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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Abrumado por la falta de patriotismo de los cubanos exilados de
aquella época y de los sentimientos anexionistas de muchos, Martí,
viviendo en Nueva York en 1891, renuncia a sus posiciones de

cónsul de la Argentina, del Uruguay y del Paraguay, y también a la presidencia
de la Sociedad Literaria Hispano-Americana, así como a su papel como
columnista del periódico La Nación, para consagrarse por completo a
coordinar la nueva guerra de liberación de Cuba.

El 25 de noviembre de 1891 llega Martí a Ibor City, Tampa, donde residían
los tabacaleros exilados, siempre prestos a contribuir con sus escasos recursos
a la causa libertadora. Esa noche, en el Liceo Cubano y bajo la ovación de los
concurrentes, Martí inicia su famoso discurso, del cual reproducimos algunas
palabras a continuación, sacadas del libro de Gonzalo de Quesada y Miranda,
Martí, Hombre:

“Para Cuba que sufre, la primera palabra. De altar se ha de tomar a
Cuba, para ofrendarle nuestra vida, y no de pedestal, para levantarnos
sobre ella”.

“Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos
a la dignidad plena del hombre. En la mejilla ha de sentir todo hombre
verdadero el golpe que reciba cualquier mejilla de otro hombre… O la
república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito
de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio integro de sí y el
respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás; la pasión,
en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de
nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Para verdades
trabajamos y no para sueños”.

“Ha llegado la hora de llevar la guerra inminente al triunfo. ¡Ahora a formar
filas! ¡Con esperar, allá en lo hondo del alma, no se fundan pueblos! ¡Basta de
meras palabras! Pues alcémonos de una vez, de una arremetida última de los

José Martí,
Carboncillo/plumilla
sobre cartulina. 
Autor: García Peña.
Colección Privada de
Cecilio Martinez Dauval

José Martí, carbon
and ink drawing on
posterboard.  
Artist: García Peña.
Collection of Cecilio
Martínez Dauval

Por Luis Mejer-Sarrá. 

Estas palabras están dedicadas a José Julián
Martí (1853-1895), nuestro Apóstol,
visionario y artífice de la Nación Cubana. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

corazones, alcémonos de manera que no corra peligro la libertad en el triunfo, por el
desorden o por la torpeza o por la impaciencia en prepararla; alcémonos para la república
verdadera… Y pongamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del
amor triunfante: Con todos y para el bien de todos”.

Y esa estrella blanca y solitaria de nuestra bandera llora hoy de tristeza puesto que la
Nación Cubana está dividida. La Nación Cubana vive hoy en el exilio. Vive en los
Estados Unidos y en el resto de las Américas. Vive en Europa, en África y hasta en el
Oriente, donde quiera que haya un cubano libre añorando el regreso. Ahora, en el siglo
XXI, necesitamos del espíritu de nuestro Apóstol para que nos ilumine y nos guie. Que la
sangre de nuestros mambises no se haya derramado en vano. Y para honrarlo a él
necesitamos la reconciliación de todos los cubanos en una patria libre y única, la Nación
Cubana.

Este número de Herencia celebra la personalidad del General Calixto García Iñiguez
(1839-1898). Nacido en Holguín, participó en las tres guerras independentistas desde los
18 años. Considerado como un brillante estratega, también jugó un papel importante en
la Guerra Hispano-Cubano-Americana. Bajo su mando peleó José Francisco Martí Zayas
Bazán a los 17 años, hijo de José Martí, en la guerra de 1895. José Francisco rehusó montar
a Baconao, el caballo blanco de su padre difunto, que le había sido ofrecido.

Luis Mejer-Sarrá.
Graduado de  Doctor en
Farmacia de Sto. Tomas de
Villanueva en La Habana,
en 1958. Recibió títulos en
Bioquímica y Farmacia de
la Universidad de
Pennsylvania y el
Philadelphia College of
Pharmacy. En 1970 recibió
un Doctorado en
Bioquímica de la
Universidad de Miami.
Actualmente es Presidente
de Greenworks, Inc. y
Director Científico de Sarra
Natural Products.Monumento a José Martí en New York

Monument to José Martí in New York

�
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WORDS FROM THE PRESIDENT

Martí y sus luchas
libertadoras

Martí, fighting
for liberty

These words are dedicated to José Julián Martí
(1853-1895), our Apostle, visionary and intellectual
architect of the Cuban Nation.

Overwhelmed by the lack of patriotism among exiled Cubans of

that time and by the feelings of annexation to the USA of

many, Martí, while living in New York in 1891, resigned from

his position as Consul of Argentina, Uruguay and Paraguay, as well as

the presidency of the Hispanic-American Literary Society.  Also from

his role as columnist of the newspaper La Nación, to devote himself

solely to the coordination of the new Cuban war of liberation

On November 25, 1891 Martí arrives in Ybor City, Tampa, home to

exiled tobacco manufacturers, always ready to contribute from their

scant resources to the cause of liberation.  That evening, at the Cuban

Lyceum, while receiving accolades from the audience, Martí begins his

famous speech, parts of which are reprinted from Gonzálo de Quesada y

Miranda’s book, Martí, the Man:

“For Cuba that suffers are my first words.  Let Cuba be considered an

altar upon which to offer our lives, not a pedestal on which to stand”.

“I want, as the first law of our republic, to have Cubans pay homage to

the full dignity of man.  Every true man must feel on his cheek the blows

felt by another man on his own cheek …Either the republic has as its

foundation the entire character of each of its sons, the habit of working

with his hands and of thinking for himself, the exercise of his full
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WORDS FROM THE PRESIDENT

integrity and the respect for others also exercising their own integrity as if it were

out of family honor; the passion, in brief, for man’s decorum, or the republic is not

worth a tear shed by our women nor a single drop of blood from our braves.  We

labor for truth and not for dreams.”

“The time has come to lead this imminent war to triumph.  Let’s close ranks, now!

Countries are not made by hopes carried deep within the soul!  Enough of mere

words!  Let us rise once and for all, with a final assault from the heart, let us rise

in such manner where liberty is not endangered by excess or by blunders or by the

impatience of haste brought about by triumph; let us rise for the true

republic…And let us surround the star, in our new flag with this formula of

triumphant love:  With all and for the good of all.”

And that lone and white star of our flag today weeps in sadness because the Cuban

Nation is divided.  The Cuban Nation lives today in exile.  It lives in the United

States and in the rest of the Americas.  It lives in Europe, in Africa and even in

the Orient, wherever we find a free Cuban yearning to return.  Now, in the 21st

Century, we need the spirit of our 19th Century Apostle to enlighten and guide

us.  May the blood of our mambises’ not have been shed in vain.  And to honor

our Apostle we need the reconciliation of all Cubans in one sole, free country, the

Cuban Nation.

This issue of Herencia extols the character of General Calixto García Iñiguez

(1839-1898).  Born in Holguín, he participated in the three wars of independence

beginning at age 18.  He was considered a brilliant strategist playing an important

role in the Spanish-Cuban-American War. Under his command, José Francisco

Martí Zayas-Bazán, the only son of José Martí, fought at age 17 during the last War

of Independence of 1895. José Francisco refused to ride Baconao, his late father’s

white horse which had been offered him.

Luis Mejer-Sarra 
graduated as a Doctor in
Pharmacy from Sto. Tomás
de Villanueva University in
Havana, in 1958.  He
earned degrees in
Biochemistry and Pharmacy
from the University of
Pennsylvania and the
Philadelphia College of
Pharmacy.  In 1970 he
obtained a Doctorate in
Biochemistry from the
University of Miami.  He is
currently the President of
Greenworks, Inc. and
Science Director of Sarrá
Natural Products.

