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PORTADA
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occidental de la cordillera de Guaniguanico. En 1999 fue declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad por la Unesco.
The Valley of Viñales, located in the province of Pinar del Río, in the western
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Guaniguanico Mountains. In 1999, UNESCO declared it a World Heritage site.
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The Cueva del Indio, an important tourist attraction in Pinar del Río, is located
north of the city of Viñales. The walk through the cave has electric lighting
and only a kilometer is open to the public.
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CONTRAPORTADA INTERIOR
El Salto de Soroa (o la Cascada de Soroa), en la
provincia de Pinar del Río, tiene una altura
aproximada de 20 metros (66 pies) y es de una
belleza imponente. Bajo la caída de agua, una
piscina natural acoge a los bañistas.
The Soroa Waterfall in Pinar del Río province is
approximately 20 meters (66 feet) in height and
its beauty is imposing. Under the waterfall, a
natural pool welcomes swimmers.
CONTRAPORTADA
Los mogotes del valle de Viñales, cuya exuberante
belleza ha sido recreada por escritores y artistas,
conforman uno de los parques nacionales de Cuba.
The mogotes at the Valley of Viñales, which beauty
has been hailed by writers and artists, make up
one of Cuba’s national parks.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

por Julio Lago
En la actualidad, el mundo observa los acontecimientos que
ocurren en Cuba con el establecimiento de nuevas
relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno castrista.
Hasta ahora lo que vemos son intercambios económicos que
benefician principalmente al régimen cubano, mientras el
ciudadano de a pie permanece bajo absoluto control, sin
libertad para expresarse políticamente y en medio de una
represión muy fuerte.
El éxodo de los cubanos de la Isla continúa a un paso
acelerado y los medios para poder llegar a Estados Unidos
son diversos, ya sea por mar o por tierra. En este sentido,
existe una preocupación muy grande con la normalización
de relaciones diplomáticas entre los dos países, porque las
leyes migratorias americanas puedan cambiar para los
cubanos y muchos podrían ser repatriados a Cuba tratando
de llegar a tierra americana.
¿Cuál es el deber de Herencia Cultural Cubana (HCC) en
la situación actual?
En cuanto a nosotros, tenemos que continuar nuestra misión
de siempre, que es divulgar los valores y las tradiciones
cubanas primero para preservarlas, y luego para darlas a
conocer a las nuevas generaciones, tanto a nuestros hijos y
nietos como a los jóvenes recién llegados de Cuba. Insto a
nuestros lectores y miembros de HCC a ayudarnos a lograr
dicha meta por medio de nuevas subscripciones a nuestra
revista Herencia. Con la ayuda de las membresías y
generosas donaciones de Palmas Reales, esperamos lograrlo.
Nuestra revista seguirá tratando el tema de las “Las Villas
Originales de Cuba”, el cual continúa con esta edición de
Pinar del Río. Usted podrá leer varios artículos acerca de la
historia y los atractivos de esta región occidental de Cuba.
Aquí se describe la geografía de la “Sierra de los Órganos” y
de varios puertos pintorescos de esta región. También
reseñamos en detalle la belleza del “Orquideario de Soroa”
y al mismo tiempo narramos las biografías de varias familias
prominentes que impactaron la historia constitucional de
esta provincia cubana. Finalmente proponemos a los lectores
varios textos interesantes sobre Don Diego Velázquez de
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Cuellar, conquistador y primer Gobernador Español de la
Isla de Cuba, y sobre los antecedentes y revueltas previas a
la guerra de independencia, la llamada Guerra de los Treinta
Años (1868-1898).
La Directiva de Herencia está organizando el próximo
evento para levantar fondos, nuestra “Gala Azul 2016”, que
se celebrará en el Riviera Country Club de Coral Gables, el
sábado 19 de noviembre (por favor, leer la promoción de la
gala en este numero). Esta gala promete ser un evento muy
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 realiza este evento cada dos años para
recaudar fondos para nuestra organización. Esperamos recibir
apoyo de varios contribuyentes (Sponsors) para hacerlo más
exitoso. Cartas a los “Sponsors” serán enviadas en julio y las
invitaciones personales llegarán en septiembre. Si usted está
interesado en participar en nuestro evento y quiere reservar
una mesa (estamos limitados a 436 invitados), puede llamar
a nuestras oficinas de lunes a viernes ( 10:00 a.m. - 4:00
p.m.).
Una vez más me comprometo a trabajar con nuestros
asesores, Palmas Reales y nuestra membresía, para mejorar
nuestras contribuciones a Herencia 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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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

WORDS FROM THE PRESIDENT

OUR DUTY
Today the world is watching as changes take place in Cuba
with the establishment of new relations between the United
States and the dictatorial regime. So far, we have seen
economic changes that may primarily benefit the Cuban
government while the average citizen remains under tight
control with no political freedom and increased repression.
The exodus of Cubans on the Island continues at a very fast
pace using different ways to reach the United States by land
or sea. There is great concern that with increased
normalization, immigration laws may change and Cubans
may be repatriated while trying to reach our shores.
What is Cuban Cultural Heritage’s (CCH) duty while the
present situation unfolds?
We must continue to educate, preserve and promote the
cultural values and accomplishments from our historical past
in order to teach the younger generations and those arriving
from Cuba with very limited historical knowledge of our
previous constitutional democracy. I challenge our readers
and CCH members to pass this knowledge to their sons,
daughters and grandchildren by supporting our mission and
encouraging new subscriptions to our magazine. We are
making great efforts to have three editions of Herencia
magazine a year and your membership and Palma Real
donations will help us reach that goal.
Our editions of the “Original Villas from Cuba”‘ continue
with this edition of Pinar del Río. You will read many
interesting articles about the history and
beauty of this Westernmost region of Cuba.
We have written about its geography
including “Sierra de Los Órganos” and
several ports of Pinar del Río. We also
describe in detail the beauty of the
“Orquideario de Soroa” and narrate the
biography of several important families from
this region that impacted our constitutional
history. There are also interesting articles

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

about the first Governor of Cuba and the War of Thirty
Years.
Our Board of Directors is organizing our next Fundraising
Event, our “2016 Gala Azul”, to be held at the Riviera
Country Club of Coral Gables, Saturday, November 19th.
(Please read the ad about the gala in the magazine). It
promises to be a very memorable event in our community.
Our fourth recipient of Premio Libertad will be Dr. Carlos
Eire, History Professor of Yale University and 2003 National
Book Award winner for Waiting for Snow in Havana. We do
our fund raising event every two years and look forward to
a number of “Sponsorships” to make this event successful.
Letters to the “Sponsors” were mailed in July and formal
invitations to members and friends will be mailed in
September. Anyone interested in participating or reserving
a table for the event (we are limited to 436 attendees) are
welcome to call our office anytime.
Once again I look forward to working with 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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conquistador, primer gobernador
y colonizador de Cuba

La figura de Diego Velázquez, fundamental en la
historia de Cuba, ha sido sin embargo escasamente
estudiada, incluso por los propios cubanos. Este texto
hace un recorrido a través de su vida y su obra y
constituye un reconocimiento a su relevancia histórica.
The figure of Diego Velázquez, fundamental to the history
of Cuba, has not been the subject of scholars, even those
who are Cuban. This article journeys through his life and
works, acknowledging his historical relevance.

por Dr. Salvador Larrúa-Guedes

Diego Velázquez nació en 1465 en la antigua villa de Cuéllar,
provincia de Segovia, sede del Gran Maestre de la Orden de
Santiago. El futuro Adelantado de Cuba y Yucatán procedía de una
familia noble, sus antepasados habían prestado notables servicios
a los Reyes de Castilla y tuvo una educación esmerada. Con veinte
años se enroló en los tercios de Gonzalo Fernández de Córdoba, el
Gran Capitán, y tomó parte en la primera Guerra Italiana en 1494.
Participó en las batallas de Seminara y Cosenza, y obtuvo los grados
de teniente y capitán, pero volvió de la contienda “pobre y
enfermo”1. Abrumado por su situación económica, pasó a las Indias
y se enroló en el tercer viaje de Colón, en el que hizo amistad con
Fray Bartolomé de las Casas.



Patio central de la casa de Diego
Velázquez en Santiago de Cuba
Central courtyard of the Diego
Velázquez home in Santiago de Cuba

Desembarcó en La Española el 19 de agosto de 1498. Contribuyó
en gran medida a la pacificación y destacó por su buen trato a los
indios y los resultados obtenidos administrando sus haciendas y las
minas, hasta convertirse en uno de los vecinos más ricos. Fundó
cinco pueblos: Verapaz, Yaquimo, San Juan de la Maguana, Azua y
Salvatierra de la Sabana2, con reconocimiento del Comendador
Nicolás de Ovando, que lo nombró su teniente.

Sus grandes dotes lo convirtieron en candidato ideal para la
demorada empresa de la colonización de Cuba, y fue elegido por el Virrey Diego Colón. Estaba en la edad madura,
pensó que esta empresa iba a consolidar el reconocimiento a su persona, y organizó la expedición conquistadora en
1510, luego de levantar su pendón en Salvatierra de la Sabana. A su llamado, atraídos por su prestigio, acudieron
300 españoles. Financió la empresa y obtuvo el título de teniente gobernador de Cuba, subordinado al Virrey Diego
Colón.

6

A fines de 1510 o comienzos de 1511, partió de Salvatierra en cuatro naos con 300 españoles, cierto número de
indios y algunos esclavos negros, para desembarcar en el puerto de Palmas3, al sur de Oriente, cerca de Maisí. Al
“SOMOS UN SOLO PUEBLO”
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Interiores de la casa de Diego
Velázquez en Santiago de Cuba
Interior of the Diego Velázquez
home in Santiago de Cuba

desplazarse al norte, cruzando el valle del río Toa, chocó
con los taínos hostiles inspirados por el cacique Hatuey,
fugitivo de La Española, quien alertó a los indios cubanos
sobre las intenciones de los españoles.

La resistencia indígena disminuyó con la muerte de
Hatuey, que Velázquez aprobó para desanimar a los
rebeldes con un escarmiento contrario a su bondad con
los naturales, quizás porque fue testigo del
empobrecimiento en que cayó La Española al extinguirse
la mano de obra indígena. Por ello fue cuidadoso durante
la pacificación de Cuba, donde el único hecho represivo,
aparte de la muerte de Hatuey, fue la matanza de Caonao,
cuando Narváez, desobedeciendo órdenes expresas,
asesinó 2,000 indios, según Las Casas4, y 100, según
informó Velázquez al rey5. Tomó preso y envió a La
Española al lugarteniente Francisco de Morales, por su
violencia contra los indios de Maniabón, hizo duras
críticas a Narváez y designó a Las Casas para “moderar”
la rudeza del conquistador, logrando que la pacificación
de Cuba fuera la menos sangrienta en toda América.

Pronto emprendió el reconocimiento de la Isla al tiempo
que fundaba pueblos y haciendas, creaba encomiendas
con el título de “repartidor de indios” y emprendía
labores de colonización exitosas. Sometido el territorio
oriental y fundada la primera villa bajo el título de
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, en 1512,
acometió su plan para someter a los caciques y poner la
Isla en producción, mediante un triple avance que efectuó
de esta manera: por la costa norte, desde Sagua de
Tánamo, salió un bergantín que iba hasta el puerto de
Carenas, en La Habana, para desembarcar en sitios
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

importantes de la costa y someter los cacicazgos
inmediatos. Otro avance, más lento y penoso, se realizó
por tierra con 100 españoles y cientos de cargadores
indios bajo el mando de Narváez, asistido por Las Casas,
que salió de Bayamo hacia occidente, igualmente hasta
Carenas. Por último, Velázquez partió de Baracoa con un
grupo de hombres en canoas, dobló el cabo de Maisí y
bordeó la costa sur reconociendo los puertos y
embarcaderos hasta la bahía de Jagua.
El único incidente serio durante el triple avance fue la
desdichada matanza perpetrada por Narváez en Caonao.

Por esa época, Bartolomé de las Casas lo describió
detalladamente:

En La Española era más rico
que ninguno… de todos los
españoles que bajo su
regimiento vivían era muy
amado, porque tenía condición
alegre y humana y toda su
conversación era de placeres y
agasajos… era muy gentil
hombre de cuerpo y de rostro,
y así amable por ello, algo iba
Father Bartolomé
engordando, pero todavía
de las Casas
perdía poco de su gentileza;
era prudente, aunque tenido por grueso de entendimiento,
pero engañóles con él. Era bien acondicionado y durábale
poco el enojo… que todo lo perdonaba pasado el primer
ímpetu, como hombre no vindicativo, sino que usaba de la
benignidad6…
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La colonización progresaba. Surgían nuevas haciendas,
se obtenían algunas cantidades de oro y aumentaban el
ganado y las aves de corral. Sus éxitos económicos lo
hicieron pensar en la gran empresa de conquistar
México, que confió a Hernán Cortés, invirtiendo gran
parte de su fortuna, 50.000 castellanos7. Las
expediciones anteriores, que le valieron el título de
Adelantado de Yucatán y de Cuba, fueron confiadas a
Francisco Hernández de Córdoba y a Juan de Grijalva en
1517-1518, y no hicieron mella en su fortuna, pero la de
Cortés, sublevado contra su autoridad, deterioró la
riqueza que había amasado en Cuba. El Adelantado
prefería fundar a guerrear o saquear, y fue uno de los
hombres que asentaron sólidamente el dominio español
en América. Cortés fue temerario y pérfido con
Velázquez, aunque sus éxitos en México y la importante
cantidad de oro que envió a
España le ganaron el favor
real.

ÉPOCA COLONIAL

todos los órdenes y se caracterizó por su buen trato a los
indios, como proclamó en su testamento.

Sus protestas ante la Corte por la conducta de Cortés no
dieron resultado. Murió triste y desencantado en
Santiago de Cuba, en la noche del 11 al 12 de junio de
1524. En su tumba se colocó una lápida de mármol
escrita en rudo latín, con este epitafio:

“Aquí yace el muy noble y poderoso Don Diego Velázquez,
Gobernador de las islas del Yucatán, quien las descubrió
a costa de mucho trabajo y a sus expensas las sometió,
para honor y gloria de Dios Todopoderoso y de su Rey.
También sometió y pacificó a sus expensas esta Isla.
Murió en el año del Señor de 1524”10.
u
Notas del autor

(1) Real Academia de la Historia. Colección Salazar, vol. 48, tomo
277. Cita de Chacón y Calvo.
(2) Marrero, Levi. Cuba: Economía y Sociedad. Editorial Playor,

La expedición de castigo de
Madrid, 1974, t. I, p. 105
Velázquez contra Cortés, al
(3) Se considera que el llamado Puerto de Palmas debe ser una de
mando de Narváez, duplicó
las tantas caletas que se abren en la costa sur de Cuba entre
sus pérdidas. México le
Guantánamo y Puerto Escondido, conocida como “Ensenada de
Palmas” a mediados del siglo XIX por varios autores españoles.
había costado 100.000
castellanos. Quedó debili(4) Historia de las Indias, libro III, capítulo XXII.
tado económicamente y
(5) Diego Velázquez. Primera Carta de Relación (al Rey) sobre la
humillado por la parcialiconquista de Cuba, 1 de febrero de 1514.
dad real, pero en 1523 era
(6) Las Casas, Historia de las Indias, libro III, capítulos XXI y XXVII.
de nuevo muy rico. Sus
empresas cubanas, repar(7) Según el Testamento de Velázquez en CODOIN (Colección de
Documentos Inéditos para la Historia de España) I, t. XXXV, pp.
tidas en 6 hatos y 15 estancias, comprendían más de
500-547. Castellano: antigua moneda de oro española con un valor
1.000 cabezas de ganado vacuno, 3.000 cerdos, 1.000
equivalente a 14 reales y 14 maravedís de plata.
ovejas y 205.000 “montones” de yuca, sin contar las
(8) Ibídem, Testamento, CODOIN, pp. 524-528
ganancias obtenidas con el oro8. En toda la Isla pacían
15.000 cabezas de ganado, 30.000 cerdos y 2.000
(9) Ibídem
caballos9. En 13 años, de 1511 a 1524, Velázquez triunfó
(10) La lápida mortuoria, de mármol blanco, fue descubierta el 26
como juicioso administrador, y además de las cinco villas
de noviembre de 1810, a siete pies de profundidad, durante
erigidas en La Española fundó en Cuba siete ciudades:
excavaciones realizadas en la Catedral de Santiago de Cuba.
Bacardí, Emilio. Crónicas de Santiago de Cuba. Gráficas Breogán,
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, San Salvador
Madrid,
España, t. I, pp. 89-90.
de Bayamo, Santiago de Cuba, Santísima Trinidad, Santa
María
de
Puerto
Príncipe,
Sancti
Dr. Salvador Larrúa-Guedes (Camagüey, 1942). Licenciado en Periodismo,
Spíritus, San Cristóbal
Matemáticas y Economía por la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias
Económicas. Ganador de premios internacionales con trabajos publicados en las
de la Habana y San
universidades de Pittsburgh, Lomonósov, Central de Berlín y La Habana. Profesor del
Juan de los Remedios.
Seminario Mayor de San Carlos y San Ambrosio, fue fundador, director y profesor de
Además del fomento
la Cátedra de Humanismo y Sociedad en el Convento Dominico de San Juan de Letrán
de La Habana. Ha publicado 35 libros. Sus trabajos de investigación realizados entre
económico,
realizó
los años 2009 y 2010 culminaron con el hallazgo de nuevos documentos para la
grandes progresos en
Historia de la Virgen de la Caridad. Es miembro y asesor histórico de la Comisión para
la Canonización de los Mártires de la Florida.

“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.2 • 08-16

9

First Governor of Cuba


by Dr. Salvador Larrúa-Guedes
Diego Velázquez was born in 1465 in the old village of
Cuéllar in the province of Segovia, headquarters of the
Gran Maestre of the Order of Santiago. The future
Adelantado of Cuba and Yucatán came from a noble
family; his ancestors had served the King and Queen of
Castille with distinction and he had received an excellent
education. At age twenty he enrolled in the regiment of
Gonzálo Fernández de Córdoba, the Great Captain, and
fought in the first Italian War of 1494. He took part in the
battles of Seminara and Cosenza, and achieved the rank
of lieutenant and captain, but returned from battle “poor
and sick”¹. Despondent over his financial situation, he
went to the Indies as part of Columbus’ third voyage
where he became friendly with Fray Bartolomé de las
Casas.

They disembarked in Hispaniola on August 19, 1498. He
contributed in great measure to pacifying the Indians and
distinguished himself by the fair treatment he showed
them and his good results in managing haciendas and
mines, becoming one of the richest residents in town. He
established five towns: Verapaz, Yaquimo, San Juan de la
Maguana, Azua and Salvatierra de la Sabana², with
recognition from Comendador Nicolás de Ovando, who
appointed him his lieutenant.

His great talent made him an ideal candidate for the
delayed enterprise of colonizing Cuba and as such was
elected by Viceroy Diego Colón. Being already mature, he
envisioned this undertaking as one in which he could gain
recognition, so he organized the conquering expedition
in 1510, after raising his standard in Salvatierra de la
Sabana. Three hundred Spaniards responded to his call
attracted by his prestige. He financed the undertaking,
obtaining the title of Lieutenant Governor of Cuba,
subordinate to Viceroy Diego Colón.
Towards the end of 1510 or beginning of 1511, he left
Salvatierra with four vessels and 300 Spaniards, a number
of Indians and some black slaves, in order to disembark
in the port of Palmas³, in southern Oriente close to Maisí.
Upon heading north, crossing the valley of the Toa River,
he clashed with hostile taínos harangued by cacique
Hatuey, a fugitive from Hispaniola, who alerted Cuban
natives of the Spaniards’ intentions.
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Indigenous resistance diminished after Hatuey’s death,
which Velázquez approved to discourage the rebels with
a punishment that went against his kindness towards
natives, perhaps because he had witnessed the
impoverishment that befell Hispaniola after they lost
their native labor. That is why he was most careful in
pacifying the natives of Cuba, where the only repressive
act, aside from Hatuey’s death, was the massacre at
Caonao, occurred when Narváez, disobeying explicit
orders, massacred 2,000 Indians, according to Las
Casas(4), and 100, as per Velazquez’ report to the King(5).
He arrested and sent to Hispaniola Lieutenant Francisco
de Morales for his violence against the Indians of
Maniabón, censured Narváez harshly and appointed Las
Casas to “moderate” the severity of the conquerors,
ensuring that Cuba’s pacification was the least bloody in
all America.

