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El Cementerio Chino de Mariel: ignoto, devenido el más antiguo de América.  
 

Ing. Carlos A. Borrego  cborrego@cemmar.com.cu                                                              (Oct. 2013 -ver. resumida) 
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 “…buscad, y hallaréis… Porque todo aquel que… busca, halla…”  - Evangelio de Lucas 11:9 -10 
  

En un lugar distante allende la bahía de Mariel, reposa olvidado en el tiempo un sitio 
que ha pasado inadvertido al interés de cronistas e historiadores. Un viejo y enigmático 
cementerio abandonado, que ha trascendido los siglos exclusivamente a través de la 
tradición oral: esas fantásticas historias contadas de abuelos a nietos y que discurren 
en la frontera entre el mito y la realidad.   Transitando por sobre tres siglos, el XIX lo vio 
surgir, desarrollarse y desfallecer, el XX reutilizarse para luego fenecer y el XXI resurgir 
como ave Fénix, cual inesperada revelación ante la mirada incrédula y dudosa de 
algunos.  
 
Resulta curioso que al consultar las historias locales de Mariel, ninguna haga mención 
a este cementerio. El Dr. Francisco José Vélez, antiguo historiador de Mariel, Jefe 

Local de Sanidad y Médico del Lazareto, en su libro “Páginas de la Historia de Mariel” (1960), no lo 
menciona. El historiador vueltabajero Adolfo Dollero, habiendo descrito bellamente el Lazareto, no 
escribe nada sobre el cementerio y tampoco se menciona en historias locales recién surgidas. Solo 
hemos contado con referencias verbales de Juan Antonio Pérez, historiador local fallecido a comienzos 
de 2013, resumiendo lo narrado por viejos pescadores. Incluso ante entrevistas locales, una apatía o 
gesto facial de rechazo acompañan en muchos casos la vaga respuesta. Entonces,  ¿qué puede haber 
de cierto en algo que desde un inicio parece más leyenda que historia?  
 
El museo de Mariel, comenzó dando una pizca de luz en el asunto. En el listado de sus sitios 
patrimoniales,  sin precisar lugar exacto, aparece registrado desde hace años un cementerio chino y a 
su custodia fue hallada una pieza elaborada en piedra, traída en el año 1992 de dicho lugar, con 
caracteres chinos tallados, que al ser traducidos por Pedro Eng Herrera, nos revelan la inscripción: 
“Tarja mortuoria en recordación a Lü” y la frase poética “Brillantez como el tungsteno”.  En posterior 
comunicación con el M.Sc. Arq. Jorge F. Garcell, nos refiere haber pasado en 1992 por dicho 
cementerio cuyas tumbas recuerda muy próximas al mar. Por su parte el Dr. Gabino La Rosa nos 
comenta la extracción que de dicho cementerio hizo un soldado, consistente en una vasija elaborada en 
bambú con incrustaciones de concha durante el Censo Arqueológico Nacional en dicho año. 
 
Luego de varios intentos infructuosos por el Museo local, Patrimonio provincial, e integrantes de los 
grupos espeleológicos “Marién” de la localidad y “Guamuhaya” de Guanajay, realizados en los últimos 3 
años, en julio del 2012 fue finalmente localizado al resguardo de las aguas de Lasa. El cementerio chino 
de Mariel aún existe, pero lamentablemente en condiciones muy deplorables debido a los vandalismos y 
daños sufridos, luego de su abandono total, por parte de indolentes buscadores de tesoros, durante la 
“fiebre del oro” a finales de la década de 1980 y en épocas posteriores hasta la actualidad. No obstante 
a ello, sus entierros ultrajados descansan aún allí. Es una realidad objetiva, pero no sabemos por 
cuánto tiempo. Un antiguo muro de piedras de cantería, rocas de mar y posteriores agregos de otras 
etapas constructivas, delimita un área que debió ser extensa, mientras la vegetación se ha encargado 
de cubrirlo y ocultarlo todo. En sus inicios remotos, comprendía únicamente paupérrimas sepulturas en 
tierra, dada la precariedad del momento, vagamente señaladas con alguna piedra o madera, que según 
el caso, no trascendieron los años. Solo un área menos extensa de unos 700 m

2
 puede ser identificada 

en la actualidad a través de escasos indicios o, en un área más actual reutilizada, a través de la 
existencia de falsas bóvedas de factura posterior, tras la aparición del cemento en Cuba a finales del 
siglo XIX.  
 