�
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M o n u m e n t o  a l
Mayor General Calixto García Íñiguez

Arq. David Cabarrocas

Mayor General Calixto García, vistiendo su uniforme de militar
Major General Calixto García in military uniform

Se aprecia el diseño como representación de
la popa de un barco mirando al mar

The design represents a ship’s bow
overlooking the sea

Sección del muro circundante al monumento el cual contiene piezas de bronce bajorrelieves.
Detalle de una de sus piezas

Part of the wall surrounding the monument which contains bronze bas reliefs. Detail of one of the bas reliefs

SIMBOLOS Y CENTROS PATRIMONIALES SIMBOLOS Y CENTROS PATRIMONIALES
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z
Intersección de la Avenida de los Presidentes y Malecón, antes de
construirse el monumento al Mayor General Calixto García Íñiguez. 

Intersection of Avenida de los Presidentes and Malecón before the 
Monument to Major General Calixto García Iñiguez was constructed

Dos cañones al lado del memorial
simbolizan la fortaleza y virilidad que el
mismo manifiesta

Two cannons on either side of the
memorial symbolize the strength and
virility it representsEn la intersección de la Avenida de los Presidentes y el Malecón, en el

Vedado, se alza un bello recuerdo a un valiente cubano que dedicó su
vida al noble empeño de ver a nuestra patria libre, el Mayor General

Calixto García Iñiguez.
El diseño de este monumento estuvo a cargo del escultor Felix W. De Weldon,
el mismo que diseñó el monumento a los héroes de Iwo Jima en Washigton
D.C. Este tuvo como colaborador al Arquitecto Elbert Peets, ambos norte-
americanos.
El diseño está realizado en granito negro en forma de una plaza, en cuyo centro
se alza sobre un pedestal la figura ecuestre del Mayor General, de tamaño doble
del natural y hecha en bronce. En ella se ve a nuestro héroe vistiendo su
uniforme militar, con la cabeza descubierta y en actitud de arengar a su tropa.
En un muro de unos 96 pies de largo, hay colocados 24 bajorrelieves de bronce
que representan los momentos más sobresalientes de su vida. Además se
encuentra trazado en oro, sobre el granito negro, un mapa de las campañas
realizadas por nuestro héroe.
Al frente del mencionado pedestal, se colocó, también en oro, el escudo
cubano. Esta plaza que termina como proa de un barco mirando hacia el mar,
con dos cañones a cada lado, en más de una ocasión tiene que haberse visto
inundada por las olas del mar que frecuentemente saltan por encima del muro
del malecón, en nuestras tormentas tropicales.

El Arquitecto David Cabarrocas

es Vocal del Comité Ejecutivo de

Herencia Cultural Cubana y

miembro de la Junta Editorial de

Herencia. Profesional de bien

cimentado prestigio, ha sido uno

de los pilares de esta publicación,

a la que ha contribuido con

numerosos y bien documentados

artículos.

SIMBOLOS Y CENTROS PATRIMONIALES
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M o n u m e n t  t o  
Major General Calixto García Iñiguez

Arch. David Cabarrocas

Vista del conjunto monumental por una de sus
entradas que da acceso por Malecón

View of the monument from one of the entrances
at the Malecón

Monumento al Mayor General Calixto García
Monument to Major General Calixto García

Perspectiva del muro que comprende los bajorrelieves de los momentos más importantes de la
vida del Mayor General. Detalle de una de sus piezas

A view of the wall with the bas reliefs of the most important events in the life of the Major General.
Detail of one of the bas reliefs
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PATRIMONIAL SYMBOLS AND CENTERSPATRIMONIAL SYMBOLS AND CENTERS
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Detalle de uno de los cañones del memorial
Detail of one of the cannons of the memorial

Una ola salta ante el monumento, la que
en muchas oportunidades derrama su agua
ante el memorial

One of the many waves that often wash
over the memorialAt the intersection of Avenida de los Presidentes and Malecón, in El

Vedado, stands a beautiful memorial to a brave Cuban who devoted
his life to the noble cause of seeing our Nation free: Major General

Calixto García Iñiguez.
Sculptor Felix W. DeWeldon was in charge of this design, as well as of the
design of the monument to the heroes of Iwo Jima in Washington D.C.  His
associate was architect Elbert Peets, also an American.
The design is done in black marble in the shape of a plaza, with a statue of the
Major General rising in its center.  It is double the natural size and sculpted in
bronze.  There you can see our hero in military uniform, head uncovered,
haranguing his troops.
There are 24 bronze bas reliefs placed along a 96-foot wall, each representing
an outstanding event of his life.  In addition, written in gold over black granite,
a map of the campaigns in which our hero was involved.
In front of the pedestal there is a gold Cuban coat-of-arms.  This plaza, ending
like the bow of a ship overlooking the sea, with two cannons on either side,
must have been flooded, on more than one occasion, by waves jumping over
the seawall of the Malecón during our tropical storms.

Architect David Cabarrocas 
is a Member-at-Large of the
Executive Committee of
Herencia Cultural Cubana and
member of the Editorial Board
of Herencia.  A highly
reputable professional, he has
been one of the pillars of this
publication, contributing many
well-documented articles to the
magazine.
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PATRIMONIAL SYMBOLS AND CENTERS
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Por algún tiempo, y tímidamente, pensé sin decidirme en pergeñar la vida de mi bisabuelo, Calixto
García Iñiguez, Mayor General y Lugarteniente del Ejército Libertador Cubano. Es así que hoy me
atrevo a presentar una perspectiva cercana a su agónica vida personal y patriótica como un deber y

un desafío.
En el período en que se ubica la flor de la vida de Calixto García Iñiguez ya se ha plasmado el concepto de
nación y se ha apelado inútilmente ante la Corona el derecho de Cuba a constituirse en Estado. Su misión
por Cuba comienza a los veintinueve años y se funda en principios de justicia y civismo que sólo la muerte
interrumpe a sus cincuenta y nueve años. Su acción hiperquinética, física y de conciencia, la ejerció por
treinta años  dedicados a lograr su independencia, por lo que la Patria y su familia genealógica se amacizan
en torno a su obra y persona, y las honra.
De su trayectoria bélica hay numerosas referencias. Su epistolario, diarios de campaña, libros, folletos,

artículos, testimonios orales familiares y valiosísimos documentos del amplio archivo de su hijo Carlos
García Vélez (1867-1963) dan fe de numerosos hechos y acciones de su vida patriótica y personal.

En general, la vida de Calixto ha sido tratada por contemporáneos que lo conocieron y por
posteriores historiadores. Añado que tuve desde pequeña la oportunidad _no completamente

aprovechada por mi juventud rampante_ de escuchar de cerca a su hijo, su acompañante
en la Guerra del 95, el General Carlos García Vélez, quien capaz e inteligentemente

fue compilando su archivo personal con recuerdos de su padre, de tal manera que
escribió una considerable cantidad de libretas con sus detalladas impresiones y

experiencias, que donó él mismo al Museo Nacional que dirigía el Dr. Octavio
Montoro en los años cincuenta. El Diario de Campaña fue salvado gracias a

un cubano responsable que lo envió a la casa natal de Calixto en
Holguín.

Existe una bibliografía muy completa hasta hace pocos años,
compilada por la Dra. Dolores Rovirosa, que se ha extendido más

recientemente con las investigaciones llevadas a cabo en los
archivos de nuestro tío abuelo Carlos García Vélez.

En forma abreviada incluimos alguna intrahistoria
tratando varios de los terribles sucesos que

coparon la vida del protagonista, lo que
incluye el formidable elenco que

lo acompañó, de cerca o a
distancia, hasta su

muerte.

Homenaje a Calixto García Iñiguez
a los 114 años de su fallecimiento

Rosa Leonor Whitmarsh

Medalla de Calixto
Garcia: muerto antes
que rendido

The Calixto García
medal: death before
surrender

Calixto
García

Lucía
Íñiguez
Landín 
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Cuatro etapas pueden señalarse en su vida:

• Primera Etapa: Formativa; desde sus precedentes familiares, la educación en su
infancia  y juventud;  formación del carácter; soltería; desarrollo económico-
empresarial.