He soon began the recognizance of the island while
establishing villages and farms, creating encomiendas
under the title ”distributor of Indians” and began the
work of a successful colonization. After the Western
section was under control and the first village was
founded with the name of Nuestra Señora de la Asunción
de Baracoa in 1512, he set about his task of subduing the
caciques and placing the island under production under
a triple advance which he fashioned as follows: on the
north coast, from Sagua de Tánamo, a brigantine was to
come to the port of Carenas in Havana, to disembark at
important points of the coast and appease the authority
of nearby chiefs. Another advance, much slower and
arduous, was to go by land with 100 Spaniards and
hundreds of Indian porters under Narváez’ command,
aided by Las Casas, which left Bayamo heading east until
reaching Carenas. Lastly, Velázquez left Baracoa in canoes
with a group of men, rounded the Cape of Maisí and
bordered the southern ports identifying ports and
landings up to the bay of Jagua.
The only serious incident during the triple advance was
the unfortunate massacre perpetrated by Narváez in
Caonao.
At the time, Bartolomé de las Casas described him in
detail:
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In Hispaniola he was wealthier than the rest…of all
Spaniards living in his regiment, he was very well liked,
because he had a happy and sociable disposition and all his
conversation was pleasant and entertaining…His face and
body were genteel, and thus kind, even though he was
gaining weight, he had lost little of his handsomeness; he
was prudent, and although known as not too smart, he was
able to deceive them. He was pleasant and not angry for
long…he would forgive once he got over his initial anger,
not like a vindictive man, but one who used kindness(6)….
Colonization followed its course. New farms were
established, gold was found and cattle and fowl
multiplied. His financial success made him set his sights
in conquering Mexico, which he entrusted to Hernán
Cortés, investing much of his fortune, 50,000
castellanos(7). Prior expeditions, which had gained him
the title of Adelantado of Yucatán and Cuba, were given to
Francisco Hernández de Córdoba and Juan de Grijalva in
1517- 1518 did not diminish his fortune, but Cortés’
expedition, revolting against his authority, dwindled the
fortune he had amassed in Cuba. The Adelantado
preferred to settle a town rather than fight and loot, and
he was one of the men who solidly established Spanish
dominion of America. Cortés was rash and treacherous
towards Velázquez, although the latter’s success in Mexico
and the amount of gold sent to Spain gained him royal
favor.

great progress in every sense and was known for treating
the Indians well, as he claimed in his will.

His protests of Cortés’ behavior met with silence before
Court. He died, sad and disappointed, in Santiago de Cuba
during the night of June 11th to the 12th, 1524. A marble
tombstone in crude Latin bears this epitaph:

“Here lies the very noble and powerful Don Diego
Velázquez, Governor of the Isles of Yucatán, who
discovered these with much work and at his expense, for
the honor and glory of God Almighty and for his King. He
also subdued and pacified this Island at his expense. He
died in the year of the Lord 1524”(10). u
Author’s Notes
1) Royal Academy of History. Salazar Collection, vol. 48, book 277.
Quote by Chacón y Calvo.

2) Marrero, Leví. Cuba: Economy and Society. Editorial Playor,
Madrid, 1974, Book I, p. 105

3) The so called Puerto de Palmas is supposed to be one of the
many inlets that open in the southern coast of Cuba between
Guantánamo and Puerto Escondido, known as
“Ensenada de Palmas” in mid-14th century by various Spanish
authors.

4) Historia de las Indias, book III, chapter XXII

5) Diego Velázquez. First Letter of Relations (to the King) about
Velázquez’ expedition to punish Cortés, under the
the conquest of Cuba, February 1, 1514
command of Narváez, doubled his losses. Mexico had cost
him 100,000 castellanos. He was financially weakened
6) Las Casas, Historia de las Indias, book III, chapters XXI and XXVII
and humiliated by royal partiality, but in 1523 he again
7) As per Velázquez’ Last Will and Testament in CODOIN
became very wealthy. His Cuban undertakings, among
(Collection of Unpublished Documents for the History of Spain),
them, 6 cattle ranches and 15 farms, consisted of over
I, book XXXV, pp. 500-547. Castellano: ancient Spanish gold coin
1,000 head of cattle, 3,000 swine, 1,000 sheep and
with a value equivalent to 14 reales and 14 silver maravedís.
205,000 “piles” of yucca, not counting the profits obtained
8) Ibid., Testament, CODOIN, pp. 524-528
from gold(8). In the entire Island grazed 15,000 head of
cattle, 30,000 swine and 2,000 horses(9). During 13 years,
9) Ibid.
from 1511 to 1524, Velázquez was successful as a
10)The white marble tombstone was discovered on November 26,
judicious administrator, and in addition to the five villages
1810, buried 7 feet deep during excavations made in the
established in Hispaniola, he established seven other
Cathedral of Santiago de Cuba. Bacardí, Emilio, Crónicas de
cities in Cuba: Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa,
Santiago de Cuba. Gráficas Breogán, Madrid, Spain, book 1, pp.
89-90
San Salvador de Bayamo, Santiago de Cuba, Santísima
Trinidad, Santa María de
Puerto Príncipe, Sancti
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Próxima
canonización
del padre Valencia,
misionero apostólico

Iglesia de San Francisco, en Trinidad,
fundada por el Padre Valencia.
San Francisco Church in Trinidad,
founded by ‘Padre Valencia’

Dr. Salvador Larrúa-Guedes

Friar José de la Cruz Espí, known as Father Valencia for his birthplace in Spain, died in the odor of
sanctity in the Cuban city of Camagüey in 1838. He joined the Franciscan Order and rebuilt the
missions previously established by Father Junípero Serra. Sent to Cuba in 1800, he tended to
lepers at the San Lázaro Hospital, followed by his years in Trinidad where he founded San
Francisco Church, in addition to the Fourteen Stations of the Cross for which the city is famous.
In Camagüey, he continued his apostolic mission, establishing, among others, a leprosarium,
several churches and a farm to feed the sick. This most austere priest slept on a wooden bed with
a brick as his pillow. He died while helping others during a cholera epidemic and his body has
remained incorrupt for two centuries. We await news of his canonization.
Me llega de Valencia, España, la
noticia del próximo anuncio oficial de la
Tumba del Padre Valencia
en la Iglesia de San Lázaro. canonización de Fray José de la Cruz
Tomb of ‘Padre Valencia”. Espí, el Padre Valencia, quien murió en
olor de santidad en Puerto Príncipe
San Lázaro Church
(Camagüey, Cuba) en 1838. Terminé su
biografía en el 2004, que publicó la Biblioteca FranciscanoAmericana. Se lanzó el 17 de noviembre de 2004 en el Asilo
Padre Valencia de Camagüey, en un emotivo acto que presidió
Mons. Juan García, y ese día el público adquirió más de mil
ejemplares.
Fray José nació en Valencia, España, en 1763, y entró en la
Orden Franciscana a los 14 años. Pasó a México a los 21, de
misionero en San Blas y la Baja California. Pasó a las misiones
de California a los 25, donde logró reconstruir ocho de las
quince misiones erigidas por Fray Junípero Serra, y luego a la
isla de Nootka, cerca de Vancouver, donde evangelizó a los
indios que practicaban la antropofagia y construyó una presa
garantizando el agua para sus siembras.

Enviado a Cuba en 1800, fue Enfermero Mayor del Hospital de
San Lázaro de La Habana, atendiendo a los leprosos. Pasó a
Trinidad en 1809 y allí construyó la Iglesia y el Convento de San
Francisco, además del Vía Crucis de la ciudad. Enviado a
Camagüey en 1813, realizó una impresionante
sucesión de obras: el Hospital de San Lázaro para
leprosos (Asilo Padre Valencia) y la iglesia del
mismo nombre, y fomentó una finca y un cebadero
de ganado para alimentar a los enfermos. Erigió un
puente sobre el arroyo Las Jatas para que la ciudad
no se incomunicara en la época de lluvias. Levantó
dos tejares para sus próximas construcciones: la
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Ermita y Hospicio de San Roque para los enfermos del cólera,
la Iglesia del Carmen, el Monasterio de las Ursulinas, el edificio
de las Escuelas Pías, las Iglesias de Nuestra Señora de Loreto y
Santa Rosa de Lima, una escuela para reeducar menores con
problemas, un Jardín Botánico y un Hospital de Dementes.
Austero como pocos, no tocaba dinero con sus manos. Dormía
sobre una tarima de madera con un ladrillo por almohada.
Oraba muchas horas, acostado boca abajo en su celda diminuta
con los brazos en cruz. Vivía para los pobres, los enfermos y los
desamparados… le alcanzó el tiempo para fundar en la costa
norte la ciudad de Nuevitas y la comandancia del puerto, ser
Guardián del Convento Franciscano, asesor del Ayuntamiento
y del gobernador, y asistir espiritualmente a los primeros
insurrectos por la independencia de Cuba, en 1826. En la
epidemia de cólera de 1835, recorría con una carreta las calles
de Camagüey recogiendo los enfermos caídos en las calles, a los
72 años, con la ayuda del Hno. José Olallo Valdés, entonces muy
joven. Murió en 1838 y su cadáver permaneció incorrupto por
dos siglos. Se han escrito varias biografías, poemas y hasta
leyendas, como la muy famosa del Aura Blanca, de Gertrudis
Gómez de Avellaneda.
Se espera que pronto Su Santidad el Papa haga pública su
canonización. u
Dr. Salvador Larrúa-Guedes (Camagüey, 1942). Licenciado en Periodismo, Matemáticas
y Economía por la Universidad de La Habana. Doctor en Ciencias Económicas. Ganador
de premios internacionales con trabajos publicados en las universidades de Pittsburgh,
Lomonósov, Central de Berlín y La Habana. Profesor del Seminario Mayor de San Carlos
y San Ambrosio, fue fundador, director y profesor de la Cátedra de Humanismo y Sociedad
en el Convento Dominico de San Juan de Letrán de La Habana. Ha publicado 35 libros.
Sus trabajos de investigación realizados entre los años 2009 y 2010 culminaron con el
hallazgo de nuevos documentos para la Historia de la Virgen de la Caridad. Es miembro
y asesor histórico de la Comisión para la Canonización de los Mártires de la Florida.
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(primera parte)
En esta primera parte de una serie que abarcará varios números de
nuestra revista Herencia, el autor aborda los antecedentes históricos
de la Guerra de los Treinta Años (1717 - 1868). En este segmento
específico, la etapa de hispanidad, integración, reformismo y rebeldía.

por Alberto S. Bustamante

In this first segment of a series which will cover several editions of Herencia
magazine, the author encompasses historical background from the Thirty
Year War in Cuba (1717 – 1868). In this issue, we find the Hispanic,
integration, reform and rebellion stages.

La hispanidad, el integrismo y las dos etapas del
reformismo pueden resumir el proceso que lleva a criollos
y peninsulares a enzarzarse en las Guerras de los Treinta
Años (1868-1898).

La población blanca original en Cuba, de
aproximadamente 300 personas, hombres casi todos,
aumenta gradualmente atraída por la fertilidad del suelo
y el proverbial liberalismo de Don Diego Velázquez de
Cuéllar, que repartía indios y tierras tanto como los
privilegios y mercedes que concedía la Corona.
El talento y dinamismo de Velázquez, a quien nunca se le
han concedido los honores históricos que merece,
resultaron claves en el crecimiento del país.

Pero el español integrista, que decía representar la
hispanidad, no echó raíces espirituales en la Isla. Se sentía
obligado a la Madre Patria. En España, en los tiempos
iniciales de la colonización, no se consideraba a Cuba una
provincia, ni siquiera una colonia, sino una factoría. Por
lo tanto, no se otorgaban los mismos derechos a los
criollos, o nacidos en la Isla, que a los peninsulares.

Este concepto de integrismo, de ser amo y señor de la
colonia a costa del nativo, impidiendo una total libertad
comercial, obstaculizó el desarrollo armónico de Cuba
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como vía hacia su progreso natural. En este estudio se
observa el proceso evolutivo del cambio con el
reformismo en sus dos etapas, las cuales fracasan y
desembocan en la violencia como única salida para lograr
la libertad comercial e individual, con todos los derechos,
en el largo enfrentamiento conocido como la “Guerra de
los Treinta Años”.

Para esta introducción me he inspirado en los estudios
que llevaron a cabo los miembros de la Academia de la
Historia entre 1935 y 1950, y que han quedado descritos
en muchos de sus boletines. También en los libros de
Emeterio Santovenia, Gerardo Castellanos y otros
historiadores.

Seguramente pocos pueblos en América pasaron por tan
largo proceso de lucha contra el absolutismo y el
militarismo del régimen colonial español.

Las conspiraciones que mencionamos a continuación,
siguiendo la cronología de Gerardo Castellanos,
constituyen solo una muestra de la valentía de los
cubanos, de la obstinación del poder español y de la
crueldad de sus métodos para amedrentar, interrogar o
liquidar a los luchadores por la libertad. Entre estos
métodos, el “Garrote Vil” ha dejado un legado aterrador
en la historia de Cuba.
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Sublevación y muerte de los vegueros (1723)
La presencia de unos quinientos vegueros, casi todos a
caballo y armados, el 18 de febrero de 1723, en las zonas
de cultivo de Santiago y Bejucal fue, más que anuncio,
demostración plena de que algo extraordinario ocurría.
La actitud asumida por tan numerosas personas era aún
de mayor notoriedad. Se echaron sobre campos cubiertos
de tabaco. Los arrasaron. ¿A qué se debía locura tal? ¿Qué
había por ventura espoleado a los labradores de las
inmediaciones de La Habana para que se entregasen a
semejantes depredaciones? La defensa de intereses que
consideraban lesionados era el móvil de la alborotada
conducta de tan gran concurso de agricultores.

Los especuladores en el comercio del tabaco,
perjudicados por no haber podido despachar sus remesas
para la península en los galeones que zarparon del puerto
de La Habana a principios de 1723, montaron en cólera.
Pero no desataron la propia: encendieron la de los
vegueros de San Miguel, Guanabacoa y Jesús del Monte.
Los llevaron a creer que un estanco absoluto de la rama
nicociana estaba decretado, y que ello era causa de la baja
de precios notada por algunos necesitados que en
aquellos días precipitaron la venta de la que poseían. Los
labradores confiaron en la buena fe de sus oficiosos
informantes. Se apresuraron a hacer sentir su protesta. Se
armaron de arcabuces y escopetas. Aparecieron de
improviso organizados y dispuestos a realizar atentados
a la propiedad, como el llevado a cabo el 18 de febrero en
Bejucal y Santiago de las Vegas.

El gobernador de la Isla, Gregorio Guazo Calderón, fue
informado de los hechos realizados por los vegueros y de
que el número de los sediciosos pasaba de mil, situados
estratégicamente a lo largo del camino de Calabazar a
Santiago de las Vegas. Dispuso que a las nueve de la noche
del 20 de febrero el capitán Ignacio Barrutia, con su gente
montada y dos compañías de peones, marchase hacia el
lugar de los sucesos. Las horas señaladas por el Capitán
General para el movimiento de sus fuerzas sirvieron para
que unos y otros se aprestasen. Los amotinados tendían
a marchar sobre la plaza de La Habana.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

El choque se hizo inevitable al amanecer del 21 de febrero
de 1723. El capitán Barrutia, situado en las inmediaciones
de Santiago, se adelantó con un pequeño núcleo de sus
fuerzas e intimó a los sediciosos para que se disolviesen.
La respuesta fue dada en el acto, mas no como la
aguardaban los representantes de la autoridad. A la
demanda del oficial contestaron los sediciosos
descargando a quemarropa sus arcabuces y escopetas. El
resto de la tropa de Barrutia salió de las malezas en que
se ocultaba y arremetió contra la muchedumbre rebelde.
Gracias a la prisa que se dieron para ponerse a salvo, sólo
hubo un muerto, varios heridos y doce prisioneros. Guazo
condenó a muerte a los prisioneros casi al ser
aprehendidos, y en la misma mañana fueron
arcabuceados y sus cadáveres colgados en lugares
fácilmente visibles, según el Capitán General para
escarmiento de los pueblos donde se había producido la
insurrección.
Conspiración de Aponte (1812)
La República de Haití se estableció el 1 de enero de 1804.
Era inevitable el contagio de la fiebre revolucionaria que
encendía a toda América, y en 1810 fueron condenados a
presidio y destierro, acusados de conspiración contra los
poderes constituidos y de francmasonería, el habanero
Román de la Luz Sánchez Silveira, que ya había sido
encausado el año anterior, Luis F. Bassave y el escribano
Manuel Ramírez.

En 1811 y 1812 se produjeron brotes de rebelión en las
dotaciones de algunas fincas. Gobernando D. José Ruiz de
Apodaca, sucesor de Someruelos, fue jurada en la capital
de la Isla (21 de julio de 1812) la Constitución de la
Monarquía Española, por la que se concedían iguales
derecho políticos que a los de la península a los habitantes
de sus colonias de Ultramar.
En 1812, el moreno libre José Antonio Aponte, de acuerdo
con elementos influyentes de Santo Domingo, y alucinado
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Vegueros ahorcados por los soldados.
Tobacco farmers hanged by soldiers

por las proezas del gran patriota haitiano Toussaint
Louverture o por la coronación en extremo fastuosa y
muy reciente de Cristóbal, rey Enrique I de Haití, tramaba
una conspiración para conseguir la sublevación general
de los esclavos de Cuba; pero el Gobernador Someruelos
consiguió sorprenderlo junto con ocho de los conjurados
en La Habana. Presos y encausados inmediatamente,
fueron sentenciados los nueve a morir en la horca, y
ejecutados el 9 de abril en los fosos de La Cabaña. El
terrible castigo impidió que luego se sublevaran algunas
dotaciones.
José Francisco Lemus (19 de agosto de 1823)
El habanero José Francisco Lemus fue señalado como jefe
de la vasta conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar.
El capitán general Francisco Dionisio Vives y sus
conmilitones clavaron en él sus ojos. Lo conocían, para
desgracia suya, demasiado bien. Sabían que era coronel
del ejército colombiano. No ignoraban las excepcionales
condiciones de habilidad, astucia y valor que lo
acompañaban. Todo ello hacía peligrosa su situación con
motivo de las medidas preventivas de las autoridades
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coloniales. La busca y captura de Lemus quedaron
encomendadas a Domingo Armona. Este, al frente de su
partida, organizada para perseguir malhechores y
compuesta de gentes en su mayoría desalmadas, puso
toda la diligencia de que era capaz en la tarea de matar
los designios de los hombres de los Soles y Rayos de
Bolívar. Sobre las huellas de Lemus caminó Armona, quien
en la madrugada del 19 de agosto de 1823 sorprendió y
aprehendió al jefe del movimiento en preparación en una
casa situada en las inmediaciones del convento de San
Francisco, en Guanabacoa.

“Llegó ya el momento —decía José Francisco Lemus en
una de las proclamas dirigidas a los habitantes de
Cubanacán— de separarnos para siempre del dominio de
la nación española, que considerándonos, estúpidamente,
propiedad suya, por el ominoso derecho de conquista, no
ha cesado de inferirnos, por más de trescientos años, toda
clase de tormentos, vejaciones y desprecios: la nobleza de
nuestros sentimientos suspende por ahora nuestra
venganza; pero el honor nos exige evitar la consumación
de nuevos atentados con que se pretende agotar nuestro
sufrimiento por última prueba de ingratitud, egoísmo y
mala fe”.
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Ejecución de Aponte y de sus cómplices (1812).
Execution of Aponte and his accomplices (1812)

José Francisco Lemus reproducía la protesta del bravo
Hatuey contra el derecho de conquista que los castellanos
se atribuían. El movimiento dirigido por el bizarro
habanero era un grito de justa ira y de ansia liberadora.
Quedó entonces, aun en medio del fracaso de la
conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar, determinado
el ideal de los cubanos compenetrados con los hijos de las
colonias del continente que se habían sacudido el yugo
español. Lemus encabezó sus proclamas con las palabras
“independencia” y “libertad” y expuso en términos
precisos las aspiraciones que lo animaban en sus
esfuerzos revolucionarios.
Soles y Rayos de Bolívar (21 de agosto de 1823)

La prisión de José Francisco Lemus hizo fracasar
indefectiblemente la conspiración de los Soles y Rayos de
Bolívar. La captura del jefe echó por tierra todos los
planes. ¿Qué esperanza podían abrigar los alteradores
después de haber sido descubierto lo que se tramaba?
¿Cómo iban a esperar ya un éxito feliz en la riesgosa
empresa de provocar la emancipación de Cuba? La
adversidad había salido al encuentro de los anhelos
patrióticos.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

“A fines de julio —escribió Tomás Agustín de Cervantes—
se sintieron síntomas de que se formaba una conspiración
para la emancipación de esta Isla. Como se tenían noticias
de los progresos que hacían los realistas y el ejército
francés contra los constitucionales en España, se creyó
que no estaba lejos el triunfo y que la Constitución sería
pronto abolida. Algunos regidores constitucionales
hicieron esfuerzos para que el Ayuntamiento acordase
que, en caso de que sucumbiese el sistema en la
Metrópoli, se conservase y defendiese en La Habana, para
que sirviese este punto de asilo a los constitucionales
perseguidos que abandonasen la Península; pero la
mayoría del Ayuntamiento eludió esta resolución con el
pretexto de importunidad, pues se tenía noticia de las
victorias alcanzadas por el general Mina en Cataluña.
Hubo empeño en propagar esta opinión en el pueblo, y
posteriormente se descubrió que ésta era la base sobre la
que descansaba el proyecto de emancipación de la Isla”.

El pensamiento del Capitán General le deparó el resultado
apetecido al traducirlo en actos de ejecución.

Como lleno de alborozo por su reaccionario triunfo,
Francisco Dionisio Vives publicó el 21 de agosto de 1823
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Conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar (1823)
Bolivar’s Rayos y Soles (Rays and Suns) Conspiracy.

