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PALABRAS DEL PRESIDENTE

por Julio Lago

Este 2016 será otro año difícil para Herencia Cultural
Cubana. Nos hemos comprometido con la promoción de
nuestros valores históricos y culturales en medio de los
cambios significativos que están sucediendo en nuestra
querida Isla desde el restablecimiento de relaciones entre el
gobierno de los Estados Unidos y el régimen dictatorial de
Cuba.
¿Cuál es el propósito de Herencia Cultural Cubana? Nos
establecimos el 22 de enero de 1994 con el compromiso de
educar, preservar y promover los valores culturales y los
éxitos de nuestra nación para las presentes y futuras
generaciones. Somos una organización sin fines de lucro ni
programa político, creada para preservar y eventualmente
reconstruir los monumentos históricos de nuestro país.
Tenemos un especial interés en la “vieja” Habana, donde se
encuentra la más grande concentración de edificaciones
coloniales en nuestro continente.
Este año continuamos con la publicación de varios artículos
sobre las ciudades patrimoniales de Cuba, sus “Villas
originales”, muchas de ellas fundadas en el siglo XVI.
Nuestras publicaciones más recientes han estado dedicadas
a Trinidad, La Habana y Sancti Spíritus. En esta edición, nos
centramos en Holguín, ubicada en la antigua provincia de
Oriente. Nuestra próxima publicación estará dedicada a la
hermosa Pinar del Río.
Por sus contribuciones culturales, históricas y educacionales
a nuestra comunidad, este 27 de abril planeamos entregar
los Premios Herencia correspondientes a 2016 a cuatro
prominentes cubanoamericanos: José Azel, Leonor Ferreira,
Pedro Roig y María Werlau.
La Directiva de Herencia ya empezó a organizar el próximo
evento para levantar fondos, nuestra Gala Azul 2016, que
se celebrará en el Riviera Country Club de Coral Gables, el
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

sábado 19 de noviembre. Esta gala promete ser un evento
memorable para nuestra comunidad. Nuestro cuarto “Premio
Libertad” será otorgado al Dr. Carlos Eire, Profesor de
Historia de la Universidad de Yale y ganador del Premio
“National Book Award 2003” por su libro Waiting for Snow
in Havana. Herencia hace este evento cada dos años para
recaudar fondos. Esperamos recibir el apoyo de varios
contribuyentes (Sponsors) y que esta gala sea un éxito.
Esta edición reúne varios artículos muy interesantes sobre la
Villa de Holguín, escritos por José Miguel Infante y Angela
Peña. Holguín era famoso por su ganadería, su azúcar, las
frutas tropicales y su producción de níquel. Calixto García
Iñiguez fue su figura más prominente durante la guerra de
independencia. Los lectores podrán disfrutar un texto sobre
la inauguración del monumento a García donde se resumen
las palabras de Manuel Sanguily en abril de 1916. Además,
en esta edición aparece un excelente artículo de Miguel
Bretos, Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto, entre otros.
Una vez más, me comprometo a trabajar con nuestros
asesores, Palmas Reales y membresía, para mejorar las
contribuciones a Herencia Cultural Cubana y garantizar la
publicación de una tercera revista antes de fin de año.

Julio R. Lago. Graduado como Ingeniero Químico
de la Universidad de N.C. State en Raleigh, N.C.,
en 1965. Recibió un título de Maestría en
Administración de Negocios en la Universidad de
Tulane, N.O., La., en 1971. Trabajó por más de 40
años ejerciendo el cargo de administrador de
proyectos en diversas industrias, dentro y fuera
de los Estados Unidos. Retirado en 2005. Director
Ejecutivo de la Tertulia Cubana y Casa Cuba en
Houston, Texas, entre los años 1990 y 2005.
Ingresó a Herencia en 2007 y fue elegido Director
Ejecutivo y Tesorero en 2014.
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El Municipio de Holguín, con la ciudad y los
pueblos cercanos que como Gibara y Banes actualmente
forman parte de la extensa provincia oriental, se mantiene hoy
representado a todos los niveles de este largo exilio. Mantenemos
el espíritu de lucha de antaño, que nos caracterizó siempre, y nos
unimos con el resto de los municipios de la Isla en un sueño de libertad
para el pueblo cubano. Apoyamos a nuestros hermanos en Cuba en el
proceso de reconstrucción y en el camino hacia la democracia.
Confiamos en que se logre devolver a nuestra región, en un futuro, su
merecida fama de centro azucarero y ganadero, y de “granero de la
República”. Nuestros valores siguen siendo los mismos de nuestro
prócer y héroe nacional, el General Calixto García, y de todos
los mambises que honramos en esta revista Herencia:
Dios, Patria y Libertad

WORDS FROM THE PRESIDENT

OUR PURPOSE
2016 will be another challenging year for Cuban Cultural
Heritage. We continue to be engaged in promoting our
historical and cultural roots in the midst of significant
changes taking place in our beloved Island since the
establishment of new relations between our U.S.
Goverment and the Castro regime in Cuba.
What is the purpose of Cuban Cultural Heritage? We were
established in January 22, 1994. We are committed to
educate, preserve and promote the cultural values and
accomplishments of our Cuban nation up to 1959 for
present and future generations. We are a non- profit and
non-political organization created to preserve and
eventually help restore the monumental heritage of our
country. We have a special interest in the Old City of
Havana, where we find the largest concentration of colonial
buildings in the Continent.
This year in Herencia we will continue to publish several
articles on our patrimonial cities from Cuba, what we call
the “Original Villas”, many of which date back to the
Sixteenth century. Our most recent publications have been
dedicated to Trinidad, Havana and Sancti Spíritus. In this
edition, we write about the city of Holguín which during
the Republic was part of the province of Oriente. Our next
publication will be dedicated to beautiful Pinar del Río.
On April 27th, we plan to give our “2016 Premio Herencia”
to four outstanding Cuban Americans: Jose
Azel, Leonor Ferreira, Pedro Roig and Maria
Werlau for their cultural, historical and
educational
contributions
to
our
community.
In addition, our Board of Directors started
to organize the next fund raising event, our
“2016 Gala Azul” to be held at the Riviera
Country Club of Coral Gables, Saturday,
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

October 1st. Our gala promises to be a very memorable
event in our community. Our fourth recipient of Premio
Libertad will be Dr. Carlos Eire, History Professor at Yale
University and National Book Award winner in 2003 for his
work Waiting for Snow in Havana. We do our fund raising
events every two years. We look forward to a number of
“Sponsorships” to make this event successful.
In this edition of Holguín, there are several interesting
articles about the Villa of Holguín by José Miguel Infante
and Angela Peña. Holguín was famous in Cuba for its cattle,
sugar mills, tropical fruits and nickel production. Calixto
García Iñiguez was one of its most prominent figures during
the War of Independence, in effect, a Cuban National hero.
An article about the Calixto García Monument and the
opening day speech of that monument by Manuel Sanguily
given in April 10, 1916 are included. Finally, there is an
excellent writing on Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto
by Miguel Bretos.
Once again I look forward to work with the Advisors, Palma
Reales and our loyal members to improve our contributions
to Herencia and ensure the publication of a third magazine
before the end of 2016.
Sincerely yours,

Julio Lago
President

Julio R. Lago. B.S. in Chemical Engineering from
N.C. State University in Raleigh, N.C. in 1965.
Master in Business at Tulane University, in N.O. La.
in 1971. Worked as a Project Manager for a
number of diversified industries in the U.S.A. and
abroad. Retired in 2005. Became Executive
Director of Tertulia Cubana and Casa Cuba in
Houston, Texas, during 1990-2005. Joined
Herencia in 2007 and was elected Executive
Director and Treasurer in 2014.
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Nuestra Señora
de la Leche
y Buen Parto

por Miguel A. Bretos

La devoción a la Virgen de la Leche aparece ya en las catacumbas romanas.
En América, se remonta a principios del siglo XVII. Este artículo explora sus antecedentes
y conexiones con Cuba y la Florida, donde se le ha venerado por siglos
La más antigua representación de la devoción mariana en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, reside en la
vecina península de Yucatán; en la muy bella e ilustre —no menos que muy noble y leal— ciudad de Campeche,
de cuya diócesis es propiedad.
Quisiera esbozar la historia de esta remota devoción conocida como Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto,
patrona de las parturientas, y explorar sus antecedentes y sus conexiones con Cuba y la Florida, donde se le ha
venerado por siglos.
El origen de la devoción a la Virgen de la Leche se remonta a la antigüedad y aparece en las catacumbas romanas.
Durante el medioevo, se manifiesta en el arte como la Madonna Latta en el Occidente latino y la Galactotrofusa
en el mundo greco-bizantino. En ambos casos se representa el acto de amamantar a Jesús
(“Galacto” es la palabra griega para “leche”, así como “galactoburico” una deliciosa
combinación entre la natilla y los pasteles que es la gloria de la gastronomía griega).
En nuestra esquina del Nuevo Mundo la devoción a Nuestra Señora parida y lactante
se remonta a principios del siglo XVII. Alrededor de 1620 se estableció la devoción
en San Agustín, la flamante capital de la Florida española. El foco del culto era una
imagen que se trajo de España con ese propósito. Ignoramos elementos claves de su
aspecto y tamaño. No puede haber sido muy grande en todo caso.
La imagen residía en la ermita de Nombre de Dios, en las afueras de San Agustín,
que era apenas un “presidio,” es decir, un recinto fortificado y guarnecido. La ermita
estaba vinculada a la cadena misional franciscana.

Morell de Santa
Cruz. De la portada
de su Historia de la
Ysla y Catedral de
Cuba.
Morell de Santa
Cruz. Cover of
Historia de la
Ysla y Catedral
de Cuba

El culto a la Virgen de la Leche y Buen Parto floreció en San Agustín por casi un siglo.
Al invadir la Florida fuerzas protestantes de Georgia y las Carolinas durante la Guerra de
la Sucesión Española (o “Queen Mary’s War, 1701-1714), la imagen primitiva de la Virgen
fue destruida por los ingleses a perdigonazos.
El objetivo de los invasores era destruir la cadena de misiones franciscanas, que entonces
se extendían hacia el norte y oeste de la Florida (lo que hoy es Misisipí y Alabama.) Y de
paso, esclavizar a la cuantiosa población indígena cristianizada por los franciscanos, cuya
mano de obra era requerida en las colonias inglesas.
Parecía que la histórica devoción tocaba a su fin, pero se logró traer una segunda imagen
devota. Esta segunda imagen serviría las necesidades del culto hasta 1763, en que fue
trasladada a La Habana como parte del desmantelamiento de la Florida española a raíz de
la cesión de la Florida a Inglaterra a cambio de la capital cubana en 1763.
La presencia en La Habana de la prestigiosa imagen dio origen a un culto que se mantuvo
en la iglesia capitalina de San Francisco hasta mediados o finales del siglo XIX, pero la
devoción languideció y se ha perdido la pista a la imagen. No obstante, en San Agustín
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se restauró el culto alrededor de 1915 en base a una imagen
importada de España. Esta imagen, que es la que
actualmente se venera, está sentada.
Afortunadamente, a mediados del s. XVIII, pero con
anterioridad a 1760, un pintor anónimo hizo un “verdadero
retrato” de la segunda imagen. Es decir, la que terminaría
en Cuba tres años más tarde. La pintura, obra en sí de
mérito, nos permite además apreciar características de la
imagen perdida.
Con toda probabilidad se hizo a encargo de alguien en
Campeche vinculado a San Agustín, posiblemente un
militar. En todo caso, la imagen estuvo en San Agustín por
tiempo indeterminado, al menos lo suficiente para tocarla
al original.
Considerando que unos 39 floridanos fueron a dar a
Campeche a resultas de la política de despoblar y
desabastecer a la Florida a raíz del traspaso de soberanía de
1763, es posible que la pintura —no la imagen de bulto—
hiciera la jornada de San Agustín a Campeche por aquel
entonces. No hay certeza.
En todo caso, la pintura fue propiedad de la orden terciaria
franciscana de Campeche, como consta en un letrero a su
dorso. Este letrero sugiere que la misma estaría en
Campeche hacia 1821, fecha de la exclaustración de los
franciscanos y la disolución fáctica de la provincia de San
Josef de Yucatán, que incluía a Campeche.
Se trata de una pintura al óleo de modestas proporciones.
No representa a la Virgen en gloria sino a la imagen misma
en su entorno material. Es decir, a una imagen de
bulto de la Virgen encarnada y ricamente estofada.
Las túnicas tanto de la Virgen como de su hijo son de
un rico carmesí; el manto de la Virgen de un azul
intenso.
El seno materno apenas se vislumbra entre los dedos
de la Madona, que porta una corona real sobre un
velo. El niño lleva tres potencias doradas y se

acomoda precariamente sobre un paño en el brazo
izquierdo de su madre.
Una cartela en la parte inferior del lienzo nos informa que
el obispo de Cuba concede una indulgencia de 40 días “por
cada Salve que se rezare a este verdadero retrato do N S de
la Leche tocado al original que se venera en su santuario
extramuros del presidio de San Agustín de la Florida Año
de 1760”.
El prelado que concede la indulgencia era nada menos que
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, dominicano de
nacimiento y una de las figuras descollantes de la
Ilustración americana. Obispo sucesivamente de León en
Nicaragua y con posterioridad de Santiago de Cuba, Morell
es autor de la primera geografía de Centroamérica y de una
Historia de la Isla y Catedral de Cuba. Fue desterrado a la
Florida por los ingleses durante la ocupación de la Habana
(1762-63).
La cartela fue añadida con posteridad a la ejecución de la
imagen pictórica. “Año de 1760”, por lo tanto, solo nos
sirve para fechar la concesión de la indulgencia, no la
pintura misma. Hasta su reciente restauración, la pintura
estuvo adornada con una serie de apliques simulando
floripondios, candelabros y rosetones. Cuatro querubines
entre celajes, probablemente parte de la decoración del
nicho o retablo en que lucía la imagen en el montaje que
otrora poseyó.
Merece ser mejor conocida esta hermosa imagen, joya de
la península de Yucatán y de nuestra herencia cubanofloridana.
Miguel A. Bretos es historiador y académico,
emérito de la Smithsonian Institution’s
National Portrait Gallery. Ha plantado
algunos árboles y escrito varios libros, entre
ellos Matanzas: The Cuba Nobody Knows y
Cuba and Florida: An Exploration of a
Historical Connection (1593–1991).

Florida y Yucatán: el abrazo de dos penínsulas
Que tanto la historia como la geografía han unido a Cuba y la Florida, nadie lo duda. La conexión con
Yucatán es menos obvia, pero no menos real. Podemos mencionar que el barrio habanero de Campeche
fue poblado por indios mayas del cacicazgo de Ah-Kin-Pech en el siglo XVI, que la provinciana Madruga
recibió como esclavos a numerosos mayas prisioneros de la Guerra de Castas, que Mérida fue la primera
ciudad fuera de Cuba en erigirle un monumento a Carlos J. Finlay, o que un benemérito patriota cubano,
don Carlos Menéndez de la Peña, introdujo la enseñanza secundaria en Yucatán.
Yo prefiero algo más visceral; algo que inmediata e inequívocamente capte lo verdaderamente esencial.
Miremos al escudo cubano, obra de singular mérito debida a ese gran equipo de marido y mujer que
fueron los Teurbe Tolón. En su parte superior o “jefe” luce una metáfora visual: Cuba es la llave del golfo.
La Florida es una de las dos penínsulas pero, ¿y la otra? Meditemos un poco sobre esto. Bien vale la pena.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

“ T H E N AT I O N B E L O N G S TO A L L ” / VOL . XXII • No.1 • 04-16

7

Our Lady
of La Leche
and Buen
Parto

The oldest representation of Marian devotion in what is now
the United States and Canada, is in the neighboring Peninsula
of Yucatán; she is quite beautiful and distinguished – no less
than the most noble and loyal – city of Campeche, to which
Diocese she belongs.

by Miguel Bretos

The origin of the devotion to the
Virgin of La Leche hails back to
ancient times and shows up in Roman
catacombs. This article explore its
background and connections with
Cuba and Florida, where she has
been venerated for centuries

I would like outline the story of this unlikely devotion known
as Our Lady of La Leche and Buen Parto, patron saint of women
in labor, and explore its background and connections with Cuba
and Florida, where she has been venerated for centuries.
The origin of the devotion to the Virgin of La Leche hails back
to ancient times and shows up in Roman catacombs. During
Medieval times, it appears in art as the Madonna Latta in the
Latin West and as Galactatrofusa in the Greco-Byzantine world.
In both instances she is represented the act of lactating Jesus
(“galacto” is the Greek word for “milk”, such as in
“galactoburico,” a delicious combination between custard and
pastry which is the glory of Greek gastronomy).
In our corner of the New World devotion to Our Lady, recently
given birth and breast-feeding, goes back to the beginning of
the XVII Century. The devotion was established around 1620
in St. Augustine, the recently minted capital of Spanish Florida.
The focus of the worship is a statue brought from Spain for
precisely that purpose. We do not know the key elements of its
looks or size. At any rate, it could not have been too large.
The statue resided at the shrine of Nombre de Dios (Name of
God), outside of St. Augustine, which was hardly anything but
a “presidio,” that is a fortified and garrisoned enclosure. The
shrine was linked to the Franciscan mission chain.
Devotion to the Virgin of La Leche and Buen Parto flourished
in St. Augustine for nearly a century. When Florida was invaded
by Protestant forces from Georgia and the Carolinas during the
War of Spanish Succession (or Queen Mary’s War, 1701-1714),
the original statue of the Virgin was destroyed by the British
buckshot.

[
8

La pintura de Campeche antes
de su conservación.
Campeche painting before
conservation

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

The object of the invaders was to destroy the chain of
Franciscan missions, which at the time extended to the North
and West of Florida (in what today is Mississippi and Alabama.)
And, while at it, to enslave the substantial population of
indigenous peoples Christianized by the Franciscans, as their
labor was needed in the British colonies.
It seemed like the historic devotion was coming to an end, but
they were able to bring a second revered image. This second
statue would serve the needs of worshippers until 1763, when it
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ly adorned. The Virgin’s tunic, as is
her Child’s, is a rich crimson; the
Virgin’s veil, intensely blue.

was moved to Havana as part
of the dismantling of Spanish
Florida immediately after the
cession of Florida to England
in exchange for the Cuban
capital in 1763.

