
ARGENTINA: 
  

Se considera que Argentina es uno de los lugares más antiguos, y posiblemente 
el más, a donde se dirigía la emigración canaria y concretamente la de  lanzaroteño y 
Haría,  y eso ya desde el siglo XVI, cuyo trayecto que nos separa era muy largo, y las 
embarcaciones que se utilizaban en ello, siendo muy pequeñas, incluso desde los barcos 
de vela, con remos,  con evolución posterior con barcos a motor, donde se tardaba hasta 
dos y tres meses para alcanzar la otra orilla, y eso es muy lamentable, porque se 
llegaban a acabar los víveres y el agua, y eso es muy desesperante, y se hacían señas en 
caso de apuro a otros barcos mayores que estuvieren a una distancia corta, empleando 
algún modo de fuego o bengalas  con los medios que tuvieran. 
 
 Los emigrantes que se iban a Argentina, lo hacían, de una forma reglamentaria, 
al menos en los últimos tiempos, reclamados y para eso era necesario que hubiera  una 
carta de llamada o de reclamación desde persona que estuviere asentada en aquel 
territorio, y tenía que acreditar tener medios para hacerse cargo del reclamado, de una 
forma estable al menos para la primera etapa en su nuevo destino. 
 
 Pero una cosa que se miraba mucho como requisito para poder emigrar a 
Argentina al menos, era  el estado de salud del emigrante y estaba sujeto  a revisiones 
médicas rigurosas, y si hubiera algún síntoma de enfermedades epidemiológicas o  
contagiosas,  no se podía emigrar, pero una de las cosas que también se miraba mucho 
en este aspecto era el de tener granulaciones o tracoma, en los ojos, que parece era algo 
contagioso, y de eso hubo bastante en Lanzarote y en Haría concretamente, y las 
revisiones a veces las daban bien en Las Palmas y las rechazaban en Tenerife y no podía 
embarcarse por ello. 
 
 Pero estas revisiones médicas eran tan severas, que se daban casos de que el 
emigrante llegaba a desembarcar en Buenos Aires, y al someterse allá a otra revisión, 
los rechazaban y los hacían volver a su origen, y si después se interesaba en volver, 
tenía una opción como turista, con las consiguientes trababas negativas de estancia en el 
destino, y para eso debía hacerlo a un país cercano, para luego filtrarse a Argentina de 
una forma ilegal en principio, pero que se solía escapar así. 
 
 Normalmente, los trabajos que esperaban en Argentina al emigrante, eran  
especialmente los hornos, en que se hacían ladrillos para las muchas construcciones que 
se hacían en aquella tierra, y para eso se mezclaba la tierra hasta con bosta de reses 
vacunas u otras, u otros modos mezclar la tierra preparatoria. 
 
 En estos trabajos de los hornos, se empleaba muchísimo, la carretilla para llevar 
los materiales de unos sitios para otros, y parece que eso era un trabajo muy duro, y los 
que iban detrás empujaban a los de adelante, y los sudores eran enormes. 
 
 El país argentino es el que más se recuerda de la antigüedad en cuanto a 
emigración desde Haría, y se decía que la mayoría de los jóvenes de Haría, o  casi todos, 
se dieron al menos, un viaje a Argentina, y se daba el caso de que personas que tenían 
interés en comprarse alguna finca o agenciarse algo, se iban más de una vez,  y se sabe 
de un señor de Máguez, que solía coger dinero prestado cada vez que se compraba una 
finca, y luego tenía por norma, de irse a Argentina para agenciarse el dinero para pagar 
las deudas contraídas, y parece que alguien lo hizo hasta cinco veces, que es demasiado. 



 
 En los años de 1940 y 1950, se tardaba aproximadamente un mes en llegar en un 
barco moderno de entonces, para hacer el recorrido de Canarias-Argentina, pero parece 
que bastante antes, se llegaba a tardar hasta dos meses, e incluso hasta tres meses,  y eso 
era desesperante, pero ya a partir de los años de 1960, empezó el servicio aéreo y se 
tardaba más o menos unas doce horas para hacer este recorrido. 
  
 También se daba el caso de que, siendo analfabetos la mayoría de los 
emigrantes, tenían que valerse de otros, en especial de conocidos de su tierra, para 
dirigir las cartas a su familia, y ahí se presentaban algunos disgustos y desengaños, 
porque personas conocidas llegaban a engañar por medio de las cartas, al que se 
interesaba, y se presentaban  casos en que el contenido de dichas cartas, no respondía  
con  los temas o asuntos que le fueron dichos previamente al efecto. 
  
 Para  prevenir o evitar el ser o seguir siendo engañado  por personas que 
parecían que  eran de su confianza, personas que no sabían leer ni escribir, se esmeraron 
en llegar a aprender algo para poder escribir las cartas a su mujer o familia y llegaron a 
aprender lo suficiente para ello para dirigirse directamente a la familia.. 
 
 Por el transcurso del tiempo, ya se está haciendo muy difícil referirse a personas 
que emigraron a Argentina, pero al menos citemos a los siguientes: 
 
 Pablo Luzardo Ramírez, dedicado al comercio con orchilla, cochinilla y barrilla 
en el siglo XIX, Fue el padre de los hermanos Luzardo Bethencourt y fue muy 
hacendado, destacando en Haría. Fue conocido por “Pablo El Indiano”, 
 
 Juan de León Perdomo, que se experimentó con unos silos de trigo en el Muelle 
en Bahía Blanca en Buenos Aires, y fue el que hizo el bonito Chalet de Arrieta en 1920, 
para albergar a su hija enferma de tuberculosis Juanita de León Alemán.  
 