Bandera usada en la conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar.
Flag used by the conspiracy of the ‘Rays and Suns of Bolívar’

una proclama, fechada en La Habana el día
anterior, para dar a los habitantes de la Isla
noticia oficial de la existencia de lo que él
llamaba
una
fracción
revolucionaria
comprobada con el cuerpo del delito. De cuerpo
del delito calificó Vives el conjunto formado por
tres banderas, más de trescientas escarapelas,
muchas armas de fuego y un crecido número de
proclamas impresas que, según dijo, habían
ocupado sus subalternos. Habló también en su
papel de los antecedentes de José Francisco
Lemus, a quien atribuyó ideas sanguinarias. Y se
refirió a los planes que los conjurados
alimentaban. La declaración final de Vives
consistió en anunciar que, reducido Lemus a
prisión, sería juzgado de manera que su
castigo sirviese a sus seguidores, más
que de ejemplo, de escarmiento. u

Alberto S. de Bustamante Jr.
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-Ginecólogo retirado
en Orlando, Florida. Es fundador de Herencia Cultural
Cubana, Chairman del Comité Editorial y Editor Ejecutivo
de la Revista Herencia. Es un investigador y coleccionista
apasionado de la cromolitografía de Cuba y Alemania,
como de libros antiguos ilustrados, mapas de Cuba y el
Caribe. Es Bibliógrafo y Bibliófilo
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El dilema de la generación de
cubanoamericanos del milenio
Cubanoamericanos
en una galería del
centro de Miami.
Cuban Americans
in Miami center
gallery.

por Oleg Alba

Who will bear the torch exiles have zealously guarded for decades? Or will the
struggle for a free Cuba vanish with them? Were the words of Martha Beatriz Roque
Cabello in Miami in vain and was her imprisonment for naught? Are we CubanAmericans not indebted to her and to other Cubans who refuse to live abroad and
return to face the dire outcome of what awaits them in Cuba? If Martha Beatriz
choses an arduous life in her quest for a glorious triumph, which can only be
summed up in true democracy for Cuba, Cuban-Americans can do it, also.

En pocas ocasiones he sentido tanta pasión, al punto que corran las lágrimas por
mis mejillas. En días pasados, visitando la casa de un amigo en Miami, escuché toques
de campana, el tañido fuerte que asocio con alarma en alta mar y tormenta en el
océano, y me vienen a la mente mis años en la marina.

Martha Beatriz
Roque Cabello
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Con esa gran campana en casa de mi amigo se llamó la atención de todos los
presentes, y amablemente el anfitrión presentó a una señora a la que se refirió como
“la primera dama de Cuba”. Durante su introducción, oí quebrársele la voz cuando
hablaba de los sacrificios que ella hace. Y pensé entonces: ¿por qué entre tanto humo
de tabacos, hablando en alta voz, aquellos cubanazos volcaban sus sentimientos a la
vista de todos? Lo entendí cuando Martha Beatriz Roque ofreció una obra maestra
de oratoria, como no había visto y sentido antes.

El lugar estaba lleno de empresarios, intelectuales, historiadores, periodistas,
abogados, incluso un médico que no pudo hablar, pero todos estaban de acuerdo.
¿Cuándo en una habitación colmada de cubanos se logra un manto de unión? Sí, allí
se logró, porque las palabras de ella fueron elocuentes; no hubo retórica, no era un
discurso habitual, eso no pasó. Era sólo el alma expuesta de una patriota y describir
lo profundo de la palabra vertida en aquel momento sería un crimen.
Martha Beatriz Roque es una mujer tierna, dulce, de unos sesenta años, pero por
debajo de unos rasgos suaves y una sonrisa que cuida se perfila el espíritu guerrero
y la manera de luchar de los mambises. En ella se manifiesta la batalla cuesta arriba
que requiere del apoyo de la comunidad internacional y, lo más importante, de los
cubanos en el exterior.
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Ha tenido ya sus batallas por la democracia y para ayudar
a otros a tomar conciencia sobre las violaciones a los
derechos humanos en Cuba. En 1997, junto con Vladimiro
Roca, Félix Bonne y René Gómez Manzano, firmó el
documento “La patria es de todos”. Ellos pedían reformas
políticas y económicas en Cuba y un boicot a las
elecciones unipartidistas, y a los inversores que se
alejaran de la isla. Y fueron enviados a prisión por casi
cuatro años.

este siglo XXI, cometen un grave error. Están perdiendo a
las generaciones más jóvenes, que en ocasiones no
muestran interés en Cuba; nacieron sin los grilletes de la
opresión y no pueden sondear los sentimientos y
pensamientos de padres o abuelos. Y los padres han
permitido que sus hijos se olviden de los sacrificios de
esas generaciones pasadas.

El discurso de Roque pasará a los anales de la historia
cubana como una pieza de historia política y social de
Cuba. De esta pieza el mundo no supo mucho, pero
ocurrió. Explicó que en Cuba no hay una oposición al
régimen, sino simplemente opositores fragmentados por
toda la isla, haciéndose blanco fácil de la policía política.
Pasó revista al sistema educativo y la forma que se usa
como alicate de presión del gobierno, que adoctrina
sistemáticamente a los jóvenes para asegurar su propia
supervivencia ocultando conocimiento que podría ser útil
a los disidentes.

Como coronel de los Duros Jinetes (Rough Riders),
Theodore Roosevelt ayudó a la independencia de Cuba.
En su discurso titulado La doctrina de una vida ardua,
destacó: “Mucho mejor es atreverse a cosas poderosas, a
ganar triunfos gloriosos, aunque en ocasiones fracases...
que clasificar entre aquellos espíritus pobres que ni
disfrutan ni sufren mucho, porque viven en un crepúsculo
gris que no conoce la victoria ni la derrota”.

En 2003, durante la “Primavera Negra”, Martha Beatriz
vuelve a la cárcel junto con 74 disidentes y opositores. Su
juicio duró un día y la condena fue de 20 años; pero
tuvieron que liberarla por su delicado estado de salud. A
pesar de ello no ha cejado.

Martha Beatriz habló del fracaso de sus propios
compatriotas, del abuso con la Ley de Ajuste Cubano. Dijo
“que estaba destinada a los refugiados políticos y
disidentes, pero no a ser objeto de abuso por personas en
busca de prosperidad económica sin la intención de
ayudar a lograr un cambio en Cuba”.

Aunque en Miami la opositora cubana se reunió con otros
opositores del régimen, voy entendiendo la magnitud del
problema. La falta de unidad que afecta a los cubanos en
la isla y el exilio ayuda al régimen de Castro. El espíritu
de los cubanoamericanos en Miami ha fallado y nadie
asume el liderazgo para unir a los exiliados bajo un mismo
techo. Sin embargo, la esperanza no desaparece. Durante
el debate de los candidatos republicanos a la
nominación presidencial, Cuba se convirtió en uno de
los temas; y el Bank United Center de la Universidad
de Miami, sede del encuentro, bulló al punto que los
candidatos no podían oír las preguntas que les
hacían. Se demostraba así la fuerza con que los
cubanoamericanos llevan el tema.
En la actualidad, las generaciones del exilio, desde la
primera en los sesenta hasta los llegados a inicios de
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Los cubanos no pueden olvidarse de las raíces del árbol,
ni del propio árbol. Maquiavelo escribió: “La fortuna
favorece a los hombres jóvenes, porque son menos
circunspectos y más ardientes”. Son los jóvenes los que
ponen todo en juego, porque es esa su naturaleza, como
lo ha demostrado la historia. Y son los jóvenes los que
cambian el mundo.

Por eso me pregunto, ¿a quiénes le pasarán la antorcha
los exiliados que la han cuidado por décadas? ¿O será que
la lucha por una Cuba libre se desvanece con ellos? ¿Fue
el discurso de Martha Beatriz Roque en vano, y su
encarcelamiento inútil? ¿Acaso los cubanoamericanos no
estamos en deuda con ella y con otros cubanos que se
niegan a emigrar y regresan a enfrentar las graves
consecuencias que les esperan en Cuba? Si Martha Beatriz
Roque elige la vida ardua en la búsqueda de un triunfo
glorioso, que sólo se puede resumir con la democracia en
Cuba, lo pueden también los cubanoamericanos.

El dilema de lo que pasaron mis padres motivó a este
cubanoamericano que soy, y que podría llevar una vida
fácil, a optar por la vida ardua, en la búsqueda del triunfo
glorioso. Mis raíces anhelan una Cuba Libre. u

Oleg Alba
es un autor cubanoamericano, veterano de la
marina de Estados Unidos, nacido en Ucrania
y estudiante de ciencias políticas en la
Universidad Internacional de la Florida (FIU).
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A dilemma for a
Cuban-American millennial
by Oleg Alba

Few times in my life have I felt a passion so strong that tears would flow down my face. One night at a
friend’s house I heard a loud-sounding bell; someone was ringing this huge thing of a bell. For a moment
I remembered my Navy days.
He called for everyone’s attention and graciously asked for a woman to step forward, a woman he called
the “First Lady of Cuba”, even shedding tears as he spoke of her sacrifices. Why was this big, cigar-smoking,
loud-talking, man’s man of a cubanazo, crying, I
thought. And then it happened! Martha Beatríz
Roque delivered an oratory masterpiece. The
room, full of businessmen, professors, historians,
journalists, lawyers, Cuban dissidents, even a
doctor, was left not just speechless, but in
agreement. When does a room full of Cubans
agree on anything? Her words were eloquent.
There was no rhetoric, just the soul of a patriot,
and any attempt to describe what she said would
be a crime.

En 1997, Martha Beatriz
Roque Cabello,Vladimiro
Roca, Félix Bonne y René
Gómez Manzano publicaron
un documento titulado ‘La
patria es de todos’, que
abordaba la situación de los
derechos humanos en Cuba
y pedía reformas políticas y
económicas..
In 1997, Martha Beatriz
Roque Cabello,Vladimiro
Roca, Felix Bonne and Rene
Gomez Manzano published
a paper titled ‘The
Homeland Belongs to All’,
which discussed Cuba's
human rights situation and
called for political and
economic reforms.
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Martha Beatriz Roque is a sweet, tender woman
in her seventies, but underneath the soft features
and caring smile lays the warrior spirit of the
mambises. In true mambí fashion she has been
losing an uphill battle that requires backing from
the international community and, more
importantly, from Cubans abroad.
Her clashes with the Cuban government include 1997’s paper entitled “The
homeland belongs to all”, signed by the “Gang of Four.” It asked for political
and economic reform, the boycott of Cuba’s one-party election system,
and for investors to steer clear of Cuba. She was subsequently thrown in
prison and sentenced to three and a half years in jail. During the “Black
Spring” of 2003, Roque was jailed again. Her trial lasted one day.
Sentenced to a 20-year imprisonment, she was released a year later due
to deteriorating health. But she never gave up.
Roque’s speech will go down in the annals of Cuban history as one of the
greatest speeches ever heard and yet, it happened! She brought to light
that in Cuba there’s no opposition to the regime, just opositores, for they
are fragmented throughout the island, making them easy marks for the
“gorilas”, referring to the police. Roque touched on the education system
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and how it is under the grip of the government,
systematically indoctrinating the youth and purging
information that contradicts the regime. She even
acknowledged the faults of her own countrymen who
exploit the Cuban Adjustment Act. She said “it was meant
for political refugees and dissidents, not to be abused for
people looking for economic prosperity with no intention of
helping bring change to Cuba.”
While in Miami Roque has met with major opositores of the
regime, but now I come to realize that is one of the
problems. The regime is empowered by the lack of
unity that plagues Cubans abroad and on the island.
The Cuban-American spirit in Miami has faltered and
no one has assumed the patriarchal role of uniting
Cuban-Americans under one roof. However, all hope
is not gone. During the GOP debate in Miami, when
Cuba became the subject of debate, Bank United
Center erupted in cries – candidates could not hear
the questions asked of them. That proves how
strongly Cuban-Americans still feel.

Was Marta Beatriz Roque’s speech for nothing? Was her
imprisonment for nothing? Do Cuban-Americans owe
Cubans like her, who refuse to immigrate and return to Cuba
knowing the grave implications that face them? If Marta
Beatriz Roque elects the strenuous life in pursuit of a
glorious triumph that can only be summed up as democracy
in Cuba, so can Cuban-Americans. The plight of my parents
has bought this Cuban-American a life of ease but, I choose
a strenuous life in pursuit of a glorious triumph, because my
roots yearn of a Cuba Libre. u

Oleg Alba
es un autor cubanoamericano, veterano de la
marina de Estados Unidos, nacido en Ucrania
y estudiante de ciencias políticas en la
Universidad Internacional de la Florida (FIU).

The exile generation of the 60’s, 80’s and 90’s have made a
grave mistake. They have lost the younger generation, who
have no interest in Cuba. Born without the shackles of
oppression, they cannot fathom the thought. Parents have
allowed children to forget the sacrifices of the past. Cubans
cannot forget the roots of the tree and not forget the tree.
Machiavelli wrote: “fortune favors young men, because they
are less circumspect and more ardent.” It is the young that
gamble with all they hold dear, it is their nature,
demonstrated by history. The young change the world for
old rhetoric only angers and emboldens them into action.
As a Colonel in the Rough Riders, Theodore Roosevelt helped
secure independence for Cuba in 1898 during the SpanishAmerican War. In his speech entitled “The doctrine of a
strenuous life,” he said: “Far better is it to dare mighty
things, to win glorious triumphs, even though checkered by
failure…than to rank with those poor spirits who neither
enjoy nor suffer much, because they live in a gray twilight
that knows not victory nor defeat.”
When old exiles fade away after soldiering, who will carry
the torch? Or will the dream of a free Cuba die with them?

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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The Economic Recovery of Havana (II)

by Jorge Salazar Carrillo

Malecón de La Habana. El artículo
3 de la Resolución 20/2015
establece que los ciudadanos
cubanos considerados para empleo
por las empresas extranjeras
“pueden prestar sus servicios a
dichas entidades solo si han
establecido previamente una
relación de trabajo con una
entidad de contratación cubana",
es decir, con una agencia
empleadora oficial.
Malecon, Havana. Article 3 of
Resolution 20/2015 states that the
Cuban citizens considered for
employment by the foreign
companies “can render their
services to the foreign entities only
if they have previously established a
working relationship with a Cuban
hiring entity”, i.e., an employment
agency.
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El autor hace un recuento de las medidas y estrategias que considera
necesarias para la reconstrucción de la economía cubana tras un proceso
de transición hacia la democracia y el Estado de Derecho. La primera
parte de este artículo fue publicada en Herencia, Vol. 18.1, marzo de
2012, en la sección ‘Cuba, el país posible’.
The first part of this article was published in Herencia, Vol. 18.1, March,
2012, in the section ‘Cuba, Possible Country’.

l. Immediate Necessities in Cuba
Foreign funding authorities, from friendly governments to multilateral
agencies, are expected to contribute about $10 billion. Some may think
this is unattainable but, at current dollars, at the dawning of a democratic
transition in Cuba, it is actually less than the contributions given to
Central America on two occasions: the peace initiative in the early 1990s,
and reconstruction after devastating hurricanes and earthquakes
towards the end of that decade. In order to ensure overwhelming support
for the Cuban process of democracy, it is necessary to alleviate food
shortages afflicting the island, which would certainly be approaching
levels of famine in the near future. At the same time, the rationing system
should be instantly abolished, and an alternative delivery mechanism
established based on equality rather than privilege, as presently exists.
The present stores for obtaining hard currency for the government, the
Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), CIMEX, etc. should be officially
renamed “shopping”, its unofficial name, and be transformed into the
distributive centers of massive food aid, which would require the rapid
building of new stores.

Other basic needs which are presently unavailable to Cuban citizens:
clean water, sanitation, power, essential health services, communication
and transportation, effective education and other social, public and
infrastructures, which should be provided for free, as well as on an
emergency basis.
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Un vendedor de frutas en La
Habana. Los precios de los
alimentos han subido en Cuba y
el dinero escasea.
A fruit vendor in Havana. Food
prices have risen in Cuba and
money is scarce.

Again, the average Cuban citizen should be able to clearly
perceive how different his life would be in a democratic
Cuba, and shelve his constant dream to emigrate. This will
ensure that a massive exodus to the U.S., Mexico, Central
America and the Caribbean does not take place.

Infectious diseases that have afflicted Cuban people
periodically, after the demise of massive Soviet aid which
reached a peak of over $8 billion a year in the late 1980s,
are an indicator of water-borne infirmities. Not only is
water scarce for personal hygiene, but the sanitation
system should be parallel with water delivery, to take care
of refuse, garbage and contaminated water; these are in
great disrepair. At present, the trend points towards no
clean water delivery and no dirty water (and other
spoilage) removal .
Thus, Cuba is presently not only in danger of famine, but
of epidemics. Until permanent alternatives are put in
place, which will take time, water should be provided in
piped trucks at distribution centers around stores.
Garbage (which at present piles up in Cuba), should be
decreased to acceptable levels by increasing the fleet (and
employment) of refuse trucks, which would be a welcome
sight in the city. A massive plan for the building of septic
tanks should be implemented with celerity, while repairs
to existing sanitation systems move ahead.

Providing power to households, public facilities and
places of employment should be speedily revamped. It
would be a great boost to the morale of Cuban society to
shelve of all agit-prop activities of the previous fascist“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

communist totalitarian regime, like the so-called
“battle of ideas”, invasion preparedness and
massive concentrations, which wasted massive
energy resources. The revamping of the power
grid and increased availabilities of petrol
(kerosene, gasoline and other distillates) and gas,
together with demise in the use of firewood (Cuba
has one of the highest per capita usages in the
world) should be accomplished simultaneously. The
potential use of the sugar industry as a bio-refinery
should be quickly explored. Finally, public transportation
should be emphasized, to be able to transport people and
goods between work places and homes, by importing
energy efficient buses.
The health crisis existing in the island should be
immediately addressed as well. Donations of essential
medicines, which are in extremely short supply in Cuba,
and
should be the first priority.
Emergency
ambulatory centers should be refurbished to provide
most of the care needed to address the recurrent needs
of the people. Gifts of advanced medical equipment
would have to be matched by providing essential wares
such as sutures, bed sheets, bedpans, toiletry, fans and
similar non-durable hospital supplies. Basic hygiene
should be stressed, requiring that animals be kept outside
the home, except for pets, which is the cause of many of
the endemics and epidemics presently spreading
throughout Cuba. u
Jorge Salazar Carrillo is a full
Professor in the Department of
Economics, Florida International
University, and a Non-Resident
Senior Fellow at The Brookings
Institution.
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Breve reseña
de una ilustre corporación:

La Academia Cubana de la Lengua
por Emilio Bernal Labrada

La Academia Cubana de la Lengua (ACuL) fue fundada en Madrid en 1926. Fue
su primer director el filósofo, escritor y político don Enrique José Varona. Este
es un recuento del discurrir de tan prestigiosa institución hasta nuestros días.
The Cuban Academy of the Spanish Language (Academia Cubana de la Lengua
– ACuL) was founded in Madrid in 1926. Its first director was the philosopher,
writer and politician Don Enrique José Varona. This tells the story of the
prestigious institution up to the present.

Uno de los pilares de la
vida
intelectual
de
nuestra isla es, sin duda, la
Academia Cubana de la Lengua
(ACuL), que cumplió en el año en
curso (2016) 90 años de fundada.
Medalla original
Parecería un misterio que para
con el emblema
tan significativo hecho se
de la RAE.
escogiera un 19 de mayo, fecha
Original medal
que coincidió con la tan luctuosa
with the
de la muerte en combate del
emblem of the
apóstol José Martí. De haberse
RAE.
consumado al día siguiente, se
podrían celebrar sus aniversarios en nuestra más
señalada fiesta nacional, el Día de la Independencia.

El asunto tiene su explicación: dada su condición de
entidad correspondiente de la Real Academia Española
(RAE), ¡la ACuL se fundó en Madrid! Damos por supuesto
que, como cuestión de principios, no era esa la intención
de los cubanos que gestaron su creación. Don Fernando
Ortiz, su principal impulsor, advertía a don José María
Chacón y Calvo —también muy involucrado en fundarla—
que los integrantes de la flamante institución no debían
ser nombrados por la RAE sin contar con la aprobación
de los cubanos que de veras le darían vida.

Sin embargo, al parecer fueron los académicos españoles
quienes de alguna manera lo hicieran. De ahí que, sin
darse la menor cuenta, escogieran una fecha tan impropia
como un 19 de mayo. Los nuevos académicos cubanos
podrían haber optado por declararla fundada el 2 de
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octubre, fecha en que, según consta en actas, se reunieron
en La Habana para constituirla oficialmente.

Pero la fecha es apenas un detalle curioso que para nada
empaña la ilustre historia de esta noble institución que
ha reunido en sus salones —los cuales en varias etapas
han coincidido con los domicilios de sus directivos— a los
más destacados intelectuales, poetas y prosistas de la
joven república.

Había pasado casi un cuarto de siglo de culminada la
gesta independentista. Si no fue la Academia Cubana una
de las primeras en establecerse como correspondiente de
la matritense Real Española —no pudo serlo hasta que
sobrevino la ruptura política, que no espiritual, con la
Madre Patria— tampoco fue de las últimas. En aquel
entonces sólo se habían fundado doce corporaciones
análogas, entre ellas, un par de años antes, la de Filipinas.

Fue su primer director el filósofo, escritor y político don
Enrique José Varona, que había sido ya vicepresidente de
la república y que, por su enorme prestigio y limpieza de
carácter, reunió a su alrededor a las mentes más preclaras
y descollantes en el ámbito de las letras.