The maternal breast can barely be
seen between the fingers of the
Madonna, who dons a royal crown
atop her veil. The child carries three
gold powers and precariously sits on
a cloth on his mother’s left arm.

The presence in Havana of
the prestigious statue gave
rise to a worship that was
kept in the capital’s church of
A card on the lower part of the
St. Francis until mid or late
Nuestra Señora de la Leche después de
canvas
informs us that the Bishop of
su conservación. A su lado, Mons. Ramón
XIX Century, but devotion
Castro y Castro (Marzo de 2010).
Cuba grants an indulgence of 40
languished and track of the
Our Lady of La Leche after
days “for each Salve – Hail, Holy
image has been lost.
conservation. On the right, Mons.
Queen – prayed before this true
However, in St. Augustine,
Ramón Castro y Castro (March 2010)
portrait of O.L. of La Leche touched
devotion to a statue imported
to
the
original,
venerated
in its sanctuary overseas at the
from Spain was renewed around 1915. This image, which is
presidio
of
St.
Augustine
in
Florida Year, 1760”.
the one currently venerated, is sitting.
Fortunately, in mid XVIII Century, but prior to 1760, an
anonymous painter rendered a “true picture” of the second
image. That is, he would complete it in Cuba three years
later. The painting, of a certain merit, allows us to appreciate
the characteristics of the lost statue.
In all probability it was commissioned by someone in
Campeche with ties to St. Augustine, possibly a soldier. At
any rate, the statue was in St. Augustine for an indeterminate
amount of time, at least enough time to have it touch the
original.
Considering that some 39 Floridians ended up in Campeche
as a result of the policy to depopulate Florida and leave it
without supplies right after sovereignty was transferred in
1763, it is possible that the painting – not the actual image
– at the time made the journey from St. Augustine to
Campeche. There is no certainty to that.
In any case, the painting was the property of the Third Order
of Franciscans in Campeche, as verified by the sign on the
back. This sign suggests that the statue would remain in
Campeche until 1821, date in which the Franciscans
would be secularized and of the de facto dissolution of the
Province of Saint José de Yucatán, which included
Campeche, would occur.
It is an oil painting of modest proportions. It does not
represent the Virgin in her glory but rather in her natural
state. That is, a full picture of the incarnate Virgin, rich“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

The prelate granting the indulgence was no less than Pedro
Agustín Morell de Santa Cruz, Dominican by birth and one
of the outstanding figures of American Enlightment. First a
Bishop in León, Nicaragua and later in Santiago de Cuba,
Morell is the author of the first geography of Central
America and of the History of the Island and Cathedral of
Cuba. He was exiled to Florida by the British during the
occupation of Havana (1762-63).
The card was added after the picture was finished. “Year
1760”, therefore, only serves to date the granting of the
indulgence, not the painting itself. Until its recent
restoration, the painting was adorned with a series of
appliqués simulating gaudy flowers, candelabra and large
rosettes. Four cherubim among clouds, was probably part of
the decoration of the niche or altarpiece in which the image
was shown at the time.
This beautiful image deserves to be better known, jewel of
the Yucatán peninsula and our Cuban-Floridian heritage.

Miami historian Miguel A. Bretos
is a Senior Scholar Emeritus, Smithsonian
Institution. He has planted quite a few trees,
written several books, including one about
his hometown of Matanzas, and takes pride
in his three children, their three wonderful
spouses, and their four super grandchildren
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El nuevo
Einstein
es mujer
y de
origen
cubano

Armando Añel

Sabrina Pasterski González

Nombrada por la
revista Forbes uno de los
científicos más importantes del
planeta en la categoría de menores
de 30 años, la joven cubanoamericana Sabrina Pasterski González
asombra a la comunidad científica
mundial y ya muchos la
comparan con el célebre físico
alemán Albert Einstein

10

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

La historia del éxito cubano en Estados Unidos, en el exilio en
general, es bastante conocida. Una aventura contra el destino con
final feliz para cientos de miles de desterrados a quienes el hecho
de tener que comenzar de cero en sus países de acogida, en muchos
casos a edad madura, no solo no amilanó, sino que incluso
estimuló poderosamente. Esta trayectoria exitosa, además,
conforma ya la historia de sus descendientes, de los hijos de los
exiliados, y ello se hace cada vez más
evidente con el paso de los años, a
medida que el fenómeno de la
inmigración cubana se ramifica.
Un ejemplo particularmente sobresaliente es el de la cubanoamericana
Sabrina Pasterski González, considerada
ahora mismo una de las mentes jóvenes
más lúcidas en el campo de la Física y la
innovación científica en general. “Las
investigaciones de esta jovencita tienen
al mundo de la física en un hervidero”,
apunta el sitio Martí Noticias. “Está
explorando cuestiones muy difíciles y
complejas de esa ciencia, como lo
hicieran en su juventud Albert Einstein –su teoría de la relatividad
acaba de cumplir cien años– y Stephen Hawking. Pasterski está
escarbando en la madeja profunda de los agujeros negros, la
naturaleza de la gravedad y la relación espacio-tiempo”.
Hace 22 años, Sabrina nació en Chicago de madre cubana, María
González, y padre estadounidense: Mark Floyd Pasterski. Desde
pequeña sus habilidades para la abstracción y su creciente
inventiva se hicieron patentes. Todo ello enmarcado por una
vocación de libertad que seguramente heredó de sus padres:
“Cuando me subí por primera vez en un avión sabía a lo que me
iba a dedicar el resto de mi vida… me sentía libre”, ha declarado
a varios medios de prensa. Libre para crear y recrear ideas de un
modo que nunca hubiera sido posible en la Cuba de los últimos
60 años.
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Sabrina quiere conquistar el universo. Enviar una nave al
espacio tras construirla ella misma. Colonizar Marte. Y no
se trata de fantasías pueriles o malcriadeces de adolescente
mimada, porque esta muchacha, que mantiene en vilo a
buena parte de la comunidad científica, fue capaz de
construir un pequeño avión y pilotarlo con apenas poco más
de trece años. “Sé que suena imposible, pero si trabajas todo
puede ser posible”, afirma Sabrina sobre su proyecto de
alcanzar el llamado “planeta rojo”. “Siempre estoy pensando,
¿qué he hecho últimamente? Siempre intento tener un
objetivo a seguir”.
Amazon, la NASA y otras aproximaciones
Dos profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), Allen Haggerty y Earl Murman, pujaron por el
ingreso de Sabrina a esa institución de estudios tras ver un
vídeo de la joven construyendo su avión. Quedaron tan
impresionados que pusieron mucho de su parte para que
fuera aceptada, y lo lograron finalmente. Al terminar la
universidad con un promedio máximo de 5.00, refiere la
periodista y bloguera española Beatriz de la Rosa, Sabrina
“comenzó un doctorado en Harvard sobre los agujeros
negros, la naturaleza de la gravedad y la relación espaciotiempo. Particularmente se ha centrado en entender mejor
el fenómeno de la gravedad cuántica”.

con el célebre Stephen Hawking, la ha elogiado
consistentemente. Y su trabajo en el mundo de la
aeronavegabilidad ha llamado la atención de varios cerebros
de la NASA. De hecho, la joven cubanoamericana ya ha
recibido cientos de miles de dólares en becas de la Fundación
Hertz, la Fundación Smith y la Fundación Nacional para las
Ciencias. Y propuestas de trabajo tan atractivas como la que
recientemente le hiciera Jeff Bezos, el fundador de Amazon
y de la empresa de desarrollo y producción aeroespacial Blue
Origin, quien casualmente —y nunca mejor dicho— fue
criado por un padrastro de origen cubano, Miguel Bezos.
Otra historia apasionante de las relaciones entre lo más
exitoso del mundo empresarial y el exilio cubano en Estados
Unidos.
“El nuevo Einstein es mujer, y de origen cubano”, proclaman
ya analistas, periodistas y científicos alrededor del mundo.
En 2015, la revista Forbes nombró a la joven uno de los
científicos más importantes del planeta en la categoría de
menores de 30 años. Mientras, desde su modesto dormitorio
en Harvard, Sabrina Pasterski González lo tiene claro: “Esta
no es para mí una ocupación de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Cuando estás cansada, duermes, y cuando no, te dedicas a
la Física”.

“Nadie nace sabiendo, pedir ayuda es la mejor forma de
lograr tus objetivos”, dice Sabrina, en una muestra de
sentido común poco frecuente a su edad. Su asesor, el
profesor de Harvard Andrew Strominger, quien ha publicado
Armando Añel (La Habana, 1966). Escritor y
editor, Ghost Writer, fue periodista independiente
en Cuba. En 1999 recibió el Primer Premio de
Ensayo de la fundación alemana Friedrich
Naumann. Ha publicado una decena de libros en
los géneros de narrativa, testimonio, ensayo y
poesía. Dirige la editorial Neo Club Ediciones.
Pertenece al Consejo Editorial de Herencia.
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The New
Einstein is a
Woman with
a Cuban
Background
Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT)

Named by Forbes
magazine as one of the most
important scientists in the world
in the under-30 category, young
Cuban-American Sabrina Pasterski González amazes the world’s
scientific community while many
compare her to famous
German physicist Albert
Einstein.

Armando Añel

The story of Cuban success in the United States, of exiles in
general, is known to most. An adventure defying destiny with a
happy ending for hundreds of thousands of exiles who have had
to start at point zero in the many countries that have welcomed
them, in many instances past their prime, not only did not
discourage them, but rather spurred them on. This successful
journey, in addition, is also the norm for their descendants, the
children of exiles, more evident as the
years go by and Cuban immigrants
branch out.
A notable example is that of CubanAmerican Sabrina Pasterski González,
now considered one of most brilliant
young minds in the field of Physics and
science in general. “This young lady’s
research has the world of physics all
abuzz,” says the site Martí Noticias.
“She’s exploring very difficult and
complex matters in physics, as did
Albert Einstein in his youth – his theory
of relativity just celebrated its hundredth
birthday – and Stephen Hawking. Pasterski is unraveling deep
matters such as black holes, the nature of gravity and the
relationship between space and time”.
Sabrina was born 22 years ago to a Cuban mother, María González,
and an American father, Mark Floyd Pasterski. From the time she
was very young, she has shown great aptitude for abstraction and
her ever-growing inventiveness is evident. All that, added to a
sense of freedom, undoubtedly inherited from her parents: “The
first time I got on a plane I knew exactly what I was going to do
the rest of my life…I felt free”, she has told the press repeatedly.
Free to create and recreate anew ideas that would not have been
possible in the Cuba of the past 60 years.
Sabrina aims to conquer the universe. To launch a spaceship she
has built herself. To establish a settlement in Mars. It is not all
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childish fantasies or the tantrums of a spoiled child, because
this young lady that keeps a good part of the scientific
community on its toes was able to build and pilot a small
plane when barely thirteen. “I know it sounds impossible,
but if you work at it, all can come true”, says Sabrina about
her project of reaching “the red planet”. “I’m always
thinking, what have I done lately? I always try to have a
goal”.
Amazon, NASA and others
Two professors from the Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Allen Haggerty and Earl Murman, tried
to get Sabrina into their school after seeing a video of the
young woman building her plane. They were so impressed,
they tried their best to get her accepted and finally met their
goal. When she finished college with a maximum average
of 5.00, quotes Spanish news reporter and blogger, Beatríz
de la Rosa, Sabrina “began her doctoral studies at Harvard
studying black holes, the nature of gravity and the
relationship between space and time. She has made it a
point to better understand the marvels of quantum gravity”.

Her work in space travel has called the attention of several
of NASA’s famous minds. Indeed, the young CubanAmerican has received hundreds of thousands of dollars in
scholarships from the Hertz Foundation, the Smith
Foundation and the National Endowment for Science.
And, attractive work offerings such as that recently made
by Amazon founder Jeff Bezos and aerospace development
and production company, Blue Origin, who incidentally –
and never better said – was brought up by his Cuban
stepfather, Miguel Bezos. Another interesting story about
the relationship between the success of entrepreneurs and
exiled Cubans in the United States.
“The new Einstein is a woman of Cuban background”, say
analysts, journalists and scientists throughout the world. In
2015, Forbes magazine named her one of the most important
scientists in the world in the under-30 category.
Meanwhile, Sabrina Pasterski González has this to say from
her modest dorm at Harvard: “This is not a 9:00 a.m. to 5:00
p.m. job for me. When you’re tired, you sleep, and when
you’re not, you study Physics”.

“No one is born wise, asking for help is the best formula to
achieving your goals”, says Sabrina, showing a common
sense that is rare at her age. Her counselor, Harvard
professor Andrew Strominger, who has published with the
very noted Stephen Hawking, has praised her consistently.

Armando Añel (La Havana, 1966). Writer and
editor, ghost writer, was an independent journalist
in Cuba. In 1999, he received the First Prize for
Essays at the Friederich Naumannn Foundation.
He has published several books of fiction,
testimony, essays and poetry and manages the
publshing company Neo Club Ediciones. He sits
on the Editorial Board of Herencia.
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Yusnaby Pérez:
Soy de la generación
que no tiene
nada que agradecer
a la revolución’
por Iliana Lavastida
Un cubano de 26 años, graduado de ingeniería en Telecomunicaciones,
ha logrado poner al descubierto desde la isla el fracaso de un sistema
que apenas se sostiene con el espejismo de las promesas, sólo con la
publicación de imágenes en las redes sociales.
Eduardo Rodríguez lo llamaron cuando nació, pero el pavor que sintió
al saberse popular por el impacto de las primeras fotografías colocadas
en Twitter, le hizo adquirir una nueva identidad, el nombre de Yusnaby
Pérez.
La mirada fotográfica la heredó quizás de la profesión de sus padres,
arquitectos que por el inmovilismo constructivo padecido en Cuba
durante las últimas cinco décadas no han hecho más que presenciar el
deterioro de una ciudad cuyos años de florecimiento como urbe
metropolitana quedaron atrás, mientras los estandartes del barroco,
neoclásico, mudéjar y eclecticismo de los edificios que la hacían única
han ido desapareciendo hasta de las zonas más exclusivas.

“Llevo dos años mostrándole al
mundo cómo viven los cubanos,
ahora quiero mostrarles a los
cubanos cómo se vive en el
mundo, sobre todo aquí en
Miami, porque hay como una
nube entre Cuba y esta ciudad”,
asegura el bloguero Yusnaby
Pérez, recién llegado a Estados
Unidos
“For two years I have been
showing the world how
Cubans live, now I’d like to
show Cubans how the world
lives, in particular here in
Miami, because there is
something like a cloud
between Cuba and here”,
says Cuban blogger Yusnaby
Pérez, a recent arrival to the
United States

Él confiesa que cuando comenzó su trabajo en las redes no estaba
preparado para dar la cara. Sin embargo, ahora reconoce que no hay marcha atrás y a pesar del riesgo que representa
en Cuba alcanzar una influencia mediática, Yusnaby decidió trascender las fronteras y lanzarse al mundo, a conocer
cubanos para convencerlos de que entre los de allá, y los de cualquier parte, se puede recuperar el país perdido.
¿Quién es Yusnaby Pérez?
Nací en Miramar en el año 1988. Estudié Ingeniería en Telecomunicaciones, pero no he ejercido porque tener esta
profesión en Cuba es como ser astronauta. Llegué a las fotos por accidente. Un día hice la primera, la coloqué en
Twitter, vi que tuve mucho éxito y me dije: por aquí voy a entrar.
En mis años de vida, primero la infancia y después la juventud, he visto un país que aunque parezca estar en un
inmovilismo está en perenne cambio. Por ejemplo, se acabó la Unión Soviética, después vino el Período Especial,
14

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

“ L A PAT R I A E S D E TO D O S ”

/ VOL . XXII • No.1 • 04-16

CUBANOS EN LA ACTUALIDAD

después Hugo Chávez con la ayuda de Venezuela, ahora es el
tema de las relaciones con EEUU, entonces, aunque no
parezca, las cosas están en giro constante, a pesar de que el
cubano común percibe que estemos igual porque ninguna de
esas políticas determina su vida. Les dicen que están
ocurriendo cosas, pero nada de eso cambia su cotidianidad…
permanecen las mismas prohibiciones, las mismas
limitaciones.
En el caso de La Habana, cada vez está más deteriorada,
reparan la primera línea del Malecón pero cuando llegan al
final se cae lo que hicieron al principio. Es muy triste, la
gente reza para que no llueva por temor a los derrumbes.
Mis padres, arquitectos, se han pasado toda mi vida
compartiéndome sus frustraciones porque no han podido
construir ni hacer nada importante, aunque saben que la
riqueza arquitectónica de La Habana es inmensa y se está
perdiendo.
¿Qué buscas con tus reseñas fotográficas?
Hago fotos donde quiera que vaya. El propósito es inspirar a
otras personas a que hagan lo mismo. Que sientan la
necesidad de expresarse. Lo que hago, en otro país no tiene
nada de especial. En Cuba lo es porque no hay libertad de
expresión y yo a través de este medio me comunico.
¿Qué ocurriría en Cuba si comienza a aparecer mucha más
gente que busque expresarse libremente?
Obviamente habría más presión sobre el Gobierno, porque
es más difícil reprimir a cien que a dos. Desde luego, bajo el
actual régimen todo el que intente manifestarse con libertad
va a sufrir represión física o psicológica, eso [bajo una
dictadura] no varía.
A mí no me han atacado físicamente, pero sí a través de las
redes sociales han tratado de intimidarme y me han hecho
presión psicológica. Por ejemplo, en las redes han publicado
recientemente la foto oficial que me tomó inmigración
cuando salí de Cuba, como para demostrarme que tienen el
control, que saben quién soy. También ejercen presión sobre
mi madre y mi padre para que intenten convencerme de que
no publique más fotos y deje Twitter. Les envían mensajes de
que debo tener cuidado. A veces eso es peor que si te dieran
un golpe en la cara.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

¿A qué viniste a Miami?
Llevo dos años mostrándole al mundo cómo viven los
cubanos, ahora quiero mostrarles a los cubanos cómo se vive
en el mundo, sobre todo aquí en Miami, porque hay como
una nube entre Cuba y esta ciudad. La mayoría de las veces
se tiene una idea falseada de lo que es Miami y a mí me
gustaría mostrar la imagen real, que hay cubanos con
esperanzas, que se han superado. Quiero retratar al que está
en la calle, pero igual al que ha montado su propio negocio
y ha prosperado.
Los cubanos de Miami para los de la isla son lo más cercano,
sin embargo los ven como una fantasía.
La única diferencia que veo entre los cubanos de Miami y los
de Cuba es que los de aquí viven y trabajan con un objetivo
y una meta. Eso es lo que quiero mostrar a los de allá, que sí
se pueden tener aspiraciones.
En la generación de mis padres muchos estudiaron una
profesión esperanzados en un futuro. Ahora los padres dicen:
“prepárate para que te vayas”. El interés por la educación se
ha perdido porque la gente ve en eso una línea directa a la
política desde que los muchachos están en pre escolar.
A mí, por ejemplo, me querían mandar al psicólogo porque
le dije un día a la maestra que Fidel era malo.
La mayoría de los de mi generación emigraron a EEUU.
Antes se decía que el que se iba de Cuba sentía añoranza, por
su familia, sus amigos, ahora el que se queda es el que añora
porque todo el mundo se va. Todos mis amigos están aquí [en
Miami], aquí me he reencontrado con algunos que no veía
desde los 15 años.
Si tuvieras que hacer una caracterización de tu generación,
¿qué dirías?
Somos la generación de los que no tenemos nada que
agradecer. Mis abuelos, por ejemplo, vivieron el tiempo de
Batista y quizás alguno se pudo haber identificado con la
revolución [de Fidel Castro] en sus inicios. Mis padres
vivieron la época del apoyo del campo socialista donde quizás
había un poco más de posibilidades, pero a mi generación
todo lo que le ha tocado es lo malo: período especial, no nos
permiten el acceso a la tecnología, podemos estudiar pero
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Calle San Lázaro,
La Habana. Foto
de Yusnaby Pérez
San Lázaro
Street, Havana
(Yusnaby Pérez)

Atardecer en La
Habana
(Yusnaby.com)
Sunset in Havana
(Yusnaby.com)
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en Cuba casi nadie va a poder
leer entrevistas como esta que tú
me estás haciendo.

nuestras carreras no valen nada, o
sea, no tenemos ningún
compromiso que en un futuro
pueda representar un apoyo al
régimen y menos al partido
comunista.