Calixto originariamente quiere decir el Hermoso. Lo era: rosado y
de ojitos azules, tal como lo gozaron sus abuelos Miguel Iñiguez
y Mercedes Landín, padres de Lucía, su madre, en su casa de la
calle San Diego de la ciudad de Holguín, pequeña  ciudad de
la región oriental de la Isla, ese domingo de agosto 4 de 1839.
Varias décadas antes, proveniente de Cabreras del Pinar
_caserío  construido en el austero y frío estilo de Castilla la
Vieja, Soria_ había partido a Venezuela en busca de acción
su abuelo Calixto García de Luna, de noble origen y caliente
personalidad.  Allí  se casó con María de los Ángeles
González, natural de Valencia, Venezuela, procreó tres hijos
y tres hijas y sufrió en Carabobo  la derrota del Ejército
Español por las tropas de Bolívar.  Por esta razón, pasó a
Santiago de Cuba, entre 1822 y 1826, con sus hijos José Agustín,
Ramón y Santiago en busca de otra perspectiva, dejando al azar la
posibilidad de un reencuentro con mujer e hijas que nunca se pudo
efectuar, según fuentes familiares, por el aislamiento en las
comunicaciones.
Don Calixto García de Luna siguió más al norte, a
Holguín, zona próspera de mayor influencia
española, instalándose como
comerciante de ropa, de-
seoso de estrenar

Estado Mayor del General Calixto García
Iñiguez: De pie, de izq. a der.,
Comandante Federico Funston; Ttes.
Coroneles. José Portuondo Tamayo y
Gonzalo Garcia Beitia; General Calixto
Garcia Iñiguez; Cmdte. Armando de Zayas
Ochoa; Tte. Cor. Juan M. Portuondo; Gral.
Porfirio Valiente; Cmdte. Francisco
Rosado. Sentados: Cor. Eduardo Salazar;
Gral. Rafael Portuondo; Tte. Cor. R. Lorié.
Delante: Cmdte. Joaquín Escalante; Cor.
Martín Poey

General Staff of General Calixto
García: Standing, left to right: Cmdr.
Federico Funston, Lt. Cols. José
Portuondo Tamayo and Gonzalo
García Beitia, General Calixto García
Iñiguez, Cmdr. Armando de Zayas
Ochoa, Lt. Col. Juan M. Portuondo,
General Porfirio Valiente, Cmdr.
Francisco Rosado.  Seated, left to
right: Col. Eduardo Salazar, Gral.
Rafael Portuondo, Lt. Col. R. Lorié.
First row: Cmdr. Joaquín Escalante,
Col. Martín Poey

Imagen de una portada
de caja de tabaco

Picture of a cigar box
front

HISTORIA

Herencia3  1/10/13  12:31 PM  Page 13



14

vida con sus tres hijos. Rebelde como era, Don Calixto protestó contra la escla-
vitud,  lo que le costó prisión en la fortaleza de La Cabaña a los 70 años.  
Del matrimonio de su hijo Ramón con Lucía Iñiguez y Landín, natural de Jiguaní,
nacieron Calixto en el 39, Leonor y Rosarito aproximadamente entre el 51 y el
52, y Nicolás, alrededor del 59, mentalmente disminuido. A ambas tías bisabuelas
las conocí, cuando aún Leonor (Nonó) fumaba tabaco, según costumbre regional
y vivía en La Habana.  Lucía, la madre, era muy joven; nacida en 1820, no
alcanzaba los 19 años cuando nació el primer hijo.

Niñez de Calixto
La vida de Calixto es inicialmente rural y pueblerina: Holguín, Bayamo, Jiguaní,
Santa Rita; en familia de principios básicos católicos, y ya de hombre joven,
masónicos.  Posteriormente, citadina: Madrid y Nueva York; entre etapas: en la
manigua, en el bosque. Se hizo buen jinete y explorador. Trepaba la Loma de la
Cruz  y participaba en la romería campestre del patrón del pueblo, San Isidoro de
Sevilla. El cocuyo y el pequeñísimo zunzún  lo fascinaban, y niño al fin, nadaba
en los ríos locales, el Chamba y el Salado; vadeó el Cauto cuando la lluvia
anegaba la región: vivencias  necesarias para la misión que lo esperaba. De
muchacho participaba en los guateques y clubes sociales del pueblo.  De sus padres
recibió buenos modales, y la mejor instrucción, de maestros españoles.  Escribía
muy bien y se expresaba en forma categórica y con propiedad.  Buena voz y
presencia lo hacían atractivo a las jóvenes. Desde los catorce hasta los dieciocho
trabajó en Bayamo en la tienda de ropa de su tío Santiago,  asesinado al año de
su estancia.
A esa edad, en breve visita a La Habana, corroboró con disgusto que las

desigualdades políticas y sociales eran similares a las de su mundo provinciano.
Regresa a trabajar en el  tejar de su madre en Arroyo Hondo y hace sus

pininos en el mundo agropecuario. Cultiva parte de sus siete caballerías,
ha adquirido algunos animales y hace producir su tejar.  Además, se ha

enamorado de una chica de Jiguaní, Isabel Vélez y Cabrera, de
apenas 18 años y no  le basta la oposición de su padre al

casamiento para apelar a la ley y contraer matrimonio, que se
efectúa en 1835.

• Segunda etapa: Institucional;  de compromiso  con la
familia  y  con la Patria, en la que  se estructura el

matrimonio con Isabel Vélez Cabrera.  La familia.
Involucramiento en la Guerra de los Diez Años.

Destierro y  prisión en España. La liberación
inmediata al efectuarse el Pacto del Zanjón.

El primer embarazo logrado de Isabel fue el de
Leonor, mi abuela paterna, en 1863;  le siguió
el de Tío Calixto, hijo, en el 65, y el de Tío
Carlos en el 67.  En plena guerra, en la
manigua, nació Tío Justo en el 69. Pero los
primeros años fueron tranquilos para los
jóvenes: vida de hogar, de trabajo y
esparcimientos pueblerinos, ocupados
con el buen crecer de sus hijos y
apoyados por dos extensas familias que
también disentían del injusto sistema.

Loma de la
Cruz en
Holguín.

Loma de la
Cruz in
Holguín.

Isabel
Vélez y
Cabrera
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Ilustres criollos cubanos y miembros de la masonería, entre ellos
Calixto, conocían las ideas liberales expresadas en la
Constitución de Cádiz de 1812 y recelaban de la no
aprobación de reformas fundamentales que, al fracasar en
1867, pusieron la puntilla final a las esperanzas de libertad y
modernidad que se esperaban. Además,  España aún
mantenía rezagada la abolición de la esclavitud en sus
colonias.  
Calixto se había integrado a la masonería en Bayamo desde
1866, conocía el pensamiento liberal cubano y español y en
las sesiones  se conspiraba por la independencia del país, de
manera que al dar Céspedes el Grito de Yara el diez de
octubre del 68, se alzó a favor de la libertad el 13,
uniéndose a las tropas de Donato Mármol y llevando a
Isabel y niños a la manigua;  a sus padres, Lucía y Ramón;
hermanos, Leonor , Rosarito y Nicolás;  a los padres de
Isabel,  Ana Cabrera y Cristóbal Vélez, a sus hermanas,
Caridad y Candelaria,   y a otros familiares y sirvientes
allegados que integraron el grupo familiar incorporado a
la impedimenta, cuerpo auxiliar de  la tropa.  Para eso
contó con otro pilar en su vida: Isabel Vélez Cabrera,
una esposa excepcional, fuerte y amorosa que lo
acompañaría en las malas y en las regulares. Isabel sufrió
el dolor e  incertidumbre desde temprano, que no
cesaron nunca hasta su fallecimiento en 1916 a los 72
años.
Calixto se ha distinguido en campaña con Donato
Mármol  desde el comienzo y ascendido a brigadier en
acciones  notabilísimas: Tunas, Holguín, Guisa, Baire, el
copo del Chato. Con los máuseres y el garantizado
machete paraguayo se obtuvieron grandes triunfos.  Se
atiene a la disciplina militar, tiene don de mando, conoce
palmo a palmo la región oriental; practica la logística
militar de guerrilla asimétrica; pronto está entre los lideres
militares de la guerra, bajo Máximo Gómez, con los
Maceo, Modesto Díaz y otros. A lo largo de los primeros
años tienden a expresarse las disensiones entre el Gobierno
Revolucionario del Presidente  Céspedes, la Cámara de
Representantes  y los mandos militares, que nos costaron,
entre otras pérdidas, la disolución de la epopéyica Guerra de
los Diez Años, a fines del 78.
La familia de Calixto cayó presa en la manigua en el 70 y fue
enviada a La Habana a la Cárcel de Recogidas, donde a los
niños y mujeres pacatas las prostitutas y malvivientes les hacían
la vida intolerable. Lucía, Mamita Cía para nosotros, pidió al
Capitán General Concha una vivienda decorosa.  Finalmente, al
caer preso Calixto, Isabel con sus cuatro hijos, sus hermanas y
familia política salieron a Cayo Hueso en 1874,  hacia un destino
desconocido y pobre.
La guerra en Oriente marchaba bien. La vida se llevaba al día,
itinerante y precaria. Calixto embosca y es perseguido. Ataca poblados
y hace prisioneros que libera en ocasiones y afirma su liderazgo militar y

