábil manejo del chino y castellano, asumió consecu-
tivamente el cargo de presidente del Casino Chung Wah, hasta el 2 de febrero de 1975, cuando 
falleció a una edad avanzada. La foto fue tomada el 1 de marzo de 1952 en Cuba.



Cartas de Fernando Wong (Huang Baoshi)

Carta enviada por Huang Zhuocai a Cuba
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Prefacio
Xu SHicHeng1

Siento una gran alegría al enterarme de la próxima publicación 
del libro Padre e hijo: las memorias de un chino en Cuba y la trayectoria de sus 
cartas familiares, escrito por el señor Huang Zhuocai, profesor jubilado 
de la Escuela de Lengua y Cultura China de la Universidad Jinan 
(Guangzhou, China).

Los archivos básicos del libro Padre e hijo son unas cuarenta cartas 
familiares escritas por su padre, cuidadosamente guardadas por el pro-
fesor Huang Zhuocai. El padre del autor, Huang Baoshi (Fernando 
Wong, 1898-1975), fue uno de los líderes de los chinos residentes en 
Cuba, presidente vitalicio del Casino Chung Wah de Sagua la Grande, 
ciudad del centro de Cuba.

Estas cuarenta y pico cartas familiares fueron escritas durante 1952 
y 1975, enviadas todas sucesivamente desde Sagua la Grande. En el li-
bro, el autor las pone en orden según la fecha y, de acuerdo con el con-
tenido de cada carta, narra la procreación, la lucha y el desarrollo de 
varias generaciones de chinos cubanos en un estilo literario, con ricos 
sentimientos y palabras concisas. El libro encarna vivamente la historia 

 1 Xu Shicheng (徐世澄) es miembro honorario de la Academia de Ciencias So-
ciales de China (CASS), investigador titular del Instituto de América Latina, de la 
CASS y tutor de doctorado.
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de la vida privada de una familia emigrante transnacional; ref leja tam-
bién, auténtica y gráficamente, la historia de la vida, el trabajo y la lu-
cha de los chinos cubanos. Este libro ha sido elogiado como una histo-
ria tridimensional, la más real y confiable de los chinos cubanos. A 
través de él, los lectores no solo podrán encontrar las huellas de varias 
generaciones de los chinos cubanos y su transformación de culíes en 
emigrantes libres, sino que también podrán profundizar en sus conoci-
mientos sobre su historia y situación actual. En cierto sentido, el libro 
ref leja un período de la historia del desarrollo zigzagueante de las rela-
ciones entre China y Cuba.

El 3 de junio de 1847 el vapor Oquendo, con la bandera de España, 
arribó desde Xiamen (Amoy, China) a Regla, un puerto cerca de La 
Habana, con 206 culíes chinos a bordo, después de un viaje de 131 días. 
Eran 212 chinos y, en la travesía, fallecieron 6. A partir de la llegada del 
primer grupo, comenzó la ola de la introducción en Cuba de culíes 
chinos. Según diversas estadísticas, a mediados del siglo xix, llegaron 
sucesivamente unos ciento cuarenta o ciento cincuenta mil culíes chi-
nos a Cuba. Cuba fue uno de los países latinoamericanos que introdujo 
más culíes chinos en aquel entonces. Se cumple el 173 aniversario de la 
llegada de los chinos a Cuba desde 1847 hasta el año 2020. A lo largo 
de estos ciento setenta y tres años, los chinos cubanos han pasado por 
tres períodos: el de la colonia (1874-1902), el de la República (1902-
1959) y el de la Revolución (1959-¿?). La historia de los chinos cubanos 
es una historia de la lucha triste y amarga, y una historia del desarrollo 
accidentado de los emigrantes chinos en Cuba. Durante más de ciento 
setenta años, con su laboriosidad, valentía y su espíritu abnegado, los 
chinos cubanos han hecho grandes contribuciones a la independencia y 
la liberación nacional, al desarrollo económico, social y cultural de 
Cuba y a la promoción de las relaciones de amistad entre los dos países 
y pueblos de China y Cuba.

Por causas históricas, el profesor Huang Zhuocai no pudo visitar 
Cuba para ver a su padre. Tampoco su padre Fernando Wong pudo 
regresar en vida a su patria y tierra natales. Sin embargo, Huang Zhuo-
cai no ha cesado de seguir la pista de las huellas de los chinos cubanos. 
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En los últimos años, encabezó dos veces la delegación de sus familiares 
para viajar hasta Cuba, rindiendo homenaje póstumo a la tumba de su 
progenitor, además de seguir la pista de las huellas de la vida y el traba-
jo de su padre. Y, después de publicar en 2006 su libro Padre e hijo: las 
memorias de un chino en Cuba y la trayectoria de sus cartas familiares, en 2011 y 
2016, publicó dos versiones revisadas y ampliadas del libro. En 2017, 
publicó también Ensayos sobre Cuba. Seguir la pista de los chinos cubanos. Y 
compiló, en colaboración con la doctora Yuan Yan, de la Universidad 
de Ciencia y Tecnología del Sudoeste, el libro titulado De los culíes chinos 
a la vanguardia de las reformas, con motivo del 170 aniversario de la llega-
da de los chinos a Cuba.

El año 2020 es el 60 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre China y Cuba. La publicación de la versión españo-
la del libro Padre e hijo es la mejor conmemoración de esta fecha.

La traductora de la versión española es la señorita Zhang Tianci, y 
la profesora María Teresa Montes de Oca Choy y el doctor Yan Li re-
visaron la traducción. Los tres, conmovidos por la historia de los perso-
najes del libro, decidieron ofrecer la versión española del libro tras asi-
duos trabajos durante seis años para los lectores de lengua española. Su 
abnegada contribución al intercambio cultural entre China y el mundo 
de habla española merece elogios.

Explorar y estudiar la historia de los chinos emigrantes en Cuba y 
América Latina constituye un proyecto sistemático. Como investigador 
que durante muchos años me he dedicado a estudios sobre Cuba y 
América Latina, deseo de todo corazón que la Escuela de Lengua y la 
Literatura China, la Escuela de Relaciones Internacionales y el Institu-
to de Estudios sobre Emigrantes Chinos de la Universidad Jinan donde 
trabaja el profesor Huang Zhuocai puedan, en colaboración con los 
académicos y las instituciones chinas, cubanas y latinoamericanas de-
dicadas a estudios sobre emigrantes chinos, hacer esfuerzos conjuntos 
para explorar, arreglar, estudiar y publicar los materiales y libros sobre 
la historia y la situación actual de los emigrantes chinos en Cuba y 
América Latina, poniendo un granito de arena a la amistad entre Chi-
na, Cuba y América Latina.



Cartas



Sagua la Grande, Cuba. Enviado a Taishan (Guangdong, China), 28 de abril de 1952
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El Museo de Qiaopi (cartas remesas) de Sanyi Diaolou del pueblo sijiu de Taishan guarda en co-
lección una gran cantidad de qiaopi (cartas remesas) de los chinos del ultramar de origen local. 
También actúa como base de investigación de la cultura de inmigrantes chinos en el ultramar 
fundada por el autor (2020)

El autor visitó los pueblos natales de los inmigrantes chinos de ultramar para llevar a cabo investi-
gaciones sobre la cultura de la inmigración. En la foto, el autor y los expertos locales y miembros 
del equipo de investigación toman contacto con los habitantes de un pueblo de Taishan, origen 
de muchos inmigrantes chinos en Cuba (2016)
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