¿Cómo perciben los cubanos la
ausencia o inminente fallecimiento de Fidel Castro?

Con la gente de mi generación,
El cuerpo de Fidel Castro puede
bajo el actual régimen, no se
tener vida o no, pero su figura ya
puede contar para reconstruir
Yusnaby en las oficinas del Diario
murió.
Ya el cubano no piensa en
Cuba. Y la de mis padres es una
las Américas
Fidel.
Cuando hubo el fuerte
Yusnaby
Pérez
in
the
office
of
generación perdida, porque les
Diario
de
las
Américas
rumor
sobre
su muerte, la gente
inocularon
el
miedo,
la
decía: “seguro se murió y lo van
autocensura, el hablar bajo para
que no los escuchen… eso sacarlo del cerebro en muy difícil. a decir dentro de tres meses”. A la gente no le importa.
Obviamente, si mañana dan la noticia harán un show y
veremos
gente llorando como en Corea del Norte, pero esa
Mi generación sí, quizás, sea capaz de propiciar un cambio,
pero no con la actual nomenclatura. En esa circunstancia no es la realidad.
estamos anulados.
¿Quién te invita a Miami, quién patrocina tu viaje y tu
proyecto?
¿Crees que los cubanos de Miami tienen una buena
proyección hacia lo que Cuba necesita?
Me lo pago yo con la publicidad de mi blog. Tengo un millón
de
visitas al mes, eso genera dinero como para que pueda
Yo creo que Cuba lo que más necesita, en lugar de un
venir
aquí y financiar mis viajes.
acercamiento con EEUU, es un acercamiento entre los
cubanos, los de allá y los que se han ido. Eso es más
importante que Barack Obama y Raúl Castro se den un Me defino como ciudadano libre, no me encasillo como
abrazo. La división que existe entre estas dos partes de la disidente ni como opositor. El trabajo de las organizaciones
nación cubana es injusta porque al final todos somos disidentes también lo observo y lo comento, aunque no
inocentes. La división es lo que complica las cosas, lo que no pertenezco a ninguna.
favorece.
¿Qué mensaje puedes dar a nombre de los jóvenes de la
isla?
¿Vas a continuar con tu propósito a pesar de
cualquier presión?
En Cuba hay jóvenes con muchas inquietudes. El cubano de
En esto que estoy haciendo no hay marcha atrás, una vez que aquí no puede perder la esperanza en Cuba porque los de aquí
lo inicias, asumes una responsabilidad. Seguiré en Cuba son también parte del pueblo.
mientras vea que mi vida no corre peligro, cuando vea que
puedo ser encarcelado o algo similar ya veré otras opciones,
pero mientras pueda seguir haciendo mi trabajo allá, ahí voy
a continuar. Por ahora no creo que corra peligro
porque mis mensajes no llegan a los cubanos por la
Iliana Lavastida (Cuba, 1965) es graduada de
falta de internet, la falta de acceso a la información.
periodismo en la Universidad de La Habana.
Por el momento, al Gobierno le conviene que yo
salga y dé entrevistas porque, cuando me queje de la
libertad de expresión, me van a decir que yo salí y me
entrevisté con medios extranjeros. Lo que pasa es que
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Actualmente se desempeña como editora y
reportera para el Diario las Américas, con
sede en Miami. Allí su correo electrónico es:
lavastida@diariolasamericas.com En Twitter,
su dirección es: @IlianaLavastida
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Dora Amador

La autora narra su reciente viaje a Cuba y, a partir de él,
reflexiona sobre el paso del tiempo y el valor del presente.
The author tells of her recent trip to Cuba and because of it,
reflects on the passage of time and the value of the present.
No he podido olvidar mi reciente viaje a Cuba, sobre todo
mi pueblo natal, Pinar del Río, y la casa grande y preciosa
de portal con columnas y barandas, piso de losetas antiguas
y bellas, muy cubanas, que ya no se encuentran. Los
muebles de la sala hechos por mi abuelo y mi tío, que eran
ebanistas de primera clase; había sala y saleta, tres
dormitorios y algo que se imprimió para siempre en mi
memoria: los dos patios maravillosos que fueron el refugio,
la libertad y el regocijo absolutos de una niña encantada:
uno de cemento con un cantero central y otro de tierra.
Nada de eso existía cuando estuve allá en diciembre.
Abuelos, tíos y tías, todos muertos, enterrados en el
mausoleo de la familia Morales, ese es mi segundo apellido,
el más importante, el real, el de la rama materna, por
donde se hereda el ser bipolar, o de trastorno de ansiedad
generalizada, que padezco, como mi prima, que lo heredó
de su madre también, se lo dije ahora. En mi familia hay
tres suicidas, dos hombres y una mujer.
Mi antigua y querida casa, después de lo vivido hace poco
(lo escribí en otro artículo, Desdichado reencuentro
familiar), la pueden demoler, qué más da entre tanta ruina.
El recuerdo encantado se trastocó en pesadilla real, de las
más oscuras y tenebrosas que se puedan imaginar. Y lo de
oscuro no es una metáfora. Mi prima, que se mudó con su
mamá para mi casa cuando vinimos, la mantiene cerrada:
los amplios ventanales de la sala no se abren jamás,
tampoco los de los cuartos. Viven recluidos y en tinieblas,
y solo hay claridad en el patio, que él, con buen gusto, ha
convertido en una especie de jardín botánico, lleno de
muchas y muy diversas plantas.
Allá iba yo entre los intrincados matorrales, a orar y
meditar temprano en las mañanas. Oraciones y
meditaciones que me fortalecieron interiormente cuando
18

“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

me botaron de la casa a los pocos días.
Ahora recuerdo que el esposo de mi prima me advirtió que
no podía ver, mientras estuviera en esa casa, a Dagoberto
Valdés, opositor católico pinareño señalado por el
gobierno, exdirector de la revista diocesana Vitral y ahora
de la cultural católica Convivencia. Lo había hecho en mi
viaje anterior en 1998 y no le gustó. Ahora fue claro, y me
dijo que él se consideraba “revolucionario”, y cuando
comenté una mañana que iba a limpiar y a poner bonita
la casa para Navidad me contestó: “Acuérdate que te dije
que soy ateo y no me gustan esas cosas”.
Ya había pasado el trágico incidente en que le dije que su
cáncer era etapa IV, algo que se le había ocultado.
Pero mi prima estaba sufriendo mucho y pensé que
quitándole el peso de vivir en la mentira la ayudaría. Él
sufría también porque sospechaba algo, y se quejaba de que
no le hablaban claro.
Mi casa en Cuba. En ella vivíamos con mi abuela desde
principio de los 50, ella la había adquirido en los años 30.
Con ella, mi madre, mi hermana, mi tía abuela y madrina
de bautizo, evento cumbre de mi vida, porque me hizo
cristiana, y ocurrió el 20 de agosto de 1950. No recuerdo
el hecho, pero mandé a buscar el acta de bautismo a la
catedral del pueblo y lo guardo como algo valioso, más que
mi título universitario. Pero no tuve conciencia de ello –
el valor trascendental del bautismo– hasta ser adulta,
cuando me fui a confirmar, otro sacramento muy
importante, en el que en vez de agua te ungen con un óleo
sagrado. Por este sacramento, el bautizado se fortalece con
el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más
profundo a la filiación divina.
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Ciudad de Pinar del Río, capital de la
provincia cubana del mismo nombre.
Pinar del Río is a Cuban city,
capital of Pinar del Río Province

Yo no iba a Cuba en busca del pasado, iba por dos meses a ayudar a una
prima hermana querida a quien le habían fusilado el padre al principio
de la revolución y por quien siempre sentí un cariño casi maternal. Yo
iba a algo del presente, y de paso, sí, convivir en la casa querida a la que
me pensaba mudar con ellos y ayudarlos económicamente cuando
levantaran el embargo. Lo habíamos hablado, y estaban más que
encantados.
Mi amor por Cuba se ha roto, o a lo mejor ha sanado. Es desoladora esta
épica del desencuentro, del destierro, de la necesidad obsesiva del regreso
al origen. ¿Qué hacer ante esta realidad?
Aceptarla, vivirla aquí, en Miami, donde me quiere Dios. Y con
humildad dar gracias por cada amanecer. El pasado no existe. Tampoco
el futuro. Solo existe este hoy.

Dagoberto Valdés (Pinar del Río, 1955)
es un intelectual católico, editor y
fundador de las revistas Vitral y
Convivencia.
Dagoberto Valdés (1955, Pinar del
Río) is a Catholic intellectual and
the editor and founder of ‘Vitral’
and ‘Convivencia’ magazines.
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Dora Amador nació en Pinar de Río en 1948. Salió
de Cuba siendo aún una niña. Estudió Bachelor of
Arts, Major in Comparative Literature en la
Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Ha
trabajado en el Canal 51 Televisión y en Univisión
Noticias. Actualmente es columnista de El Nuevo
Herald.
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Hno.Victorino de La Salle

En el cincuentenario de la muerte del

por Teresa Fernández Soneira

La autora rememora el legado del Hno. Victorino de
La Salle, Siervo de Dios. Un texto de recordación.
The author recalls the legacy of ‘Siervo de Dios,
Hno. Victorino de La Salle’. A text of remembrance.
Los que vivieron en la Cuba Republicana, y si son católicos aún más,
seguramente conocieron u oyeron hablar del Hermano Victorino de La
Salle. Nymphas Victorin Arnaud Pagés, Hermano de las Escuelas
Cristianas, nació el 7 de marzo de 1885 en la aldea de Onzillon, en el alto
Loira en Francia. A los 11 años comenzó sus estudios en los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, y el 27 de octubre de 1901 inició el Noviciado
recibiendo el hábito religioso con el nuevo nombre de Nymphas Victorino,
aunque en Cuba fue siempre conocido como Hermano Victorino, o
“Victico”, como cariñosamente lo llamaban muchos federados de la ‘vieja
guardia’.
El 5 de julio de 1903 Victorino obtuvo el diploma de la enseñanza, pero
debido a las leyes de supresión de las congregaciones religiosas en Francia
escogió, como muchos otros hermanos, viajar a Canadá. Salió de Le Havre
en febrero de 1904, llegando a Quebec al mes siguiente, donde permaneció
más de un año. No pensando quedarse en ese país, tomó clases de lengua
Hno. Victorino de La Salle
española pues desde joven Victorino había leído en los periódicos franceses
sobre la lucha de los cubanos por la independencia de Cuba, y siempre le
había atraído la idea de trabajar en aquella isla. Con un grupo de 15
hermanos, el 23 de agosto de 1905, se trasladó a Cuba, llegando a La Habana el 10 de septiembre de ese
mismo año. Desde 1905 hasta 1961 el Hno. Victorino se dedicó a trabajar con la juventud cubana, a la
que llegó a querer con pasión. Y la juventud lo llegó a amar a él también por su sencillez, piedad, bondad
y espíritu de entrega que los cautivaba.
En su afán por construir una Cuba creyente, además de ser maestro en las escuelas lasallistas, realizó allí
un fecundo apostolado. Una de sus principales obras fue la fundación de la Federación de las Juventudes
de Acción Católica Cubana, el 11 de febrero de 1928, en La Habana. Su lema era “piedad, estudio y
acción”. Con el tiempo fueron surgiendo la JAC (Juventud Acción Católica), la JEC (Juventud
Estudiantil), la JOC (Juventud Obrera), y la JUC (Juventud Universitaria). La labor se extendió por toda
la isla, en donde se establecieron grupos de Acción Católica en colegios y parroquias, universidades y
centros laborales, y hasta en los más humildes bateyes. Ya el himno de la Acción Católica se escuchaba
por toda Cuba: “Juventud porvenir de la Patria; Juventud porvenir de la fe… ¡Viva Cuba, creyente y
dichosa! ¡Viva Cristo, Monarca ideal!”.
Además de la Federación de Acción Católica Cubana, el Hno. Victorino concibió la idea de establecer el
Hogar Católico Universitario en La Habana, para facilitar a los universitarios del interior de la Isla un
lugar donde hospedarse mientras estudiaban en la capital. Luego creó los Equipos de Matrimonios
Cristianos, compuestos por matrimonios que se habían casado dentro de las filas de la Acción Católica, y
20
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cuyo fin era perpetuar el ideal federado en las familias
cubanas, legándolo así a sus hijos. Todas estas iniciativas y
actividades permanecen vigentes hasta hoy, en la Patria
como en el exilio, donde todavía los antiguos miembros se
reúnen, recuerdan al Hno. Victorino con cariño, y realizan
actividades apostólicas. Su cercanía a “Vitico” no la ha
podido disminuir ni el tiempo ni su desaparición física.
Con la llegada de la Revolución en 1959, con un gobierno
de corte marxista, una de las cosas que primero se hizo fue
la de eliminar la educación religiosa, confiscando colegios
católicos y privados, y expulsando a sacerdotes, religiosos y
religiosas de la Isla. Fue entonces cuando Victorino tuvo
que exiliarse a Miami, luego a Nueva York, Montreal, Santo
Domingo, estableciéndose finalmente en Bayamón, Puerto
Rico. Seis años más tarde, el 16 de abril de 1966, luego de
haber estado sufriendo y añorando con toda su alma poder
regresar a Cuba, falleció de insuficiencia respiratoria. Su
tumba se encuentra en el panteón de los Hermanos De La
Salle del Cementerio de Porta Coeli.
En 1985, con motivo del centenario de su nacimiento,
muchos antiguos miembros de la Federación solicitaron la
apertura de un proceso de beatificación para el hermano
Victorino. El procedimiento canónico para el reconocimiento de la santidad del Hermano comenzó con la
presentación del supplex libellus, o petición, al arzobispo de
Puerto Rico, Cardenal Luis Aponte Martínez, ya que allí
había fallecido y allí debía comenzar el proceso. Fue
remitida la petición a la congregación para las causas de los
Santos el 15 de marzo de 1999, y el visto bueno fue dado el
30 de marzo. La investigación continuó ante las autoridades
competentes de la Iglesia con los pasos requeridos para los
permisos necesarios.
El Tribunal nombrado ad hoc, es decir, específicamente con
este fin, comenzó a escuchar textos en Miami en junio y
julio de 2001; en San Juan de Puerto Rico entre agosto y
octubre de 2001; en La Habana, en diciembre de 2001 y otra
vez en Miami en enero y febrero de 2002. Los documentos
enviados a Roma, que se abrieron el 17 de enero de
2003, recibieron el decreto de validez jurídica el 6 de
mayo de 2005.
El 1 de febrero de 2008, justamente a los 80 años de
fundarse la Federación de las Juventudes de Acción
Católica Cubana en La Habana, el caso pasó a la
redacción y preparación de la Positio —resumen o
panorama general con un breve perfil biográfico del
Siervo de Dios, su importancia en la Iglesia en la cual
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

vivió, y su actualidad en la Iglesia y sociedad, una tabla de
testigos y amplia gama de las virtudes heroicas por él
vividas—, a cargo del entonces Relator General, padre
Ambrosius Eber (fallecido el 12 de abril de 2010 en Berlín).
La presentación de la Positio se llevó a cabo en Roma el
sábado 21 de noviembre del 2015. El Hno. Rodolfo Meoli,
Postulador de las causas de los santos de la familia lasallista,
comunicó entonces con alegría dicha presentación.
La Positio puede llegar a contar hasta con unas mil páginas
que recogen los resultados de la encuesta que se realizó en
Miami, Cuba y Puerto Rico, con los testimonios de
numerosos testigos. Entre los muchos hechos que se
vinculan de manera biográfica, se encuentran los
acontecimientos que fueron publicados en periódicos de la
época. Además posee un estudio grafológico de los escritos
del Hermano para conocer su personalidad con mayores
detalles, quizás por la pérdida de numerosos documentos. En
este momento, la causa del Hermano Victorino se encuentra
de manera avanzada en la fase romana de la discusión de la
Positio por el grupo de cardenales y teólogos que trabajan en
el Congregación de la causa de los Santos.
Confiamos que el Hermano Victorino llegue pronto a
Venerable, y finalmente a la santidad. Es deber de todos
seguir orando para que un milagro de manera repentina,
duradera y permanente suceda en favor de nuestro querido
Hermano Victorino. Pero, como nos dice el Evangelio,
¡estemos alegres, porque ya nuestro Victico es Siervo de
Dios!
Una misa por Victorino
Para conmemorar el cincuentenario del fallecimiento del
Hno. Victorino en Puerto Rico, los antiguos Federados, los
Lasallistas y todos los católicos en general, celebraron una
misa solemne el sábado 16 de abril de 2016, a las 10 a.m.,
en la parroquia de Santa Agata (1111 S.W. 107 Avenida,
Miami). Contó con la asistencia del Hno. Postulador,
Rodolfo Meoli, el vice Postulador, Hno. Pedro Acevedo, y
otros eclesiásticos de Miami, Cuba y Puerto Rico.