Revisando la historia regional, vemos que fue relativamente pequeña la cantidad de chinos (1152) que 
se asentó en la jurisdicción de Guanajay que en aquel entonces comprendía un territorio muy amplio 
con 23100 habitantes totales. Según el censo de población de 1862 del “Diccionario geográfico, 
estadístico e histórico de la Isla de Cuba de Don Jacobo de la Pezuela (1863), de estos 1152 chinos, 
correspondían 26 varones a Puerta de la Güira, 62 varones y 2 hembras a Guayabal, 96 varones a 
Cayajabos, 573 varones y 1 hembra a la villa de Guanajay, 380 varones a Cabañas y solamente 3 
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varones a Mariel.  Evidentemente tal distribución no condicionaría el surgimiento de un cementerio, 
menos aún si sabemos que a pesar de que los chinos, siendo no católicos y considerados como herejes 
en toda la isla, incluso prohibiéndoseles su entierro en cementerios cristianos, habían corrido mejor 
suerte en Guanajay, en cuyo cementerio fueron permitidas sus inhumaciones, como lo reflejan los 
“Libros  de entierros de asiáticos sin bautizar” de la Parroquia local, cuyos registros comienzan el 2 de 
Mayo de 1867. Pero además, en fecha tan temprana como 1860, hemos encontrado en libros de 
bautizos, registros igualmente de asiáticos. Según refiere Ismael Puigvert, a cargo de la biblioteca 
parroquial de Guanajay, entierros anteriores pudieran hallarse asentados esporádicamente 
mencionados junto a los de españoles. También pudieron ser enterrados en las afueras del cementerio 
a su derredor, cosa que debió ocurrir con los primeros fallecidos hallado ya desde 1855, en el  censo de 
ese año en Guanajay.  
 
Recordemos que  en 1807 se prohibió el comercio de esclavos y ya en 1833, se promulgó su liberación.   
Para dar una solución a la escasez de manos esclavas en la isla, se recurrió a la contratación de los 
llamados culíes y en junio de 1847, llegaron los dos primeros embarques a Cuba, como primer país de 
destino de la migración china a América. Otros destinos lo serían Perú en 1849 y Panamá en 1852. 
Ante las continuas denuncias de daños y maltratos a que fueron sometidos, China pone fin a la trata de 
culíes hacia América en 1874. Cabe destacar que en 1868 durante la Guerra de Diez Años, muchos 
culíes participan en la lucha. Su intrepidez y coraje se reconocen en el monumento erigido en la 
Habana, a los mambises chinos que participaron en las Guerras de Independencia, cuya inscripción 
firmada por Gonzalo de Quesada reza: “No hubo un chino cubano traidor. No hubo un chino cubano 
desertor”. 
 
Perú contrató culíes para trabajar en las islas guaneras, en la construcción de ferrocarriles y en 
plantaciones azucareras y algodoneras o como sirvientes domésticos, deviniendo además artesanos y 
trabajadores no especializados.  A Panamá, llegan los 1.262 primeros culíes en el lapso de 3 años, de 
1852 a 1854. Se constituyó el primer barrio chino llamado Matachín, y se inicia la construcción del 
cementerio chino cerca del Chorrillo, el 6 de enero de 1883. En Cuba, luego del arribo del primer cónsul 
chino, Lui Liang Yuan el 22 de octubre de 1879, comenzó a mejorar la vida de los casi 40.000 chinos 
registrados en 1880 y en 1893, se construye el cementerio chino de la Habana, cuya primera 
inhumación se produjo, el 29 de Octubre de 1893.  
 
