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En diciembre de 1992 se presentó en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria el libro 

de Samuel G. Armistead The Spanish Tradition in Louisiana1, en su versión original, en inglés, 

aprovechando la presencia del autor en Canarias para asistir al Simposio Internacional de la 
décima y el verso improvisado que, organizado por la Universidad de Las Palmas, se iba a 
celebrar por aquellos días. Del acontecimiento dio noticia la prensa local, pues todo lo 
relacionado con lo isleño de Luisiana tiene un indudable interés para nuestras islas, máxime 
cuando en aquella ocasión no solo contamos con la presencia del autor del libro, sino también 

de dos de los personajes protagonistas del mismo2. Me refiero a Irvan Pérez, informante 

fundamental de Armistead en sus encuestas de Luisiana, y su primo Alfred Pérez, quien 
también colaboró activamente, como más adelante diremos. Téngase en cuenta que los isleños 
del estado norteamericano de Luisiana se llaman así (incluso entre ellos mismos) por 
descender de las Islas Canarias.  
 
La historia de estos isleños americanos es emocionante y ejemplar como la de pocos pueblos, 
por lo que tiene de fidelidad y amor a la patria de sus antepasados. Cuando en la segunda 
mitad del siglo XVIII, toda la Luisiana se convirtió en colonia de la Corona de España, el rey 
Carlos III llamó a los españoles a poblar y colonizar aquellas lejanas tierras, y como tantas 
veces, los canarios acudieron solícitos a la convocatoria, llevándose consigo mujeres, hijos y 
los pocos enseres particulares que las circunstancias aconsejaban. Se calcula que, en sucesivas 
expediciones, unos 2.100 canarios llegaron entonces a Luisiana procedentes de las islas de 
Tenerife (un 45%), de Gran Canaria (un 40%) y de Lanzarote, La Palma y La Gomera (el 
restante 15%). Tras una larga y penosísima travesía llegaron y se encontraron con una tierra 
muy adversa, distinta a la que estaban acostumbrados a cultivar: la región pantanosa de la 
desembocadura del Mississippi, cerca de Nueva Orleans, donde se instalaron fundando la 
parroquia de San Bernardo y dedicándose a la pesca de camarones y jaibas, a la caza de 
caimanes y al trampeo de ratas de agua. Hoy, más de doscientos años después, los apellidos 
predominantes de aquellas comunidades siguen siendo los Pérez, Fernández, López, Díaz, 
García, Alfonso, Campo, Acosta, Acevedo..., aunque sus nombres de pila sean Irvan, Alfred, 
Joseph, Frank, Jack, Henry, Bill... Pero todavía hay entre ellos unos pocos hombres y mujeres 
que se expresan en español y que siguen recordando los romances y coplas que sus 
antepasados llevaron de las Islas, y lo hacen con un acento y un «deje» netamente canario, 
pausado, meloso, acariciador. 
 
El primero que desde la investigación dio a conocer la existencia de aquel «islote» de 
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hispanismo en los Estados Unidos de América fue Raymond R. MacCurdy (1950)3, quien hizo 

su tesis doctoral sobre la supervivencia de la lengua y el folclore de los isleños de Luisiana. 
Otros varios estudiosos se han referido después a determinados aspectos históricos, 
demográficos y antropológicos de los canarios de Luisiana, siendo finalmente Manuel Alvar 

(1998)4 quien ha hecho el estudio más completo sobre su lengua, considerándola como una 

modalidad del dialecto canario. Pero el estudioso por antonomasia de los isleños de Luisiana ha 
sido Samuel G. Armistead, pues se ha fijado en todas las manifestaciones de su cultura y ha 
sido además quien realmente los ha dado a conocer en todo el ámbito científico. Múltiples han 
sido los trabajos dedicados por el Profesor Armistead a «sus» isleños de Luisiana, en aspectos 
como la lengua, las canciones, los romances y corridos, las «décimas», las adivinanzas, los 
trabalenguas, los cuentos y leyendas, los nombretes (apodos) con que se llaman entre ellos, la 
toponimia, etc., pero el libro en que se ofrece el panorama más completo y representativo de 
la literatura de tradición oral de los isleños es este su The Spanish Tradition in Luisiana presentado 
en Las Palmas en diciembre de 1992. 
 