Teresa Fernández Soneira nació en La Habana en
1947. Historiadora e investigadora de temas cubanos,
se exilió en Estados Unidos junto a su familia en 1961.
Es licenciada en Humanidades por la Barry
University. Ha publicado Mujeres de la patria,
contribución de la mujer a la independencia de Cuba
y Apuntes desde el destierro, entre otros libros.
Reside en Miami.
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Nuestro(s)
idioma(s)
de cada día
por Emilio Bernal Labrada

Con esta primera entrega, el autor
inaugura una sección dedicada al
idioma español en Estados Unidos y
a las situaciones que su uso, y
abuso, genera en un país cuya
lengua oficial es el inglés.
Nos es grato participar a los lectores la
inauguración de esta nueva sección, cuyo
fundamental objeto es examinar, de modo
preferiblemente ligero y ameno, los tropiezos
del idioma español con las «trampas» del
inglés en este medio de la norteña América
en que estamos inmersos los hispanounidenses, y sobre todo los cubanounidenses (si me permiten el neologismo
basado en una combinación de culturas ya
muy bien arraigada).

Cubanos en Miami
Cubans in Miami

De vez en cuando incursionaremos en los
cubanismos, parte del patrimonio lingüístico
que nos hemos traído del terruño y que,
echando raíces en Estados Unidos, ha
engendrado curiosas creaciones bilingües
22
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(biles [cuentas a pagar], dropear [dar de baja, abandonar]),
sin olvidar que las circunstancias, el contacto con la
comunidad extraterritorial y la cultura anglo, han
engendrado nuevas voces en la propia y añorada Cuba
(bisnero [negociante, comerciante], yuma [estadounidense], cuentapropista).
Pero el plato más sabroso ha de ser el de los anglicismos,
puesto que el espanglés (preferible a «Spanglish», que
incurre, precisamente, en el yerro que pretende
denominar), con todo y desvirtuar el idioma provoca
gracias (y desgracias) que cabe señalar para aliviarnos un
poco el cotidiano tedio, a la vez que crear conciencia. Nos
referimos a voces como alocar
(allocate) por asignar; enforzar la
ley (por hacer cumplir); saber
escribir (por saber redactar),
superbowl, (por juego supremo,
superjuego), etc. Nuestro propósito no radica precisamente
en censurar los abusos que en
todo idioma ocurren —aunque
alguien debe señalarlos a fin de
que la lengua no naufrague en
un mar de disparates— sino
también en elogiar los aciertos
que se observan en el correcto
uso del idioma y sentar pautas
lógicas para guiar a los interesados en tratar este gran
instrumento con la reverencia
que se merece. Que la pulcritud
lingüística, en fin, tiene sus
méritos.

Pero no incursionaremos en los soporíferos intríngulis
gramaticales, haciendo hincapié únicamente en la
existencia de dos escuelas entre los estudiosos del idioma:
1) la descriptiva, cuyos adeptos afirman que en general
deben aceptarse el habla y la escritura tal cual son, y 2) la
prescriptiva, según la cual nos corresponde atenernos a
ciertas y tradicionales normas a fin de obviar insensatos
desvíos y desvaríos.
Pues bien, es claro que el idioma se forma según se habla
(la escritura vino milenios después de la comunicación
oral). Pero no por ello vamos a descartar siglos de reglas,
normas y módulos que constituyen carta de navegación
por los cursos del bien decir. En fin, que ambas escuelas,
en idónea combinación, son precisas para orientarnos en
el arte de expresarnos como es debido.
Conclúyase, por consiguiente, que intentaremos fomentar
el respeto por la rectitud idomática, pero no tanto que nos
impida lanzar afilados dardos contra «globos» de
disparates y certeras zancadillas a los infiltradores que
pretendan desvirtuar nuestro patrimonio idiomático. De
esos hay muchos que lo hacen por ignaros, o peor, a
sabiendas.
Que hablar y escribir bien son, igualmente, formas de
hacer patria.

Emilio Bernal Labrada nació en Cuba y se
radicó desde joven en los Estados Unidos.
Miembro de la Academia Norteamericana de
la Lengua Española así como de la Real
Academia Española, es escritor bilingüe y
autor de varios libros sobre idiomas,
traducción y temas relacionados.

Alternativamente, ahondaremos en los autóctonos yerros
y defectos de lo que nos atrevemos a llamar el
«Amerikish» (American English), en ese mismo y propio
idioma. Por cierto que gran número de esos desaciertos se
examinarán en un bilingüe libro cuya próxima aparición
les anticipo, Good Usage Prevents Abusage / El buen uso
impide el abuso.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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La simbólica cruz
de Holguín.
The symbolic
cross of Holguin

por Angela Peña

Un recuento de los trabajos desarrollados en torno al
mirador de la Loma de la Cruz, y una mirada a los
orígenes de este sitio emblemático de la ciudad de Holguín

Como queriendo alcanzar con su cruz al cielo, a unos 276,9 metros de altura sobre el nivel del
mar, se encuentra uno de los doce espacios públicos que, en línea y hacia al norte, conforman
el conjunto que distingue a Holguín como La ciudad de los parques.
La historia recoge ejemplos de pueblos y ciudades que, siguiendo tradiciones cristianas,
colocaron cruces en sitios elevados y en lo alto de viviendas como medio de protegerse de
desastres naturales y sociales; no obstante, en ninguno de los casos la presencia de este símbolo
sagrado ha tenido la trascendencia asumida en Holguín, donde es un sitio alegórico: La Cruz
esta ligada a la espiritualidad del holguinero, a su historia, su cultura y al contexto natural de
la urbe desde sus orígenes.
Dentro del sistema de espacios citadinos este parque es único. Fue construido en la cima de
un cerro, bautizado como Loma de la Cruz. Simboliza a la ciudad como el Cristo, La Giraldilla
y El Castillo del Morro a La Habana, o la Plaza San Juan de Dios y el tinajón a Camagüey. Fue
construido escalón tras escalón por un hombre que consagró la vida a la ciudad: el Dr. Oscar
Albanés Carballo, Presidente de la Asociación de Caballeros de San Isidoro.
La representatividad de este sitio dio lugar a un proverbio popular: “Quien visite por primera
vez la ciudad y no suba la Loma de la Cruz, no ha conocido Holguín”.
Su altura y centralidad respecto al tejido urbano lo convierten en mirador natural y testigo
del acontecer local desde hace unos quinientos años. En el siglo XVI, hacia su falda sur, se
asentó el primer europeo, el capitán García Holguín, quien nombró al sitio Cayo Castilla, y
quién sabe si también a este cerro como del Bayado, pues resultaba, junto a los ríos Fernandino
e Isabela, uno de los límites del terreno seleccionado. Calladamente vio nacer y progresar al
pueblo. La historia local asevera que, desde allí, se tomaron las visuales para trazar el primer
24
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“Quien visite por primera vez la ciudad y no suba la
Loma de la Cruz, no ha conocido Holguín”
(proverbio popular).
“He who visits for the first time, and does not
go up la Loma de la Cruz, has not visited
Holguín” (popular saying)

esquema urbano en 1720, y desde él fue rectificado y
ampliado en 1752, cuando el poblado recibió el título de
ciudad.
El Bayado o Loma de la Cruz pertenece al Grupo Orográfico
Maniabón. Sirvió como punto de referencia para localizar
al hato San Isidoro, génesis de la ciudad, pues su altura, junto
a la de otros cerros que rodean al valle de Holguín, permite
que sea visto desde cierta distancia. Constituido por rocas
serpentinitas, peridotitas y dunitas, destacan una fauna y
flora endémicas de pequeño tamaño, como el Microtitius,
uno de los alacranes más chicos, colonias de cactus y la
Yuraguana, especie de yarey de poca altura descubierto por
el Dr. José Agustín García Castañeda.
Pero su mayor valor radica en haber servido de lecho a
actividades religiosas y populares. El 3 de mayo de 1790, el
franciscano Antonio de Alegrías, Prior del Convento de la
villa de Bayamo, de estancia en la ciudad con el objetivo de
fundar un hospicio e iglesia, subió a cuestas hasta su cúspide,
para plantarla, una cruz de madera, en conmemoración del
día en que Santa Elena, madre del emperador romano
Constantino El Grande, encontró los maderos de la Cruz del
Calvario. A partir de este hecho el cerro tomó el nombre de
Loma de la Cruz, y se iniciaron en la ciudad Las Romerías
de la Cruz de Mayo, una de las mayores fiestas cristianas que
devino tradición y a la cual se le añadieron actividades
profanas como la música popular, interpretada por bandas
locales como la orquesta Avilés y el acordeón de Juan El
Ciego, entre otras.
En la Parroquial o en su cima se oficiaba la misa, y a las tres
de la tarde en romería, ya a pie o a caballo, se ascendía, pero
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

por lo empinado de la cuesta no todos podían llegar hasta la
Cruz. Entonces el Dr. Albanés, apoyado en un grupo de
profesionales, ideó construir una escalinata. El presupuesto
fue donado por la población y proyectado por el arquitecto
Vicente Biosca. Comprendió un oratorio junto a la cruz, la
escalinata, miradores hacia la ciudad y hacia el litoral norte,
y una rotonda nombrada “Parque González Valdés” en honor
al Jefe del Distrito Militar de la provincia de Oriente,
Coronel José González Valdés, quien había apoyado la mano
de obra con el Escuadrón 14 del Ejército Nacional.
Al centro fue reconstruido un fortín, edificado por la Junta
de Armamentos tras el inicio de la Guerra de 1868. A sus
pies comenzaron los fusilamientos a los patriotas apresados.
En la Guerra del 95 le fue instalado al fuerte un heliógrafo,
aparato de señales ópticas que permitía la comunicación a
gran distancia, entre puntos estratégicos altos como el
sistema defensivo del norte y el poblado de Jiguaní.
Iniciada la obra el 28 de enero de 1927, aniversario 74 del
natalicio de José Martí, quedaba prácticamente terminada
para 1932 a lomo de burro y caballos y con el esfuerzo
además del Grupo de Exploradores de Holguín. A pesar del
apoyo del Ayuntamiento, y haberse exhibido el proyecto en
el Pabellón de Cuba en la Feria de New York de 1939,
elementos antisociales se encargaban de agredirla. Esto hizo
que no se diera por terminada hasta el 3 de mayo de 1951,
cuando fue restaurada totalmente.
Ese día, desde la madrugada se escucharon en la ciudad las
tocatas de órgano en las esquinas y las campanadas desde las
iglesias. Se ofició la misa del Alba en el oratorio, y se realizó
un acto oficial de inauguración con la presencia del Alcalde
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Loma de la Cruz. El papa Francisco bendice a Holguín.
Hill of the Cross. Pope Francis blesses Holguín

Municipal, autoridades e instituciones. Para ello, la
escalinata hasta la rotonda fue engalanada con banderas
de Latinoamérica y la estadounidense. A las tres de la
tarde los romeros partieron desde el parque Calixto
García acompañados con las bandas y artistas locales.
Cada uno de ellos llevaba piedrecillas para colocar en la
base de la Cruz, a la cual dieron tres vueltas y en cada
una pidieron un deseo. Luego, en la base de la escalinata
se realizaron diversiones populares y juegos tradicionales.
La Romería concluyó a las seis de la tarde, cuando fue
arriada la bandera y detonada una salva.
De este modo Holguín fue conocido como la Ciudad de
la Loma de la Cruz; la obra deslumbró con la escalinata
mayor del mundo, de unos 458 escalones, a tal punto que
se vio como primer peldaño para un centro de atracción turística.
Al unísono, los romeros y la población enriquecían la historia de este emblemático lugar entretejiendo sus
vivencias y narrando milagros. Aún se habla de la existencia de túneles fabricados durante las guerras de
independencia que se extendían hasta la cima, de sepulturas de amores infieles cavadas en sus faldas o se
investigan los nombres de los patriotas fusilados; pero lo cierto es que el 3 de mayo forma parte de la identidad
holguinera. Anualmente cada romero preparaba su disfraz de gitano o simplemente el pañuelo o bandera que
utilizaría en la venidera romería, pues sabía que las piedrecillas y las flores que llevaría hasta el madero estaban
a mano, y los tres deseos serían escuchados.
En la actualidad se celebra la fecha religiosa y culturalmente. En la ciudad se realiza una fiesta de carácter
internacional: Las Romerías de Mayo, y diversas manifestaciones culturales son disfrutadas por el pueblo y los
visitantes.
Pero la historia de la Loma de la Cruz no
Angela C. Peña Obregón (Holguín, 1945) es
termina con este tradicional relato. El pasado 21
Licenciada en Historia por la Universidad de
de septiembre sucedió algo trascendental. Por
La Habana y Master en Historia y Cultura por
la Universidad de Holguín. Especialista de
primera vez la ciudad recibía la visita de un
Patrimonio Cultural. Sus últimos libros
Papa, Francisco, quien, como un regalo de Dios,
publicados fueron La Virgen cubana en Nipe
y Barajagua y El sitio de Holguín, ambos por
desde la cima de esta querida loma bendijo la
Ediciones Holguín en el año 2014
ciudad de Holguín.
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Holguín,a City Blessed by the Cross
The works done around the lookout of the Loma
de la Cruz (Hill of the Cross) and the origins of
this symbolic site in the city of Holguín

By Angela Peña

As if trying to reach the sky with its cross, 276.9 meters above sea level,
rises one of the twelve public spaces aligned to the north, that make
Holguín known as The city of parks. History gives us examples of towns
and cities that, following Christian traditions, erected crosses in high
places and on top of homes so that these would be delivered from
natural and other disasters; however, not many places bearing the
sacred symbol has had the preeminence enjoyed by Holguín, which is
an allegoric site: the Cross is intertwined to the spirituality of
Holguineros, to their history, culture and to the natural framework of
their native town since it was founded.
Within city spaces, this park is unique. It was built atop a mountain,
christened the Hill of the Cross. It is a symbol of the city, such as the
statue of Christ, the Giraldilla and the Morro Castle symbolize Havana
or the San Juan de Dios Square or a tinajón symbolize Camagüey. It
was built step by step by a man who devoted his entire life to the city:
Dr. Oscar Albanés Carballo, President of the Knights of San Isidoro
Association. The symbol of this place gave the town a popular saying:
“He who visits for the first time, and does not go up la Loma de la Cruz,
has not visited Holguín”.
Its height and central location in the town make it a natural lookout
and a witness to all that has taken place locally during the past five
hundred years. The first European settled on its south side in the XVI
Century: Captain García Holguín, who called the place Cayo Castilla
and perhaps this mountain El Bayado, since it is one of the town’s
limits, together with the rivers Fernandino and Isabela. He quietly saw
the birth and development of the town. Local history claims that from
that spot, the demarcations of the town were traced in 1720, which
were amended and widened in 1752, when the town became a city.
El Bayado or the Hill of the Cross belongs to the orographic group called
Maniabón. It served as a reference point to locate the promontory of
San Isidoro, where the city began, because its height with other
mountaintops surrounding the Holguín valley, allows it to be seen from
a distance. Built on serpentine, peridotite, and dunite rocks, it boasts
miniscule native flora and fauna, such as the microtitius, one of the
smallest scorpions, cacti groups and the yuraguana, a type of short yarey
discovered by Dr. José Agustín García Castañeda.
But its greatest accomplishment comes from being a hotbed of religious
and popular activities. On May 3, 1790, Franciscan priest Antonio de
Alegrías, Prior of the Convent in the town of Bayamo, while in town
to establish a hospice and a church, took a wooden cross uphill and
planted it at the summit to commemorate the feast of St. Helen,
mother of Roman Emperor Constantine the Great, who had found the
wood of the True Cross. From this time forward, it was known as the
Hill of the Cross, and the Romerías de la Cruz de Mayo (Pilgrimages
or Festivals of the May Cross) were established, one of the mayor
Christian feasts which was rooted in tradition and to which more
profane additions were later added such also popular music by local
bands as the Avilés Orchestra, the accordion of Juan El Ciego, and
others.
A Mass was held at the Parish church or at the summit, with the festival
starting at three in the afternoon. Everyone went up by foot or on
horseback, except for those that found it too steep to climb all the way
to the Cross. It was then that Dr. Albanés, with the support of a group
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

of professionals, thought of building a flight of steps. The people
donated the cost which was designed by Architect Vicente Biosca. It
consisted of an oratory next to the Cross, the stairway, terraces
overlooking the city and the North shore, and a rotunda named the
Gónzalez Valdés Park, in honor of the Head of the Military District of
the Province of Oriente, Colonel José González Valdés who had
contributed the labor of Squadron 14 of the National Army.
A small fort was rebuilt at its center; the original had been erected by
the Board of Weaponry after the War of 1868. Captive patriots were
put to death there. During the War of 1895, a heliograph was installed
at the fort, a device that allows optical signals to be transmitted, thus
allowing communication at great distances, among strategic high points
such as the Northern defense system and the town of Jiguaní.
The work began January 28, 1927, the 74th anniversary of José Martí’s
birth, and was practically finished by 1932, with the help of donkeys
and horses and the efforts of an Explorers Group from Holguín. Despite
support from City Hall and the fact that the project was exhibited at
the Cuban Pavilion at the New York’s World Fair in 1939, antisocial
elements tried to destroy it. That meant that it was not finished until
May 3, 1951, when it was completely restored.
From very early on that day you could hear organs playing and church
bells ringing in every corner. A dawn Mass was celebrated at the
oratory, and an official inaugural ceremony took place with the
Municipal Mayor, officials and institutions in attendance. The stairway
up to the rotunda was adorned with the flags of Latin America and the
United States. At three in the afternoon, the festival goers left Calixto
García Park together with bands and local artists. Each carried a small
stone to deposit at the foot of the Cross, which they circled three times
and made a wish at each turn. Later on, popular and traditional games
were held at the foot of the stairway. The Festival ended at six in the
evening, when the flag was lowered and a volley was fired.
Because of all these traditions, Holguín has been known as the city of
the Cross on the Hill; the feat dazzled with the tallest stairway of the
world, 458 steps high, and the first step was considered a tourist
attraction.
Together, the festival goers and the population enriched the history of
this symbolic site interweaving their personal experience and telling
how their wishes were granted. There are still tales of tunnels built
during the wars of independence that went all the way up to the
summit, of graves dug on the hillsides for unfaithful lovers, and
questions of which patriots were shot; but the truth is that May 3 is a
part of the identity of Holguín. Each year, festival goers ready their
gypsy costumes or, at least, the kerchief or flag they will use in the next
festivity, because they know the small stones and the flowers they carry
to the cross will grant their wishes.
Now the religious holiday is more of a folk festival. The city celebrates
an international day: las Romerías de Mayo, and other cultural
activities are enjoyed by holguineros and visitors alike.
But the story of the Hill of the Cross does not end this traditional tale.
Last September 21, something uplifting happened. For the first time
ever a Pope visited the city; Francis, who as a gift of God, blessed the
city of Holguín from a place high on a hill.
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Indomitable Holguín
La Periquera.
Edificación de 1868,
de estilo neoclásico,
ocupada por el
General Julio Grave
de Peralta durante la
guerra. En 1878 fue
utilizada como
Ayuntamiento, en su
segundo piso. En 1980
fue convertida en
Museo Provincial y
restaurada.
La Periquera. 1868
building in the
neoclassical style,
where General
Julio Grave de
Peralta lived
during the war. In
1878, the second
story was used as
the City Hall. In
1980 it was turned
into a Provincial
Museum and
restored
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por José Miguel Infante Núñez

The scion of two of Holguín's most
prominent families reconstructs with great
charm the history of his native city...