En orden cronológico, sucedieron a Varona los notables
pensadores Mariano Aramburo y Machado, José María
Chacón y Calvo, Antonio Iraizoz, Ernesto Dihigo LópezTrigo, y Dulce María Loynaz Muñoz. Ya en etapas más
recientes ocuparon el cargo Salvador Bueno, Lisandro
Otero y Roberto Fernández Retamar, este último poeta y
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Colegio Universitario
San Gerónimo de La
Habana, actual sede de
la Academia Cubana
de la Lengua.
The University School
of San Gerónimo of
Havana, current
headquarters of the
Academia Cubana de
la Lengua

Medalla de los
miembros de la
Academia Cubana
de la Lengua.
Medal of
members of the
Academia Cubana
de la Lengua

escritor de reconocida
trayectoria durante la
etapa llamada “revolucionaria”.

Cabe acotar que doña
Dulce María Loynaz, la
insigne poetisa (siempre
se opuso a atribuirse el
masculino poeta, hoy tan
de moda), fue uno de los
puntales de la corporación. Luego de ingresar en 1957 a propuesta
de don José María Chacón y Calvo, encargóse de luchar
por la supervivencia de la entidad durante los decenios
70 y 80. El prestigio literario de Dulce María, respetada
hija del Mayor General Enrique Loynaz del Castillo, le
ganó el nombramiento a Vicedirectora. Su compromiso
con la institución la llevó, en 1976, a acogerla en su propio
domicilio vedadense, donde permaneció unos treinta
años hasta el ya mencionado traslado al Colegio de San
Jerónimo. Ya para entonces había llegado a ser la
Directora y, acaso, el hada madrina que, gracias a su
tenacidad y en función de su prestigio intelectual y su
abolengo, salvó a la ACuL de una penosa desaparición.

Tuvo su recompensa la poetisa cuando, en 1992, se le
concede el Premio Cervantes1. Se celebraba el
quingentésimo aniversario del Descubrimiento, y España
quería demostrar su espíritu panhispánico condecorando
a una notable figura del Nuevo Mundo. En el acto de
entrega, S. M. Juan Carlos I se dirigió a ella con el apelativo
de “La dama de América”.

Sin apoyo financiero de clase alguna en sus primeros 25
años, hay que suponer que la ACuL se mantuvo gracias a
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

los aportes que voluntariamente hicieran
sus miembros económicamente más
pudientes. No fue sino hasta el gobierno
del Presidente Carlos Prío Socarrás2, en
1951, cuando por decreto presidencial se
le reconoció a la corporación carácter “de
interés público” y se le dio cierto apoyo
económico y material, a la vez extensivo a
dos academias más: la de Historia y la
Nacional de Artes y Letras. Ambas hoy
desaparecidas, según entendemos3.

En un principio se otorgó a las tres
academias, en comodato, el antiguo
edificio ocupado en la época colonial por los Tenientes
Gobernadores, conocido como Palacio del Segundo Cabo,
situado en la Plaza de Armas de la Habana, a la vista del
Templete, donde según la historia Colón hizo celebrar la
primera misa. Por cierto, integraban las tres instituciones,
en distintas etapas, diversas personalidades de la
oposición política al gobierno que ocupara el poder, sin
que ello afectara su afiliación (Es de lamentar que en los
últimos decenios no siempre haya sido así). Cubrían sus
miembros prácticamente toda la gama ideológica y
filosófica, contándose entre ellos desde liberales como
Enrique José Varona hasta puntales de izquierda como
Emilio Roig de Leuchsenring, quien se hizo muy notable
en la etapa iniciada en 1959. Han prestigiado a la ACuL
con su presencia y aportes el profesor y ensayista don
Raimundo Lazo Baryolo y el jurista y catedrático
universitario don Ernesto Dihigo y López Trigo —hijo del
ilustre filólogo Don Miguel Dihigo y Mestre—; este último
representó a la república en la creación de Naciones
Unidas en San Francisco (1945) y fue embajador en
Washington por breve lapso al inicio de la etapa
revolucionaria. Dihigo perteneció, junto con Manuel F.
Gran y Raimundo Lazo, al grupo de preclaros intelectuales
que a principios de ese período fueron nombrados
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embajadores en Francia y ante la UNESCO,
respectivamente.

Poco después la ACuL perdió —junto con las dos
academias hermanas— el apoyo oficial y, además, el
local de que disfrutaba en el citado inmueble de la
Plaza de Armas. A mediados de los años 80 el entonces
joven académico Alejandro González Acosta —hoy
radicado en México— participó en una gestión para
conseguirle a la ACuL el uso de una antigua sinagoga
ubicada en la Avenida de los Presidentes y Calle 21, en
El Vedado. Hubo acuerdo con la agrupación hebrea de
cedérsela a cambio de restaurársele otra sinagoga
ubicada en casco viejo de la ciudad (hoy “Centro
Habana”). Pese a que el Comité Central del Partido
Comunista quiso facilitar la gestión, impulsada por la
entonces Directora de la ACuL doña Dulce María
Loynaz, hubo al parecer intrigas y ambiciones
personales que frustraron tan acertado plan.

Miembros fundadores de la
Academia Cubana de la Lengua.
Founding members of the
Academia Cubana de la Lengua
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Así, pasaría la ACuL medio siglo a la deriva hasta que
Eusebio Leal Spengler, el Historiador de la Ciudad de
La Habana y habiendo sido para entonces incorporado
a la entidad, tuvo a bien encontrar la manera de
conseguirle un espacio en el Colegio de San Jerónimo,
ubicado en Obispo y San Ignacio en La Habana Vieja.
Es un hecho digno de celebrarse.
También importa poner de relieve que en los estatutos
de la ACuL consta que no tiene cabida en sus
actividades el planteamiento de temas “políticos ni
religiosos”. Otro punto encomiable en una corporación
de su naturaleza.

En la palestra internacional la ACuL estuvo ausente de
varios cónclaves convocados desde los años 70 hasta
los 90 por la Asociación de Academias de la Lengua
(ASALE) —el organismo que hoy rige los destinos del
español—, así como de los Congresos Internacionales
de la Lengua Española (CILE). Es digno de celebrar que
últimamente sí haya participado en las reuniones
académicas celebradas en Medellín (2007), Panamá
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(2011) y México D.F. (2015). Ha asistido a los últimos
Congresos de la Lengua, salvo el de Puerto Rico en el 2016
por complicaciones de última hora en el visado.

Quienes apoyamos el concepto y valor de la noble
corporación esperamos que continúe por esta trayectoria
de acercamiento a sus congéneres del gran mundo
hispánico al que todos pertenecemos.
Notas del autor

1- En 1984 y 1986 la propuso para el Cervantes,
sin mayor apoyo de otros miembros, Alejandro
González Acosta. Hubo que esperar hasta
1992, cuando, con el apoyo de académicos y
altos funcionarios mexicanos en el ámbito
cultural, tuvo éxito la gestión.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

2- No fue durante la etapa de Fulgencio Batista y
Zaldívar, como se ha afirmado en algunas instancias
(tal vez con fines de empañar el prestigio de la ACuL).

3- La Academia de la Historia de Cuba (agosto 20, 1910)
ha resucitado en el exilio, habiéndose establecido en
Miami alrededor del 2012 bajo la presidencia del
destacado escritor y periodista Emilio Martínez
Paula; actualmente la dirige la legendaria figura de
Luis Conte Agüero. El autor del presente artículo se
honra en ser uno de sus miembros. u
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.
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Excusas si
pretextos

… ni
disculpas
por Emilio Bernal Labrada

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.

¿Desde cuándo se dan tantas excusas? Pues desde que
se copia el cognado inglés excuse, sin ningún pretexto.
Por cierto, pido disculpas por entrar a deslindar tales
sutilezas, pero no puedo excusar a los delincuentes, que
apenas podríamos llegar a culpar o condenar, puesto que
no son demasiados . . . ¡sino una abrumadora mayoría! Y
si todos delinquen, pues el delito deja de serlo para
convertirse en norma. Y cuando la norma, por execrable
que fuere, se arraiga, ya lo anormal, por erróneo que sea,
viene a ser faltarle a ella (a la norma).
Por eso nos encontramos tan a menudo con titulares por
el estilo de «El ministro dio una excusa [léase pretexto]
para no tomar medidas»; o «el policía lo detuvo con la
excusa [entiéndase pretexto] de sospechas de
contrabando».
Aunque bien clara está la tendencia a suplantar pretexto
con excusa, lo que naturalmente se produce muy a
menudo por la deficiente —vale decir literal— traducción
de noticias, por no hablar ya de múltiples otros textos que
afortunadamente no se difunden tanto. Así, como la
excusa es inexcusablemente —perdón por tan alevosa
redundancia— cosa de todos los días en la prensa escrita
y aérea en el mundo hispanófono en general, vale la pena
ahondar un poco en el tema.
Vamos al grano. Habiendo expuesto el conocimiento de
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causa, vamos ya al razonamiento que puntualiza el
trasfondo. Si nos atenemos al diccionario, hay una clara
diferencia entre pretexto y excusa. También en inglés, por
cierto. Porque pretext equivale exactamente a pretexto; lo
que pasa es que los anglohablantes (soy uno de ellos), tan
propensos a limitarse al vocabulario más exiguo, al
lenguaje más corriente posible, al menor denominador
común, toman la decisión consciente (aunque
últimamente es prácticamente inconsciente) de no usar
pretext. Bueno, problema de ellos… pero que nos
contagia.
Como decíamos, según el catálogo del idioma pretexto es
(parafraseamos) «motivo o causa simulada o aparente
que se alega para hacer algo o dejar de hacerlo».
En cambio, excusa, en su primera acepción y casualmente
la más lógica (y lamentablemente más ignorada) es
«exponer y alegar causas o razones para sacar libre a uno
de la culpa que se le imputa».
Entonces, caemos en la cuenta de que pretexto es una
cosa y excusa es otra. Como lo indica su prefijo, pretexto
viene a ser generalmente —aunque no invariablemente—
lo que se dice o se alega a priori a fin de justificar algo que
se quiere hacer o dejar de hacer. En cambio, excusa es
precisamente lo contrario: algo que se afirma o expone a
posteriori aLo cual nos conduce, en última instancia, a la

“ L A PAT R I A E S D E TO D O S ”

/ VOL . XXII • No.2 • 08-16

NUESTRO IDIOMA DE CADA DÍA

Cuba y el idioma
español en una
plaza comercial
de Atlantic City.
Cuba and the
Spanish
language in a
mall in Atlantic
City

disculpa, que es lo que se da después del pretexto y la
excusa. No habiendo surtido el anhelado efecto
exculpatorio ninguno de los dos —o sea ni el pretendido
pretexto en un principio dado ni la excusa ofrecida por el
hecho consumado, ya fuera error u omisión— el
responsable se disculpa. Es decir, da razones que tiendan
a conseguir indulgencias, a mitigar su culpa.
Así que disculpen, estimados lectores, si con el propósito
—que no pretexto— de propender a la precisión del
lenguaje no excuso a los que, chabacana y despreocupadamente, subvierten el verdadero significado de
las palabras. Es, además de anglófila, actitud totalmente
inexcusable.
P.D. Ya sé lo que están pensando. Tras el pretexto, la
excusa y la disculpa, cuando ya nada da resultado, se
recurre a la misericordia ajena a fin de conseguir en
última instancia lo que ya sabemos: el perdón. Pero eso,
¿no hay que pedirlo? u
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.
“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
Eduardo & Gema Crews
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 Gómez
Juan & Marta Gutiérrez
José M. Infante Núñez Jr.
Benjamín Jr. & Silvia León
Guillermo L. & Bertita Martínez Camacho
Miguel A. & Iliana Martinez Elgarresta
Genaro & Angela Novoa
Carlos & María Núñez
Emilio & Silvia Ortiz
Alberto & Maggie S. de Bustamante
Alvaro J. & Gloria Erdmann Silva

Palma Real de Platino
Rafael & Rebeca Martinez
Harry Marlen Skilton

Palma Real de Oro



Juan P. Aguilar Guerra
Amparo Armendariz
Javier Brito
EdwardFernández-Vila
José Antonio & Zady Garrido

Celso González-Falla
Gerardo & Anita Larrea
Jesús L. & Linda Badillo Penabad
Federico & Elisita Sánchez Febles
Santuario Ermita Caridad del Cobre

Palma Real de Plata
Juan Luis & Ana Cristina Aguiar

Julio & Josefina Lago

Anolan Ponce

Luis & Jennifer Barroso

Armando & Enriqueta Larrea

Ana Celia Portela

Oscar L & Iraida Calleja

Raúl I. & Juanita M. López

Julio & Ma. Dolores Portuondo

Nestor T. & Rosa A. Carbonell-Cortina

Néstor & Lourdes Machado

Joaquín Rionda

Ignacio Carrera-Justiz

Sergio Macia

Alberto & Maria C. Ruiz-Cadalso

Aurelio de la Vega

Julio Martínez Alayo

Sarah L. Selem

José y María Teresa de Lasa

Román Martínez IV

Omar Vento

Lázaro H & Maelia Fernández

Andrés & Adria C. Miyares

Rosa Leonor Whitmarsh

Juan Felipe & Carmen García

Miguel A. & Hilda Morales

Alter & Mara Lessa Holand

Daniel I. Pedreira
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Palma Real de Bronce
Maria Elena Abello
Antonio A. Acosta
Jorge Alfert
Livia Alonso
Alberto & Matilde Alvarez
Manuel Alzugaray
José & Liliana Andreu
Andres R. & Margarita M. Angulo
José M. & Miriam Angulo
María S. Angulo
Aparicio M. Aparicio
Sixto Aquino
Ariel Arias
Ricardo Arnaldo
José R. Bacardi-González
Federico & Martha Baró Sánchez
Rogelio & María Gema Basnuevo
Michael Belt
Noel & Ma. del Carmen Belt
Tyler Belt
Emilio Bernal-Labrada
Lodovico & Conchita Blanc
Eduardo Blanco
Peter Bonachea
Gustavo Jorge Campello
Maita Carbonell Acosta
Ana Ma. Castellanos de Alvarez
Henry & Isabel Céspedes
María Teresa Concheso
María Eugenia Cosculluela
Daniel J. & Josephine de la Gándara
David A.de la Gándara
Vivian M. de la Gándara
Jacob & Mirta de Plazaola
Lorenzo de Toro
Vilma del Prado
Carmelina del Valle
Lucía Delgado
Julio P. Domínguez
Luis & Patricia Domínguez
Fernando & María Dominicis
Eduardo L Elizondo
Raúl & María Elena Esparza
Henry & Emma Espino Macari
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John A. & Elodia Fanjul
Lillian Fanjul de Azqueta
Francisco & Haydee Fariñas
Carlos J & Concepción H Fernández
Eduardo Fernández-Crespi
Tomás & Cecilia Fernández-Travieso
Angel M & Alicia O Figueredo
Luis E. & Isabel A. García
Joel García Esteve
Manuel & Marta García Linares
Eduardo & Maria García Rameau
Juan & Susan García-Tuñón
Urbano Godoy Lamas
Alina Gómez Silvestre
Lourdes Gutiérrez
Martha Gutiérrez-Steinkamp
Miguel & Isis Guzmán
José A. & Rina Hernández-Ibáñez
Lourdes Jardínes
Melbourne E. Jenkins Jr.
Juan C. Febles
Alberto Jorge
Roberto B & Virginia H Kindelán
Vicente & Teresa Lago
Eugenia Legorburu
Félix F. & Carmen G. Llibre
Miguel Angel & Miriam López
Enrique & Nancy López Balboa
Alberto & María López-Silvero
Narciso & María L Macia
Carmelina G. Manrara
Justo A. & Clemencia Martínez
Pedro & Beatriz Martínez Fonts
Luis & Coqui Mejer-Sarrá
Emilia Menocal
Maggie Menocal
Germán Miret
Elisa Montoro de Canosa
Rudy & Susan Nodar
Robert P. Novo
Joaquin & Jackeline Novoa
José J. Noy
Miguel Núñez Lawton
Mario & Carmen Oliva

Eduardo & Ana Otero
Ricardo Pau-Llosa
Carlos Penin
Jorge J & Dulce Pérez
Manuel & María Pérez
Jorge Picaza
Margarita F. Preston
César & Marian Prío Odio
Víctor Pujals & Ana Martin
Mercedes Quevedo Cassidy
Isabel Quintana
Roberto & Amy Quintana
Ernesto Ramon
Marcos Antonio & Mercedes Ramos
John J & Margaret L Ravelo
Juan & Lourdes Ravelo
Armando Rego
Frank Resillez-Urioste
Isis Rivero-Hoffman
Rafael Robayna
Raoul & Mari Rodríguez
Frank J. Salas
José A. & Josefina Salazar
Hortensia Sampedro
Gonzalo J. & Silvia Sánchez
Raúl & Cindy Sánchez
Alberto & Olga Sánchez De Fuentes
Jorge Sánchez de Ortigosa
Oscar & Bertha Sardina
Angela Sirgo
Mauricio & Joan Solaun
Miguel & Zaida R. Sosa
Miguel A. & Yolanda Suárez
Francis & Raquel Switzer
Juan M. Tamargo
José R & Ana María Tarajano
Antonio & Alicia Tremols
John & Martina Turner
José Valdés-Fauli
José F. & Teresa Valdivia
Dolores C. Valls
Andres Vázquez
Raúl A. & Lillian Vázquez
Miguel Zaldivar
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Pinar del Río:

Jardín de Cuba
por Omar Vento

Vista panorámica de la
ciudad de Pinar del Río
(foto de Julio César Pérez).
Panoramic view of the
city of Pinar del Río

Escudo de Pinar del Río.
Creado en 1916.
Pinar del Río Coat-of-Arms.
Created in 1916
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El autor hace un recorrido por la más occidental de las provincias cubanas,
resaltando sus antecedentes históricos y sus tesoros arquitectónicos y
naturales, entre ellos un sitio Patrimonio de la Humanidad, el Valle de
Viñales, y dos Reservas de la Biosfera.
En abril de 1494, Cristóbal Colón zarpó de “La Española” rumbo oeste, a
bordo de la “Niña”, acompañado de las carabelas “Cardera” y “San Juan”. A
finales de mes llegó a Cuba y continuó el recorrido hacia occidente bordeando
la costa el sur. Para los primeros días de junio, arribó a las costas del territorio
occidental. La expedición se acercó a una ensenada (Cortés) y, debido a las
condiciones del tiempo y averías en la embarcación, se decidió regresar a “La
Española”. Antes del regreso, el jueves 12 de junio de 1494, se elaboraba el
controversial documento histórico sobre el carácter continental de Cuba.
Colón pidió al escribano público Fernando Pérez de Luna que redactara un
acta para probar que Juana (Cuba) no era una isla, sino “…la tierra firme del
comienzo de las Indias…”, advirtiendo que quien dijese lo contrario sería
multado con diez mil maravedíes y le cortarían la lengua.
Este documento histórico redactado, aprobado y firmado frente a la ensenada
de Cortés, recoge la primera fecha exacta de nuestra historia regional.
El antecedente más conocido, recogido oficialmente sobre el conocimiento
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HISTORIA DE PINAR DEL RÍO
El Castillo de las Nubes, en Soroa.
En 1940 lo hizo edificar el abogado
Antonio Arturo Sánchez Bustamante.
Castillo de las Nubes, in Soroa.
Built in 1940 by lawyer
Antonio Arturo Sánchez Bustamante.

de occidente, es el bojeo a Cuba por
Sebastián de Ocampo en la imprecisa y
discutida fecha de 1509. El bojeo
permitió un mejor reconocimiento del
territorio, y sus excelentes puertos y
ensenadas no pasaron inadvertidos para
los conquistadores.

La conquista de la región más occidental de Cuba por
Pánfilo de Narváez, en 1514, logró el reconocimiento y
supeditación formal de sus habitantes. El recorrido de
este grupo por Guanicanico y Guanahacabibes no pudo
abarcar todo el territorio, pero permitió conocer la
presencia de comunidades aborígenes organizadas y las
posibilidades de explotación del territorio fueron tenidas
en cuenta por Diego Velázquez.

A pesar de sus tierras fértiles, excelente clima y recursos
naturales, para el año 1600 la población de Vueltabajo,
término utilizado para referirse a la región comprendida
entre las lagunas de Ariguanabo y el Cabo de San Antonio,
estaba integrada por apenas un par de centenares de
habitantes. Durante los inicios de la colonización de esta
región, inmigró a la misma un número significativo de
filipinos, también conocidos como chinos de Manila,
dedicándose principalmente al cultivo del tabaco. La
presencia de estos pobladores determinó el primer
nombre de la provincia, Nueva Filipina, hasta que
posteriormente adoptara el de Pinar del Río, igual que el
poblado del mismo nombre, ubicado relativamente en el
centro de la provincia y que pasaría a ser la capital de la
misma, sustituyendo al poblado de Guane en esta
distinción.
En la división original de la distribución políticoadministrativa de Cuba, que era de seis provincias, Pinar
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

del Río tenía una superficie de 10,848
kilómetros cuadrados, de los cuales
833.5 pertenecían a ciénagas, 2,710 de
terrenos montañosos y los restantes
7,304.5 correspondían a fértiles llanuras.
La más reciente división de Cuba,
ejecutada el 1 de agosto de 2010, limitó la
extensión territorial de la provincia a 8,884.51
kilómetros cuadrados. Originalmente, limitaba al oeste
con el Canal de Yucatán y al este con la provincia de La
Habana. A partir de 2010, limita al este con la nueva
provincia de Artemisa (anteriormente parte de Pinar del
Río al igual que el Municipio del Mariel).