General
Carlos
García
Vélez

Caricatura de
Massaguer del
general Carlos
García Vélez

Massaguer’s
caricature of
General Carlos
García Vélez
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de hombre justo pero inflexible en no permitir flaquezas ni traiciones que impliquen la pena capital.
Pero un día su campamento es sorprendido. Calixto mide sus posibilidades: o muere dignamente o se
entrega.  Es el 4 de septiembre de 1874 y el lugar, San Antonio Baja, región manzanillera. No vacila:
muerto antes que vencido, se dispara el terrible balazo en la cabeza que le causara un  sufrimiento
permanente. 
La noticia tergiversada de que Calixto se había “entregado” se rectifica al confirmarse que había
sobrevivido a un valeroso  suicidio. Lucía partió  de inmediato  por barco a Santiago desde la Habana
a acompañarlo en el Hospital Príncipe Alfonso durante su inicial recuperación.  Poco se habla de los

18 años que le sangró la boca hasta que Tío Carlos, su
hijo, ya estomatólogo, lo operara y le colocara un taco
de caucho en el maxilar, en Madrid, y menos se
conoce  acerca de la gasa que ocupó el canal de la
horrenda herida en la frente, por donde salió la bala,
hasta la operación en 1892. 
Enviado a España, tras corta estancia en El Morro,
cumplió en total  cuatro años preso, de ellos, dos
meses en un castillo en Santoña, Santander; en la
prisión de San Francisco, Madrid, once meses, hasta
que las autoridades españolas advierten que conspira
para escapar con amigos cubanos y lo envían a La
Ciudadela, terrible fortaleza en Pamplona, por dos
años, donde  en condiciones espantosas se enferma
frecuentemente pulmonía, dolor en las articulaciones,
falta de movimiento en el húmero del brazo baleado
en el año 70. Allí lloró, sanó, estudió inglés y francés
y estrategia militar, pero tuvo la bendición en las  dos
últimas prisiones de tener  la asistencia de su madre
quien, a los entonces “viejos” cincuenta y cinco años,
viajó desde La Habana para tomar el  tren a Madrid.
Allí, apremiada por el sufrimiento de su hijo, movía
influencias ante Isabel II, entre una y otra ida a
Madrid y a Pamplona, para sacar a  Calixto de la
infame prisión.
Con la Paz del Zanjón, termina la guerra en Cuba
debilitada por la falta de recursos, divisiones en los
mandos y otros factores. Adolorido, el Gobierno se ha
visto obligado a pactar lo indeseable.  Antonio Maceo
protesta en  Baraguá  y continúa infructuosamente la
lucha por unos meses.

• Tercera etapa: La planificación, consecución y fracaso
de la Guerra Chiquita; nuevamente desterrado a España.
Permanencia  en España, con esposa e hijos, durante 15
años. Vida civil  aparente  pero con  substrato de
compromiso con la causa de Cuba.

Como consecuencia del cese de la guerra, Calixto es liberado en Pamplona en junio 8 de 1878, casi
cuatro meses después de la firma de la Paz del Zanjón, el 4 de febrero.  Embarca a Lucía hacia Cuba.
Está impaciente por  reunirse  en Nueva York con su familia y continuar la lucha por la independencia.
No ha vuelto a ver a sus hijos desde que eran niños en el año 70, hace nueve años, cuando la familia
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cayó presa en la manigua.  Mario
nacerá en esa ciudad en el 80.  Lo
reciben Isabel y los hijos,
alborotados ante la  apuesta figura
del padre de sólo cuarenta años,
transfigurada por los pade-
cimientos físicos y los dramáticos
acontecimientos ocurridos. Estimo
que Calixto García Iñiguez fue el
mambí que vivió  el mayor número
de situaciones trágicas de diversa
índole.

La Guerra Chiquita

Lo esperan  en Nueva York los patriotas cubanos. Es
designado  al frente del Consejo Revolucionario. Martí
es el “pino joven” de 26 años que lo asiste.  En corto
tiempo organiza y parte en la expedición de  la goleta
Hattie Haskel hacia Jamaica, donde es confiscada. Tras
enormes contratiempos desembarca  al oeste de
Santiago. Se combate fuertemente pero el apoyo a la
guerra es insuficiente y se ve obligado a deponer las
armas en el Aserradero. Apresado de nuevo es enviado
a España y remitido a prisión por  dos meses en la
fortaleza de Santa Bárbara en Alicante.  Se le ofrece una
residencia reglamentaria limitada a Madrid  con el
compromiso de presentarse a firmar mensualmente en la
capital.   

Estancia en España

En el 1882 logró trasladar a su familia desde  Nueva
York. Los hijos se sentían cubanos de pura cepa por la
excepcional experiencia vivida. Ya acomodados, nace
Mercedes en el 83. Durante los catorce años que
Calixto permaneció en Madrid,  cambió varias veces de
domicilio, trabajó en el Banco de Castilla y dio clases de
idiomas. La casa madrileña fue  centro de reunión de los
cubanos desterrados. Los contactos subversivos se
manejaban discretamente. Los hombres del 68 y del 79
y la nueva generación con José Martí a la cabeza, habían
acordado dar el brote necesario que explotó el 24 de
febrero de 1895 en Baire.  Esta vez no habría vuelta de
hoja.

• Cuarta etapa: Reintegración a la lucha armada en Cuba.
Antecedentes y consecuencias de la participación de los
Estados Unidos. Fallecimiento en Washington.

Alrededor del diez de octubre de 1895, posiblemente el
11, Calixto y su varón más chico, Mario, están en la
estación de trenes de Madrid  a punto de partir de
manera subrepticia hacia Paris, vía Irún, y seguir  viaje
a Nueva York, para integrarse al Ejército mambí. Esta
vez Isabel no va a despedirlo; queda  en la casa con
Mercedes y Carlos, angustiadísima ante la perspectiva
de una nueva guerra y separación por tiempo
indefinido.  Carlos disimula  el propósito de reunirse
en París con su padre en breves días.  Las autoridades
están alertas porque desde el 24 de febrero Cuba está
en armas y  las pistas detectan que José Martí ha
desembarcado en  abril, y que Calixto debe ser
estrechamente vigilado. El General no está en su casa
porque supuestamente ha ido de cacería a los bosques
cercanos con el Dr. David Whitmarsh, ese yerno tan
querido que le ha curado repetidamente su herida
capital. Hay que fingir y se ausenta embozado en su
capa en la estación madrileña. Que lo acompañe Mario,
de quince años, disipará sospechas. 
El 18 de agosto de 1895 llega con Mario y Carlos a
Nueva York.    Martí ha organizado numerosos clubes de
apoyo económico y patriótico en diversas ciudades.
Calixto va a Tampa a supervisar la situación de las
expediciones y regresa a Nueva York.   Desde el
alzamiento en Baire la guerra progresa en Cuba y se
toma Bayamo. Los punteros del 68, del 79 y los del 95 se
han unido en el propósito independentista.  
En  enero 25 del 1896 parte Calixto  de Nueva York en
el viejo barco Hawkins en una expedición que naufraga
de manera espantosa cerca de las costas de Nueva York,
ahogándose cinco compañeros y cinco tripulantes.
Nada detiene a Calixto, quien en febrero 24 reembarca
en el Bermuda, cargado de pertrechos. Es denunciado
por  el Embajador  español Dupuy de Lome y apresado

