
“LA FAMILIA: LAZO IMPERECEDERO ENTRE CANARIAS Y CUBA”

Transcurrían los últimos años del siglo XIX cuando, procedentes de la aldea de Telde,

las Palmas de Gran Canarias, llegaron por la zona oriental de Cuba, mi abuelo Antonio

Amador Herrera y su hermano Silvestre Julián.

El barco atracó en Baracoa, la primera villa fundada por los españoles en el

archipiélago caribeño, hoy se le conoce como la “Ciudad Primada”.

Mi abuelo, un iletrado, se unió a los mambises que luchaban en la manigua contra el

dominio colonial español. Finalizada la guerra contra la metrópoli se dedicó a las

labores agrícolas. Contrajo matrimonio con una nativa, hija de peninsular con una

descendiente de indígena. Con ella tuvo diez hijos.

Mi tío abuelo Silvestre Julián trabajó para el propietario de una fábrica de dulces hasta

que abrió su propia industria, empresa a la que dedicaría su vida. Gracias a las

ganancias obtenidas se beneficiarían las familias de ambas islas, separadas por el

océano Atlántico.

Con el transcurso de los años, el tío abuelo Silvestre Julián trasmitió su conocimiento y

autoridad a los dos sobrinos mayores. De esta forma Silvestre tenía la certeza de que el

negocio estaba bien atendido cuando viajaba a Canarias para llevar la ayuda económica

requerida por la familia.

Entre tanto mi abuelo solo volvió al terruño una vez. Para entonces se reencontró con

sus hermanos, ya que sus padres habían fallecido. Al retornar a tierra cubana su

resquebrajada salud empeora y es ingresado en el Centro Gallego, hospital de Santiago

de Cuba, donde muere en 1932. En lo adelante la familia viviría en esta ciudad, la

segunda en importancia del país.

Mi tío abuelo Silvestre Julián prosiguió su asistencia económica a la familia de Islas

Canarias, que en esta etapa encabeza la hermana María Amador, devenida líder natural



de la comunidad por su amor hacia el prójimo. Hoy día una calle lleva su nombre en

homenaje a su labor social. También gracias a sus gestiones comenzó la construcción de

la iglesia de Telde, que para mi orgullo conocí durante mi estancia en esa hoy próspera

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

En el templo se venera, junto con la Virgen del Pino, a la Virgen de la Caridad del

Cobre, patrona de Cuba; que consiste en una réplica llevada por mi tío abuelo en uno de

sus viajes desde Santiago de Cuba. En la entonces capital oriental, Silvestre Julián

continuó con sus sobrinos desarrollando la fábrica de conservas “La Avispa”, muy

reconocida por la calidad de sus producciones. Tras su fallecimiento, mi padre y tíos

heredan y continua dirigiendo la propiedad, que había sido el sostén económico de la

familia en ambas islas.

Con posterioridad el primo residente en Canarias Silvestre Angulo Amador -ya

fallecido- propició mi viaje a Canarias para recibir la herencia que nos legó la tía abuela

María Amador Herrera. También gracias a la bondad de este pariente, la biznieta de

Antonio -mi hija- pudo realizar el doctorado en Informática en la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria.

Así los vínculos existentes entre varias generaciones de los “Amador Herrera” han sido

más fuertes que la distancia impuesta por la migración. Ello demuestra que más que el

patrimonio material, el amor filial ha sido en esta familia un puente imperecedero de los

lazos que unirán para siempre a los isleños de Cuba y Canarias.