Las regiones naturales, por las características propias de
la provincia, se agrupan en dos macroformas, una de
montañas y la otra de llanuras. La Sierra de los Órganos
forma la parte occidental de la gran Cordillera de
Guaniguanico, extendiéndose desde Guane hasta San
Diego de los Baños. La Sierra está formada por varias
cadenas paralelas de distintas alturas que encierran
preciosos valles intramontanos, entre los que se
encuentra el Valle de Viñales. La Sierra del Rosario forma
la parte oriental de la gran Cordillera, extendiéndose
desde el pueblo de San Diego hasta el río de Banes en la
provincia de La Habana. El punto de más altura de la gran
cordillera es el Pan de Guajaibón, con 728 metros sobre
el nivel del mar.

Las llanuras, de gran fertilidad, son propicias para la
agricultura, destacándose el cultivo del tabaco.

También debe señalarse, sobre la topografía de la
provincia, la existencia de cabos, puntas, bahías, lagunas,
ensenadas y playas. Así como extensas zonas de cayos,
principalmente en la costa norte.
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Teatro Milanés,
en Pinar del Río
(foto de Julio
César Pérez).
Milanés
Theater, in
Pinar del Río

Catedral de San
Rosendo en Pinar
del Río (foto de
Julio César Pérez).
San Rosendo
Cathedral in
Pinar del Río

Entre los ríos más importantes de la región se
encuentra el Cuyaguateje, el más extenso y
caudaloso, con unos 80 kilómetros. Nace cerca del
Cerro de Cabras y desagua en la ensenada de
Cortés, siendo subterránea parte de su trayectoria.
Otros que merecen mención son el Río Hondo y el
San Diego.
Las costas del territorio pinareño están bañadas
por las aguas del Golfo de México y el Mar Caribe.

En el extremo occidental se encuentra la Península
de Guanahacabibes, siendo el punto más occidental
el Cabo de San Antonio.

El clima de la provincia se caracteriza por tener un
período seco entre noviembre y abril, con una
temperatura que oscila alrededor de los 25 grados
Celsius y un período lluvioso, entre mayo y octubre,
con temperatura que oscila alrededor de los 33
grados Celsius.
La población de la provincia es de alrededor de
600,000 habitantes, de los cuales unos 160,000
residen en la capital.
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La ciudad de Pinar del Río, capital del municipio y
la provincia del mismo nombre, situada en la
llanura sur de Pinar del Río, a orillas del río Guamá,
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La casa de Guash,
hoy Museo
Tranquilino Noda
(foto de Julio
César Pérez).
The Guash
House.
Current
Tranquilino
Noda Museum

Museo Tranquilino
Noda. Patio interior
(foto de Julio César
Pérez).
Tranquilino
Noda Museum.
Courtyard

parece deber su nombre a la presencia de vastos pinares
en la época de sus orígenes, hacia 1699. Localizada
prácticamente en el centro de la región del mejor tabaco
del mundo, es una ciudad bucólica, cuyo principal
atributo probablemente se encuentra en la hospitalidad
de sus habitantes. Cuenta con edificaciones coloniales
muy pintorescas, destacando también algunas obras
arquitectónicas de estilo ecléctico, entre las que
sobresalen el edificio del Museo de Ciencias Naturales
‘Tranquilino Sandalio de Noda’, originalmente conocido
como el Palacio de Guasch, mansión construida por el
médico Francisco Guasch y que algunos catalogan como
uno de los edificios de Cuba con arquitectura más
extraña, a pesar de su exótica belleza. También de
arquitectura ecléctica debemos señalar a la Catedral de
San Rosendo. Otra de las edificaciones emblemáticas de
la ciudad es la que alberga al muy reconocido Teatro José
Jacinto Milanés, más conocido por Teatro Milanés,
construido en 1845.

No podemos visitar la ciudad de Pinar del Río sin pasar
por la fábrica de bebidas Casa Garay, construida en 1892,
donde se destila el exclusivo brandy de guayaba
“Guayabita del Pinar”.

Partiendo de la capital tratemos de hacer un breve
recorrido de occidente a oriente, por la provincia que
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

algunos han llamado “El jardín de Cuba”. Estoy seguro que
dejaré de mencionar por falta de espacio, y no de méritos,
muchos lugares dignos de reconocimiento por sus
bellezas naturales.

En el extremo occidental de la provincia se encuentra la
Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes, en
cuyos límites existen dos reservas naturales: El Veral y
Cabo Corrientes, un centro internacional de buceo, María
la Gorda, con casi 40 puntos de inmersión, y una
abundante colonia de coral negro en sus fondos. También
destacan Cayo Levisa y la Corona de San Carlos, con
espectaculares colonias de corales.
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Verano de 1949. El Dr. Alberto S. Bustamante y
Bernal junto a su hijo Bertie en la cascada de Soroa.
Summer 1949. Dr. Alberto S. Bustamante y
Bernal with his son Bertie in Soroa waterfall.

Cayo Levisa, un
paraíso para los
pelícanos y los
buceadores.
Cayo Levisa,
a paradise for
divers
andpelicans

Pasando por San Juan y Martínez y San Luis, vamos a
recorrer las plantaciones con el mejor tabaco del mundo,
destacando el Hoyo de Monterrey. No solamente hay que
subrayar la calidad de su tabaco sino la belleza
impresionante de estas vegas, algunas de ellas con el
famoso “tabaco tapado”, el más apropiado para servir de
“capa” o cubierta de los habanos.

El Parque Nacional Valle de Viñales, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, ocupa un área de unos
130 kilómetros cuadrados en la Sierra de los Órganos.
Este valle se caracteriza por la presencia de
impresionantes montañas de laderas verticales y cimas
redondeadas cubiertas por abundante vegetación,
conocidas como mogotes. También de gran interés
espeleológico resultan la gran cantidad de cuevas
existentes en su entorno. Sobresalen la Cueva del Indio,
atravesada por el río San Juan (navegable) y la de Juan
Miguel, así como el sistema cavernario de Santo Tomás,
con más de 45 kilómetros de galerías encerradas en la
cercana Sierra de los Quemados. Un recorrido muy
atractivo es el que conduce a la Sierra del Infierno, donde
habita una comunidad campesina que rinde culto al agua,
atribuyéndole propiedades curativas. Sigue el Valle de Dos
Hermanas, donde hay una enorme pintura realizada
sobre la pared de un mogote, bautizada como el Mural de
la Prehistoria.
En las laderas de la Sierra del Rosario,
se encuentra la zona conocida como
Las Terrazas, de deslumbrante
belleza por la frondosa vegetación y
refrescantes cascadas de agua,
reconocida también por sus
históricas plantaciones de café.
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Siguiendo nuestro recorrido visitamos Soroa, con un
orquideario que alberga unas 750 especies de hermosas
orquídeas, y la espectacular cascada El Salto.
En San Diego de los Baños se encuentra el balneario de
“aguas medicinales” más reconocido de Cuba. Localizado
en un entorno natural de gran belleza, flanqueado al norte
por la Sierra de La Güira y al este por la Cueva de los
Portales. Sus aguas termales se clasifican como
sulfatadas-cálcicas, sulfhídricas y fluoradas. Por su
composición química se asemejan notablemente a las
aguas de Piestani en la República Checa.

La provincia de Pinar del Río, con un sitio Patrimonio de
la Humanidad, el Valle de Viñales, y dos Reservas de la
Biosfera, la Sierra del Rosario y la Península de
Guanahacabibes, posee la mayor cantidad de áreas
protegidas de todas las provincias cubanas. u

Omar Vento (Pinar del Río, 1952). Es médico internistagastroenterólogo en práctica privada en Miami, Florida. Tiene
una Licenciatura en Ciencias Naturales por la Universidad de
Puerto Rico. Doctorado en Medicina por la Universidad
Nacional Pedro Henríquez Ureña, de Santo Domingo,
República Dominicana, tiene también una especialidad
obtenida en el Maryland General Hospital, en Baltimore,
Estados Unidos.
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Pinar del Río:

Cuba’s Garden
by Omar Vento

Hotel Los Jazmínes, en Viñales
(foto de Julio César Pérez)..
Los Jazmínes hotel, in Viñales

The author winds his way through the westernmost Cuban province,
highlighting its history and natural and architectural wonders, among them
a World Heritage site, the Valley of Viñales, and two Reserves of the Biosphere

In April 1494, Christopher Columbus sailed west bound
from Hispaniola, aboard the Niña, accompanied by two
caravels, the Cardera and the San Juan. At the end of the
month he arrived in Cuba and continued his voyage west
while bordering the southern coast. In early June he
arrived at the western territories. The expedition reached
an inlet (Cortés) and due to weather conditions and
damages on the ship, he decided to return to Hispaniola.
Before his departure, on Thursday, June 12, 1494, a
controversial document was written on whether the
island was indeed a continent. Columbus asked notary
public Fernando Pérez de Luna to write a certificate
declaring that Juana (Cuba) was not an island, rather “…
terra firma where the Indies start…”, warning that
whoever said otherwise would be fined ten thousand
maravedís and his tongue would be cut off.
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

This historic document which was written, approved and
signed before the inlet of Cortés bears the exact first date
of our regional history.

The best known historical happening transcribed about
the west, is the mapping of the island of Cuba by Sebastián
de Ocampo, during the imprecise and oft-discussed year
1509. This mapping, which allowed for a better
recognizance of the territory and its excellent ports and
inlets, did not go unnoticed by the conquistadors.

The conquest of the westernmost region of Cuba by
Pánfilo de Narváez, in 1514, achieved the recognition and
subordination of its inhabitants. Their journey, through
Guanicanico and Guanacahabibes, was not able to cover
the entire territory, but it allowed the party to be aware
of well-organized native communities and the possibility
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of exploiting the territory, which was not lost on Diego
Velázquez.

Despite its fertile land, excellent climate and natural
resources, by the year 1600 the population of Vueltabajo,
a term used in referring to the region between the
lagoons at Ariguanabo and Cape San Antonio, consisted
only of a couple of hundred inhabitants. Early on, during
the colonization of this region, many Phillipinos migrated
there. They were also known as chinos de Manila (Chinese
from Manila), with tobacco as their main crop. The
presence of these new settlers gave rise to the province’s
new name: New Philippines, until the name Pinar del Río
was later adopted, after a town of the same name in the
central part of the province. It would ultimately be the
provincial capital instead of that distinction falling on
Guane.

In the original political-administrative distribution of the
island there were six provinces with Pinar del Río having
a surface of 10,848 square kilometers, of which 833.5
were swamplands, 2,710 mountains, while the remaining
7,304.5 were fertile plains. The most recent division of
Cuba, made August 1, 2010, limited its territorial
extension to 8,884.51 square kilometers. Originally, its
western limit was the Strait of Yucatán with the province
of Havana to the east. Beginning in 2010, its eastern limit
is the province of Artemisa.

The natural regions, through characteristics inherent to
the province, are grouped into two formations, one
mountainous and the other consisting of plains. The
Sierra de los Órganos forms the western section of the
Guaniguanico Mountain Range, from Guane to San
Antonio de los Baños. This Sierra is formed by several
parallel chains of different height that encompass
beautiful valleys between mountains; among these is the
Valley of Viñales. Sierra del Rosario forms the eastern
section of the mountain range, going from the town of San
Diego to the Banes River in the province of Havana. The
highest peak in the mountain range is Pan de Guajaibón,
728 meters above sea level.
The extremely fertile plains are best suited for agriculture,
with tobacco as the favored crop.
It should be pointed out that the topography of the
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province has many capes, points, bays, lagoons, inlets and
beaches, as well as extensive areas with keys, particularly
in the north coast.

Among the most important rivers is the Cuyaguateje, the
longest and deepest: 80 kilometers in length. Its source
is near Cerro de las Cabras and flows into the Cortés inlet,
while its course is partly subterranean. Other important
rivers are the Hondo and the San Diego.

The coast of Pinar del Río is bordered by the Gulf of
Mexico and the Caribbean Sea.

On the extreme west lies the Peninsula of
Guanacahabibes, its westernmost point being Cape San
Antonio.

The climate in the province is characterized by a dry
season between November and April, with a temperature
around 25⁰C, and a rainy season, between May and
October, with a temperature fluctuating about 33⁰C.

There are approximately 600,000 inhabitants in Pinar del
Río, of which 160,000 reside in the capital.

The city of Pinar del Río, capital of the municipality and
province of the same name, located in the southern plain
of Pinar del Río, by the banks of the Guamá River,
apparently owes its name to vast pine groves found there
during its discovery, circa 1699. It is located precisely in
the middle of the best tobacco plantations in the world;
it is a bucolic city, one whose main attribute lies in the
hospitality of its dwellers. There are many picturesque
buildings, among which the Museum of Natural Science,
“Tranquilino Sandalio de Noda”, stands out. It was
originally known as the Guasch Palace, a mansion built by
physician Francisco Guasch, considered to be one of
Cuba’s strangest buildings despite its exotic beauty.
Another eclectic architectural example is the Cathedral of
San Rosendo. Yet another emblematic building in the city
is the well-known José Jacinto Milanés Theater, better
known as Teatro Milanés, built in 1845.
A visit to Pinar del Río is not complete without stopping
at the spirits factory Casa Garay, built in 1892, where the
exclusive guava brandy, “Guayabita del Pinar” is distilled.
Leaving the capital we take a brief west-east ride through
the province that some have called “The Garden of Cuba”.
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I will surely leave out many places, not through lack of
merit for their natural beauty, but through lack of space.

On the western end of the province we have the Reserve
of the Biosphere of Guanacahabibes Peninsula, which
encompasses two natural preserves: El Veral and Cabo
Corrientes, an international deep sea diving facility, María
la Gorda, with almost 40 points of immersion and a vast
colony of black coral. Mention must be made of Levisa
Key and the Crown of San Carlos, with spectacular coral
colonies.

Going through San Juan y Martínez and San Luis, we go
through the best tobacco plantations in the
world, with emphasis on Hoyo de Monterrey.
Not only is the quality of the tobacco the best,
but these vegas are impressively beautiful;
some are of “tabaco tapado”, that serve as an
out layer or “capa” of the cigars.

The National Park of the Valley of Viñales,
named a World Heritage site by UNESCO,
occupies some 130 square kilometers at Sierra de los
Órganos. The valley features impressive mountains with
vertical slopes and rounded peaks covered in abundant
vegetation known as mogotes. Also, of great interest to
speleologists is the vast number of caves in the area, in
particular the Cave of El Indio with a navigable river, the
San Juan, and that of Juan Miguel, as well as the cave area
of Santo Tomás, with over 45 kilometers of enclosed
galleries, at nearby Sierra de los Quemados. A very
attractive outing leads to the Sierra del Infierno, where a
farming community worships water, attributing healing
powers to it. The Valley of the Two Sisters is next, where
a huge painting was made on the side of a mogote and
christened as the Prehistoric Mural.

natural beauty, it is flanked by Sierra de La Güira to the
north and the Cave of Los Portales to the east. Its thermal
waters are classified as calcium-sulphate type, with
hydrogen sulphide and fluoride. Its chemical composition
resembles the waters of Piestani in the Czech Republic.

The province of Pinar del Río, with its World Heritage site,
the Valley of Viñales, and two Reserves of the Biosphere,
the Sierra del Rosario and the Guanahacabibes Peninsula,
has the largest amount of protected areas of all the Cuban
provinces. u
Omar Vento (Pinar del Río, 1952) is an internistgastroenterologist in private practice in Miami, Florida. He
has a Bachelor in Natural Science from the University of
Puerto Rico and a Medical Doctor degree from the Pedro
Henríquez Ureña National University in Santo Domingo,
Dominican Republic. He worked on his specialty at the
Maryland General Hospital in Baltimore, USA.

The slopes of the Sierra del Rosario boast an area known
as Las Terrazas, of dazzling beauty for its verdant
vegetation and refreshing waterfalls. It is also well known
for its coffee plantations.
Following our journey we visit Soroa and its famous
orchid farm housing over 750 species of beautiful orchids,
as well as the spectacular El Salto cascade.

The most famous spa in Cuba, the “medicinal waters” at
San Diego de los Baños is next. Located in a place of great
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”
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El orquideario de Soroa, uno de los más importantes del
mundo, está ubicado en la que fuera provincia de Pinar
del Río, al oeste de la ciudad de La Habana. El canario
Tomás Felipe Camacho comenzó a construirlo en 1943,
dedicado en exclusiva a todas las variedades de
orquídeas, con una extensión de más de 35.000 metros
cuadrados. Logró reunir una colección de unos 18.000
ejemplares procedentes de Asia y América, llegando a
exhibir más de 4.000 variedades de esta bella flor.
Actualmente cuenta con 130 especies de orquídeas
cubanas, así como 700 especies de otros países.

por
Juan
Calero

El palmero que creó el

Orquideario
de Soroa

The orchid farm at Soroa, one of the world’s most
important, is located in Pinar del Río, west of the city
of Havana. Tomás Felipe Camacho, originally from
the Canary Islands, began its construction in 1943 for
the exclusive use of growing every variety of orchid
on over 35,000 square meters. He was able to collect
some 18,000 varieties from Asia and America,
exhibiting over 4,000 varieties of the beautiful flower.
Presently, it has over 130 species of Cuban orchids, as
well as 700 from other countries.

Puente característico del
orquideario de Soroa.
A typical bridge at the Soroa
orchid farm.
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El poeta, narrador, periodista,
orador, político, coleccionista
de arte y empresario Tomás
Felipe Camacho, creador del
orquideario de Soroa.
Tomás Felipe Camacho, poet,
storyteller, journalist, orator,
politician, art collector,
businessman and creator of
the Soroa orchid farm.

El poeta, narrador, periodista, orador, político,
coleccionista de arte y empresario Tomás Felipe
Camacho, fue una de las personalidades más completas
y fructíferas de cuantas se forjaron en la emigración
canaria a Cuba. Nace en 1886 en Santa Cruz de La Palma,
concluyendo sus estudios de bachillerato en 1900, en La
Laguna y en 1905 arriba a La Habana para encontrarse
con su padre, donde se propone abrirse camino como
escritor y poeta. Al año siguiente funda y comienza a
dirigir la revista Cuba y Canarias. Fueron años de intensa
actividad poética y periodística, en la que su sentir de
librepensador cubre las páginas de importantes medios
de comunicación como El Día, Letras, Diario de la Marina,
Azul y Rojo, El Fígaro, El Mundo, Mundo Ilustrado, El
Hogar y Carteles. Hasta 1911 fue redactor del periódico
Cuba.

Fue en esa etapa de periodista cuando conoció a la que
sería su esposa. Su futuro suegro, un rico tinerfeño, le
exige una carrera universitaria como requisito ineludible
para casarse con ella. Motivado y feliz, Tomás Felipe
Camacho estudia Derecho y Notariado al mismo tiempo
que se establece como empresario azucarero, y se
convierte, en 1912, en doctor en Derecho Civil, en la
Universidad de La Habana. Su tesis, dedicada a la
responsabilidad civil de los funcionarios públicos y a la
del Estado en Cuba, mereció la calificación de
sobresaliente, lo que le permitió convertirse en un
afamado e influyente abogado en esos años. Tenía 27
años cuando pudo, al fin, casarse con Pilar Demetria
León, con la que tuvo cuatro hijos.
Tomás llegó a ser un destacado político: fue pieza clave
de la campaña electoral del presidente Gerardo Machado,
y dio su apoyo incondicional al Partido Liberal. Con
Machado llegó a ser asesor jurídico de la presidencia de
Cuba. Comprometido y leal, formó parte del grupo de
abogados liberales de la Universidad de La Habana que
suscribieron el manifiesto del 22 de diciembre de 1930
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

La casa de Tomás Felipe
Camacho en Soroa
Camacho's house in Soroa

a favor del presidente y contra la oposición que éste
padecía, en un momento de grave crisis económica y
convulsión social.

Abarcó distintos puestos en la cultura en Cuba, desde ser
vicepresidente de la Asociación y del Ateneo Canario,
fundado en 1927, hasta llegar a convertirse en consultor
del Fondo Especial de Obras Públicas, mecenas del actual
Museo Nacional de Bellas Artes.

También estuvo entre los fundadores de la Asociación
Canaria, de la que sería presidente en 1945 hasta su
disolución, trabajando en pro de la cultura y el arte.

Entre sus vínculos sociales, podemos resaltar que fue
amigo personal del novelista norteamericano, Premio
Nobel en 1954, Ernest Hemingway, y la escritora cubana
Dulce María Loynaz, Premio Cervantes en 1992.

Movido por su amor a las plantas y miembro de la
Sociedad Cubana de Orquídeas afiliada a la American
Orchid Society y a la Eastern Orchid Congress, tras la
muerte de su hija Pilar en un complicado parto y de su
esposa, se refugió en Soroa, en 1943, construyendo el
Jardín Botánico de Orquídeas y plantas exóticas, un lugar
paradisíaco, dedicado en exclusiva a todas las variedades
de orquídeas, con una extensión de más de 35.000
metros cuadrados. Logró reunir una gran colección de
orquídeas que constaba de unos 18.000 ejemplares
procedentes de Asia y América, incluyendo a casi todos
los Dendrobiums conocidos, tanto especies como
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híbridos, llegando a exhibir más de
4.000 variedades de esta bella flor,
reina entre las flores.

El orquideario de Soroa, uno de los más
importantes del mundo, está ubicado
en Pinar del Río, al oeste de la Ciudad
de La Habana, dentro del territorio de
la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rosario, donde las aguas del río
Manantiales se precipitan a 22 metros
de altura formando un hermoso salto
de agua.