El libro existe, pues, desde hace década y media, mas ¿cuántos en Canarias sabían de su 
existencia, y quiénes de entre ellos han podido consultarlo si nunca ha estado en las librerías de 
las Islas? A decir verdad, tardó mucho en surgir la idea de que era un libro que no solo merecía 
sino que necesitaba ser traducido al español para beneficio de todos los canarios. Se lo 
propusimos al autor y Samuel se sintió encantado, exultante. Hablamos con la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de Canarias y apoyó el proyecto sin 
dilación. Buscamos entonces al traductor que el libro requería y encontramos al mejor que 
pudiéramos desear, el profesor Manuel Wood Wood. Por último, pensamos en una editorial 
canaria que pudiera hacer circular el libro y darlo a conocer tanto en las Islas como en la 
Península, y creímos que Anroart era la adecuada, por el impulso que da a todas sus 
publicaciones. 
 
El libro que tengo el honor de presentar es pues la versión española de The Spanish Tradition in 
Luisiana. Como el propio autor dice en su prólogo a esta versión española, apenas si se 
retocado el original. Se adapta el título poniendo más énfasis en la condición «canaria» de los 
isleños; se hacen algunos añadidos en el glosario final; se han rehecho las partituras musicales, 
antes con grafías manuscritas y ahora informatizadas, y se ha puesto una nota introductoria 
referida a la música de las canciones isleñas; los mapas y fotografías se ponen en un apéndice 
final y se suprimen por innecesarias aquí las versiones en inglés de los textos folclóricos que 
llevaba la edición primera. Pero la estructura del libro y los estudios de cada uno de sus 
capítulos continúan idénticos, sin retoque alguno. 
 
Desde que se publicó el libro del profesor Armistead en los Estados Unidos, tres sucesos han 
acontecido de especial significación para los isleños de Luisiana, con repercusión directa en los 
contenidos de este libro. El primero fue la presencia del autor y de dos de los protagonistas del 
libro en Canarias en 1992, como ya dijimos. Esa visita -la primera que realizaban a las Islas- 
significó mucho para ellos, como también para quienes compartimos con ellos aquellos días. 
Para Irvan y Alfred significó el cumplimiento del sueño que todo emigrante tiene de volver a 
su tierra, y más incluso de los hijos y nietos de emigrantes de conocer la tierra y la cultura de la 
que son herederos. Para el profesor Armistead significó conocer de cerca la cultura oral de 
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Canarias y comprobar que las relaciones de las tradiciones orales de los isleños de Luisiana con 
Canarias eran mucho mayores de lo que en principio había pensado, tal como afirma ahora en 
el nuevo prólogo y como se refleja igualmente en el título del libro. El segundo 
acontecimiento fue la publicación en 1998 de un libro fundamental, El dialecto canario en 
Luisiana, de Manuel Alvar, que demuestra fehacientemente y con datos incontestables lo que 
en el título se dice: que la lengua que los isleños de Luisiana usan (mejor decir ya «que usaban») 
de ordinario es una modalidad del canario, aunque con múltiples influencias ajenas. Y el 
tercero, la tragedia del Katrina, aquel terrible huracán de 2005 que devastó Nueva Orleans, 
arrasó propiedades y casas de las parroquias en las que los isleños estaban asentados e incluso 
destruyó el Museo que con tanto orgullo habían levantado en San Bernardo. 
 