“Holguineros” have always been proud people, “doers” more than followers, in every aspect
of their long history. It’s no sheer coincidence that when one looks at the “Cayman” (the
geographic shape of our island) Holguín sits right at the brains with Gibara and Banes being
the eyes… and after seeing all the challenges that we have endured over the last 55 years,
both in Cuba and in exile, I’m reminded of my maternal great-grandfather’s habitual saying:
“mientras haya fulminante, fuego y pa’lante”.
Bariay, the original name the Taínos (for some historians, perhaps the Siboneyes) gave to
what later would become Holguín was discovered by Christopher Columbus during his first
trip in 1492. The colonizing Spaniards, assisted by slaves imported from Africa, converted
our fertile lands into farms where corn and other staples were grown and then subsequently
into grazing pastures that made our forefathers cattlemen “ganaderos”. Gold mining was
attempted for the first time and of course, sugar cane planting became an important activity.
It was not until 1751 that the name Holguín became official in honor of Captain Holguin,
one of its landowners and original founders in the 16th century.
It was not until 1751 that the impetuous holguineros then became more politically
independent and the municipality was segregated from Bayamo, bringing an end to 150 years
of internecine but relatively peaceful power struggle between landowners. Holguín was
finally recognized as the capital of the new jurisdiction created with the incorporation of
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Patio interior
colonial en Holguín
Colonial interior
courtyard in
Holguín

Mayarí. The port of Gibara added a
trading element that energized the
agricultural sector and diversified its
base from cattle raising. The Negros
and the mulattos added a different
dimension with the exploitation of
smaller parcels of land in a more
intensive manner. Holguín became a
trading partner with the islands to the
North such as the Bahamas or the
French and Dutch colonies which
needed not only livestock but fruits and
vegetables. This activity became much
more prevalent with the advent of the
“canarios” and their intense farming of
beans, vegetables “hortalizas” tomatoes,
lettuce, lemons, limes, papayas and
bananas.
In the 1800’s, Holguin benefited once
again from its geography attracting
English and German colonizers coming
from the Bahamas in search for more
ample farming lands. Their presence
added a twist in the architecture of
Gibara as distinct forms like the
“portalones” started to differentiate the
traditional Spanish architecture used in
Holguín and the interior towns and
villages.
After many years of being harassed by
all sorts of marauders from the north,
finally in 1878, Holguín became what it
is today with its districts and quarters (barrios).
Holguineros played a prominent role in the Ten Year War
(1868-1878) which marked the commencement of the
independence movement against Spain. Two landowners in
particular, Calixto García and Julio Grave de Peralta,
distinguished themselves in the military effort in which
Holguín was involved and occupied several times by the
Cuban patriots. The significance of this war for Holguín
was that black slaves were declared free people and joined
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

the revolutionary forces giving it an impetus that other
previous military efforts had not enjoyed. After this decade
long war in which the city was occupied on and off by the
revolutionaries, holguineros took advantage of the peaceful
impasse and turned their attention to the economic
development of the region. It was precisely during this
period that the railroad between Holguín and Gibara was
built and started propelling the advancement of the
economies of both centers of population.
As the Cuban War of Independence began (1895), Holguín
looked more like a picturesque city and less a rural town with
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a much more advanced architecture and a modern
organizational structure. It was during this war that
Holguín became known as “La ciudad de los parques” for
its development of many well laid out small green parks.
The character of its architecture became more neo-classic,
with new important buildings emerging such as “La
Periquera”, the Sunol Theatre, el Liceo and some
distinguished residences. More importantly, during the
war, the city itself was strongly defended by the Spanish
army leaving the more rural areas (barrios) at the mercy
of the Revolutionary army, thereby creating a distinct
architectural imbalance between the nucleus of the city
and that of its surrounding rural areas.
As soon as the war ended and Cuba became more
dependent on the United States, a boost to the economy
of Holguín starts to be felt —new factories and sugar mills
are built and a geographic expansion is fueled by the new
segment of the railroad Holguín— Cacocún, completed
around this time. In 1910, electricity is added; a small
aqueduct is completed with a few sewer lines serving the
nucleus of the city, and a few years later telephone
communications are installed. In the late 1920’s Cuba’s
Central Highway (Carretera Central) connects Holguín
to Havana and Santiago de Cuba which once again opens
new trading sources and allows its agricultural products to
diversify beyond the cultivation of sugar cane and
tobacco. In 1925 Wenceslao Infante, a
prominent landowner, owner of Teatro
Holguín, bought Teatro Narbona, both
located across from Parque Calixto García
and demolished them.
His successors hired a well-known
engineer and architect from Havana,
Saturnino Mario Parajón to build a threestory-high art deco theatre with state of
the art acoustic system. The theater was named “Teatro
W. Infante” and stills stands today.

to Holguín and the whole northern area of Oriente
province a more balanced mining economy.
By 1959, Holguín had a very well balanced economy
based on major agricultural products such as sugar cane
and tobacco, a very sustainable fruit production,
distributed among small farmers, a consistent
development of its cattle farms and a developing mining
sector, which was a segment controlled largely by U.S.
interests.
During its first 100 years of history, Holguín and its
surrounding areas never ceased to be a hotbed of political
turmoil going through short periods of democratically
elected governments, with its ancillary local revolts of
minor consequences, its bastions of local left-leaning
activists, allies of right-wing dictators, all of which ended
with the prolonged disastrous political environment of
centrally controlled economic policies of the socialist
Castro era.
In spite of all of this, holguineros haven’t dismayed or
surrendered and once again are repeating amongst
themselves the famous phrase of one of their distinguished
citizens, Francisco “Pancho” Gálvez, that we mentioned
in the opening paragraph: “mientras haya fulminante,
fuego y pa’lante”.
José Miguel Infante Núñez, Jr., was born on October
2nd, 1949 in Havana. He attended Colegio Maristas
in Holguín, Oriente, until 1959. He graduated from
Miami Dade Community College in 1970 and
attended University of Miami in 1971. By 1972 he
opened up his business SFM Services. SFM has over
700 employees in South Florida and multiple public
and private sector contracts in Security, Landscape
and Janitorial services.

In the 1930’s organized labor makes its appearance in the
sugar mills of Holguín and class struggles start appearing
in the region. During WWII, Holguín’s industry takes a
whole new character with the nickel and cobalt mines of
Nicaro being exploited to help in the war effort and assist
the country in the exportation of valuable commodities
that bring to the young republic much needed foreign
capital. The exploitation of cobalt in particular brought
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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Holguín indomable
Vista del parque
“Calixto García”,
antigua “Plaza de
Armas” (1812), luego
“Plaza de la
Constitución” y
posteriormente, en
1839, “Alameda de
Isabel II”. En 1898 se le
comenzó a llamar
“Plaza de Calixto
García”.
View of “Calixto
García” Park,
former “Plaza de
Armas” [Parade
Grounds] (1812),
later “Plaza de la
Constitución”
[Constitution
Square] later on, in
1839, “Alameda
de Isabel II”
[Isabel II
Boulevard}. From
1898 on, people
began to call it
“Plaza de Calixto
García” [Calixto
García Square].
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Un descendiente de dos de las familias más
prominentes de Holguín reconstruye, con encanto
y precisión, la historia de su ciudad natal
Los “holguineros” siempre han estado orgullosos de sí mismos. Han sido “actores” más que
seguidores en todos los aspectos de su larga historia. No es pura coincidencia que cuando
se mira al “caimán” (el contorno geográfico de nuestra isla) Holguín aparezca en el cerebro
con Gibara y Banes en los ojos. Tras ver todo lo que hemos pasado durante los últimos 55
años, tanto en Cuba como en el exilio, recuerdo el acostumbrado dicho de mi bisabuelo:
“mientras haya fulminante, fuego y pa’lante”.
Bariay, el nombre original con que los taínos (según algunos historiadores, tal vez los
siboneyes) bautizaron a lo que después sería Holguín, fue descubierta por Cristóbal Colón
durante su primer viaje de 1492. Los colonizadores españoles, con la ayuda de esclavos
importados del África, hicieron de nuestras fértiles tierras fincas donde crecían el maíz y
otros productos básicos, y más tarde pastos, lo que convirtió en “ganaderos” a nuestros
antepasados. Por primera vez se probó buscar oro y, por supuesto, sembrar caña, la que
acabó siendo una importante cosecha. No fue hasta 1751 que el nombre de Holguín se
hizo oficial honrando al Capitán Holguín, uno de los terratenientes y fundadores originales
en el siglo XVI.
No fue hasta 1751 que los impetuosos holguineros se hicieron más independientes en lo
político y el municipio se separó de Bayamo, llegando a su fin 150 años de lucha facciosa
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pero relativamente pacífica entre los terratenientes. Holguín resultó finalmente
reconocida como la capital de la nueva jurisdicción creada junto a la
incorporación de Mayarí. El pintoresco puerto de Gibara añadió un
elemento mercantil que estimuló al sector agrícola y diversificó su
base, que era la ganadería. Los negros y mulatos añadieron una
dimensión diferente con el cultivo más intensivo de parcelas de tierra
más pequeñas. Holguín comenzó a negociar con las islas al norte,
tales como las Bahamas o las colonias francesas y holandesas, que no
solo necesitaban ganado sino frutas y vegetales. Esta actividad se hizo
más notoria con la llegada de los “canarios” y su intensivo cultivo
de frijoles, hortalizas, tomates, lechugas, limones, limas, papayas y
plátanos.
Durante los 1800 Holguín de nuevo se benefició de su geografía,
atrayendo a colonizadores ingleses y alemanes que venían de las
Bahamas en busca de terrenos de cultivo más amplios. Su presencia
dio un nuevo toque a la arquitectura de Gibara, como los
“portalones” que comenzaron a diferenciarse de la arquitectura tradicional
española de uso en Holguín y los pueblos y aldeas del interior.

Escudo del término
municipal de
Holguín. Dibujo
realizado por Jorge
Hurtado de
Mendoza en 1960.
Clásico escudo
decimonónico con
la virgen del Rosario
y San Isidoro
sosteniendo la
Corona Real
española.
Shield of the
municipal
district of
Holguín.
Drawing made
by Jorge
Hurtado de
Mendoza in
1960. Classic
antique shield
with Our Lady of
the Rosary and
San Isidoro
holding the
Spanish royal
crown.

Acuarela de Eleuterio Botino (1799). Bahía de Nipe. Fuerte de Saetia y batería.
Fuente: Cartografía de la Comisión del Conde de Mopox (1796-1802).
Watercolor by Eleuterio Botina (1799). Bay of Nipe. Saetia Fort and battery.
Source: Cartography of Count de Mopox (1709-1802)
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

“ T H E N AT I O N B E L O N G S TO A L L ” / VOL . XXII • No.1 • 04-16

33

Calle Libertad en Holguín (1920)
Libertad Street (Holguín, 1920)

Entrada de la Bahía de Nipe. Fuerte de Saetia y batería de 13 cañones
Entrance to the Bay of Nipe. Saetia Fort and battery of 13 cannons)
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Después de muchos años
de hostigamiento por los
maleantes del norte, finalmente en 1878 Holguín
terminó desarrollándose en
lo que es hoy, con sus
distritos y barrios.
Los holguineros tuvieron
un papel principal en la
Guerra de los Diez Años
(1868-1878) que marcó el
inicio del movimiento
bélico de independencia
contra España. Dos terratenientes en particular,
Calixto García y Julio
Grave de Peralta, se
distinguieron en los esfuerzos militares en que se
vio envuelto Holguín, que
fue ocupada varias veces
por los patriotas cubanos.
El significado de esta
guerra para la provincia fue que los esclavos negros fueron
declarados libres y se unieron a las fuerzas revolucionarias,
dándole de este modo el ímpetu del que otras gestas
militares no habían gozado. Después de la guerra de una
década de duración en que los revolucionarios ocuparon la
ciudad, los holguineros aprovecharon este atolladero y
prestaron atención al desarrollo económico de la región.
Fue precisamente durante este período que se construyó el
ferrocarril entre Holguín y Gibara, que comenzó a
propulsar el avance económico de ambos centros
poblacionales.
Cuando comenzó la Guerra de Independencia (1895),
Holguín parecía una ciudad pintoresca más que un pueblo
rural, y la expansión geográfica se alimentó del nuevo
tramo del ferrocarril Holguín-Cacocún, completado en esa
época. En 1910 se añade la electricidad; se completa un
pequeño acueducto con varias líneas de alcantarillado que
sirven al núcleo de la ciudad, y unos años después se instala
la comunicación telefónica. A fines de los años ’20, la
Carretera Central conecta a Holguín con La Habana y con
Santiago de Cuba, que una vez más abre nuevas fuentes de
comercio y permite que los productos agrícolas se
diversifiquen más allá del cultivo de caña de azúcar y
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Teatro W. Infante

tabaco. En 1925, Wenceslao Infante, un empresario
prominente dueño del Teatro Holguín, adquirió el Teatro
Narbona, ambos situados frente al Parque Calixto García,
y demolió los dos.
Sus herederos contrataron a un conocido ingeniero y
arquitecto de La Habana, Saturnino Mario Parajón, para
construir el edificio de tres pisos que sería un teatro art déco
con lo último en sonido acústico. El teatro se llama “Teatro
W. Infante” y aún existe.
Durante los años ’30 los obreros sindicalizados irrumpieron
en los centrales azucareros de Holguín y la lucha de clases
comenzó en la región. Durante la Segunda Guerra
Mundial, la industria holguinera adquirió una nueva
dimensión con la explotación de las minas de níquel y
cobalto de Nicaro, para auxiliar a la guerra y ayudar al país
a exportar valiosas mercaderías que le aportarían el muy
necesario capital extranjero. La explotación del cobalto en
particular llevó a Holguín y a la región del norte de la
provincia de Oriente en general a tener una economía
minera más equiparada.
Ya para 1959 Holguín contaba con una economía bien
balanceada en base a productos agrícolas como la caña de
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azúcar y el tabaco, una sostenible cosecha de frutas, distribuida entre
pequeños agricultores, un desarrollo consistente de las fincas de
ganado y un sector minero en desarrollo, que era controlado
mayormente por intereses de EE.UU.
Durante sus primeros cien años de historia, Holguín y sus áreas
adyacentes nunca dejaron de ser un hervidero de agitación política,
con períodos cortos de gobiernos elegidos democráticamente y las
consecuentes sublevaciones locales de menor consecuencia, sus
baluartes de activistas de tendencias izquierdistas y sus aliados de
dictadores derechistas, todos los cuales acabaron en el desastroso y
prolongado ambiente político de control central de la política
económica de la era socialista de Castro.
A pesar de todo, los holguineros no se han desalentado ni rendido.
De nuevo repetimos aquella frase famosa de uno de sus distinguidos
ciudadanos, Francisco “Pancho” Gálvez (al que mencionamos en el
primer párrafo de este artículo): “mientras haya fulminante, fuego y
pa’lante”.
José Miguel Infante Núñez, Jr. nació el 2 de octubre
de 1949 en La Habana. Asistió al Colegio de los
Maristas en Holguín, Oriente, hasta 1959. Se graduó
en el Miami Dade Community College en 1970 y
asistió a la Universidad de Miami en 1971. En 1972
abrió su negocio de servicios SFM. SFM tiene más
de 700 empleados en el sur de Florida y múltiples
contratos del sector público y privado en los
servicios de seguridad, jardinería y limpieza.