Patio del cuartel San
Francisco El Grande en
Madrid, donde Calixto
Garcia guardó prisión
un año, 1875

Courtyard of the
San Francisco El
Grande barracks in
Madrid where
Calixto García was
imprisoned for a
year, 1875
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frente a la Estatua de la Libertad. Se logra su
liberación.  Atrevidamente, el 18 de marzo embarca
nuevamente en el Bermuda y después de seis días de
navegación alija la expedición el 24 en la radita de
Marabí,  a doce kilómetros al oeste de Baracoa.  Lo
reciben, felices, las tropas del General José Maceo.
Sólo un hombre como él, intrépido y estoico, seguro
de sí mismo y con extraordinario liderazgo, no
hubiera desistido ante tantos riesgos. Isabel  se
traslada a Nueva York tan pronto como le es posible.
En Holguín,  Lucía Iñiguez, en zozobra con sus hijas
Leonor y Rosarito, indagan noticias concretas sobre
la ubicación de Calixto, que de recibirse, eran vagas
y cambiantes.

Calixto tenía casi 57 años al desembarcar en
Marabí. Enérgico, optimista, colérico a veces,
humorista, cumplido, innovó la lucha

asimétrica en campaña con el uso articulado

de la artillería, caballería e infantería: estrategia
aprendida en prisión.  Alternó el fuego de los combates
con el respiro de la expansión en el guateque.  Su
epistolario desde la manigua a Isabel e hijos es tierno,
responsable. También amó al calor de la circunstancia y
se responsabilizó como padre.  Fue disciplinado soldado
ante su superior, Máximo Gómez, y mandante ante sus
subordinados. Al ser nombrado Lugarteniente del
Ejército Libertador a la muerte de Maceo y  pautar con los
norteamericanos el curso  técnico  y militar del
desembarque y de la contienda, brillaron aún más sus
timbres de estratega. 
Su participación militar detallada escapa al  propósito de
este trabajo, pero hay constancia de más de doscientos
combates. La guerra implica un árbol de emociones,
entre ellas el riesgo de la participación de tres hijos:
Carlos, Calixto Enamorado, ambos generales, y
Raimundo, comandante, fallecido por tifus en Camagüey
en el 98.
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Momentos en que estaban
colocando las coronas fúnebres

Laying funeral wreaths during
the ceremony

Recorrido del cortejo fúnebre del
general Calixto Garcia el día 11 de
diciembre del 1898

Route of General Calixto
García’s funeral cortege on
December 11, 1898
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Calixto fue instrumental en la Guerra del 95 pero jamás
pudo pensar  que como Mayor General y Lugarteniente
del Ejército Libertador  tuviera que  lidiar con las
inesperadas situaciones políticas y militares que se
presentaron a raíz de la explosión del acorazado Maine el
1º de febrero del 98, que provocó un parte-aguas con la
intervención norteamericana en la historia nacional,
cuando precisamente los cubanos batían a la
Metrópoli.

La gestión del Teniente Rowan, enviado por
Washington a su campamento en Bayamo y
aprobada por la Delegación neoyorkina, da como
consecuencia la reunión de Calixto  con el
Almirante Sampson en el acorazado New York,
donde se acuerda contribuir con 3000 soldados
cubanos al desembarco de tropas norteamericanas
en Siboney (ver carta) y  dar apoyo previo en
Daiquirí, mientras esperan la llegada del General
Shafter.
Su resentida salud sufre en campaña falta de aire,
taquicardia, dolencias. Los cubanos tienen éxito en
Camagüey y Oriente; los norteamericanos
destruyen la flota peninsular fuera de la bahía de
Santiago. Se excluye a Calixto de la capitulación de
Santiago y se les prohíbe la entrada a sus tropas, lo
que provoca su digna protesta. Cesadas las
funciones del General Shafter, el General Lawton
reivindica el honor de los cubanos con el desfile
triunfal de Calixto y sus tropas en Santiago,
aclamados por el pueblo. El Consejo de Gobierno
de Cuba  le exige acate las vejaminosas
disposiciones del Ejército Norteamericano después
de la capitulación española. Entonces renuncia
ante Máximo Gómez, por lo que se le destituye del
cargo. Al constituirse  el Consejo en Asamblea en
Santa Cruz del Sur, Bartolomé Masó hace una
reparación moral  al cederle la presidencia temporal
de la misma y es designado a presidir la Comisión
encargada de solicitar un préstamo a Washington
para auxiliar al  Ejército Libertador, disperso y acampado
en compás de espera. Finalmente la gestión fracasa en
Washington por las discrepancias entre el Presidente
MacKinley y los comisionados. De la reunión Calixto
salió quebrantado. 
Como triste colofón a la vida del libertador,  señalo el
brevísimo reencuentro familiar en Nueva York en
diciembre del 98 _previo a la gestión en Washington_ en
el que Calixto vislumbra la muerte por tisis de su  hija
Mercedes. Un hijo ha fallecido en la manigua y  la gestión
en Washington ha sido desastrosa. Estos disgustos
personales sumados al incierto futuro  de Cuba como
Estado soberano, me hacen pensar que habría sido
superior a lo humano que su deteriorado organismo y
ánimo rebasaran tal montaña de emociones. Jamás habría

aceptado sentirse deprimido, pero
irónicamente la salud no le respondió al hombre
acostumbrado a la intemperie, a la perfidia y a los
imponderables.   La pulmonía, agazapada, lo sorprendió.
El día 10 agonizaba; el 11 de diciembre de 1898, a las diez
y media de la mañana, Calixto ingresaba en nuestra
historia.

A bordo del barco de guerra New York                       

Junio 19 de 1898

Mrs. Isabel Vélez,
Mí querida Isabel: te escribo por medio del Jefe de Estado
Mayor porque estoy completamente mareado. He venido a
hablar con el Vice-Almirante Sampson para ponernos de
acuerdo sobre asuntos del servicio y esperamos que llegue el
ejército de desembarco para marchar sobre Santiago.
Tengo como seis mil hombres perfectamente armados y espero
reunir más.
Carlos debe incorporárseme dentro de dos o tres días con una
brigada que trae de (Gumas o Yumas??) _ilegible_ Los dos
están buenos.
Yo vuelvo ahora al Aserradero donde estoy acampado. He
llegado allí hoy viniendo de Banes por caminos horrorosos.
A Fernando Figueredo que Bernardo llegó bueno y que lo tengo
de ayudante del Coronel Rivas que lo cuida mucho.
Mil besos para mis hijos y tú recíbelos de tu
Calixto
(Y de su puño y letra añade): 

¡Quién me iba a decir que en  el 98 me iba a encontrar a bordo
de un buque americano,  donde me encontraba en el 80 preso
a bordo de uno español!

Rosa Leonor Whirmarsh.