A estos tres sucesos habría que añadir un cuarto, no tangible como los otros, pero cuyos 
efectos han sido fatales: el tiempo histórico y las circunstancias socioculturales que se han 
impuesto a aquellas comunidades de canarios emigrados han traído como consecuencia la 
pérdida de su lengua autóctona y con ella la de sus tradiciones orales. Muy pocas y contadas 
son ya las personas que conservan el español-canario como lengua materna, todas ellas de 
edad muy avanzada, dándose el caso, incluso, de que ni siquiera los esposos o esposas de esas 
personas, y menos sus hijos, lo hablan. Así las cosas, el pronóstico sobre la pervivencia de esa 
modalidad lingüística no puede calificarse sino como alarmante, como dice el propio 
Armistead. 
 
No obstante ello, debemos dejar constancia de la enorme suerte (mejor sería decir fortuna) 
que ha tenido la comunidad de isleños de Luisiana de que dos verdaderos talentos, dos 
auténticos «señores de las letras», la hayan tomado como objeto de sus respectivas 
investigaciones: Manuel Alvar en el aspecto lingüístico y Samuel G. Armistead en el campo de 
sus tradiciones literarias populares. Pues, de paso, esa fortuna redunda en favor de la historia y 
de la fama de Canarias, por cuanto le confieren una dimensión universal. 
 
Samuel G. Armistead es catedrático de español en la Universidad de California, Davis, y es 
reconocido como uno de los grandes hispanistas mundiales en la actualidad. Maestro y sabio, 
los conocimientos asombrosos que Sam -así lo llamamos quienes lo tenemos por amigo- tiene 
sobre la literatura en las más diversas lenguas y culturas le permiten hacer observaciones que 
elevan a la categoría de universal el más elemental texto local, cuando éste es verdaderamente 
tradicional. Como podrá comprobar cualquier lector de este libro, hasta la más simple 
cancioncilla de los isleños tiene en el comentario de Armistead la grandeza de lo poético y 
adquiere la dimensión de lo universal. Porque un universo entero se configuró en aquel 
finisterre, que ni siquiera tenía nombre, al que llegaron los canarios emigrantes a finales del 
siglo XVIII.  
 
Libro especialmente dilecto para su autor, dentro de la inmensa producción bibliográfica del 
profesor Armistead, es este de Luisiana (y bien que lo conozco). La investigación que Samuel 
ha desarrollado sobre los isleños de Luisiana le ha acompañado a lo largo de media vida, pero le 
ha trascendido más allá de la pura investigación: Sam se ha identificado tanto con sus isleños, 
que él mismo cree que lo es (y, desde luego, quiere serlo). Y es también, por tanto, canario.  
 
Admiración y reconocimiento debemos, pues, a esos hombres que trasplantados a tierras tan 
lejanas y tan distintas a las que les vieron nacer, conservaron con tanto tesón y con tanto amor 
la lengua y las tradiciones orales que se llevaron de su lugar de origen. Pues más importante 
que los orígenes es el hecho de la conservación de los signos de su identidad canaria 
mantenidos durante más de dos siglos en las condiciones más adversas y difíciles, incluso 
contra las imposiciones de la cultura dominante. En este sentido, se puede establecer un 



paralelismo entre los isleños de Luisiana respecto de Canarias y los judeo-sefardíes respecto de 
España. Dos ejemplos de fidelidad y de amor a la lengua de sus antepasados verdaderamente 
admirables. 
 
Reconocimiento grande debemos también a Samuel G. Armistead, pues gracias a sus 
investigaciones nos ha descubierto el mundo más sensible y cercano a las identidades de 
nuestros isleños norteamericanos, cuales son su lengua y la cultura oral que con ella se crea. Y 
gratitud debemos a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de 
Canarias por alentar esta versión española del libro del profesor Armistead, porque con ello 
pone al alcance de todos los canarios una parcela de su propio patrimonio cultural, poco o 
nada conocido, pues también patrimonio cultural canario son la lengua y las tradiciones 
literarias populares de los isleños de Luisiana. 