Según Rafa Pérez, en 1958 uno de los nueve hombres
más ricos y poderosos de Cuba era Carlos Núñez Pérez.
Presidente y único propietario del Banco Núñez, el
cuarto banco comercial y nacional por sus depósitos de
más de 97 millones, con 22 sucursales y un capital
ascendente a un millón. Fue uno de los dos bancos de
capital cubano seleccionado en 1957 por “The
American Bankers” entre los 500 más importantes del
mundo.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Don Carlos gustaba relatar que trabajó como pesador
de caña en el Ingenio de los Sánchez en Santa Lucia,
Holguín. Y que, veinte años después, ¡les prestaba la
nómina entera para la producción de la zafra! Con solo
un sexto grado de escolaridad, era verdaderamente una
mente privilegiada. “Fe y constancia” era una de sus
frases preferidas. Con honestidad y trabajo, Don Carlos
consiguió ser un ejemplo de los logros del cubano en la
etapa republicana.
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Un sitio de
evocación
perpetua:
El museo y
casa natal de
Calixto García
en Holguín
por Angela Peña Obregón

s

Calixto García con el general
de brigada estadounidense
William Ludlow tras el desembarco del ejército de Estados
Unidos en Cuba (del libro
Harper's Pictorial History of the
War with Spain, Vol. II, publicado por Harper and Brothers
in 1899).
Calixto
Garcia
with
Brigadier General William
Ludlow after the landing
of the American Army in
Cuba (from Harper's Pictorial History of the War
with Spain, Vol. II, published by Harper and Brothers in 1899)

The Calixto García’s birthplace located at Miró 147 (Holguín) is a museum that
preserves his memory in seven rooms exhibiting documents, photos, and personal and
family objects including those pertaining to the armed struggle for independence. In
general, the museum’s collection contains texts, maps, models, and replicas of some
important objects based on originals that belong to other Cuban museums.

A solo una cuadra de la antigua Plaza de Armas, en la casa situada en las
entonces calles San Diego esquina a la del Rosario, vio la luz, el 4 de agosto de
1839, el Mayor General Calixto García Iñiguez, en momentos en que, al decir
de uno de sus biógrafos, pasaba por la calle un piquete de las fuerzas militares
radicadas en la ciudad, lo que motivó a su madre a predestinar que su hijo sería
militar.
Situada hoy en la calle Miró 147 esquina a Frexes, la casa natal del insigne
patriota es un museo que guarda su memoria a través de siete salas en las que se
exponen documentos, fotos y objetos personales y de su familia, entre otros
vinculados a la lucha armada por la independencia. La exposición en general
“…que no en
se apoya en elementos museológicos como textos, planos, maquetas y
réplicas de algunos objetos de importancia cuyos originales se conservan
vano he nacido entre el
en otros museos cubanos.
Marañón y el Jigue, y
La casa en sí forma parte de ese valioso patrimonio que nos habla de
ahora que soy viejo, voy
uno de los generales más aguerridos del glorioso Ejército Libertador. Es
queriendo
una construcción doméstica representativa del Holguín decimonónico,
de las edificadas en las esquinas de la ciudad, en cuyo ángulo se
más a mi pueblo”.
encontraba la accesoria dedicada al comercio. Esta tipología
Mayor General Calixto
constructiva conformó conjuntamente con las plazas y las calles rectas, a
García Iñiguez
las
cuales estaba alineada, el tejido urbano de la ciudad colonial, que
4 de julio de 1897
contaba en la época en que nació Calixto con una población de 4 mil 199
habitantes aproximadamente.
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Sala familiar del museo
Calixto García.
Family Room. Calixto
García Museum

s

Retrato de Calixto García expuesto en
el museo, obra de Cosme Proenza.
Portrait of Calixto García (by Cosme
Proenza) exhibited in the museum.

En el año 1924, por acuerdo de la Alcaldía, fue
colocada en la fachada principal del inmueble una tarja
rememorativa a su nacimiento. Con el paso de los años
la casa fue deteriorándose y degradándose
arquitectónicamente. Hacia la década de 1950
funcionaba en ella una bodega-cantina, viviendas
colectivas y un bufete de abogados. Aún ocupada se
inició su restauración en 1974 y se montó en la sala de
una de las viviendas una modesta exposición.
Cuatro años más tarde el inmueble fue declarado
Monumento Nacional —10 de octubre de 1978—, y
meses después —25 de julio de 1979—, tras culminarse
la restauración de la parte original de la antigua casa
familiar, se inauguró el museo dedicado a la promoción
y estudio de la vida y obra del bravo general.
En ella, el 11 de diciembre de 1980, se realizaron
honras fúnebres a sus restos mortales antes de ser
depositados en el mausoleo que se le construyó en la
Plaza de la Revolución Mayor General Calixto García
Iñiguez de la ciudad.
En 1983 fue trasladado el comercio y dos viviendas,
interviniéndose definitivamente todo el inmueble,
lo que permitió que el museo fuera ampliado y se
abriera además un Centro de Información sobre las
Guerras de Independencia. En esta ocasión, el Dr.
Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de
La Habana, donó al museo el traje que usara
Calixto García en su viaje a Washington en 1898,
donde falleció el 11 de diciembre de ese año.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

s

Tintero usado por
Calixto García.
Inkstand used by
Calixto García

Además de esta casa, son muchos los recuerdos que
atesora Holguín de su Mayor General. Entre ellos en la
Parroquial de San Isidoro, actual Catedral, se conserva
la partida de bautismo realizado ocho días después de
su nacimiento. En la Parroquial también se le realizaron
honras fúnebres simbólicas el 20 de diciembre de 1898.
En la calle Martí no. 98 se mantiene en pie la casa de
su tía abuela materna donde vivió parte de su niñez. En
el parque central, que lleva su nombre desde 1898, fue
emplazada la primera estatua o monumento que se le
realizó en el país. Distante unos escasos metros de su
mausoleo se localiza el de su señora madre, doña Lucía,
quien lo acompañó en toda su epopeya libertadora.
Centros estudiantiles, laborales e instituciones
fraternales ostentan su nombre, y varios sitios en la
comarca rememoran al gran estratega y militar que fue
Calixto García. Empero su imagen rebasa su tierra
natal y es héroe nacional, al formar parte junto a
Antonio Maceo y Máximo Gómez de la trilogía
dirigente de los brazos armados que condujeron a la
patria a la liberación del yugo colonial español.
Angela C. Peña Obregón (Holguín, 1945) es
Licenciada en Historia por la Universidad de
La Habana y Master en Historia y Cultura por
la Universidad de Holguín. Especialista de
Patrimonio Cultural. Sus últimos libros
publicados fueron La Virgen cubana en Nipe
y Barajagua y El sitio de Holguín, ambos por
Ediciones Holguín en el año 2014
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The Board of Directors
and Gala Committee of

Cuban Cultural Heritage
Request the pleasure of your company at their

Gala Noche Azul Fundraising Event
TO HONOR

Carlos Eire
Nominated for the

2016 “Premio Libertad”
At a dinner dance and auctions
Saturday, the nineteenth of November
at seven thirty p.m.
Professor of Yale University,
Winner of the National Book Award 2003 for
“Waiting for Snow in Havana:
Confessions of a Cuban Boyhood”

The Riviera Country Club
1155 Blue Road, Coral Gables, Florida. 33146

For reservations call:

(305) 443-1522
Email: hcc@herenciaculturalcubana.org

Holguin’s Most Evocative Historic Site:
The Birthplace of Calixto García
Only a block away from the old Plaza de Armas, in a house that was then located
on the corner of San Diego and Rosario, biographers say Major General Calixto
Garcia Iñiguez was born as an army contingent passed by his birthplace
motivating his mother to predestine her son for the military.

“…it was not
in vain that I was
born between the
Marañon and Jigue,
because now that I am old
I love my people more”.
Mayor General Calixto
García Iñiguez
4 de julio de 1897

Today, the Cuban patriot’s birthplace located at Miró 147 (and the corner
of Frexes) is a museum that preserves his memory in seven rooms exhibiting
documents, photos, and personal and family objects including those
pertaining to the armed struggle for independence. In general, the
museum’s collection contains texts, maps, models, and replicas of some
important objects based on originals that belong to other Cuban museums.

The birthplace is part of a valuable patrimony about of one the most seasoned
generals of the Liberation Army. Its construction is representative of nineteenth
century Holguin typical of corner buildings whose ancialllary use were dedicated to
commerce. This typology conforms with the plazas and straight streets aligned with the
city’s colonial urban fabric - a city of approximately 4,199 inhabitants at the time Calixto Garcia was born.
In 1924, the City Council placed a commemorative plaque on the building’s façade to commemorate his birthplace. Over
the years, the birthplace deteriorated and lost architectural integrity. In the 1950’s, the home served as a cantina bar, a
rooming house, and a law firm. Although occupied at the time, a restoration was begun in 1974 with a modest exhibit
in one of the rooms. Four years later, the building was declared a national monument on October 10, 1978 culminating
in the restoration of the historic family’s home on July 25, 1979 with the opening of a museum dedicated to the life and
work of the courageous leader. On December 11, 1980, full funerary honors were accorded at his birthplace before
depositing his mortal remains in a mausoleum in the city’s Plaza of the Revolution Major General Calixto García Iñiguez.
In 1983 a store and two apartments were removed so that the entire building could be enlarged to contain an Information
Center on the Wars of Independence. For the museum’s opening, Dr. Eusebio Leal Spengler, City Historian for La Habana,
donated the suit Calixto Garcia wore on his trip to Washington where he died on December 11, 1898.
In addition to those in his birthplace, there are many memories that Holguineros treasure of their Major General. Included
among these is his baptismal certificate preserved at San Isidoro parish, today the Cathedral, recorded eight days after his
birth. The parish was also witness to a memorial service with honors on December 20, 1898. Also nearby is Marti No.
98, his maternal great-aunt’s home, where he was raised as a child. The city’s Central Park, which is named for Calixto
García, contains the nation’s first statue or monument
dedicated to him. A few meters away one may find
the grave of his dear mother, Doña Lucia, who
accompanied him on his epic journey. Many
schools and institutions proudly bear his name
and various sites in the region commemorate
Calixto García, the grand military strategist.
However, his image goes far beyond his native
city where he is considered a national hero as part
of the trio that includes Antonio Maceo and
Máximo Gómez who led the armed struggle that
liberated the nation from colonial Spain.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

“ T H E N AT I O N B E L O N G S TO A L L ” / VOL . XXII • No.1 • 04-16

43

Comisión nombrada por la
Asamblea de Representantes del
Ejército Libertador, en 1898, para que
se entrevistara con el presidente de
los Estados Unidos, Mr. McKinley, con
el objeto de acordar la disolución
de las tropas mambisas. La formaban el General Calixto García,
presidente; el Coronel José R.
Villalón, secretario; y los señores
General José Miguel Gómez,
Coronel Manuel Sanguily y Dr. José
A. González Lanuza.
Commission appointed by the
Representative Assembly of the
Liberation Army, in 1898, to meet
with the President of the United
States, Mr. McKinley; for the
purpose of dissolving “mambí”
troops. The commission was
comprised of Gen. Calixto
Garcia, President, Col. José R.
Villalón, and Gen. José Miguel
Gómez, Col. Manuel Sanguily,
and Dr. José A. González Lanuza.
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por Manuel Sanguily

Resumen del discurso pronunciado en Holguín el día 10 de abril
de 1916 por Manuel Sanguily, abogado y periodista que alcanzó
el grado de Coronel durante las guerras de independencia, y en
la República fue senador y Secretario de Gobernación
Summary of the speech given in Holguín on April 10, 1916 by
Manuel Sanguily, lawyer and journalist who attained the rank of
Colonel during the wars of independence against Spain, and
became a Senator of the Republic and Secretary of the Interior.
Orientales, cubanos:
Al inaugurar en un día como este, en que conmemoramos la fecha sagrada de la
Constituyente de Guáimaro y la fundación de la República, el monumento erigido
por el patriotismo y el amor de sus conciudadanos a la memoria del Mayor General
Calixto García Iñiguez, la piedad de los vivos rindiendo a los muertos el debido
homenaje consagra a un tiempo, con la vida benemérita de un gran hombre, la
obra admirable de una heroica generación de la que fue él uno de sus excelsos
representantes.
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Calixto García en 1875 en Madrid
Calixto García in Madrid (1875)

En su modesto y tranquilo hogar de Jiguaní, se ocupaba
Calixto García del cuidado de sus intereses y los de su
familia cuando el clarín apocalíptico de Céspedes
llamando a la guerra en 1868, contra la dominación
española, encendió en el corazón de su pueblo el ansia
inextinguible de mejores destinos. Estremecida la tierra
oriental, tres días después se ponen animosamente de
pie las poblaciones, como si una tras otra se pasaran de
mano a mano la antorcha de la muerte, como lámpara
refulgente de la vida, y Cauto, las Tunas y Baire, Jiguaní
y Holguín, responden sucesivamente con sus clamores
de esperanza y de victoria al grito inmortal de la
Demajagua.
Como sus generosos compañeros todo lo abandonó,
familia y bienes, para consagrarse definitiva y
absolutamente a la santa empresa de redimir a la patria
y de fundar sobre los escombros de la colonia una nueva
república en el continente americano.

Respecto a mí, considero un honor y un privilegio participar
aunque no sea sino juntando el mío a tantos nobles corazones
que ahora palpitan al unísono en presencia de este mármol
simbólico, cual si a su sola vista, resurgiendo del pasado y sus
triunfos, se alzaran del polvo los muertos fundadores, y hasta
me parece oír que se acercan sus pasos por las sonoras
avenidas de los tiempos y que ya llegan hasta mí sus
aclamaciones saludando con sus banderas desgarradas y
polvorosas al viejo compañero, al gran patriota, al caudillo
inmortal en esta hora de glorificación y de justicia.
De esa grandiosa extirpe, que es de nuestra carne y nuestra
sangre, ninguno recorrió carrera más interesante y romántica
que este prócer augusto, enaltecido por cualidades
excepcionales, casi nunca otorgadas a un héroe solo. No hay
un rincón de esta provincia, por oculto que sea, en que su
nombre no esté enlazado al recuerdo de algún glorioso
desastre o de alguna señalada victoria.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Aquí están reunidos muchos de sus soldados camaradas,
moradores de esta ciudad, viejos y jóvenes que no
pueden olvidar aquel tiempo de tribulaciones y
horrores. Se han congregado todos aquí para recordarlo
con orgullo, como propulsión y fundamento que fueron de
la República. Ante esta piedra evocadora, rinden una
memoria que representa el tributo amoroso de su devoción y
fidelidad al patriota y caudillo que durante treinta años, a
partir de 1868, fue el primer gobernador de Jiguaní,
compañero de Máximo Gómez desde la campaña de Charco,
Holguín, y luego Mayor General y jefe del Departamento de
Oriente.
Dos veces caído y a merced de sus adversarios, prisionero en
fortalezas y mazmorras, fue siempre compasivo con los
vencidos, dulce y ameno en su trato, firme en el
mantenimiento de la disciplina, resignado y fuerte en la
adversidad, amoroso de su familia, apasionado de la causa de
la patria, respetuoso de la ley y del derecho. Condenado a
soñar siempre con la República y a no verla establecida, al
morir inoportuna, inesperadamente en suelo extranjero.
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¿No es verdad que más que una historia de un cubano
parece un poema o una fabulosa leyenda del remoto
pasado? ¡Con su bondad, perseverancia, juicio certero
e inteligencia rápida, su audacia y su vida pueden
compendiarse en estas luminosas palabras:
generosidad, patriotismo y sacrificio!
De su largo calvario surgió a la vida universal esta
República de Cuba, movimiento prodigioso de dolor
humano y creación estupenda de la virtud. Si en un
futuro naufragan los principios de la moral y la justicia
en una pavorosa catástrofe, tienen los cubanos el
deber y el interés supremo de conservarla, mejorarla
y bendecirla. ¡Si no fuera así estas mudas estatuas
serían sus más elocuentes acusadoras y maldecirían a
sus indignos legatarios en nombre de tantas
generaciones martirizadas en vano!
* Resumen del discurso de Sanguily editado por Alberto
S. Bustamante y Parajón. Calixto García Iñiguez nació
en Holguín el 4 de agosto de 1839 y falleció en
Washington el 11 de diciembre de 1898.
Viñetas alegóricas a la guerra de independencia
Vignettes of the War of Independence of Cuba

Calixto García (1898)

Imagen y recuerdo de Calixto García por el famoso historiador Gerardo Castellanos.
De su libro Tierras y glorias de Oriente. Calixto García
Calixto García. Aspecto de general inglés. Alto y robusto. Aire aristocrático. Muy blanco,
ojos claros, rostro impasible, andar majestuoso. Sentado o de pie parece una estatua. No
respondía esa externa pose a su nerviosismo y violencia. Dominante en exceso. Pronto a
rectificar. Amaba la gloria. Tuvo muchos enemigos porque ofendía con frecuencia. En la guerra
fue cauteloso, observador, inclinado a las concentraciones de tropas para librar fuertes
combates, pero más aún prefirió la poliorcética y a ella se dedicó finalmente, diferenciándose
así de todos nuestros jefes insurrectos. En las acciones de guerra solo obedecía a la cabeza.
Cubano de origen español, venezolano-dominicano. Con los otros dos grandes, Antonio
Maceo y Máximo Gómez, formó un solo corazón para latir por Cuba.
Image and memory of Calixto García, by Gerardo Castellanos.
From the book Tierras y glorias de Oriente.
Calixto García. Demeanor of a British general. Tall and vigorous. Aristocratic airs. Very
fair, light eyes, serene face, majestic walk. Sitting or standing, he appears to be a statue.
That external posture did not go hand-in-hand with his nervousness and his violence.
Excessively domineering. Quick to make amends. Loved fame. Had many enemies because
he was quick to offend. In war: cautious, observant, inclined to concentrate troops for heavy
fighting, but mostly preferred siege warfare, becoming devoted to it, in contrast to all our
revolutionary leaders. In war, he only obeyed the leader. Cuban, of Spanish origin,
Venezuelan-Dominican. In unison with the other greats, Antonio Maceo and Máximo
Gómez, his heart became one with theirs, beating for Cuba.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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Las Palmas Reales
sostienen nuestra Herencia
Palma Real de Excelencia



Pedro & Adria Adrián
José A. & Mariana Cancio
José & Angela de la Gándara
Alejandro & Graciela de Quesada
Tirso del Junco
Eugenio M. & Linda Desvernine
Alfonso & Raysa Fanjul
José (Pepe) & Emilia Fanjul
Matías A. & Lina Fernández
José A. Jr. & Aurora Garrido

Rafael & Monserrat Gomez
José M. Infante Núñez Jr.
Benjamín Jr. & Silvia León
Guillermo L. &
Bertita Martínez Camacho
Genaro & Angela Novoa
Carlos & María Núñez
Alberto Jr. & Maggie Sánchez
de Bustamante
Alvaro J. & Gloria Erdmann Silva

Palma Real de Platino
Harry & Marlene Skilton
Rafael & Rebeca Martinez
Miguel A. & Iliana Martinez Elgarresta

Palma Real de Oro
Juan P. Aguilar Guerra
Javier Brito
EdwardFernández-Vila
José Antonio & Zady Garrido
Celso González-Falla

Juan & Marta Gutiérrez
Gerardo & Anita Larrea
Jesús L. & Linda Badillo Penabad
Santuario Ermita Caridad del Cobre
Santiago & Glendys Villa


Palma Real de Plata
Juan Luis & Ana Cristina Aguiar

Alter & Mara Lessa Holand

Anolan Ponce

Luis & Jennifer Barroso

Julio & JosefinaLago

Ana Celia Portela

Oscar L & Iraida Calleja

Armando & Enriqueta Larrea

Julio & Ma. Dolores Portuondo

Nestor T. & Rosa A. Carbonell Cortina

Raúl I. & Juanita M. López

Joaquín Rionda

Ignacio Carrera-Justiz

Néstor & Lourdes Machado

Alberto Ruiz-Cadalso

Armando & Margarita Codina

Sergio Macia

Federico & Elisita Sánchez-Febles

Román Martínez IV

Sarah L. Selem

Andrés & Adria C. Miyares

Miguel & Zaida R. Sosa

José y María Teresa de Lasa

Miguel A. & Hilda Morales

Omar Vento

Lázaro H & Maella Fernández

Carlos M & Claire H Padial

Juan Felipe & Carmen García

Daniel I. Pedreira



Eduardo T & Gemma C Crews
Aurelio de la Vega
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Palma Real de Bronce
Maria Elena Abello
Antonio A. Acosta
Jorge Alfert
Livia Alonso
Alberto & Matilde Alvarez
Manuel & Teresa Alvarez
Manuel Alzugaray
José & Liliana Andreu
Andres R. & Margarita M. Angulo
María S. Angulo
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Obras de arte de una
sobreviviente del Holocausto
fueron vistas en Cuba por última vez
Hija de un rico industrial, Olga Lengyel fue la única sobreviviente del
holocausto en su familia. La Sra. Lengyel se mudó a Nueva York, donde se
hizo ciudadana norteamericana, y en 1954 a Cuba. Llevó consigo sus
antigüedades y una colección de pinturas de Picasso, Goya, Degas, Van Gogh
y Hans Memling. Salió de la Isla después que los rebeldes, con Fidel Castro a
la cabeza, tomaron el poder. Su caso es uno de los mayores reclamos de
propiedad que lleva EE.UU. contra Cuba. La novela Sophie’s
Choice fue inspirada en sus memorias.