¿Cómo surge entonces el Cementerio chino de Mariel?  En el caso de la Habana y de Panamá, ambos 
cementerios surgen debido a la existencia de una comunidad china no poco numerosa asentada y 
consolidada, cosa que no ocurrió en Mariel. Para conocer de su surgimiento es necesario incursionar en 
la historia del Lazareto, al cual estaba ineludiblemente vinculado y es indispensable indagar en la 
historia de la creación de los Lazaretos en Cuba y de la Junta Superior de Sanidad (JSS), muy 
dependiente de la Sanidad Peninsular hasta aproximadamente 1878.  La JSS funcionó como organismo 
superior de la sanidad en la isla y desde 1828 se pensó (sin materializarse) en establecer por primera 
vez un lazareto permanente en la Habana. En septiembre 1832 la JSS aprobó un nuevo Reglamento de 
Cuarentenas y se organizó un lazareto provisional en la parte oriental de la bahía de la Habana, cerca 
de Regla y en 1844  Santiago de Cuba estableció uno permanente en su bahía. En el caso de la 
Habana, se había decidido trasladar en algún momento el lazareto a la bahía del Mariel y el reglamento 
de 1848 dispuso que existieran dos lazaretos sucios. El lazareto de Santiago de Cuba fue hasta 1848 
igual o más importante que el de la Habana, pero a partir de entonces fue perdiendo importancia y 
autonomía, por ello quizás en 1856 se acordó ceder a la JSS un buque en desuso de la Armada, a ser 
utilizado como lazareto flotante en su bahía.  De hecho, se llegó a establecer un tercer lazareto sucio  
en el puerto de Nuevitas sin precisarse por cuánto tiempo. La pérdida de autonomía de la JSS y su 
dependencia cada vez más directa de la península se acompañaron de la tendencia a dar preferencia a 
un único lazareto sucio. En 1861 comenzaron las obras para su establecimiento permanente en la bahía 
del Mariel y se aprobó en 1862 su reglamento interior, cobrando relevancia gradual sobre el de Santiago 
de Cuba, hasta convertirse en el principal de la isla.   
Paralelamente, en noviembre de 1861, a fin de evitar toda cuarentena en los puertos el Gobernador 
Superior Civil de la isla dicta unas disposiciones que obligan a desviar todo el flujo marítimo de buques 
hacia el lazareto de Mariel. Esto provocó la entrada de los barcos cargados de chinos por el Lazareto de 
Mariel hasta 1874. Casi un centenar de registros de entradas a cuarentena en el Lazareto, hemos 
encontrado hasta el momento de 1861 a 1872. Tomando en casos de ambigüedad, o imprecisión el 
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número mínimo más probable, los resultados de los cálculos conservadores nos revelan que en el 
Lazareto de Mariel entraron a cuarentena en 12 años unos 29.000 chinos como mínimo.  Sabiendo 
además que las condiciones de viaje desde el sur de China hasta Cuba eran de gran hacinamiento, con 
poca comida, agua y condiciones higiénicas; con brotes infecciosos causantes de una mortalidad 
promedio del 12% en la travesía, se hace evidente que durante la cuarentena, ocurrían numerosos 
fallecimientos cuyos índices por embarques calculados, arrojan valores tales como 10%,  2,7% e incluso 
1,5% una vez llegados a puerto. Asumiendo entonces un valor igual a 1%, que consideramos bastante 
conservador, podemos definir el número de fallecimientos en cuarentena y llegar a la conclusión de que 
en el Lazareto de Mariel pudieron haber fallecido 290 chinos como mínimo. 
 