Graduada de Literatura

Española en la Universidad

de La Habana. Ha sido

profesora de inglés, español,

francés y latín en Estados

Unidos y en México. Es

comentarista radial,

columnista, ensayista y

prologuista de obras

literarias. Miembro de

importantes organizaciones

culturales, cívicas y

patrióticas. Recibió el

premio Herencia 2011.
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En
el mes de mayo del 2010 Raúl Castro encabezó un acto político en la Sala Universal
de las FAR para recordar las cinco décadas de “amistad” con Rusia. Dos meses antes,
el canciller ruso, Serguei V. Lavrov, había firmado en La Habana un acuerdo para el

festejo. Lavrov no fue a la celebración con Castro, pero envió un mensaje en la distancia.
Durante la reciente visita de Castro a Moscú, el Kremlin le aclaró en dos ocasiones a Raúl Castro
que las relaciones de ambos países no tienen 50 años (o 52), sino 110 años.
En un comunicado de prensa divulgado el 10 de julio pasado por la oficina del presidente Vladimir

V. Putin, se aclaraba que “el 6 de julio de 2012, se cumplieron 110 años desde
la fecha del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y
Cuba”.
Un día después, en el encuentro con el gobernante cubano (que tuvo lugar en
la residencia campestre del presidente ruso, no en el Kremlin), Putin le
recordó al inicio de la conversación que “recientemente celebramos el
aniversario 110 de relaciones diplomáticas. Durante este tiempo hubo
diferentes períodos en nuestras relaciones”.
Las cuentas rusas son claras a la hora de contar la historia con Cuba. Ellos
mismos fijaron la fecha del 6 de julio, porque fue un 6 de julio de 1902 cuando
el Zar Nicolás II contestó al entonces presidente
cubano Tomás Estrada Palma una misiva enviada
el 26 de mayo. En su respuesta, el Zar aceptaba la
oferta para establecer relaciones diplomáticas
entre el Imperio Ruso y la joven república que se
había proclamado dos meses antes.
El primer consulado de Cuba en San
Petersburgo, la capital del imperio, que data de
1913, tuvo entre sus funcionarios al Campeón

Mundial de Ajedrez José Raúl Capablanca.
En marzo de 1915 la bailarina rusa Anna Pavlova viajó a La Habana,
junto a su excelente y renombrada compañía, para presentarse en el
habanero Teatro Pairet. Presentaciones que repitió en 1917 y 1919.
El 5 de agosto de 1925 estuvo en La Habana, camino a México, el
poeta ruso Vladimir V. Mayakovski, y allí escribió el poema Black
and White.

El Kremlin le aclaró en dos
ocasiones a Raúl Castro que las
relaciones entre ambos países
no tienen 50 – 52 años, sino 110
años

The Kremlin explained to
Raúl Castro twice that
relations between both
countries are not 50-52 but
110 years old

Vista nocturna del Gran
Palacio del Kremlin visto
desde la rivera del Río
Moscova

Night view of the Great
Palace at the Kremlin,
seen from banks of the
Moskva River

El presidente de Cuba,
Don Tomas Estrada
Palma en el 1902.

President of Cuba,
Don Tomás Estrada
Palma in 1902.

Álvaro Alba
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Álvaro Alba es escritor.

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 varios

valiosos artículos en esta

publicación, siendo

miembro de su Consejo

Editorial.

La bailarina rusa
Anna Pavlova viaja a
Cuba en Marzo de
1915

Russian ballerina
Anna Pavlova
visits Cuba in
March, 1915

En la primera mitad del siglo XX,
los intelectuales cubanos Alejo
Carpentier, Juan Marinello y
Emilio Roig de Leuchsenring
apoyaban al régimen soviético

During the first half of the XX
Century, Cuban intellectuals
Alejo Carpentier, Juan
Marinello and Emilio Roig de
Leuchsenring supported the
Soviet regime

Alicia Alonso y su
compañía, realiza una
extensa gira 1957 por la
URSS: Moscú, Riga,
Leningrado y Kiev 

In 1957 Alicia Alonso
and her company
toured extensively
through the USSR:
Moscow, Riga, Len-
ingrad and Kiev

Verdaderos acontecimientos culturales en la Isla fueron
las presentaciones del compositor, pianista y director
Serguei V. Rajmaninov en enero de 1923, y de Serguei S.
Prokofiev en 1930.
Gran parte de los intelectuales cubanos de la primera
mitad del siglo XX apoyaban al régimen soviético: Emilio
Roig de Leuchsenring, Fernando Campoamor, Alejo
Carpentier y Juan Marinello.
En los años treinta, en pleno auge de la represión
estalinista, la poetisa María Villar Buceta y el senador
liberal Ramón Vasconcelos regresaron de la URSS con
alabanzas en la pluma para los soviéticos.
Las relaciones diplomáticas y el reconocimiento del
régimen soviético, se concretaron el 17 de octubre de
1942, luego de acuerdos suscritos en Washington por los
embajadores de Cuba y la URSS.
El embajador nombrado ante La Habana fue Maxim M.
Litvinov, entonces representante de Moscú en
Washington. Litvinov viajó a la capital cubana en abril de
1943. El segundo embajador de Moscú en La Habana fue
Andrei A. Gromiko.
Aurelio Fernández Concheso visitó Moscú en 1943 para
presentar sus cartas credenciales de ministro
plenipotenciario de la Isla en la URSS, debido a su
condición de embajador en Washington. En la capital
soviética se reunió con Iosef V. Stalin y el canciller
Viasheslav M. Molotov. Aurelio regresó a La Habana con
una carta de Stalin para Batista, que arribó a la
presidencia en 1940 como candidato de la Coalición
Democrática Socialista.
El 2 de abril de 1952 la misión soviética en Cuba decidió
suspender las relaciones tras un incidente con un correo
diplomático de Moscú ocurrido el 21 de marzo de ese año.

La valija diplomática fue examinada por policías cubanos,
lo que motivó la airada reacción de Moscú.
La Habana era un centro del espionaje y el entonces
embajador Alexander S. Paniushkin dejó Cuba y Estados
Unidos para dirigir el espionaje exterior en el KGB, con
grado de general de brigada.
Los intereses comerciales fueron más poderosos y las
relaciones se reanudaron en 1953, cuando el gobierno de
Fulgencio Batista ordenó la exportación de azúcar a la
URSS. Hacia 1955 el monto de la venta del dulce al
Kremlin fue de 643 mil 314 toneladas.
A pesar de no existir relaciones diplomáticas, en 1957
Alicia Alonso, al frente de su compañía, hizo una extensa
gira por importantes ciudades de la URSS como Moscú,
Riga, Leningrado y Kiev.
A partir de 1960 las relaciones con el Kremlin se hicieron
todavía más fuertes y diversas. En ocasiones se tornaron
muy trágicas, como en la Crisis de los Misiles.
La historia de las relaciones del Kremlin y La Habana es
una cuenta que los rusos llevan con esmero, y que,
ciertamente, no comenzó en 1960. 
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D uring the month of May, 2010, Raúl Castro presided over a political
ceremony in the Universal Salon of the Revolutionary Armed Forces,
commemorating five decades of “friendship” with Russia.  Two months

earlier, Russian Chancellor Sergei V. Lavrov had signed an agreement in
Havana endorsing the festivity.  Lavrov did not attend the affair with Castro,

but sent a message.
During Castro’s recent visit to Moscow, the Kremlin, on two occasions,
made clear to Raúl Castro that the relations between both countries was
not 50 (or 52), but 110 years old.
In a press release from President Vladimir V. Putin’s office dated July 10
of last year, it was made clear that “July 6, 2012 marked 110 years from
the date of the establishment of diplomatic relations between Russia
and Cuba.”
A day later, at a meeting between the Cuban leader (which took place
in the country residence of the Russian President, not at the Kremlin)

and Putin, the latter reminded him at the start of the conversation that
“we recently celebrated the 110th anniversary of diplomatic relations.

During this time there have been various periods in our relations.”
The Russians are right when it comes to speaking about their history with

Cuba.  They themselves set the date of July 6, because it was indeed on July 6,
1902 when Czar Nicholas II replied to then Cuban President Tomás Estrada

Palma’s letter sent May 26.  In his reply, the Czar accepted the
offer to establish diplomatic relations between the Russian
Empire and the young two-month-old republic.
The first Cuban Consulate in St. Petersburg, capital of the
Empire, which dates to 1913, had among its civil servants World
Chess Champion, Raúl Capablanca.
In March 1915, Russian ballerina Anna Pavlova travelled to
Havana with her renowned company to perform at Havana’s
Teatro Payret.  With repeat performances in 1917 and 1919.
On August 5, 1925 Russian poet Vladimir V. Mayakovski
stopped in Havana, en route to Mexico, and while there wrote

Álvaro Alba

Visitaron a Cuba el
compositor, pianista y

director Serguei V.
Rajmaninov en enero del

1923 y Serguei S. Prokofiev
en Enero 1930

Composer, pianist and
director Sergei V.