Siempre pendiente de su patria chica,
visita La Palma (Canarias) en 1955,
coincidiendo con las Fiestas Lustrales
de la Bajada de la Virgen de La Palma,
donde fue recibido con muestras de
gratitud por su generosidad con su
tierra natal. Por sus méritos se le
concede, entre otros galardones, la
Encomienda del Número de la Real
Orden Americana de Isabel La Católica.

Poco después de 1959 regresó definitivamente a Canarias, donde murió en
1961 en Santa Cruz de Tenerife.

Al año de su muerte, el orquideario
pasó a manos del Estado cubano y se
convirtió en Casa Museo y Jardín
Botánico de Soroa. Actualmente cuenta
con 130 especies de orquídeas cubanas,
así como 700 especies de otras partes
del mundo. Hoy es uno de los espacios
más conocidos en la botánica mundial
y es muy visitado por el turismo
internacional. u

El orquideario de Soroa está ubicado en la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rosario. Tras la muerte de Tomás Felipe Camacho, pasó a
manos del Estado cubano y se convirtió en Casa Museo y Jardín
Botánico de Soroa
The Soroa orchid farm is located on the Reserve of the Biosphere of Sierra
del Rosario. After Tomás Felipe Camacho’s death, it became the property
of the state and was turned into the Museum and Botanical Gardens of
Soroa.

Juan Calero nació en Guanajay, La Habana. Es ingeniero de
profesión. Ha obtenido varios reconocimientos en diversos
concursos literarios en Cuba, Estados Unidos, España y Chile. Ha
publicado los poemarios Palabras del balsero (Editorial
Alternativas), Bajo los portales del Niágara (Editorial Voces de Hoy)
y Los puentes que dejamos al pasar (Nueva Asociación de
Escritores Canarios), entre otros. Ha sido incluido en más de una
veintena de antologías y publicaciones compartidas en España,
Estados Unidos, Argentina y Chile. Reside en La Palmas (Canarias).
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Tranquilino
Sandalio de Noda
por Marcos Antonio Ramos
Tranquilino Sandalio de Noda was a Rennaisance man. He was born
near the city that is currently Artemisa in 1808 and did not attend
school. He was taught by his mother and an uncle, a surveyor, whose
profession he followed. He learned English, French, Portuguese, Latin
and Greek, in addition to old Spanish and several African dialects.
He also had some knowledge of Hebrew. His most important work,
in addition to being a scientist, economist, cartographer, journalist,
translator and other professions, was as an agriculturalist. He
published several books on farming, notably on coffee. He also
published books on geography, pests, and history, as well as a novel
and books on political economics. He died, as he had lived, a simple
man. The author thanks Noda for his initiative in changing the name
of La Nueva Bermeja to that of the Village of Colón (Matanzas).
Entre las figuras cubanas de mayor importancia en los estudios
científicos y la erudición en general se encuentra Tranquilino
Sandalio de Noda (1808-1866), un verdadero sabio en la tradición
de la antigua Grecia y un hombre del Renacimiento. Este
agrimensor pinareño incursionó en todo tipo de actividades
intelectuales, entre ellas la Literatura, la Geografía, la Economía, la
Estadística y las Ciencias Políticas. También cultivó la poesía.

Francisco Calcagno le llamó, entre otra cosas, “...escritor correcto,
crítico concienzudo, filósofo consumado...”. La obra del eximio
vueltabajero además de ser un monumento a la erudición cubana
es el resultado de una formación autodidacta. Se trata de un
hombre que mereció ser reconocido por José Martí como “un
titulado de la naturaleza”. A lo cual me atrevo a añadir que no
necesitó de esos títulos Don Tranquilino para presidir con su
presencia todo un período de la ciencia en Cuba.

Una amplia recopilación de sus conocimientos y labores le
identifica como investigador, científico, economista, cartógrafo,
taquígrafo, matemático, economista, periodista, pintor, dibujante,
traductor, etc., aunque muchos le conocen mayormente como
agrimensor y agrónomo.
Cualquier graduado de las grandes universidades de Europa y
América quedaría sorprendido no sólo por esas actividades suyas,
sino por el increíble detalle de que este hombre, sin títulos
académicos o grandes recursos económicos, se las ingenió para
conocer los idiomas francés, inglés, portugués, latín y griego
además del español de sus antepasados y de los dialectos africanos
que llegó a utilizar en conversaciones con compatriotas
pertenecientes a las culturas mandinga, congo, carabalí y lucumí.
También parece haber adquirido nociones del idioma hebreo.

Tranquilino Sandalio de Noda y Martínez nació en el cafetal
Waterloo, junto al pueblo de Las Cañas, partido de San Marcos
(antiguo nombre de Artemisa), jurisdicción de Guanajay, el 3 de
septiembre de 1808. Si nos guiamos por un artículo del propio
Calcagno, Noda no asistió a ninguna escuela y fue educado por su
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“La patria que da Nodas, no necesita de doctores”. - José Martí
madre y por un tío, de profesión agrimensor, que le inició en esa
ocupación y despertó en el joven pinareño una gran afición por la
Geometría, inspirándole también a levantar planos como el de una
finca dedicada al cultivo del tabaco arrendada por su padre en
Consolación.

Gracias al agrónomo y licenciado en Medicina, José M. Dau, editor
de ‘El agricultor cubano’, notable investigador que por un tiempo
estuvo establecido en un cafetal cerca de La Isabela, Noda pudo
recibir instrucción preliminar en materias tales como Gramática,
Aritmética, Latín y Álgebra. A los 24 años fue examinado por una
Junta de Agrimensores que le extendió un diploma para el ejercicio
de esa profesión.

En 1829 había sido designado Socio de Mérito de la Sociedad
Económica de Amigos del País por sus textos sobre agricultura.
Debe mencionarse su Memoria sobre las causas que pueden
producir la alternación de las cosechas de café y los medios de
evitarla. Un año después, en 1830, Noda produjo su Atlas
hidrográfico de Cuba con diez mapas. Al año siguiente, recibió
premio por su Memoria sobre el modo de exterminar la hormiga
bibijagua. Fue también Don Tranquilino quien informó sobre la
existencia de peces ciegos en aguas cubanas.

Su contribución al desarrollo de la región de Vueltabajo y sus
alrededores fue extraordinaria. Proyectó caminos, trazó
poblaciones, dio a conocer la importancia de los baños termales
de San Diego, realizó investigaciones arqueológicas a la vez que
trazaba planos. Curiosamente, su afición por medir caminos le llevó
a elaborar un plano topográfico del territorio al oeste de la capital
cubana. Sin ese trabajo hubiera sido casi imposible a las
autoridades españolas capturar a Narciso López en 1851, actividad
con la cual Noda no tuvo relación alguna. También se ocupó de
escribir informes sobre los embarcaderos de la costa sur hasta la
Ciénaga de Zapata. Tal gestión facilitó el inicio de una línea de
vapores por esa zona.

Colaboró con el Diccionario geográfico cubano y el Diccionario
Siboney. Además de sus apuntes de Historia de Cuba y también de
historia de Yucatán, y de una novela histórica sobre la época de la
conquista española, publicó un Tratado de economía política con
aplicación a la isla de Cuba. Mientras se inclinaba en esa dirección,
no dejó de ocuparse en describir La Fuente de la India, El Castillo
de la Cabaña, El Castillo de la Fuerza y sobre todo El interior de la
Catedral de la Habana. Sepulcro de Colón. No descuidó tampoco la
investigación sobre Geografía.

Es difícil encontrar algún aspecto del desarrollo de la región
occidental de Cuba hasta mediados del siglo XIX en el que no haya
dejado su huella y aportado una contribución valiosa. Su
conocimiento de las vegas de Pinar del Río fue utilizado para el
desarrollo del cultivo del tabaco en otras regiones. También
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investigó cuestiones relacionadas con el café y con
la agricultura en general.

Este artículo sólo pretende ser una modesta
introducción a un tema fascinante. Por ejemplo, la
obra puramente literaria de Noda, sus versos,
cuentos, narraciones de varios tipos, apuntes,
traducciones de grandes obras literarias,
requieren un estudio especializado para el cual no
disponemos de espacio en la presente edición. Las
Memorias de la Sociedad Económica de los Amigos
del País, Los Anales de la Junta de Fomento y otras
publicaciones periódicas de la época contienen
infinidad de trabajos suyos.

“El sabio más laborioso de Cuba” (otra cita de
Martí) logró con el tiempo mejorar su situación
económica, pero conservó su carácter de persona
sencilla. Su humildad no se alteró por el número
de sus descubrimientos, escritos y trabajos en
infinidad de disciplinas.

Calcagno quiso dejar un sincero testimonio sobre
el final de los días de Noda en San Antonio de los
Baños, el 23 de mayo de 1866. Acudo nuevamente
al biógrafo de generaciones enteras: “...Ningún
periódico vistió de luto por su muerte, ningún
poeta dedicó una endecha a su memoria, se le
tendió, por disposición suya en el suelo, y cuatro
vecinos pobres, en sus trajes de casa, le llevaron al
camposanto. Quizás mañana, movidos por el
agradecimiento, exhumarán sus oscuros restos
para depositarlos en el panteón de los hombres
célebres: Noda, sin embargo, no necesita de
homenajes: muriendo como había querido vivir,
ha dejado un panteón en cada pecho cubano, vive
en la memoria de todos los que le conocieron”.

Finalmente, gracias a Tranquilino Sandalio de
Noda, mi ciudad natal lleva el nombre del
Descubridor de América, Don Cristóbal Colón. A
iniciativa suya, el Capitán General Don José
Gutiérrez de la Concha hizo que La Nueva
Bermeja, provincia de Matanzas, se conociera
oficialmente como “La Villa de Colón”. Este es mi
testimonio agradecido.
Marcos Antonio Ramos es el Editor
General de HERENCIA. Historiador y
Teólogo cubano nacido en Colón,
Matanzas. Miembro Correspondiente
de la Real Academia Española y
Miembro Numerario de la Academia
Norteamericana de la Lengua Española. Ministro Bnmniversidades y
seminarios teológicos en Estados
Unidos. Autor de 14 libros. Entre los
muchos reconocimientos recibidos se
encuentra un Premio Nacional de
Periodismo en Santo Domingo y la
Medalla "Benemerenti", concedida
por la Santa Sede.
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Vida y pasión de

Rafael Morales
por Alberto S. Bustamante

“Tenacem propositi. Esto caracterizó al indómito patriota
de la Guerra de los 10 Años, Rafael Morales, cuyo triste
destino hizo que muriera joven. Sus cualidades
representan el valor de Ignacio Agramonte, el talento
intelectual de José Martí y la tenacidad de Máximo Gómez”.
- Gerardo Castellanos

Rafael Morales, born in the Pinar del Río village of San Juan y Martínez in 1845,
was one of Cuba’s unsung heroes. Orphaned when his father died, he received free
schooling and gained the admiration of his peers and teachers. While still an
adolescent he realized that ignorance and slavery were the two largest hindrances
to progress and liberty. He formed a secret society that would buy viable fetuses
of slaves, so that they could be born free. Morales studied law and established La
Estrella Solitaria, along with taking part in the revolutionary movement and
becoming a member of Congress. He fought alongside Ignacio Agramonte and
Vicente García; Don Tomás Estrada Palma loved him like a son, naming his own
child Rafael after him. He was hurt in battle in 1872, when a bullet went through
his face and he was left speechless. He was able to talk again, but as he was leaving
Cuba for the United States to receive reconstructive surgery, he died. He had
survived for over 10 months but malnutrition had already taken its toll. There
are no monuments to this Leader of Men, but his name must not be forgotten.
El año 1845 fue generoso en la producción de hombres y mujeres que
transformaron a Cuba. Todos abrigaron el propósito insigne de promover los
sueños de independencia y una suerte mejor para la “Isla Maravillosa” en que
habían nacido.
En mi juventud, en varias lecturas, resaltó el nombre de Moralitos, desconocido
por mí y muchos otros cubanos, sobre todo actualmente. Con el paso del tiempo
pude ir conociendo su heroísmo, su pasión y su vida ejemplar, que brevemente
comparto con los lectores.

La aldea de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, tenía unos veinticinco mil
metros cuadrados, una sola calle ancha con treinta casas y una población de
150 personas, la mayoría de origen canario, en 1845. En esta zona se producía
el mejor tabaco del mundo. Uno de los propietarios de esas vegas era Rafael
Morales y Ponce de León, natural de La Habana al igual que su esposa, Rafaela
González. El 28 de octubre de ese año nació Rafael Morales y González, que
quedó huérfano de padre muy joven. Su madre, no pudiendo hacerle frente a la
vida con su hijo Rafael y dos hijas más pequeñas, se mudó a la capital del país.
En La Habana recibió Rafael Morales instrucción primaria gratuita, en la Escuela
de José Fors. Continuó su educación en el Colegio de Santo Tomás, dirigido por
Ramos Ituarte, donde destacó brillantemente y se ganó la admiración de sus
maestros. Los periódicos El Diario y El Siglo destacaron su talento y su
introducción a la Enseñanza Objetiva, desarrollada para comunicación y
enfoque pedagógico y muy elogiada por Felipe Poey.

Adolescente aún comenzó a sentir las angustias de la patria, comprendiendo
que la ignorancia y la esclavitud eran las enemigas más formidables del
progreso y la libertad. A los quince años comenzó su carrera de abogado. En las
aulas fraternizó con Luis Victoriano Betancourt y su hermano Federico, hijos
del escritor costumbrista y abogado del mismo nombre Luis Victoriano, que se
convirtió en su padre espiritual. Fue agente del bufete de Antonio María Tagle,
y como abogado demostró predilección por el Derecho Natural y la Filosofía.
En junio de 1868 se sometió en el Aula Magna a un examen de grado de Derecho
Civil. El periódico El País destacó las virtudes de Rafael Morales, augurándole
un futuro brillante.
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En La Habana estableció escuelas nocturnas para artesanos y
jornaleros. Lo mismo hizo en Santiago de las Vegas, donde además
fundó una biblioteca. Luchó también contra la esclavitud y atacó a
las instituciones coloniales. Creó una Asociación Secreta para
comprar la libertad de fetos viables de esclavas, llamada ‘La
Institución del Vientre Libre’. Cada feto pendiente se salvaba por
25 pesos en oro español.

Morales también abogó por la enseñanza de la mujer cubana. Su
elocuencia como orador y educador le mereció el sobrenombre de
‘Pico de oro’.

Por su talla breve, porte sencillo, aspecto noble y conducta
generosa, lo llamaban “Moralitos”. En 1868, ocupaba un sitio
prominente. Aguilera, Zambrana, Agustín Santa Rosa, se sentían
orgullosos de él. José Martí destacó a nuestros próceres con estas
palabras: “El volcánico Céspedes, el ígneo Agramonte, el creador
Valdés y el angélico Morales, que resplandecen en la generación
que produciría la regeneración de la patria”.

A los 23 años, en diciembre de 1868, Rafael Morales partió en el
vapor Morro Castle hacia Nassau, y bajo la jefatura del General
Manuel de Quesada, en la goleta Galvanic, se trasladaron luego a la
costa norte de Camagüey. Con ellos llevaban la bandera de Narciso
López.
En los campamentos comenzó Morales la publicación de la Estrella
Solitaria, el 1 de diciembre de 1869. Fue Presidente, Vocal y
Secretario del Comité Revolucionario de Camagüey. Participó en la
oposición al General Manuel de Quesada por sus enfoques
totalitarios y así lo manifestó en la Estrella Solitaria, lo cual
contribuyó a la renuncia de ese oficial.

En las elecciones del 26 de julio de 1869, fue elegido a la Cámara
de Representantes, donde estuvo ligado a Don Tomás Estrada
Palma, que lo elogiaba por su madurez, carácter y elocuencia.
En la Cámara destacaron sus proyectos de Instrucción Pública, el
más notable la Ley de la Imprenta y su reglamentación. Mantuvo
siempre que la educación popular era la garantía política más
segura del sufragio universal.

Junto a Ignacio Agramonte, luchó contra el saqueo militar con una
disciplina de hierro. Fundó también la Sociedad Secreta para
mantener vivo el espíritu revolucionario entre los asociados y el
auxilio a los combatientes. Fue creada en las Tunas, cuando
brevemente estuvo bajo las órdenes del General Vicente García de
paso a la Sierra Maestra. También creó una cartilla para enseñar a
leer que iba de mano en mano entre los aprendices.

En junio de 1872 tuvo en sus manos la revolución cuando hizo
frente al caso de traición del Comandante José Caridad Vargas, del
Regimiento Cabaiguán. Morales investigó, logró conseguir una
carta del oficial español en contacto con Vargas y, como Juez
Instructor que era, presidió el Consejo de Guerra que lo condenó a
muerte. Vargas admitió su culpabilidad y se arrepintió antes de
morir. Los Generales Aguilera y Modesto Díaz, y otros jefes,
hubieran perecido de haberse consumado la traición.
La arenga de Rafael Morales tras este triste episodio hizo historia.
Los mambises hacían referencia a ella como “El canto del cisne”,
premonición del combate de septiembre en que Morales fue herido
de muerte.

El 26 de noviembre de 1872, como parte del batallón del General
Modesto Díaz, fue herido en el combate de Sebastopol de Najasa.
La bala entró por el costado izquierdo de su cara y salió por el
derecho. Cubierto de sangre, Morales atravesó la barranca con la
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ayuda del Comandante Pedro Castellanos. Fue operado al día
siguiente por José Miguel Párraga y Eduardo Agramonte.

Pudo sobrevivir durante meses aunque perdió el habla
temporalmente tras varias hemorragias masivas. Por su estoica
personalidad, lo hizo sin emitir un quejido. El ejército español
rodeó la zona en que se encontrara hasta enero de 1873. En esos
meses participó en combates y en largas jornadas a pie; recobró el
habla, pero la pobre alimentación a base de líquidos lo fue
debilitando. Tuvo siempre una escolta camagüeyana asignada por
Agramonte. Compartió momentos con Manuel y Julio Sanguily, que
había sido rescatado en octubre de 1872, un mes antes de ser
herido Morales. Don Tomás Estrada Palma le tomó un afecto
paternal, dándole incluso el nombre de Rafael a su hijo. Durante
ese periodo antes de su muerte, Morales combatió con el General
Vivente García y otros en Holguín.

El aspecto de Morales era tan terrible en esos días, a causa de la
desnutrición, que le saltaba las lágrimas a sus amigos. Su salvación
era inexplicable y él admitía que solo su voluntad lo mantenía vivo.
Sus cartas a la novia que adoraba son verdaderamente
impactantes. Tanto Agramonte como Estrada Palma lo
convencieron de que saliera de Cuba, dándole una misión para
lograrlo y así pudiera ser operado y se le reconstruyera la cara,
junto a su amada, en los Estados Unidos. El 15 de agosto, en el
proceso de fabricar un bote para su salida, comenzó a agonizar.
Había sobrevivido por más de 10 meses.
En el área de Piedra Blanca, en la Sierra Maestra, sucumbió
Moralitos. Muy cerca murió posteriormente Céspedes, al igual que
Martí. En la noche del 15 de septiembre de 1873, falleció en una
tienda en medio de la manigua.

En sus relatos, el General Lacret Morlot menciona el aullido de los
perros salvajes durante la agonía y muerte de Moralitos. Un aullido
que no cesaba, como si algo extraordinario los hubiera sacado de
sus guaridas. Tras el entierro, tuvo un presentimiento, se dirigió a
la tumba y quedó anonadado al ver que los perros habían
desenterrado el cadáver y se habían saciado en él. Morales había
dado a Cuba su espíritu, todo el amor de su corazón y necesitaba
también ofrecerle, en holocausto grandioso, su envoltura material.

El General Máximo Gómez manifestó en una entrevista en 1902
que, en los años de la Guerra Grande, soñaba con Rafael Morales
para presidir el futuro gobierno de Cuba, como lo hizo en la Guerra
del 95 con José Martí, y con Estrada Palma al morir el apóstol.

Rafael Morales, modelo de abnegación y patriotismo, fue lo que los
ingleses llaman un Leader of men. En el futuro debería hacerse
realidad un monumento a este gigante de nuestra historia, modelo
de virtudes y héroe nacional. No debemos permitir que su nombre
sea olvidado.
Referencias
Castellanos, Gerardo. El legado mambí.
Morales y Morales, Vidal. Héroes de la Guerra de los Diez Años.
Santovenia, Emeterio. Vida y pasión de Rafael Morales
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Magdalena
Peñarredonda,

la delegada
de Vueltabajo
“Que sea Cuba libre y
habré obtenido el bien
supremo de la tierra” 1.

Little has been written about female Cuban patriots but this article on Magdalena
Peñarredonda Doley takes up the slack. She lived a long life dedicated to the
service of her country. Known as “La Delegada” during the war, Llellena, as she
was also affectionately known, began writing for El Criollo newspaper in 1893.
Her friend, José Martí, dedicated a volume of his Versos sencillos to her. Deeply
affected by her brother’s assassination for his revolutionary activities, she
delivered much needed correspondence and supplies to Antonio Maceo. During
Spanish General Weyler’s reconcentration policy she ascertained that the Consul
General of the US in Cuba learned and saw what was happening there in order
to gain the sympathy and resources of the Americans. Magdalena took care of
the sick and wounded during the war, and together with Artemisa’s parish priest,
she again helped bring medicine and food to the insurgent army. She was
exposed and jailed for the remainder of the war. Mrs. Peñarredonda went back
to journalism where she denounced corruption and unfair government. She is
credited for placing the first paint brush in renowned artist’s Amelia Peláez’
hand. Magdalena Peñarredonda died at 91 and buried with full military honors.

por Teresa Fernández Soneira
Poco se conoce sobre la labor realizada por la mujer cubana
durante las guerras de independencia. En las escuelas cubanas
no nos enseñaron sus vidas; hay pocos monumentos erigidos en
su honor, y todavía hoy su contribución a la historia es casi
desconocida. Pero como nunca es tarde para enmendar un olvido,
quiero hoy mostrarle al lector a una de las tantas valientes
mambisas que consagraron su vida a la libertad de Cuba.