En el año 1820 se construye en Mariel el cementerio en la Punta de Pescadores, (“La Puntilla”) y el 20 
de febrero de 1864 la señora doña Josefa Peñalver de Mantilla, cede a la Iglesia, un terreno para lo que 
es el cementerio actual.  En los libros de entierro de la Parroquia de Mariel, no han aparecido asentados 
entierros de asiáticos de esta magnitud. Consta en archivos que los fallecidos en dicha estación de 
cuarentena eran sepultados en un terreno contiguo preparado para tal fin. Es deducible que las muertes 
ocurridas en dicho lugar para el caso de españoles o ingleses, podían ser enterrados definitiva o 
provisionalmente en el cementerio de Mariel, en alguno de la Jurisdicción de Guanajay,  en el 
Cementerio de Espada en la Habana o posterior a 1871 en el de Colón, no así el caso de los chinos que 
por no ser cristianos, se les prohibía generalmente su entierro en los cementerios existentes, más aun 
tratándose de un grupo tan numeroso y creciente. Por tanto este cementerio habilitado en el Lazareto, 
de acuerdo a ese alto índice de muertes durante las cuarentenas, devino cementerio chino tal y como 
ha trascendido los siglos. Surge por tanto como un cementerio de facto, de manera forzosa o ineludible, 
sin ajustarse a norma alguna, mucho menos a la tradición china de crear sus cementerios generalmente 
en la ladera de los montes, por la creencia de mejora del feng shui. Tal fue su origen. 
Su primer embarque de chinos, tuvo lugar en mayo de 1861 y el último hallado hasta el momento en 
1872, aunque pudiera haberse extendido hasta 1874. Posteriormente debió quedar prácticamente en 
desuso hasta finales del siglo XIX e incluso a comienzos del XX, dada la característica de estar 
vinculado al Lazareto. No obstante consideramos que luego de 1880 en que ya existía un cónsul chino 
en la Habana y la comunidad china comenzaba a ser atendida, independiente y fortalecida, dicho 
cementerio debió recibir visitas anuales, incluso también durante las primeras décadas del XX, de 
acuerdo  a la tradición china de preocuparse por la última morada del difunto, sustentada por el ideal 
filosófico confuciano-taoísta chino que afirma que los difuntos forman parte de la vida familiar, conviven 
con sus parientes y protegen a las presentes y futuras generaciones.  
 
Ya entrada la segunda década el siglo XX, ocurren dos eventos de interés en la isla: una nueva 
corriente migratoria china a partir de 1915 y una nueva ley relacionada con las drogas, que van a tener 
una nueva influencia en la evolución de éste cementerio. Las Sociedades clánicas, que comenzaron a 
aparecer  a principios del siglo XX, reprodujeron en Cuba la forma de asociación tradicional en China, 
basada en los lazos de parentesco. Estas Sociedades comenzaron a cobrar su mayor auge a partir de 
la segunda y tercera década de dicho siglo.  En sus nexos asociativos y en los objetivos, expresan el 
principio ético-espiritual del culto al "primer antepasado" o a los "primeros antepasados" al cual o a los 
cuales atribuyen la creación del clan.  Es en esto y en sus prácticas asociadas, donde se encuentra el 
centro de difusión y actuación de las tradiciones espirituales, filosóficas, religiosas y éticas, que 
desempeñaron un papel relevante en el mantenimiento, preservación y difusión de la comunidad y de 
su identidad étnica, basada en su origen ancestral.  Además fueron los que organizaron a la comunidad 
china, en torno a esas tradiciones y prácticas. 
 
Por otra parte, es en 1919 cuando aparece en Cuba la Ley del 25 de julio, sobre la elaboración e 
introducción de productos narcóticos. A raíz de la cual, la cifra de narcómanos aumentó grandemente, 
obligando a adaptar una sala del Hospital Número 1 de La Habana para su atención médica. 
Posteriormente se buscó un lugar más apropiado: el “Hospital de Cuarentena”, luego convertido en el 
Hospital de Narcómanos, que no fue otro que el Lazareto del Mariel.  
En 1946 un reporte del grupo antinarcóticos de la Policía Secreta de Cuba informó sobre el arresto de 
353 individuos, quienes eran enviados al Lazareto. Entre los adictos al opio y sus derivados, unas tres 
cuartas partes eran de origen chino. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la evidencia referida con incrustaciones de concha en la década de 
1990 y otras aún dudosas halladas en el 2012, nos lleva a pensar en la posibilidad real de su 
reutilización en la primera mitad del siglo XX, primeramente para rendir tributo por parte de chinos 
naturales asentados en las zonas cercanas de la Jurisdicción de Guanajay o en el barrio chino de 
Zanja, que habiendo dejado enterrado en el cementerio chino de Mariel a algún amigo o familiar 
cercano, ya sean padres, abuelos, tíos, tíos-abuelos, etc., retornasen en las fechas señaladas, para 
homenajear póstumamente a sus difuntos.  También consideramos que durante la segunda y hasta la 
sexta década del siglo XX,  de la numerosa cantidad de narcómanos chinos que estuvieron recluidos en 
el Lazareto, algunos pudieron haber muerto y los más desamparados, o los no reclamados por sus 
familiares en la capital, haber sido sepultados (incluso cubanos)  en este sitio apartado. Consideramos 
que esto no debió ocurrir con la mayoría de los narcómanos de origen chino, ya que durante la primera 
mitad del XX, no solo se disponía del cementerio chino de la Habana, sino que además ya para esta 
fecha, eran permitidos los entierros en cementerios cristianos. De manera que se reconocen dos etapas 
de enterramiento. La más temprana e importante consistente en los entierros de la primera migración de 
culíes y que puede incluir algunos entierros de la llamada segunda migración de “californianos” dentro 
del siglo XIX y una segunda etapa correspondiente al actualmente visible cementerio del siglo XX con 
sus falsas bóveda y el empleo del cemento. Ambos sitios de entierro no están en principio, totalmente 
solapados corológicamente. Investigaciones más profundas en archivos, ya lo han referido, y una o más 
campañas de excavación arqueológica, podrán demostrarlo. 
  