Una fundación norteamericana aumenta sus esfuerzos para recuperar
de Cuba una colección de pinturas de Picasso, Degas, Goya, Van Gogh
y Hans Memling, entre otros. Las obras desaparecidas, potencialmente
valoradas en cientos de millones de dólares, supuestamente fueron
sustraídas de la casa de Olga Lengyel (1908-2001) en La Habana,
coleccionista de arte y sobreviviente de Auschwitz, luego de que los
rebeldes encabezados por Fidel Castro tomaran el poder de la isla
caribeña en 1959. Ninguna de las pinturas ha sido vista durante más
de 50 años; se desconoce su paradero.
El caso es uno de los mayores reclamos de propiedad de EE.UU. contra
Cuba y pudiera complicar el mejoramiento de relaciones culturales
entre ambos países. Los EE.UU. y Cuba recién comenzaron discusiones
oficiales acerca de propiedad valorada en $7 mil millones incautada a
compañías y ciudadanos norteamericanos desde 1959.

Olga Lengyel

“Estos reclamos siguen completamente pendientes”, dice Mari-Claudia
Jiménez, abogada de Herrick-Feinstein, el bufete que representa la
fundación de Lengyel, la Memorial Library de Nueva York. “Por lo
general, los reclamos certificados son para propiedades inmuebles,
como una colonia de caña o una casa, no para pinturas. Si uno de esos
cuadros se descubre en los Estados Unidos antes de que esos reclamos
sean resueltos, podemos hacer un reclamo para recuperar esas obras”.
En una época los cuadros estuvieron expuestos en la casa de Olga
Lengyel en La Habana, el único miembro de su familia que sobrevivió
a Auschwitz. De acuerdo a testigos citados en expedientes de
documentos radicados con el gobierno de EE.UU., los lienzos, junto
con los muebles antiguos y demás objetos de valor, se quedaron en el
apartamento cuando Lengyel abandonó la isla después que Castro tomó
el poder.
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Lengyel y la firma que aseguraba el apartamento llevaron a
cabo un exhaustivo inventario, hecho antes del arribo de
Castro al poder. El inventario, visto por The Art Newspaper,
incluye Figura danzante y Bailarina agachada, de Degas,
Retrato de la Marquesa, de Van Dyck, Tres Nobles, de Goya,
Ángel en un paisaje, de Memling y Frutas en un tazón, de
Picasso. El inventario no contiene la fecha de las obras.
ÚNICA SOBREVIVIENTE DE SU FAMILIA
Olga Lengyel nació en 1908 en Kolozsvar, Hungría (actual
Cluj en Rumanía). Era hija de Fernando Bernat-Bernard,
un rico industrial. En la década de los ‘30, temeroso de la
incertidumbre económica y de una situación política que
empeoraba por día, Bernat-Bernard trasladó sus bienes a
Francia, donde hizo arreglos para comprar cuadros y otros
objetos como inversión mediante la negociación de José
Schaefer. Se desconoce por qué sus bienes no fueron
incautados como propiedad de judío o extranjero por los
nazis o por sus colaboradores franceses.
Se piensa que el libro de Olga Lengyel sobre Auschwitz fue
el que inspiró la novela y la película Sophie’s Choice.
No queda claro si Lengyel era judía. Aún en 1944, cuando
arrestaron y ordenaron la deportación de su marido, que era
un médico judío, Lengyel, sus padres y sus hijos se montaron
en un tren que los llevó a Auschwitz-Birkenau. Lengyel fue
la única de su familia en sobrevivir. Después de la guerra, se
radicó en París, donde escribió sus memorias, Souvenir de
l’au-del à, que publicó en inglés en 1947 bajo el título I
Survived Hitler’s Ovens.
Ediciones publicadas
posteriormente llevaron el título Five Chimneys: A Woman
Survivor’s True Story of Auschwitz. Su libro se ha citado
como la inspiración de la novela de William Styron, Sophie’s
Choice, que se adaptó para la pantalla en 1982.
Lengyel se mudó a Nueva York, donde se hizo ciudadana de
EE.UU., antes de mudarse a Cuba en 1954. Entonces
embarcó su arte y otros objetos de Francia a La Habana; esto
queda confirmado en los récords de embarque incluidos en
el expediente. Los cuadros y sus otros bienes
fueron instalados en su apartamento en un
barrio céntrico de La Habana. Las fotos de los
múltiples salones de la casa –también entre los
documentos presentados al gobierno de
EE.UU.– muestran los cuadros en las paredes.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Después de 1959, Lengyel huyó de Cuba y regresó a Nueva
York. Fue entonces que presentó un reclamo de la propiedad
que había dejado. Las autoridades de La Habana clasificaron
tal propiedad como abandonada y por lo tanto sujeta a
embargo por el Estado. Cuba ignoró su reclamo, al igual que
hizo con todos los reclamos de americanos presentados a la
Foreign Claims Settlement Commission of the United States
(FCSC – por sus siglas en inglés). Lengyel sometió de nuevo
su reclamo en 1972, citando los precios de venta por cuadros
análogos. El FCSC –la agencia de EE/UU que certifica los
reclamos de propiedad contra el gobierno cubano– reevaluó
las tasaciones del arte y los subió hasta entre $3 y $4
millones de dólares para reflejar el aumento de los cuadros y
otros objetos decorativos en ese momento. Hoy día, los
cuadros pudieran estar valorados hasta 100 veces dicha
cantidad.
La administración de Barack Obama ha sacado a Cuba de
la lista de países que apoyan el terrorismo –una amplia
mejoría en la categoría diplomática– pero los reclamos a la
propiedad permanecen siendo un obstáculo para los
intercambios culturales. Si algo de propiedad cubana entra
en EE.UU. en préstamo, dicha propiedad –por ejemplo,
obras de arte prestadas e EE.UU. por un museo cubano–
pudieran embargarse para satisfacer el reclamo de un
ciudadano americano o de sus herederos. El Departamento
de Estado de EE.UU. también es muy cauteloso en otorgar
inmunidad de embargar objetos que los museos
norteamericanos piensan pedir prestados a instituciones
cubanas. “Aún hay resistencia, aunque han quitado a Cuba
de la lista a observar”, dice un abogado, seguidor de las
relaciones cubano-americanas.
Lengyel, que no tuvo más hijos que los dos que fueron
asesinados en Auschwitz, falleció en 2001. Dejó su caudal
hereditario y su casa en la calle 79 de Nueva York a la
Memorial Library, que se fundó para promover la educación
sobre el Holocausto. La Memorial Library ahora trata de
recuperar sus cuadros.

David D'Arcy es corresponsal de The Art Newspaper de
Londres. Crítico de libros y columnista del San Francisco
Chronicle. Ha sido publicado en Thel Wall Street Journal,
The New York Times, The Financial Times y otros
periódicos de fama mundial. D'Arcy es coproductor y
coautor de ‘Portrait of Wally’, documental de la vida del
pintor Egon Schiele, saqueado por los nazis.
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Holocaust survivor’s
art last seen in Cuba

The daughter of a wealthy industrialist, Olga Lengyel, was the only person in
her family to survive the Holocaust. Ms. Lengyel moved to NY, where she
became a U.S. citizen, and in 1954, to Cuba. She took with her the antiques
and a collection of paintings by Picasso, Goya, Degas, Van Gogh and Hans
Memling. She left the island after rebels, led by Fidel Castro, seized power.
Her case is one of the largest U.S. property claims against Cuba. Her memoirs
are the inspiration for the novel Sophie’s Choice.

A US foundation is stepping up efforts to recover fr om
Cuba a collection of paintings by Picasso, Degas, Goya,
Van Gogh and Hans Memling, among others. The
missing works, which are potentially worth hundreds of
millions of dollars, are assumed to have been taken fr
om the Havana home of Olga Lengyel (1908-2001), an
art collector and Auschwitz survivor, after rebels led by
Fidel Castro seized power on the Caribbean island in
1959. None of the paintings has been seen for more
than 50 years; their fate is unknown.
The case is one of the largest US property claims
against Cuba and could complicate the improving
cultural relations between the two countries. The US
and Cuba recently began official discussions about
property worth around $7bn that has been seized fr om
US companies and citizens since 1959.
Fotos de inventario de la casa de Olga Lengyel en
La Habana revelan los cuadros en litigio
Insurance photographs of Olga Lengyel's home
in Havana show the missing paintings
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“These claims are still totally outstanding,” says MariClaudia Jiménez, a lawyer with Herrick, Feinstein, the
firm representing Lengyel’s foundation, the Memorial
Library in New York. “Normally, certified claims are for
immovable property, like a sugar plantation or a house,
not for paintings. If one of these pictures is discovered
in the United States prior to those claims being settled,
we can certainly bring a claim for the recovery of such
a work.”

“ L A PAT R I A E S D E TO D O S ”

/ VOL . XXII • No.1 • 04-16

SAQUEO PATRIMONIAL
The paintings once hung in the Havana home of Olga
Lengyel, the only member of her immediate family to
survive Auschwitz. According to witnesses cited in a dossier
of documents filed with the US government, the canvases,
along with antique furniture and other valuable objects,
remained in the apartment when Lengyel left the island
after Castro took power.
An extensive pre-Castro inventory of the apartment was
compiled by Lengyel and the firm that insured her property.
The inventory, seen by The Art Newspaper, includes
Dancing Figure and Bending Dancer by Degas, Portrait of
the Marchesa by Van Dyck, Three Noblemen by Goya,
Angel in Paysage by Memling and Fruits in a Bowl by
Picasso. (No dates of the works are listed in the inventory.)

ONLY FAMILY MEMBER TO SURVIVE
Olga Lengyel was born in 1908, in Kolozsvar, Hungary (now
Cluj in Romania). She was the daughter of Ferdinand
Bernat-Bernard, a wealthy industrialist. In the 1930s, fearful
of economic uncertainty and a worsening political situation,
Bernat-Bernard transferred assets to France, where he
arranged to buy paintings and other objects as investments
through the dealer Joseph Schaefer. It is not known why his
assets were not seized as Jewish or foreign property by the
Nazis or their French collaborators.
Olga Lengyel’s book about Auschwitz is believed to have
been the inspiration for the novel and film Sophie’s Choice.
It is not clear whether Lengyel was Jewish. Yet in 1944,
when her Jewish physician husband was arrested and
ordered to be deported, Lengyel, her parents and her
children boarded the train that took them to AuschwitzBirkenau. Lengyel was the only family member to survive.
After the war, she settled in Paris, where she wrote the
memoir Souvenirs de l’au-del à, which was published in
English in 1947 as I Survived Hitler’s Ovens. Later editions
of the book were retitled Five Chimneys: a
Woman Survivor’s True Story of Auschwitz.
Her book has been cited as an inspiration for
William Styron’s novel Sophie’s Choice,
which was adapted for the screen in 1982.
Lengyel later moved to New York, where she
became a US citizen, before relocating to Cuba
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

in 1954. She then shipped her art and other objects from
France to Havana; this is confirmed by shipping records that
are included in the dossier. The pictures and property were
installed in her apartment in central Havana. Photographs
of the dwelling’s many romos —also among the documents
filed with the US government— show the art on the walls.
After 1959, Lengyel fled Cuba and returned to New York.
She then registered a claim to the property she had left
behind. Authorities in Havana classified such property as
abandoned and therefore subject to seizure by the state.
Cuba ignored her claim, as it did with all American claims
filed with the Foreign Claims Settlement Commission of
the United States (FCSC). Lengyel resubmitted it in 1972,
citing sales records for comparable paintings. The FCSC —
the US agency that certifies property claims against the
Cuban government— revised appraisals of the art upwards,
to between $3m and $4m, to reflect the rising value of her
pictures and decorative objects at the time. Today, the
paintings could be worth 100 times that amount.
Barack Obama’s administration has taken Cuba off the US’s
list of countries that sponsor terrorism —a clear diplomatic
upgrading— but property claims remain an obstacle to
cultural exchanges. If Cuban property enters the US on
loan, that property—for example, works of art lent to the
US by a Cuban museum—could be seized to satisfy a claim
by a US citizen or that citizen’s heirs. The US State
Department is also said to be wary about granting immunity
from seizure for objects that US museums propose to borrow
from Cuban institutions. “There is still resistance, even
though Cuba has been removed from the watch list,” says a
lawyer who follows Cuban-American relations.
Lengyel who is known to have had no children besides the
two who were murdered in Auschwitz, died in 2001. She left
her estate and her house on 79th Street in New York to the
Memorial Library, which she founded to promote Holocaust
education. The Memorial Library is now trying to recover
her paintings.

David D'Arcy is a correspondent for The Art Newspaper in
London. A book critic and columnist for the San Francisco
Chronicle. He has been published in The Wall Street
Journal, The New York Times, The Financial Times and
other world-class newspapers. D"Arcy is co-producer and
co-author of Portrait of Wally, a documentary about the life
of Egon Schiele, looted by the Nazis.
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Nota aclaratoria

“El Velorio”, de Francisco Oller
(1833-1917)

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

NOTA
En la revista Herencia volumen 21,
número 2, se publicó la imagen que
acompaña esta nota con información
errónea y autor desconocido. Agradecemos a los amigos y subscriptores que
tuvieron la gentileza de enviarnos la
información correcta sobre la misma,
obra de Don Francisco Oller, famoso
pintor puertorriqueño.
Don Francisco Oller fue en Puerto Rico
un maestro prominente, como lo fue en
Cuba Patricio Landaluze. Fue pintor de
la Real Cámara de Madrid y el Rey
Alfonso XII le concedió la Orden de
Carlos III. Su obra “El estudiante”
forma parte de la colección del Louvre,
en París, donde destacó como discípulo
de Gustavo Courbet y Thomas
Couture. “El velorio” es una de sus
pinturas más destacadas.
Alberto S. Bustamante Jr.
Editor Ejecutivo
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La solidaridad con Cuba viene del Este
People in Need elaboró y
publicó “Cuba 2015: Un año
después del histórico cambio”.
Asegura el informe que, aunque
algunos medios de prensa son
optimistas, la realidad es
diferente y “los opositores y
organizaciones de la sociedad
civil han permanecido escépticos acerca de la evolución
futura de Cuba”.
People in Need wrote and
published “Cuba 2015: One
Year after the Historic
Change”. The report says
that, despite the fact that
some members of the press
feel optimistic, reality is
different and “opposing
factions and civil society
organizations have remained skeptical of the future
evolution of Cuba”

por Álvaro Alba

El autor profundiza en la labor solidaria que en el
campo de las libertades civiles y los derechos
humanos en Cuba llevan a cabo gobiernos e
instituciones del antiguo bloque soviético

A diferencia de otras naciones que dejan a un lado el tema de las libertades civiles de
los cubanos para establecer sus propios puentes y canales de comunicación, las naciones
de Europa del Este han mantenido el tema en su agenda con La Habana.
Polonia
En febrero del 2015, se reúne de nuevo en el parlamento europeo el grupo Amigos de
Cuba Libre, que encabeza el eurodiputado Jaroslaw Walesa, hijo del líder de Solidaridad
y expresidente de Polonia, Lech Walesa.
En la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, se realizó un debate en marzo del 2015
donde participaron varias de las Damas de Blanco.
Lituania
Cuando el embajador de Cuba en Lituania, Enrique Orta González, presentó sus
cartas credenciales a la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, esta le
manifestó el apoyo de su país al diálogo político de Unión Europea y Cuba,
y el restablecimiento de las relaciones de La Habana y Washington.
En la cancillería lituana, el viceministro de Relaciones Exteriores,
Andrius Krivas, recordó que Lituania apoya el acercamiento entre la UE y
Cuba; sin embargo, los temas de Derechos Humanos y las libertades
fundamentales en Cuba siguen siendo importantes.
República Checa
La organización checa People in Need elaboró y publicó a finales del 2015 el informe
“Cuba 2015: Un año después del histórico cambio”, donde hicieron un análisis tras el
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Danilo Maldonado
(El Sexto) en el
festival Art for Rights,
de New Orleans.
People in Need fue
pionera en exigir la
liberación de este
artista.
Danilo Maldonado
(El Sexto) in Art for
Rights Festival New
Orleans. People in
Need was one of
the first to insist
that artist be freed.