Conocida durante la guerra como ‘La Delegada’, Magdalena
Peñarredonda Doley nació el 22 de julio de 1846 en Quiebra Hacha,
Pinar del Río, de madre francesa, Amelaide Doley, y padre español,
Hilario Peñarredonda. Llellena, como cariñosamente la llamaban,
tuvo ya desde pequeña ideas libertarias, y cuando estalló la Guerra
de los Diez Años pasó información a los independentistas.

A los 15 años contrajo matrimonio con el asturiano José Covielles,
propietario de un comercio en La Habana. Allí, en su casa de la calle
San Ignacio, comenzó Magdalena a celebrar tertulias literarias a
las que asistían escritores y poetas de la talla de Manuel Sanguily,
Enrique José Varona, Julián del Casal y Alfredo Zayas. En estas
veladas, y en su exaltación de trabajar contra los españoles, llegó a
hablar de la necesidad de dinamitar el palacio del Capitán General.
Estaba tan obsesionada con la idea, que en una de las reuniones
declaró: “Si para lograr la independencia de Cuba fuera necesario
volar a alguien, llegaría a volar a mi familia”.
En 1893 Magdalena comienza a escribir en el periódico El Criollo.
Al ser asesinado uno de sus hermanos por actividades
revolucionarias, se identifica aún más con la causa de la libertad
de la patria y escribe un artículo criticando al gobierno español, lo
que la hace huir precipitadamente a Nueva York. En esa ciudad
conoce a José Martí, con quien entabla amistad y este le dedica un
tomo de sus Versos sencillos. En la dedicatoria le escribe: “a la Sra.
Magdalena Peñarredonda, modelo de paciencia y de patriotismo.
Su amigo respetuoso, José Martí”2.

Su exilio en los Estados Unidos dura solo algunos meses y regresa
a Cuba con más entusiasmo que nunca para formar parte de las
fuerzas insurgentes. En Pinar del Río cumple misiones difíciles
atravesando la trocha de Mariel para llevarle al General Antonio
Maceo correspondencia y materiales necesarios para completar la
marcha invasora. Todo esto lo lleva escondido debajo de su falda y
en maletines de doble fondo3. Lellena se gana el aprecio de Maceo,
quien le escribe: “no ignoro lo mucho que usted trabaja y ha hecho
por nuestra causa, […] y que son valiosísimos sus servicios, por lo
que no me cansaré de repetirle que no desmaye y siga
ayudándonos”. Sabiendo que ha despertado sospechas entre sus
enemigos, tiene que cambiar frecuentemente de domicilio, y en el
mobiliario de su casa, en banquetas, sofás, macetas y hasta en
colchones y almohadas, esconde pertrechos de guerra y medicinas
que luego va distribuyendo entre las fuerzas del Ejército
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Libertador. A su labor se unirían algunas patriotas pinareñas como
Rosario Collazo, Encarnación Bernal y Adela Azcuy.

Durante la reconcentración de Valeriano Weyler, conmovida ante
las atrocidades que ve, escribe el 27 de julio de 1897 al Partido
Revolucionario Cubano: “al fin logré que el Secretario de Mr. Lee4
fuese a Vueltabajo, para que viese la reconcentración con todos sus
espantosos horrores. […] ha venido atontado, como el que sale de
una pesadilla; la misma tarde que llegó estuvo a verme, tan
conmovido y triste, que su visita fue como una visita de pésame.
Ha tomado varias fotografías, […] entre ellas la de tres niños
muertos de hambre en un portal, y otra de una mujer muerta en la
plaza”5.

Magdalena también se ocupa de los enfermos y heridos de la
guerra. En una carta dirigida a Tomás Estrada Palma, en octubre
de 1897, le pide y le informa: “deseo vea usted si el club Primelles
puede mandarme algunas medicinas, principalmente quinina,
yodoformo y bicloruro de mercurio. […] Al fin he logrado abrir
camino por Pinar del Río y otro por Consolación, poniendo en
comunicación los pueblos con el general Díaz”.

Con la ayuda del párroco de Artemisa, el padre Guillermo González
Arocha, la Delegada dirige en secreto una red para dar apoyo a los
mambises. El sacerdote almacena en su iglesia medicinas,
alimentos y todo tipo de avituallamiento que le traen Magdalena y
otros conspiradores, para en altas horas de la noche transportarlos
al cementerio local y entregárselas al Teniente Coronel Emilio
Laurent García, enlace personal con el Mayor General Pedro Díaz.
El ilustre historiador pinareño, Emeterio Santovenia, señala que
“el virtuoso sacerdote y la valiente matrona no hubiesen podido
dar a la Revolución todo lo que dieron de no haber contado con
modestos auxiliares6. […] En silencio, como las circunstancias lo
exigían, estos operarios secundaron con eficacia los planes de
Guillermo González Arocha y de Magdalena Peñarredonda […] en
los campos de Vueltabajo”7.

Por causa de un delator8, en 1898 Magdalena es encarcelada por
traidora y enviada a la Casa de Recogidas9 en La Habana, donde
permanece presa hasta el fin de la guerra. El mismo día en que la
encierran pronuncia un discurso contra el trato y las condiciones
en que se encuentran las reclusas. El jefe del penal la interrumpe
y le dice: “dese cuenta que usted es una acusada y no puede venir
a hablar como acusadora”, a lo que Magdalena responde: “Está
bien, pero ya dije lo que tenía que decirles”10.

Luego de terminada la guerra, reanuda su trabajo periodístico y
escribe en la Revista de Cuba Libre, fundada y dirigida por la
patriota Rosario Sigarroa, y en los periódicos La Lucha, La Nación,
La Discusión, Pluma Libre, y otras publicaciones. Entre 1912 y
1913 Magdalena colabora con el periódico La Noche, en el que hace
campaña a favor del sufragio para la mujer. A partir de 1932 ocupa
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diferentes cargos en los distintos gobiernos, siempre criticando y
denunciando los desafueros cometidos por cada uno. Escribe lo
que piensa con valentía y sin tapujos, postura que siempre la
caracterizó. Ejemplo de ello es su artículo publicado en el
periódico El Triunfo, del 5 de agosto de 1922, titulado “Ráfagas de
Verdad”, en el que critica al gobierno del Dr. Alfredo Zayas: “Si los
valientes que soñaron con una patria libre con todos y para todos,
despertaran de su sueño eterno bajo el cielo que los vio nacer y
morir, no aceptarían la vida y volverían al seno de la muerte en
busca del reposo y descanso que nunca disfrutaron. ¿Qué
encontrarían sus miradas en el ambiente moral y político de la
patria que tanto amaron? Una independencia a medias, un pueblo
hambriento y decepcionado; el lujo insolente de los que se han
enriquecido a costa de la ruina del país que mendiga un empréstito
del extranjero. […]. Sobre este cuadro planea sus proyectos una
política sectaria, personal y egoísta, mientras los millones del
procomún por este o el otro concepto, desaparecen”.

Entre 1910 y 1915, Llellena, quien era parienta lejana pero muy
ligada a la familia Casal-Peláez, pasa algunas temporadas en
Yaguajay, en casa de esta familia. Carmen Peláez11, hermana de
Amelia Peláez, la gran pintora cubana, señala: “[A Magdalena] le
interesaba mucho la botánica y era pintora aficionada. Durante las
temporadas veraniegas que pasó junto a nosotros en Yaguajay, fue
ella quien puso a nuestra hermana Amelia, muy niña entonces, por
primera vez, pinceles en las manos”.

Haciendo aquí un aparte, y como dato curioso de la guerra, hay que
resaltar el hecho de que Carmela del Casal, madre de Amelia
Peláez, era la única persona en Yaguajay que sabía inglés. Allí, en
la finca La Lolita, se celebró una entrevista secreta entre Máximo
Gómez y los primeros norteamericanos que lo contactaron, siendo
Carmela la intérprete del gran jefe en esta entrevista12.

Llellena vivió sus últimos días en Artemisa recordando los tiempos
pasados y evocando a Antonio Maceo y sus proezas en Vueltabajo.
Cuentan que a veces pasaba su mano sobre un pedazo de la
camiseta con la que habían dado sepultura al Titán de Bronce, y
que ella conservaba con veneración. En esa villa, en la casa de su
sobrino Félix, Magdalena Peñarredonda Doley, dejó de existir el 6
de septiembre de 1937, a los 91 años de edad. Su sepelio se celebró
con honores militares y los artemiseños siempre la recordaron por
su labor y por sus nobles y sublimes ideales. Hoy nosotros la
honramos agradecidos, en el 170 aniversario de su nacimiento.
Notas de la autora

1- Magdalena Peñarredonda en carta
a Tomás Estrada Palma, 7 de abril de
1896.
2- Gabriel García Galán, Magdalena
Peñarredonda, La Delegada, Imprenta
el Siglo XX, La Habana, 1951, p. 16.
3- Francisco J. Ponte Domínguez, La
mujer en la revolución de Cuba,
Imprenta Molina, La Habana, 1933, p.
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4- Fitzhugh Lee era Mayor General del
ejército norteamericano, y por
entonces Cónsul de los Estados
Unidos en Cuba.
5- García Galán, Ibíd., pp. 21-22.
6- Se refiere al pueblo pinareño.

7- Emeterio S. Santovenia, Magdalena
Peñarredonda y Guillermo González
Arocha - Artemisa en la Revolución
Cubana, Editorial Trópico, 1946, pp.
9-10
8- Informaciones aportadas por el
delator Miguel Valdés González, en el
Archivo Nacional de Cuba, Fondo
donativos y remisiones, caja 239, no.
7
9- Cárcel para mujeres.
10- García Galán, Ibíd., p. 27.
11- José Seoane Gallo, Palmas Reales
en el Sena, Editorial de Letras
Cubanas, La Habana, 1987.
12- Seoane, Ibíd.

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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Emeterio
Santovenia
Echaide:

Biografía de un polímata pinareño
por Daniel I. Pedreira

Dr. Emeterio Santovenia Echaide, born in Mantua, Pinar del Río,
was one of Cuba’s Renaissance men. Born shortly before Cuba
became a republic, he was a writer, historian, administrator,
politician, economist, teacher, journalist, as well as a noted lawyer,
his chosen profession. He was as instrumental in establishing the
ABC political party as he was in promoting the building of the
National Library and the Civic Plaza in Havana. Among
Santovenia’s multiple interests and occupations were: Secretary of
State, Senator from the province of Pinar del Río, Member Emeritus
of the Sociedad Económica de Amigos del País and President of
Cuba’s development bank, BANFAIC. After Castro came to power,
he was arrested and jailed. He was able to escape to Mexico and
later to the United States. Once in the USA, he was able to continue
his work as a journalist and taught at the University of Florida, in
Gainesville, FL. His life should serve as an example of hope for the
future of Cuba.
El concepto renacentista del polímata, un individuo cuya
sabiduría abarca conocimientos en diversas ramas, tuvo
numerosos pilares en Cuba a lo largo de su historia pre-castrista.
El Dr. Emeterio S. Santovenia Echaide fue uno de los máximos
exponentes de este concepto.

El Dr. Santovenia nació el 23 de mayo de 1889 en una finca en
Mantua, Pinar del Río. Sus padres, el asturiano Emeterio
Santovenia y la cubana Antonia Echaide, eran de origen humilde.
Cursó sus estudios primarios en Pinar del Río mientras ayudaba
a su padre con el cultivo y la elaboración del tabaco. En 1905
obtuvo un certificado de maestro de instrucción primaria y fungió
como tal por un año. Se graduó de tenedor de libros en 1907,
ejerciendo como tal hasta 1914. Con apenas 17 años de edad,
comenzó a escribir en el Diario de la Marina. Al correr 1910 y
dada a relucir su vocación historiográfica, Santovenia comenzó a
dar publicidad a sus ensayos.

En 1916 comenzó sus estudios secundarios en el Instituto
Provincial de Segunda Enseñanza de Pinar del Río. A la vez
trabajó como cartulario en la notaría del Dr. Adriano Avendaño.
Se graduó de bachiller en Letras y Ciencias en 1917. Al año
siguiente comenzó la carrera de derecho, graduándose de Doctor
en Derecho Civil en enero de 1920. A los cinco meses fue
nombrado notario público en San Cristóbal, y en octubre de 1921
pasó a desempeñar el mismo cargo en La Habana. El 27 de
diciembre de 1920 se casó con Elisa Cuétara. En 1926 ayudó al
Dr. Miguel Mariano Gómez Arias en su fructuosa campaña para
la alcaldía de La Habana. En 1927 Santovenia plasmó su firma
junto a la de otros cubanos ilustres en un documento en contra
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de la propuesta de prórroga de poderes del Presidente Gerardo
Machado.

En 1934 fue nombrado Secretario de la Presidencia por el
Presidente Carlos Mendieta y Montefur. Desempeñó el cargo hasta
junio del mismo año, fecha en la cual renunció. En 1938, fundó la
revista Isla, que también dirigió, y la Editorial Trópico, destacada
por publicar las Obras Completas de José Martí. El mismo año fue
electo Presidente de la Asociación Cívica ABC y trabajó en la
creación del ABC como partido político. En las elecciones de 1940
fue electo Senador por Pinar del Río. Su carrera legislativa destacó
por su interés en las cuestiones culturales y económicas. Gracias a
su iniciativa parlamentaria se crearon la Biblioteca Nacional José
Martí y la Plaza Cívica de La Habana. El 10 de noviembre de 1941
sufrió una desgracia muy personal al fallecer su esposa, víctima de
cáncer.

En marzo de 1943, el Presidente Fulgencio Batista Zaldívar nombró
al Dr. Santovenia Ministro de Estado. Como Ministro, Santovenia
llevó a cabo una serie de cambios importantes en el Servicio
Exterior. Se encargó de acabar con los puestos botella de auxiliares
y agregados honorarios del Ministerio. Para empaparse más en los
asuntos mundiales y la relación de estos a Cuba, ordenó a todos los
jefes de las misiones cubanas acreditadas en el extranjero que lo
mantuvieran al tanto de todo lo que ocurría en sus respectivos
países.

Durante este periodo el gobierno cubano comprendió que era
necesario estudiar la situación nacional e internacional que
pudiera surgir después del fin de la guerra. El gobierno estableció
una comisión nacional para estudiar los problemas de la
posguerra. Se nombró al Primer Ministro, Dr. Ramón Zaydín y
Márquez Sterling, para presidirla, con el Ministro Santovenia de
Vice Presidente. Sus conclusiones fueron publicadas en dos
estudios.

El 6 de diciembre de 1943 se casó con Zoila Montesinos. En un viaje
privado de luna de miel, la pareja viajó a Haití. Sin embargo, al
enterarse el Presidente Élie Lescot de la estancia de los recién
casados en el país, los invitó al Palacio Presidencial y a otros actos
oficiales.

A principios de 1944, el Ministro Santovenia renunció a su cargo
para volver a postularse para Senador por Pinar del Río en los
comicios de junio de ese año. Salió electo por otro periodo de
cuatro años.

Durante sus años como legislador y ministro, Santovenia ocupó
altos cargos en las asociaciones culturales más prestigiosas del
país. En 1942 fue designado Presidente del Consejo Director
Permanente de los Archivos de la República de Cuba y electo
Presidente de la Academia de la Historia de Cuba. En 1944 fue
nombrado Socio de Mérito de la Sociedad Económica de Amigos
del País y la Escuela Profesional de Periodismo Manuel Márquez
Sterling le otorgó el título de periodista profesional. El Municipio
de Mantua le otorgó el título de Hijo Eminente, y meses después
el Consejo de Alcaldes de Pinar del Río lo nombró Hijo Eminente
e Historiador de la Provincia de Pinar del Río.

En 1952 fue nombrado Presidente del Banco de Fomento Agrícola
e Industrial de Cuba (BANFAIC). A la vez fue Consejero y
Vicepresidente del Banco Nacional de Cuba y participó en la
dirección del Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES)
y del Banco Cubano del Comercio Exterior. Ese mismo año
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

colaboró junto a Ramiro Guerra Sánchez, José M. Pérez Cabrera y
Juan J. Remos Rubio en la Historia de la Nación Cubana, obra de
diez tomos que narraba la historia de Cuba desde la época
precolombina hasta 1950.

Fue colaborador o redactor de los grandes medios de prensa
escrita cubanos, entre ellos el Diario de la Marina, El Comercio, El
Triunfo, el Heraldo de Cuba, La Prensa, El Mundo, Alerta, Acción,
El Fígaro, Letras, Bohemia, Carteles, Vanidades, Prensa Libre e
Información, al igual que de periódicos y revistas de otros países.
Entre los libros históricos de Santovenia destacan las biografías
que hizo sobre las vidas de Eloy Alfaro, Domingo Sarmiento y
Abraham Lincoln. Por sus tres biografías en español sobre este
último, en 1955, el Representante George A. Dondero, de Michigan,
habló sobre su valor histórico ante el Congreso de los Estados
Unidos y destacó el hecho en el Diario de Sesiones (Congressional
Record).

Tras la llegada del castrismo a Cuba, el Dr. Santovenia, junto con el
Dr. Joaquín Martínez Sáenz, Presidente del Banco Nacional, fue
arrestado y trasladado a la cárcel, primero a La Cabaña y luego al
Castillo del Príncipe. Por gestiones de su amigo, el ex-Presidente
Carlos Prío Socarrás, Santovenia fue trasladado al Hogar Clínica
San Rafael, ya que su salud había comenzado a quebrantarse. Se le
celebró un juicio en Columbia y salió absuelto de los cargos que el
nuevo régimen había presentado en su contra. Fidel Castro se
molestó al enterarse de esta absolución, pero Santovenia ya
tramitaba su asilo político en la Embajada de México. Finalmente
huyó hacia México y, a los pocos meses, se mudó permanentemente
a los Estados Unidos.

Radicado finalmente en la ciudad de Miami, continúa su labor
periodística e historiográfica. Escribió artículos para Bohemia
Libre y el Diario Las Américas. Trabajó en la Universidad de la
Florida en Gainesville y, en 1965, publicó la última de sus 117
obras, Cuba y su historia, con la colaboración del Dr. Raúl Shelton.
Su salud comenzó a quebrantarse y el 18 de noviembre de 1968
murió a los 79 años de edad.

Zoila, su viuda, lo recuerda como un hombre muy recto, de modales
muy suaves. Recuerda que él siempre estaba escribiendo, y todo lo
que hacía era “por amor a su patria.” Rigoberto Montesinos, cuñado
al cual Santovenia vio como un hijo, relata que “era muy meticuloso
en sus estudios e investigaciones” y que era “honesto, recto, de una
bondad tremenda y muy limpio en todo”.

Escritor, historiador, administrador, político, economista, maestro,
notario, editor, columnista, periodista. El Dr. Emeterio Santovenia
fue un verdadero polímata. Hoy en día, la vida de Santovenia hace
resonar aquella frase de Martí: “ser cultos para ser libres”. En
momentos en que el cubano se encuentra azotado por la tiranía y
la desesperación, la vida y obra de hombres como Santovenia
sirven de aliento y esperanza para la libertad y el futuro de Cuba.
Daniel I. Pedreira nació en los Estados Unidos, hijo de padres
cubanos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Miami y una maestría en
Operaciones de Paz de la Universidad George Mason. Actualmente
es el administrador del blog de Herencia Cultural Cubana y
contribuyente a la página cibernética de la organización. Es autor
de “El Último Constituyente: El desarrollo político de Emilio “Millo”
Ochoa” y sus artículos sobre la historia política cubana han sido
publicados en diferentes periódicos de los Estados Unidos.
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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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CARTA DE

RAFAEL MORALES

FECHADA
EL 6 DE
JULIO DE
1866.
El héroe
pinareño tenía
sólo 21 años
cuando la
escribió.
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Albin Polasek:
Un inmigrante,
una estatua y el
sueño americano

Por Daniel I. Pedreira

Many immigrants have come to the United States to fulfill their dreams of
freedom and throughout its entire history the US has welcomed them.
Such is the case of Albin Polasek, born in Frenstat, Moravia (now part of
the Czech Republic) in February 1879. He came to the United States at
22 and studied under Charles Grafly at the Beaux Arts Academy in
Philadelphia, PA. He won many accolades including the Rome Prize of
the American Academy in Rome and the Widener Gold Medal. Polasek
was appointed Director of the Sculpture Department of the Art
Institute of Chicago and it was during his tenure that he sculpted Forest
Idyll, Victorious Christ and The Spirit of Music. In 1950 he suffered a
stroke after moving to Winter Park, Florida. He continued sculpting with
the use of only one hand. One of his most famous monuments is of Woodrow
Wilson. It was brought down by the Nazis and a plaque to replace it was
destroyed by the Communists. Eventually a new statue, based on the original mold,
replaced it. Polasek’s works remain as a symbol of faith and the patriotism of
immigrants and exiles that came to the United States to achieve their dreams

Polasek estudiando una de sus esculturas.
Polasek watching one of his sculptures.