 Antonio Ramírez del Castillo, que se situó con unos hermanos en Argentina, 
habiendo adquirido una buena riqueza, regresando a su pueblo de Haría, y fue Alcalde y 
construyó la primera Casa Consistorial propia en 1921. Donó a la Iglesia de Haría en 
1914, el Reloj y acondicionó la Torre para ello, por su cuenta. Se le consideró filántropo 
 
 En 1905, se marchó una señora de Máguez llamada Guillerma Viñoly Perdomo, 
que dio clases  de Maestra privada, con su marido Don José Paz Noda, y les llevó hasta 
Arrecife un camello de su vecino Don José Pérez Pacheco, por la única carretera de La 
Montaña, y en la “Cruz de Doña María”, le dijo ella al camellero, que virara el camello 
para ver a Máguez, y despedirse para siempre, y así lo hizo y siguieron a Arrecife. 
 
 En el siglo XX, a principios, podemos referirnos a los siguientes: 
 Juan Ramírez Perdomo. 
 Agustín Cruz Villalba. 
 Segundo Barreto Figueroa, que atesoró una buena riqueza para luego redituarse 
en su Municipio de Haría. 
 Marcial Barreto Figueroa. 
 Facundo Rodríguez  Pérez. 
 Francisco Viñoly Perdomo. 
 Segundo Ramírez Figueroa. 



 Zenón Pérez González. 
José Caraballo Méndez, 

 Agapito Perdomo Betancor. Y otros hermanos. 
 Anastasio Barreto Villalba. 
 Francisco Betancor Reyes.  
 Pablo Figuera Rivera 
 Pablo Figuera Morales 
 Segundo Figuera Morales 

Juan Betancor Viñoly  Salió el 05-08-1948,  
 Antonio Perdomo Perdomo. (El Blanco). Se trata de un caso especial porque 
estuvo tres veces en Argentina, una vez en Cuba y dos en Venezuela.  
 Anastasio Barreto Villalba-Se fue en 1947. 
 Deogracio Ramírez Figueroa. Vino el 05-06-1955. 
 Juan José Barreto Curbelo-Vino 05-06-1955. 
 José Vicente Perdomo Tejera. 
 Manuel Bailó Chacón. 
 
 Segunda mitad del siglo XX: 
 Segundo Ramírez Figueroa. 
 Pedro Perdomo Viñoly. 1950. 
 Nicasio Perdomo Viñoly. 1951. 
  Anastasio Barreto Morín. Fue en el año 1951. 
 Julio Barreto Viñoly. Salió en Marzo de 1.954. 
 Francisco Betancor Viñoly. 
 Ponciano Betancor Viñoly. 
 Pedro Betancor Viñoly. 
 José Betancor Viñoly. 
 Antes era muy corriente decir: Me voy a hacer las Américas y así lo hacían. 
 
 Puede decirse que los citados anteriormente, fueron los  últimos que emigraron a 
Argentina, y los cuales lo hicieron  desde Haría, en la década de 1950. 
 
 Los emigrantes, cuando regresaban de Argentina, a su pueblo de Haría, solían 
traer,  como algo peculiar o normal, un reloj de bolsillo, de la marca ROSKOP  
PATENT, con su leontina algunos. 
 
 Se recuerda de algunos que emigraron a Argentina y que al regresar vinieron 
limpios sin dinero ninguno y sus hijos se interesaban por lo traído, y él les decía 
“callaos mis hijos”, y es que eran callaos lo que traía, que ahí os queda. 
 
 La emigración era sin duda una situación muy penosa, y se emigraba por regla 
general, para mejorar la situación económica del hogar, pero a veces los emigrantes se 
quedaban en las tierras americanas, y llegaban algunos hasta amancebarse con otra 
mujer allá y formar otro hogar en paralelo, y después, al tener hijos de dos mujeres, 
tenían que decidirse y muchos se quedaron, pero la cosa era  penosa de forma general. 
 
 Es mucha la cantidad de sangre canaria que se encuentra en especial en los 
países americanos, de Norte a Sur y otros lugares, lo que prueba la masiva emigración 
que se produjo desde Canarias. 
 



También era lastimoso el hecho de que las mujeres de los emigrantes, nuevas, se 
quedaban solas aquí y sin  posibilidades económicas, y  por ello, algunas mujeres tenían 
la necesidad de buscar algún refugio y se amancebaban, pero más que nada, por la 
necesidad,  y también sentían necesidad de estar con un hombre y a veces resultaba que  
sin esperarlo, regresaba el marido de América y éste decía que la cría no era de él, y ella 
empezaba a sacarle cuentas de las fechas y decía de Agosto, Magosto y el mes del 
Mosto, Mayo, Magallo y el mes del Gallo, y al fin llegaban a cuadrarle las cuentas del 
tiempo, aunque otras no, y a veces eran toleradas por el marido y otras no. 
 
 Algunos matrimonios de emigrantes de Argentina, se celebraron por poder, 
porque  él trabaja allá y tenía a su novia en estas tierras canarias. 
  
 Un novio le brindó a su novia esta Poesía, antes de partir en emigración con 
destino a Argentina y parece que ello fuera por la década de 1930: 

ME TENGO QUE IR A AMÉRICA 
Y PRONTO REGRESARÉ 
Y CUANDO LLEGUE PROMETO 
CON MI DOLORES ESTARÉ- 
(Esto al fin se convirtió en una mentira o falsa promesa, ya que al regresar este 

hombre, a Haría, su pueblo, se casó con una hermana de Dolores, y ésta se llamaba 
María Dolores B. Caraballo. 

 
El Pasaje a Argentina costaba en los años de 1920-1930, de 300 a 500 pesetas. 

 