Rachmaninoff visited
Cuba in January, 1923

and Sergei S. Prokofiev
in January, 1930

Conjunto de edificios civiles y
religiosos situados en el corazón de
Moscú frente al Río Moscova en el
sur. La Plaza Roja en el este y el
Jardín de Alejandro en el Oeste

Group of civil and religious
buildings located in the center
of Moscow by the Moskva River
on the South.  Red Square is
East and the Garden of
Alexander West

El emperador ruso, el
Zar Nicolás II y su familia

Russian Emperor
Czar Nicholas II and
his family
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the poem Black and White.
Performances by composer, pianist
and director Sergei V. Rach-
maninoff in January 1923 and by
Sergei S. Prokofiev in 1930
became important cultural events
in the Island.
A great many Cuban intellectuals
of the first half of the XX Century
endorsed the Soviet regime:
Emilio Roig de Leuchsenring,
Fernando Campoamor, Alejo Carpentier and Juan
Marinello.
During the 30’s, under the peak years of Stalinist
repression, poetess María Villar Buceta and liberal
Senator Ramón Vasconcelos returned from the USSR
praising the Soviets in their writings.
Diplomatic relations and recognition of the Soviet
regime became a reality on October 17, 1942, with
agreements signed in Washington by the Cuban and the
USSR ambassadors.
The ambassador appointed to Havana was Maxim M.
Litvinov, at the time Moscow’s representative in
Washington.  Litvinov travelled to the Cuban capital in
April, 1943.  The second ambassador from Moscow in
Havana was Andrei A. Gromyko.
Aurelio Fernández Concheso visited Moscow in 1943 to
present his letters of credentials as Plenipotentiary
Minister of the Island in the USSR, due to his position
as ambassador in Washington.  He met with Josef V.
Stalin and Chancellor Viasheslav M. Molotov in the
Soviet capital.  Aurelio returned to Havana bearing a
letter from Stalin to Batista, who had become President
in 1940 as candidate of the Socialist Democratic
Coalition.
On April 2, 1952, the Soviet mission in Cuba decided to
suspend relations after an incident with a diplomatic
courier from Moscow which took place March 21 of that
year.  The diplomatic pouch was inspected by Cuban
police who motivated Moscow’s irate reaction.
Havana was a center of espionage and the Ambassador at
the time, Alexander S. Paniushkin, left Cuba and the
United States to direct foreign espionage as a Brigadier
General at the KGB.
Commercial relations prevailed and diplomatic relations
were renewed in 1953, when the government of
Fulgencio Batista ordered sugar exports to the USSR.  By
1955, sales of the sweetener to the Kremlin had risen to
643,314 tons.

Despite the fact that diplomatic relations were non-
existent, in 1957 Alicia Alonso, as head of her ballet
company, toured extensively in major USSR cities such
as Moscow, Riga, Leningrad and Kiev.
Beginning in 1960, relations with the Kremlin became
stronger and more diversified.  On occasion, they took a
tragic turn as with the Missile Crisis.
The history of relations between the Kremlin and
Havana is one Russians take pride in, and which
certainly, did not begin in 1960.
Álvaro Alba is a writer, specializing in Russian and
Eastern European studies.  He speaks several languages.
He is an admirer of Cuba and of democratic liberty and
has contributed various articles to this publication.  He is
a member of the Editorial Board.

La poetisa María Villar Buceta y el senador
liberal Ramón Vasconcelos, regresan de la
URSS con elogios a los soviéticos 

Poetess María Villar Buceta and liberal
Senator Ramón Vasconcelos returned
from the USSR praising the Soviets

En el primer consulado que tuvo Cuba
en San Petesburgo, uno de sus
funcionarios fue José Raúl Capablanca
One of the officials of Cuba’s first
Consulate in St. Petersburg was José
Raúl Capablanca
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Las
condiciones de insularidad hicieron

que países como Gran Bretaña y

Japón buscaran respuestas en el mar.

En la Cuba colonial principalmente, La Habana fue

base naval para la conquista de otras tierras del Nuevo

Mundo y del sistema de flotas de España. Por otra

parte, en su arsenal se construyeron los grandes navíos

españoles del siglo XVIII y durante nuestras guerras

por la independencia los mambises tuvieron el soporte

de algunas expediciones desde territorio

norteamericano.

Entre otros sobresalieron los esfuerzos del General

Emilio Núñez, de hecho el precursor de la Marina de

Guerra de Cuba. No obstante, cuando lo que aún hoy

de manera equivocada tiende a llamarse isla _sin tener

en cuenta Isla de Pinos y más de 1,300 cayos e islotes

adyacentes_ pasó a ser la República de Cuba, no hubo

el empuje necesario para un desarrollo con el mar

como objetivo. 

Finalmente, a mediados de la presidencia del General

José Miguel Gómez y Gómez _el popular caudillo con

sus aciertos y yerros_, se aprobaron algunas

resoluciones referentes a los asuntos navales y

marítimos. Luego de reorganizarse el modesto Servicio

de Guardacostas, nació la Marina de Guerra de Cuba

con un programa de expansión naval que culminó al

construirse un crucero y un buque escuela en el

astillero William Cramps and Sons, de Filadelfia,

Pennsylvania. En el futuro, a pesar de que muchas

unidades navales serían transferidas desde Estados

El Cuba atracado en la bahía de New York
The “Cuba” anchored in New York’s harbor

Oficialidad del Crucero Cuba en Philadelphia,
octubre de 1924

Officer corps of the cruiser “Cuba” in
Philadelphia, 1924

Alberto Gutiérrez
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Unidos y después desde la Unión Soviética, ninguna otra

de relativa importancia saldría de las gradas

específicamente para servir en la vigilancia y protección

de las costa cubanas.

A la botadura de ambos buques el 10 de octubre de 1911

asistió el Capitán de Navío Julio Morales Coello, Jefe de

la Marina de Guerra de Cuba, junto a un numeroso

grupo de autoridades cubanas y norteamericanas. La

madrina del crucero fue la Srta. Mariana Gómez, hija del

Presidente Gómez. De acuerdo a lo estipulado en La

Habana al aprobarse el proyecto de construcción, la

gentil doncella pronunció la frase "Yo te bautizo con el

nombre Cuba", mientras lanzaba la tradicional botella de

champán contra su proa. Así comenzó una singular

página naval cubana, aunque lamentablemente siempre

en mayor o menor grado viviríamos de espaldas al mar. 

Construido a un costo de $510,000 y originalmente

clasificado como un crucero ligero de segunda clase, el

"Cuba" tenía 2055 toneladas de desplazamiento, 260 pies

de eslora, 39 pies de manga y un puntal de 26 pies. El

calado era de 14 pies y su casco de 3/3 de pulgada de

acero estaba dividido en 12 compartimentos estancos.

Con máquinas alternativas de triple expansión, calderas

de vapor y autonomía limitada por una capacidad de 250

toneladas de carbón, sus dos hélices gemelas

desarrollaban 18 nudos. La artillería principal consistía

en 2 cañones de 4 pulgadas y la artillería secundaria

estaba compuesta por diversas piezas de menor calibre.

Sus embarcaciones auxiliares eran dos lanchas de vapor

de 30 pies, dos botes de 28 pies y dos botes salvavidas.

El primer comandante del "Cuba" fue el Capitán de

Corbeta Gabriel Díaz Quibús y desde un principio a la

hoja de servicios propiamente navales del crucero se

sumaron otras actividades, tanto en el ámbito nacional

como en el internacional. Un exponente en lo

diplomático y humanitario fue el viaje a Veracruz,

Méjico, en 1913, a instancias de Manuel Márquez

Sterling, el embajador cubano en el vecino país, con el

propósito de proteger y expatriar al depuesto Presidente

Francisco Madero. No obstante, Madero fue asesinado y

sólo sus familiares pudieron ser transportados al asilo

político que se les había ofrecido en La Habana. 