Finalizando queremos destacar, que los primeros sitios de entierro de los culíes en los cementerios 
provisionales de Regla durante su arribo en 1847, no existen en la actualidad, ya que están cubiertos 
por la urbanización. Del cementerio Espada solo queda un corto tramo de muro con las huellas de 
antiguos nichos al final de la calle Aramburu. El cementerio de los Ingleses, reutilizado a partir de 1860 
hasta 1868 aproximadamente, yace bajo la urbanización entre las actuales calles G y H, delimitado al 
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 avenida y al norte por las proximidades del malecón. El cementerio de San Antonio Chiquito 

donde también fueron sepultados los culíes a partir de 1868, tampoco existe en la actualidad, por 
hallarse en terrenos adquiridos para la construcción del Cementerio de Colón  en 1871. El Cementerio 
Chino de la Habana, fundado en 1893 es conocido hasta hoy como el único de la isla. Por último, el 
Cementerio Chino Wah On Kon Ce de Panamá, fundado en 1883, es considerado el más antiguo de 
América.  Por tanto el arcaico y depauperado Cementerio Chino de Mariel, se nos revela como el más 
antiguo de Cuba, y a pesar de que los restos de los primeros inmigrantes chinos fueron sepultados en 
antiguos terrenos de Regla ya perdidos, se puede afirmar que este de Mariel, es el tal de su tipo que 
alberga los restos más antiguos que aún se conservan, como testigos de la primera migración china al 
Nuevo Mundo, lo cual lo convierte además en el más antiguo de América.  Concluyendo queremos 
señalar que el Cementerio Chino de Mariel, aun existe al otro lado de la bahía y está muriendo 
vertiginosamente. Los entierros profanados que allí reposan, lanzan sus estertores en un clamor de 
auxilio por su rescate. Es un hecho real y no sabemos por cuánto tiempo siga siendo el más antiguo de 
América. Puede desaparecer muy pronto si a la curia de nadie, persistieran los asedios vandálicos que 
le asestan golpe fatal. Puede desaparecer muy pronto si las obras de la Zona de Desarrollo Integral de 
Mariel (ZDIM) no realizan un correcto manejo del patrimonio costero en dicha área.  
 
El trabajo sostenido que lleva realizando la Dirección del Museo de Mariel en el estudio y preservación 
de los numerosos valores patrimoniales existentes al otro lado de la bahía, en coordinación con los 
grupos espeleológicos “Marien” de la localidad y “Guamuhaya” de Guanajay, necesitarán 
complementariamente del apoyo sustentado por las buenas relaciones de trabajo con la Dirección de 
Patrimonio de la Provincia Artemisa y de la Zona de Desarrollo Integral de Mariel (ZDIM), para lograr 
encontrar entre todos, la mejor solución en aras de la preservación y el rescate del Patrimonio Local. 
Próximas investigaciones histórico-arqueológicas arrojarán más luz sobre estas nuevas páginas de la 
historia de Mariel, de Cuba y de América. 
 

(Nota: Versión resumida del publicado en el periódico digital de la SEC, “El explorador”, No. 104 de Dic. 2012, ISSN  1819-37 65) 
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