primer aniversario del restablecimiento de las relaciones
entre La Habana y Washington. Tras visitar Cuba y recoger
la opinión de unos 200 activistas de Derechos Humanos,
asegura el informe que, aunque algunos medios de prensa son
optimistas, la realidad es diferente y “los opositores y
organizaciones de la sociedad civil han permanecido
escépticos acerca de la evolución futura de Cuba”.
Recomendaron a la comunidad internacional: insistir en el
mismo nivel de protección a los Derechos Humanos en
Cuba, tal como se hace en otros países de América Latina;
reunirse con representantes de la sociedad civil durante las
visitas oficiales al país y reclamar la abolición de todas las
formas de represión dirigidas a la sociedad civil cubana.
People in Need afirma que el Partido Comunista de Cuba
(PCC) agrupa a los violadores de los Derechos Humanos que
pertenecen a la Policía Nacional Revolucionaria, la
Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior.
También esa organización convocó a proyectos sociales en
Cuba con el fin de proveerles los fondos para su realización.
People in Need ofreció un máximo de $1.800 a proyectos
innovadores de seis meses o menos de duración y que
estuvieran dentro de las categorías: cívico-sociales (entre
ellos los derechos laborales), ecología y protección al medio
ambiente o periodismo.
También se otorgó una beca sobre Ecología y Medio
Ambiente en Cuba.
Un grupo de periodistas independientes cubanos
participaron en varios talleres de formación en Praga que
organizó People in Need. El proyecto tenía como
finalidad asesorar a los medios de comunicación que se
esfuerzan por informar, de manera independiente, sobre
lo que ocurre en Cuba. Esa organización fue pionera en
exigir la liberación del artista Danilo Maldonado (El
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Sexto), encarcelado por varios meses en Cuba bajo cargos de
desacato.
En coordinación con el Centro para la Democracia y los
Derechos Humanos elaboraron un retrato de la represión en
Cuba, presentando el perfil que define al detenido por
motivos políticos.
Eslovaquia
Las autoridades de Eslovaquia otorgaron asilo político al
exmayor del Ministerio del Interior de Cuba, Ortelio
Abrahantes, quien estuvo varios meses en el centro de
detención Carmichael de Nassau, Bahamas, a propuesta de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
ACNUR.
Todas estas naciones fueron en un momento de la historia
parte del llamado mundo socialista, pertenecían al Pacto de
Varsovia y al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).
Hoy día integran organismos regionales como la OTAN o la
Unión Europea, sin tener que ser satélites de una
superpotencia como lo fueron de la URSS. Ellos conocen
bien el valor de la solidaridad.

Álvaro Alba es escritor y periodista.
Especialista en estudios de Rusia y los
países de Europa Oriental. Domina varios
idiomas. Amante de Cuba y de las
libertades democráticas, ha contribuido con
numerosos y valiosos artículos a Herencia,
siendo miembro de su Consejo Editorial.
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Solidarity with Cuba Comes from the East
La Puerta de Brandenburgo se ilumina
durante
la
celebración
del
25
aniversario de la
caída del Muro de
Berlín.
The Brandenburg
Gate stands
illuminated
during celebrations on the 25th
anniversary of
the fall of the
Berlin Wall

by Álvaro Alba

The author delves into the subject of the work
governments and other institutions of the old Soviet
bloc are doing on behalf of civil liberties and human
rights in Cuba

Unlike other nations who set aside the subject of civil liberties for Cubans in order to establish
their own bridges and channels of communication, Eastern European nations have kept the subject
of Havana on their agenda.
Poland
In February of 2015, the European Parliament met again with the group Friends for a Free Cuba,
headed by European Deputy, Jaroslaw Walesa, son of Solidarity leader of former President of
Poland, Lech Walesa.
At the headquarters of the European Parliament, in Brussels, a debate was held in March, 2015
with several of the Ladies in White in attendance.
Lithuania
When the Ambassador of Cuba in Lithuania, Enrique Orta González, presented his credentials
before the President of Lithuania, Dalia Grybauskaite, she stated the support of her nation to the
political dialogue between the European Union and Cuba, and the reestablishment of relations
between Havana and Washington, DC.
At the Lithuanian Chancery, the Vice Minister for Foreign Affairs, Andrius Krivas, reminded all
that Lithuania supports rapprochement between the E.U. and Cuba; however, the subject of
Human Rights and basic freedoms in Cuba are still important.
Czech Republic
Czech organization, People in Need, wrote and published towards the end of 2015 the report
“Cuba 2015: One Year after the Historic Change,” where an evaluation was made of the
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Miembros de
People in Need
apoyan a activistas
cubanos.
People in Need
members
support Cuban
activists

reestablishment of relations between Havana and
Washington one year after the fact. After visiting Cuba and
getting the opinion of some 200 Human Rights activists, the
report says that, despite the fact that some members of the
press feel optimistic, reality is different and “opposing
factions and civil society organizations have remained
skeptical of the future evolution of Cuba”. They have
recommended the following to the international community:
insist on the same level of protection of Human Rights in
Cuba, as is done in other countries of Latin America; meet
with representatives of civil society during official visits to
the country and, demand the abolishment of all kinds of
repression aimed at Cuban civil society.
People in Need avers that the Communist Party of Cuba
(CPC) shelters all human rights violators who are members
of the National Revolutionary Police, State Security and the
Ministry of the Interior.
That organization also called for social projects in Cuba to
provide funds to make them feasible. People in Need offered
up to $1,800 to new projects, that last six months or less, and
are within the civic and social categories (among them labor
rights), ecology and environmental protection or journalism.
A scholarship towards Ecology and the Environment was
also awarded in Cuba.
A group of Cuban independent journalists participated
in several workshops organized by People in Need in
Prague. The project’s focus was to assess the media to do
better in giving independent information about what is
happening in Cuba. That organization was one of the
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

first to insist that artist Danilo Maldonado (El Sexto) be
freed after being jailed for several months in Cuba for charges
of contempt.
In coordination with the Center for Democracy and Human
Rights they developed a picture of repression in Cuba,
showing a profile defining that the detainee is held for
political reasons.
Slovakia
Slovakian authorities granted political asylum to the former
Major of the Ministry of the Interior in Cuba, Ortelio
Abrahantes, who spent several months at the Carmichael
Detention Center in Nassau, Bahamas, at the behest of the
United Nations High Commission for Refugees (UNHCR).
All the above nations were at one point in history part of
the so-called Socialist world; they were part of the Warsaw
Pact and the Council of Mutual Economic Assistance
(CAME). Today they are part of regional organizations such
as NATO or the European Union, without having to be
satellites of a superpower such as the former USSR. They
know well the value of solidarity.

Álvaro Alba is a writer and journalist. His
specialty is Russian and Eastern European
countries. He is fluent in several languages.
A lover of all things Cuban and democratic
freedom, he has contributed several valuable
articles to Herencia, and is a member of its
Editorial Board.
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Capablanca:
Su vida y su mundo
por Uva de Aragón

Hace pocos meses apareció bajo el sello editorial de McFarland
and Company, Inc., José Raúl Capablanca: A Chess Biography, por
Miguel A. Sánchez. La obra es el producto de más de 40 años de
investigación del autor, que ya en 1976 había publicado dos tomos
sobre la vida del campeón mundial de ajedrez.
Asombra el rigor del copioso volumen de más de 500 páginas y el
número extenso de documentos, fotos y partidas de ajedrez que lo
ilustran. Sobre todo, se admira que un libro tan cargado de datos
e información pueda leerse con el interés de una novela histórica.
Sánchez lo logra en gran medida debido a una magnífica prosa y a
la forma con que combina las distintas aristas de la obra.

Un nuevo libro
sobre José Raúl
Capablanca,
traducido al
inglés, traza una
abarcadora
panorámica en
torno a la vida y
la obra del genial
ajedrecista
cubano, tercer
campeón mundial
del llamado
‘juego ciencia’
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A new book about José Raúl
Capablanca, translated in
English, traces a broad
panoramic view of the life
and work of the notable
Cuban chess player, third
world champion of the socalled “game of science”.
Published by McFarland and
Co, Inc. and written by
Miguel A. Sánchez, the
meticulously researched
book offers myriad glimpses
into the life of Capablanca,
his family and friends, love
life, tournaments and the
many places he visited. It
also paints a picture of his
times and the history of
chess in Cuba
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El eje central del libro es sin duda la vida de Capablanca, desde su
nacimiento en La Habana el 19 de noviembre de 1888 hasta su
muerte en Nueva York el 8 de marzo de 1942, a los 53 años de
edad. Fascinan los capítulos previos a su nacimiento, con datos de
sus antepasados, los hechos históricos que los afectaron y sus
carreras militares en el ejército español, que los destaca en Cuba.
De no menos interés son los pasajes sobre la evolución del ajedrez
en la Isla durante la era colonial, especialmente en el siglo XIX.
El libro asimismo ofrece información sobre ajedrecistas cubanos y
de otras nacionalidades. Contiene un compendio de encuentros
famosos en La Habana.
La obra no deja dudas sobre el nivel de importancia que alcanzó
el ajedrez en Cuba, tierra fértil para las tempranas inclinaciones
de un niño prodigio. Capablanca aprendió a jugar observando a
su padre, a cuyo lado vio por vez primera un tablero, con apenas
cuatro años de edad. Desde los cinco, el padre lo llevaba al Club
de Ajedrez de La Habana, y a los 13, llegó a ser campeón de Cuba.
Siete años más tarde, a los 20, le ganó al campeón estadounidense
Frank Marhsall. En 1921 le arrebató al alemán Emanuel Lasker
el título de campeón mundial, que mantuvo hasta 1927. Continuó
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cultivando triunfos hasta sus últimos tiempos. Dejó, además,
una huella imborrable en el ajedrez.
Esta biografía narra igualmente amores y
desamores, relaciones familiares y de
amistad, muchos viajes, estancias en el
extranjero, momentos de éxito, y
problemas de salud y desaliento de este
cubano universal. Retrata la sociedad y la
era en que le tocó vivir, así como los cálidos
aplausos y el apoyo que recibió de sus
compatriotas, en algunos casos incluso para
financiar su participación en importantes
campeonatos. Uno de esos mecenas, que
permaneció anónimo por largos años, fue
el periodista y diplomático Manuel
Márquez Sterling, también ajedrecista.
La obra entreteje con destreza tres hilos
narrativos principales: la vida de
Capablanca, los ambientes en que se
desenvolvió, y la historia del ajedrez en
Cuba y el mundo, especialmente aquellos
aspectos que de alguna manera pueden
relacionarse, aunque sea tangencialmente, con el jugador
criollo.
La noche de la presentación en Books and Books se reunieron
numerosos descendientes de José Raúl Capablanca, especialistas
de ajedrez y personas como yo, interesados en la historia y la
cultura de Cuba. Conviene que el libro se haya publicado en
inglés, pues tendrá un mayor alcance. Afortunadamente, una
edición en español está próxima a publicarse en Cuba para que
los compatriotas en la Isla puedan disfrutar también de este
singular libro de Miguel A. Sánchez sobre
nuestro campeón mundial de ajedrez, fuente de
orgullo para todos los cubanos.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

José Raúl Capablanca jugando ajedrez
José Raúl Capablanca playing chess

La Dra. Uva de Aragón nació en La Habana. Escritora
y periodista cubana, es Miembro Correspondiente de
la Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Es graduada por la Universidad de Miami, donde
obtuvo un doctorado en Literatura Española y
Latinoamericana. Ha publicado más de una decena
de libros. Reside en Estados Unidos desde 1959.
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ART COLLECTION
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Un libro
referencial
y un curso
imprescindible
Carlos Alberto Montaner en la Casa Bacardí del Instituto de Estudios
Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami (ICCAS).
Carlos Alberto Montaner in ‘Casa Bacardí’ (Institute for Cuban
and Cuban-American Studies, ICCAS)

La historia de Cuba en tres lecciones
Para quienes no pudieron asistir al curso que
recientemente ofreció en Miami el reconocido
escritor y periodista cubano Carlos Alberto
Montaner, La historia de Cuba en tres lecciones, los
tres videos de las charlas ya están a la venta.
Por el monto de $45.00 (tres videos incluyendo
envío) los interesados podrán adquirir este tesoro de
información sobre la historia de Cuba. Desde una
perspectiva abarcadora, este es un profundo análisis
del legado colonial, el surgimiento y los problemas
de la República y las causas y consecuencias del
actual régimen castrista.
Para adquirir estos videos, debe llamar al ICCAS al
teléfono 305-284-2822. Usted puede pagar con su tarjeta de
crédito. También puede escribir al email iccas@miami.edu
solicitando información.
Montaner es autor de numerosos libros, entre los que
destacan las novelas Perromundo, La Trama, La mujer del
coronel, Otra vez adiós y Tiempo de canallas, así como los
ensayos La libertad y sus enemigos, Las columnas de la libertad,
Las raíces torcidas de América Latina y otros más. Su columna
periodística aparece semanalmente en decenas de
publicaciones de Europa, América Latina y Estados Unidos.
Es un investigador asociado al ICCAS.
Sobre el libro ‘Cuba. From
Economic Take-Off to Collapse under Castro’
Este libro es un estudio del desarrollo económico de Cuba
bajo el comunismo durante los últimos cincuenta y cinco
años. Los autores consideran que el desarrollo
socioeconómico de Cuba ha retrocedido después de la
Revolución cubana de 1959 y concluyen que el régimen de
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Fidel
Castro ha resultado
un desastre económico para la
Mayor de las Antillas.
El libro primeramente brinda una idea
general de la situación económica de
Cuba antes de la revolución. Revisa el
rango de Cuba respecto al Producto
Interno Bruto (PIB) per cápita durante
la década del ’50 y examina la fuerza de
las reservas extranjeras y el estado de su
sistema monetario antes de 1959.
Igualmente presenta las inversiones en
salud y educación antes de la llegada al poder del castrismo
y documenta el desarrollo potencial de la isla durante los
años cincuenta del siglo pasado. Los últimos capítulos
describen el precipitado deterioro en todas estas áreas del
desarrollo económico de Cuba después de Castro.
A pesar de la catástrofe socioeconómica de Cuba durante el
actual régimen, los autores consideran factible una Cuba
pos-Castro. En ese escenario, este libro podrá proporcionar
una referencia para medir el éxito y el desarrollo que la ética
del trabajo y el espíritu emprendedor del cubano pueden
generar en un sistema de mercado libre.
Jorge Salazar-Carrillo es profesor de Economía en Florida
International University y miembro del Brookings
Institution. Es autor de decenas de libros y cientos de
artículos y ensayos.
Andro Nodarse-León es socio administrativo de León,
Mayer & Co., LLC, una compañía de inversiones bancarias
privadas que estableció junto a otros en el año 2005.
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“LEGACY”

Regardless of where they live, Cubans everywhere share a rich
cultural legacy that unites them across distant geographies and
ideologies. At joint stewards an d claimants of this patrimony, all
Cubans must also share in the responsibility for its care and
conservation, so that our future generations may again use it as a
link to their history and anchor to their common identity.
The heritage of Cuba is broad and diverse. It stems from our
Iberian and African ancestry, and is enriched by the contributions
of many waves of old world cultures from Europe, Asia, and the
rest of America. The heritage includes an architecture and urban
legacy of dazzling colonial cities, incomparable fortifications,
exceptional 19th and 20th century structures,and romantic historic
gardens, On a large level, it includes outstanding cultural landscapes
whose extraordinary natural beauty was shaped through the
centuries to meet the needs of our ancestors. Our archeological
legacy lies on the soil of Cuba and below both its ground and its
water, giving us an understanding of our pre-historic as well as our
historic past.
On our landscapes, and in those building and cities, lie the great
collections of art, archives and libraries that in their own more
eloquent way, document the passage of Cubans through history.
Complementing the richness of our material heritage, is the

equally valuable and intangible legacy of our ancestral traditions,
our gastronomy, our music and dance, and the way we speak our
language and express our ideas, emotions, aspirations and beliefs.
Because of circumstances that are politically charged, the access
of Cubans to their cultural heritage has become fragmented, Those
living outside of Cuba have no connection to their tangible
resources, while those living in Cuba have often lost touch with
some large aspects of the intangible traditions that those who have
emigrated carried with them in their hearts and keep alive.
Those same political circumstances have conspired to prevent
the high level of conservation that our heritage deserves. On the
one hand, the government and institutions of Cuba have never
developed sufficient economic resources to dedicate to the
preservation of our vast heritage, and on the other hand, the Cuban
who lives outside the island and who do process the economic
means to do so, have not had the mechanisms nor the inclination
to participate in conservation efforts to preserve the tangible
heritage they left behind.
Concerned by this complex and difficult situation whose every
day of existence adds to the irreversible deterioration of our
patrimony, a group of experienced collectors, supporters, scholars,
and professionals in the field of law, architecture, urbanism,

preservation, history, and art have come together to form the Cuban
Cultural Heritage, a not-for-profit, apolitical organization that seeks
to preserve the Cuban cultural legacy in all its manifestations.
In its fifteen years of existence , the Cuban Cultural Heritage,
based in coral Gables, Florida, has grown dramatically as proof of
the need of our people to reclaim our comprehensive cultural
patrimony, re-establish our roots and strengthen our common
cultural bonds. The success of our organization is manifest in the
many completed programs aimed at disseminating a full awareness
among Cubans everywhere of the vastnessof their heritage and
the need to preserve it. The spark of our idea has lit the hearts of
Cuban everyshere, and the wondrous rediscovery of our culture by
our young has brought tears of hope to the eyes of our old. This
has been possible through the generosity and support of the many
who have joined the organization. But our work has just begun;
greater challenges lie ahead and, jointly, we will meet them.
Board of Directors of the Cuban Cultural Heritage
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