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RESUMEN

La Cultura China constituye una de las más antiguas civilizaciones, conocida por sus ricas tradiciones,

su arte y costumbres. Sin embargo, este país a través de su historia ha sufrido de innumerables

emigraciones debido a dificultades económicas, políticas y sociales por las que ha pasado como nación.

Algunos de sus emigrantes, conocidos como culíes, llegaron a Cuba en busca de nuevas oportunidades,

específicamente a Guanajay. La presencia de culíes es un tema poco conocido en la comunidad, a pesar

de ser un elemento fundador en la historia de la nación e identidad cubana. La presente investigación

utiliza el método de la periodización para resumir las vivencias de dichos emigrantes en el actual

municipio de Guanajay desde 1847 hasta la actualidad; así como el método análisis síntesis para

estudiar toda la bibliografía presente en el Museo Municipal “Carlos Baliño”. Para ello se utilizan

principalmente las teorías y estudios del investigador Oscar Travieso García. Con el presente estudio

se pretende: Indagar en la historia y vigencia de la cultura china en Guanajay en el período de 1847-

2020. Esta investigación se espera como resultados analizar la presencia china en la localidad

guanajayense, y a modo de conclusiones indagar en la vigencia de dicha cultura en la identidad cubana

y guanajayense en la actualidad. Este estudio se le recomienda a todo aquel interesado en conocer

sobre la presencia asiática en la región de Latinoamérica y el Caribe, principalmente en Cuba.
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