Los Estados Unidos de América siempre han acogido a
quienes, durante siglos, han llegado a sus orillas huyendo
de la persecución religiosa y política, buscando una vida
mejor. En su nueva patria, han sobresalido en todos los
campos, y su éxito es su mayor muestra de agradecimiento al país que les abrió los brazos cuando el suyo
los expulsó. Uno de estos inmigrantes amantes de su
nueva patria fue Albin Polasek.
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Polasek nació el 14 de febrero de 1879 en Frenštát,
Moravia, hoy parte de la República Checa. Emigró a los
Estados Unidos a los 22 años de edad y obtuvo educación
artística bajo la dirección de Charles Grafly en la
Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en Filadelfia.
Durante su época como estudiante, creó ‘Man Carving His
Own Destiny’ (Hombre tallando su propio destino), en
1907, y ‘Eternal Moment’ (Momento eterno) en 1909. En
1909, Polasek se hizo ciudadano americano, y al año
siguiente ganó el Rome Prize por parte de la Academia
Americana en Roma. Para 1913 recibió una mención
honorable del Salón de París por su obra ‘The Sower’ (El
Sembrador). Dos años más tarde recibió la Medalla de
Oro Widener de la Academia de las Bellas Artes de
Pensilvania por su obra ‘Aspiration’ (Aspiración).

Tras épocas de residencia en Roma y Nueva York, fue
nombrado director del Departamento de Escultura del
Instituto de Arte de Chicago y permaneció allí durante
casi tres décadas. Entre las muchas obras que creó
durante esta etapa se encuentran ‘Forest Idyll’ (Idilio del
bosque); ‘Victorious Christ’ (Cristo victorioso), para la
Catedral de Santa Cecilia en Omaha, Nebraska; el relieve
del Kenilworth Memorial en Kenilworth, Illinois; ‘The
Spirit of Music’ (El espíritu de la música), en Grant Park
de Chicago; la escultura del gobernador Richard Yates en
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los predios del Capitolio en Springfield, Illinois; y el busto
del congresista Martin B. Madden, localizado en el
edificio Cannon de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos en Washington, D.C.

Al retirarse en 1950, Polasek se mudó a
Winter Park, Florida. A los pocos meses
sufrió un apoplejía y quedó parcialmente
paralizado. Sin embargo, a pesar de este
obstáculo logró completar 18 obras con
el uso de una sola mano. Entre estas
sobresale ‘Victory of Moral Law’ (Victoria
de la Ley Moral), su comentario sobre la
revolución húngara de 1956. Polasek
falleció en 1965, y hoy los visitantes de
Winter Park pueden pasear por su casa,
donde se exhiben varias de sus obras,
tanto dentro de la casa como en sus
jardines.

Muchas de las obras de Polasek reflejan
su fe cristiana, su amor por los Estados
Unidos y su esperanza en la victoria del
espíritu humano. La obra de Polasek que
más representa estos elementos es el
Memorial de Woodrow Wilson en Praga,
Checoslovaquia, dada su interesante
historia. Develada el 4 de julio de 1928, la
estatua honraba la memoria del décimo
octavo presidente de los Estados Unidos,
quien había fallecido cuatro años antes y
cuya intervención en la Primera Guerra
Mundial había ayudado a dar paso a la
creación de la República de Checoslovaquia en 1918. Tomáš Garrigue
Massaryk, el primer presidente de
Checoslovaquia, se reunió con Wilson y
estudió el estilo democrático estadounidense, el cual llevó a su patria
tratando de establecer esos elementos en su propio
gobierno. Dada esa influencia, a Wilson se le consideró
el padrino de la democracia checoeslovaca. La estatua
ocupó su lugar frente a la principal estación de trenes de
Praga. En su base aparecía una valiosa cita de Wilson: “El
mundo tiene que hacerse seguro para la democracia.”
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

En 1939 las tropas invasoras nazis llegaron a
Checoslovaquia, y a los pocos días de la declaración de
guerra de los Estados Unidos al régimen del Tercer Reich,
en diciembre de 1941,
la estatua fue derribada.
Después de la guerra se
puso
otra
cita
prodemocrática en el
pedestal sobre el cual
había estado la estatua.
En un acto similar al de
los nazis, al llegar los
comunistas quitaron la
placa. En la década de
los años setenta, los
comunistas ordenaron
la destrucción de todos
los moldes de la estatua
para tratar de borrar
cualquier huella de
aquel monumento de agradecimiento al pueblo estadounidense.
Desde entonces, existieron rumores de la
existencia
de
los
moldes, escondidos en
algún rincón de Praga.
Años después de la
caída de la Cortina de
Hierro, exiliados y
descendientes de checos viviendo en los
Estados Unidos se
unieron para tratar de
recrear la estatua.
Lograron
recaudar
$700,000 para levantarla, mientras que el gobierno checo pagó el pedestal. El
equipo de escultores estaba listo para crear la misma
estatua de Polasek basándose en fotografías de la misma.
Con la aprobación del gobierno checo, solo faltaba la
aparición de los moldes. Finalmente, una persona que
conocía el verdadero paradero de uno de los moldes, lo
reveló. Era el más importante, el de la cabeza. Estaba
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localizado en las afueras de Praga, tras permanecer
guardado en una caja sin nombre en los Archivos
Nacionales.

Fue entonces que se descubrió la verdadera historia:
los checos a quienes se les había dado la tarea de
destruir la estatua tomaron fotos de las partes
destruidas y firmaron documentos aseverando que
habían cumplido sus órdenes, pero no mencionaron
que habían salvado el molde de la cabeza. Pronto, los
escultores prepararon el nuevo monumento. Este
fue develado durante una ceremonia a la cual
asistieron el presidente checo Václav Klaus, el
expresidente checo Václav Havel y la exsecretaria de
Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright.

La obra de Polasek permanece como símbolo de la
fe y del patriotismo de inmigrantes y exiliados que
llegaron a los Estados Unidos en busca de una mejor
vida en un país donde la libertad y las oportunidades
les permiten alcanzar sus sueños. Como legado,
dejaron magníficas obras artísticas que continúan
inspirando esperanza y estimulando la creatividad a
pesar de la adversidad que pueda encarar el ser
humano. Polasek resumió su visión histórica y
artística en su propio credo: “Cuando estudiamos la
historia, vemos que la escultura ha llevado la
impresión indeleble de diversas civilizaciones. A
través de las esculturas que los artistas dejaron
atrás, podemos observar los distintos modelos de
civilizaciones ascender y descender. Muchas
naciones han desaparecido, pero aún queda su arte
para mostrarnos lo que eran”.

El escritor inglés Robert Browning lo resumió con
estas palabras: “Todo pasa, solo el arte perdura. Cada
nación tiene su carácter individual, y este carácter
tiene que reflejarse en su arte. Por este motivo, me
parece muy importante que los escultores
comprendan que están creando una historia
duradera de su país y de su período a través de las
formas. Esta idea me ha
impresionado tanto que en
cualquier lugar trato de
aprovechar la oportunidad para
expresar que los artistas deben
estar conscientes de esta gran
misión, y crear un arte propio
que represente merecidamente a
sus naciones”. u
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Polasek recibió el encargo de esculpir una estatua en honor al
presidente Wilson, para ser colocada frente a la entrada
principal de la estación del mismo nombre en Praga. Este es el
primer monumento levantado a Wilson en cualquier país,
obsequio de los checoslovacos en América al hombre que hizo
más que cualquier otro jefe de Estado por defender las causas
de las naciones sometidas.
Polasek received the commission to create a memorial statue of
President Wilson to be placed opposite the main entrance of the
Wilson Station in Prague.This, the first monument to Wilson in any
country, was the gift of the Czechoslovaks in America to honor the
man who did more than any other head of state to champion the
cause of subjected nations.
Daniel I. Pedreira nació en los Estados Unidos, hijo de padres
cubanos. Obtuvo una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Miami y una maestría en
Operaciones de Paz de la Universidad George Mason.
Actualmente es el administrador del blog de Herencia Cultural
Cubana y contribuyente a la página cibernética de la
organización. Es autor de “El Último Constituyente: El desarrollo
político de Emilio “Millo” Ochoa” y sus artículos sobre la historia
política cubana han sido publicados en diferentes periódicos de
los Estados Unidos.
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El más valioso
de los premios
de Derechos Humanos:

el Premio Sajarov
por Alvaro Alba
Andrei D. Sajarov

The Sakharov Prize was established in December 1988, one year before the Soviet
physicist and opposition leader died. The award honors the leader. The prize was
given three times to members of the opposition or to organizations that defend
human rights in Cuba, the first time to Osvaldo Payá in 2002, later to the Ladies in
White in 2005 and lastly to Guillermo Fariñas in 2010. This is the history of this
significant award.
El Premio Sajarov fue instituido en diciembre de 1988, un año antes de que
falleciera el físico y opositor soviético cuyo apellido identifica el galardón.
El premio ha recaído en tres ocasiones en opositores u organizaciones
defensoras de Derechos Humanos en Cuba. Primero en Oswaldo Payá en el
2002, luego en las Damas de Blanco en el 2005 y finalmente en Guillermo
Fariñas en el 2010. Esta es la historia de tan prestigioso reconocimiento.

Hay varios premios internacionales de derechos humanos, unos con
mayor prestigio e importancia que otros. La ONU otorga desde 1969 el
Premio de DD HH cada cinco años y casi siempre compartido. Hay un
Premio Asia de Libertad y Derechos Humanos que entregan en Taiwán;
el Libertad, del Comité de Rescate Internacional; Vaclav Havel de DD HH,
que entrega el Consejo de Europa; el Premio Robert Kennedy de DD HH;
el Olof Palme que entrega el partido socialdemócrata sueco; y otra decena
de galardones similares.
A finales de la década de los ochenta del pasado siglo, el Parlamento
Europeo decidió instaurar un premio para reconocer a las personas u
organizaciones que hicieron y hacían un aporte significativo en la lucha
por el respeto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia.

El premio fue instituido en diciembre de 1988, un año antes de que
falleciera el físico y opositor soviético Andrei Sajarov. Los parlamentarios
europeos decidieron que el galardón llevara el nombre del entonces
diputado soviético, todo un emblema en la lucha por la democratización
de la URSS y un luchador de décadas por los derechos humanos en su
país.
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Guillermo Fariñas,
Premio Sajarov 2010
Guillermo Fariñas,
Sakharov Prize 2010

Los primeros premiados fueron el entonces preso político sudafricano
Nelson Mandela, y de manera póstuma, el disidente soviético Anatoli T.
Marchenko, quien murió tras huelga de hambre en las cárceles soviéticas
en diciembre de 1986.
“SOMOS UN SOLO PUEBLO”

“ L A PAT R I A E S D E TO D O S ”
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Los derechos humanos son aquellas condiciones
instrumentales que permiten la realización del
ser humano y le garantizan una vida digna.

época del deshielo, cuando Nikita Jruschev abría los
campos de concentración, y en el XX Congreso del
Partido Comunista presentó el informe sobre el culto a
la personalidad de Stalin. Eran los años en que
Alexander I. Solchenitsyn publicaba Un día en la vida de
Iván Denisovich.

Después lo han recibido cubanos, angolanos, chinos,
kosovares, españoles, sirios, bielorrusos, israelíes,
palestinos, sudaneses, nigerianos, iraníes, egipcios,
libios, tunecinos, checos, argentinos y representantes
de otros países.

Ese ha sido el único galardón que ha recaído en tres
ocasiones en opositores u organizaciones defensoras de
DD HH de Cuba. Primero Oswaldo Payá en el 2002, las
Damas de Blanco en el 2005 y Guillermo Fariñas en el
2010.
Sajarov, vida y lucha
En la historia de Rusia y la URSS no hay una
personalidad que tenga la entereza de espíritu,
honestidad y valentía de Andrei D. Sajarov.

Nacido en mayo de 1921, en el seno de una familia de
juristas, físicos y diáconos ortodoxos, Andrei se da al
estudio de la física y al finalizar la universidad es
enviado a trabajar a la industria armamentista. Labora
en la creación de reactores magnéticos termonucleares,
catálisis de la síntesis de la reacción nuclear, uso
magnético para la suspensión del plasma.
Nunca militó en el komsomol, ni en el partido
comunista. En 1953, tras la muerte de Stalin, Sajarov es
admitido en la Academia de Ciencias. La URSS vivía la
“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

Desde 1958 Sajarov pedía al Kremlin que detuviera las
pruebas nucleares. Renuncio en 1962 a participar en los
ensayos atómicos. Fue coautor de una carta que los
intelectuales soviéticos enviaron al XXIII Congreso del
PCUS, en 1966, protestando por el renaciente
estalinismo.
Fue acreedor tres veces de la medalla de Héroe del
Trabajo Socialista, Premio Estatal y Premio Lenin, y con
ellas en el pecho asistía a todas las protestas,
manifestaciones, o juicios a opositores en la URSS.

Al recibir en 1975 el Premio Nobel de la Paz en la Unión
Soviética, fue víctima de una campaña de difamación en
la prensa del régimen. Mientras en Estocolmo
entregaban el Premio Nobel de Sajarov a su esposa
Elenna Bonner, el disidente soviético asistía al juicio, en
Vilnius, de uno de sus amigos disidentes, Serguei
Kovaliov.

Sajarov y Elenna eran enviados al exilio en Gorky, lejana
ciudad de la Siberia, cuando protestaron en diciembre
de 1979 por la invasión soviética a Afganistán. Desde
allí siguió denunciando las violaciones y expuso las
barbaries del Gulag que Brezhnev reconstruyó. Tres
huelgas de hambre, en 1981, 1984 y 1985, fueron
agotando la salud de Andrei, al que le hacían ingerir
alimentos de manera forzosa, con sondas y mangueras
por la nariz y la garganta.

Con la llegada al poder de Mijail Gorbachev en marzo
de 1985, la situación de Sajarov cambió. A pesar de la
oposición del KGB y de algunos miembros del Politburó,
en diciembre de ese año Gorbachev le informó que

“ T H E N AT I O N B E L O N G S TO A L L ” / VOL . XXII • No.2 • 08-16

61

INTERNACIONALES

podía retornar a Moscú. Había terminado el destierro
en la Siberia. En cuanto llegó Sajarov a Moscú, ofreció
una conferencia de prensa junto a los vagones, en la que
denunció la violación de los derechos humanos en la
URSS, y agradeció a Gorbachev por permitir su retorno
a la capital, además de exigir nuevamente la retirada de
las tropas soviéticas de Afganistán.

Desde diciembre de 1985 hasta el 14 de diciembre de
1989, Sajarov realizó importantes proyectos científicos
sobre el origen del universo y el cosmos. Fue un
defensor de los logros alcanzados con la perestroika y
crítico constante de la mala aplicación de las libertades
individuales en la URSS. Logró recibir todos los títulos
honoríficos y premios internacionales que había
recibido anteriormente, pues siempre se le había
negado la salida del país.
Al convocar Gorbachev a elecciones en
1989 para el Congreso de Diputados del
Pueblo, Sajarov fue uno de los primeros
diputados electos, a pesar de la reticencia
de muchos funcionarios del Partido
Comunista. En la tribuna del Parlamento
soviético su voz se alzó contra la guerra de
Afganistán y contra la masacre en la plaza
de Tiananmen.

Grupo Interregional de Diputados, integrado por Boris
Yeltsin, Gabril Popov, Anatoli Sobchak y otras
personalidades que ayudaron a la desaparición de la
URSS.

Entre sus últimos proyectos estaba el lanzar una huelga
general exigiendo la abolición del artículo 6 de la
Constitución que refrendaba el monopolio del Partido
Comunista en la sociedad soviética. u

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.

En numerosas ocasiones fue su voto el único en contra
de muchos decretos o resoluciones que según Sajarov
afectaban las libertades individuales. Creó y dirigió el
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The Most Valuable
Human Rights Award,

the Sakharov Prize
by Alvaro Alba

There are several international prizes for human rights,
some more prestigious and important than others. The
United Nations, beginning in 1969, awards a Human Rights
Prize every five years and it is usually shared. There is the
Asia Democracy and Human Rights Award given in Taiwan;
the Freedom Award of the International Rescue Committee;
the Vaclav Havel Award for Human Rights given by the
European Council; the Robert F. Kennedy Human Rights
Award; the Olof Palme Prize awarded by the Swedish Social
Democratic Party; and another dozen similar prizes.
Towards the end of the ‘80’s in the last century, the European
Council decided to institute a prize to recognize persons or
organizations that had made, or were making, a significant
contribution in the struggle of respect for human rights, for
freedom of thought.
The prize was instituted in December 1988, a year before
physicist and Soviet opponent, Andrei Sakharov’s death.
European parliamentarians decided the award should bear
the name of the then-Soviet deputy, a symbol in the fight for
the democratization of the USSR and a decades-long fighter
in the human rights field of his native country.
The first to receive the prize was the former political prisoner
from South Africa, Nelson Mandela, and posthumously,
Soviet dissident Anatoli T. Marchenko, who died after a
hunger strike in a Soviet jail in December 1986.
Cubans, Angolans, Chinese, Kosovars, Spaniards, Syrians,
Byelorussians, Israelis, Palestinians, Sudanese, Nigerians,
Iranians, Egyptians. Libyans, Tunisians, Czechs, Argentines
and representatives from other countries have received this
award.

“WE ARE BUT ONE PEOPLE”

This has been the only award given three times to opponents
or organizations that defend human rights in Cuba: to
Osvaldo Payá in 2002, the Ladies in White in 2005 and
Guillermo Fariñas in 2010.
Sakharov, his life and struggles
In Russian and USSR history no person has had the spiritual
integrity, honesty and bravery of Andrei D. Sakharov.
Born in May 1921 into family of lawyers, physicists and
Orthodox deacons, Andrei studied physics and upon
completing his university studies was sent to work in the
armament industry. He worked creating thermonuclear
magnetic reactors, catalysts in the synthesis of nuclear
reaction, magnetic use for plasma suspension.
He was never active in the Komsomol or in the Communist
party. In 1953, after Stalin’s death, Sakharov was admitted
into the Academy of Science. The USSR was undergoing a
political thawing as Nikita Khrushchev was opening
concentration camps and the XX Congress of the Communist
Party presented the study of the cult of personality regarding
Stalin. It was during the years Alexander I. Solzhenitsyn
published A Day in the Life of Ivan Denisovich.
Since 1958 Sakharov asked the Kremlin to cease nuclear
testing. In 1962 he refused to be part of any nuclear testing.
He co-authored a letter which Soviet intelligentsia sent to
the XXIII Congress of the Communist Party of the Soviet
Union, in 1966, protesting the reawakening of Stalinism.
He was a three-time recipient of the medal Hero of Socialist
Labor, the USSR State Prize and the Lenin Prize. Bedecked
with these medals on his chest he attended protests, rallies
or trials of opponents of the USSR.
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Guillermo Fariñas was not
allowed to leave Cuba for the
2010 Sakharov Prize award
ceremony at the European
Parliament (EP). He finally
addressed the EP in a 2013
Sakharov Prize award ceremony.

When he received the Nobel Peace Prize in the Soviet Union,
he was the victim of a defamation campaign by the Soviet
press. While in Stockholm, his wife Yelena Bonner received
the Nobel Prize on his behalf; the Soviet dissident attended
a trial in Vilnius of another of his dissident friends, Sergei
Kovaliov.
Sakharov and Yelena were sent into exile to Gorky, a distant
city in Siberia, where they protested in December 1979, the
Russian invasion of Afghanistan. From then on he continued
to denounce violations and exposed the barbarism of the
Gulags which Brezhnev had instituted again. Three hunger
strikes, in 1981, 1984 and l985 had taken their toll on
Andrei’s health; he had been forcefully fed with tubes and
hoses through his nose and throat.
When Mikhail Gorbachev attained power in March 1985,
Sakharov’s situation changed. Despite opposition from the
KGB and of some members of the Politburo, in December of
that year Gorbachev said he could return to Moscow. He
was done with exile in Siberia. As soon as Sakharov returned
to Moscow he gave a press conference by the
railroad wagon, in which he denounced the
violation of human rights in the USSR, and
thanked Gorbachev for allowing his return to
the capital, in addition to once more demanding
that Soviet troops withdraw from Afghanistan.

important scientific projects about the origin of the universe
and the cosmos. He was a defender of the achievements
attained by perestroika and a harsh critic of the poorly
applied individual freedoms in the USSR. He was able to
claim all the honorary titles and international prizes received
because he had never been previously allowed to leave the
country.
When Gorbachev convened elections in 1989 for the
Congress of People’s Deputies, Sakharov was one of the first
deputies to be elected, despite the reticence of many
officials of the Communist Party. He raised his protest from
the rostrum of the Soviet Parliament against the war in
Afghanistan and against the massacre at Tiananmen Square.
On numerous occasions his was the sole vote against many
decrees and resolutions that, according to Sakharov,
restricted individual freedoms. He created and directed the
Interregional Group of Deputies, of which Boris Yeltsin,
Gabril Popov, Anatoli Sobchak and other personalities were
members and helped in the demise of the USSR.
Among his last projects was a general strike asking for the
abolition of Article 6 of the Constitution that endorsed the
monopoly the Communist Party had in Soviet society. u

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.

From December 1985 through December 14,
1989, Sakharov was involved in several
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