Durante el transcurso de los vaivenes políticos de orden

doméstico que sucedieron al Machadato , el "Cuba" se

destacó al apoyar el ataque al Castillo de Atarés en 1933.

Al año siguiente tuvo lugar la rebelión a bordo del

crucero en Antilla, Provincia de Oriente, liderada por su

comandante, el Teniente de Navío Evaristo Ulloa,

debido a los cambios en la jefatura de la Marina de

Guerra de Cuba. La sedición no tuvo respaldo alguno,

aunque reflejó la influencia de algunas corrientes

revolucionarias dentro del sector naval.

El Crucero Cuba navegando con personal en cubierta
The cruiser “Cuba” sails with hands on deck

Crucero Cuba, 1937
Cruiser “Cuba,” 1937

HISTORIA

Herencia3  1/10/13  12:32 PM  Page 25



Herencia3  1/10/13  12:32 PM  Page 26



27HERENCIA CULTURAL CUBANA /  VOL.  XVI I I  •  No.3 • 12-12

Luego de una modernización que incluyó la eliminación

del carbón como combustible, uno de los momentos de

gloria del "Cuba" fue en 1937, cuando al mando del

Capitán de Corbeta Pedro Brito Silva participó en la

revista naval de Spithead, Gran Bretaña, con motivo de

la coronación del Rey Jorge VI. En la travesía, extendida

a varios puertos desde Londres

hasta Oslo, por primera y última

vez la bandera de la estrella

solitaria pudo ser observada en

latitudes al norte de Europa,

ondeando a bordo de un buque

de guerra cubano.

Durante la Segunda Guerra

Mundial, a pesar de que Cuba,

aliada de Estados Unidos, le

declaró la guerra al Eje, en la práctica se limitó a enfrentar

la ofensiva submarina alemana en las aguas cercanas a

nuestras costas. Los torpedos enemigos ocasionaron el

hundimiento de varios buques mercantes cubanos y la

muerte a un número considerable de sus tripulantes, pero

en el ínterin el caza submarinos cubano CS-13 logró

hundir al submarino alemán U-176, siendo la Marina de

Guerra de Cuba la única en América Latina que se

anotara una victoria de esa índole. También al cesar las

hostilidades se determinó que el "Cuba", comandado por

los capitanes  de Corbeta Antonio Cuadras Garrote,

Braulio Fernández Hernández y Marcos Pérez Medina,

había navegado aproximadamente 28,000 millas en la

región, escoltando con distinción a un total de 90 buques

mercantes cubanos y extranjeros. 

El papel preponderante del "Cuba" finalizó en la

postguerra con la adquisición de tres modernas fragatas

norteamericanas por la Marina de Guerra de Cuba.

Después de 1952 el crucero pasó a ser el equivalente a un

buque presidencial. También en ocasiones fue usado como

buque escuela realizando el último viaje de instrucción

alrededor del territorio nacional en 1961.

Al ser retirado del servicio activo y saqueado por su

tripulación, permaneció atracado en Mariel hasta que

años más tarde, luego de ser remolcado a la Ensenada de

la Siguanea, en Isla de Pinos, fue el blanco de cohetes

desde otra unidad naval cubana. Hoy permanece hundido

a 18 pies de profundidad y parcialmente visible. 

Sin ser un famoso

buque capital, el

"Cuba" era el epítome

de la historia naval

cubana. Y de haber

habido un gobernante

con al menos cierta

inclinación a lo civi-

lizado, es posible que el

crucero hubiera termi-

nado en algún sitio de la Bahía de La Habana convertido

en museo naval para la posteridad. Pero si se considera el

odio del vesánico tirano por todo lo cubano y su afán de

borrar un pasado mejor, el innoble e inmerecido final era

de esperar.
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El Cuba anclado en la bahía 
The “Cuba” anchored at harbor
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El crucero "Cuba " en Santiago de Cuba durante un viaje de instrucción en 1959
The cruiser “Cuba” in Santiago de Cuba during a training voyage in 1959

Anclado en New York en 1937 y desplegando
la enseña nacional en popa

Anchored in New York in 1937, displaying
the national flag astern

Their
characteristics as islands turned
countries like Great Britain and
Japan to seek answers in the sea.

During colonial times in Cuba, Havana became the naval
base for the conquest of other lands in the New World and
of the flotilla system of Spain.  By the same token, the great
Spanish vessels of the XVIII Century were built in its
shipyards and during our wars of independence, mambises
counted on the support of several expeditions that sailed
from North American territories.

Among others, we can note the efforts of General Emilio
Núñez, the de facto precursor of the Cuban Navy.
Nevertheless, when, what we mistakenly tend to call an
island – without keeping in mind the Isle of Pines and over
1,300 keys and islets – became the Republic of Cuba, there
was not enough thrust to develop maritime resources as an
objective.

Lastly, mid-term during the presidency of General José
Miguel Gómez y Gómez – the popular leader with all his
faults and virtues, -   some resolutions regarding naval and
maritime matters were approved.  After a modest Coast
Guard Service was reorganized, the Navy of Cuba was
established with a program of naval expansion that reached
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its peak when a cruiser and a training vessel were
commissioned at the William Cramps and Sons
shipyard in Philadelphia, Pennsylvania.  In the future,
despite the fact that many naval units would be
transferred from the United States and later from the
Soviet Union, none other of importance would ever
come out of the slipways to specifically serve in the
vigilance and protection of the Cuban coast.

When both ships were launched on October 10, 1911,
Captain Julio Morales Coello, Chief of the Navy of
Cuba, as well as a large number of Cuban and

American officials, were present.  The godmother of
the ship was Miss Mariana Gómez, daughter of
President Gómez.  According to what had been
decided in Havana when the construction project was
approved, the beautiful young lady repeated the phrase:
“I baptize you with the name Cuba,” while she tossed
the traditional bottle of champagne against the bow.
Thus began a unique Cuban naval chapter, although
unfortunately we would, to a greater or lesser degree,
turn our backs on the sea.

Constructed at a cost of $510,000 and originally
classified as a second class light cruiser, the “Cuba” had
a displacement of 2,055 tons, was 260 feet in length, 39
feet wide and 26 feet high.  Its draft was 14 feet and its
3/3-inch steel hull was divided into 12 watertight
compartments.  With alternative triple expansion
engines, steam boilers and a range of action limited by
a storage capacity of 250 T of coal, its twin propellers
cruised at 18 knots.  The main artillery consisted of 2
4-inch cannons and the secondary artillery consisted of

several armaments of smaller caliber.  Its auxiliary
vessels were two steam tenders, 30 feet in length, two
28-foot boats and two lifeboats.

The first commander of the “Cuba” was Lt.
Commander Gabriel Díaz Quibús and from its
beginnings, other activities which were not strictly
considered naval in scope, were added to its service log,
both nationally and internationally.  An example of
this, both from a diplomatic as well as a humanitarian
point of view, was the trip to Veracruz, Mexico in 1913,
at the request of Manuel Márquez Sterling, Cuban

ambassador to the neighboring country.  Its
purpose was to protect and take into exile,
deposed President Francisco Madero.
Nevertheless, Madero was assassinated and
only his relatives were taken to the
political asylum that had been offered in
Havana.

During the course of domestic political ups
and downs which occurred after the
Machadato, the “Cuba” stood out in
support of the attack to Castillo de Atarés
in 1933.  The following year, a rebellion on
board the cruiser took place in Antilla,
Oriente province, under the leadership of
its commander, Lieutenant Evaristo Ulloa,
spurred by changes in the leadership of the

Cuban Navy.  The uprising did not gain support,
although it reflected the influence of certain
revolutionary undercurrents in the naval sector.  After
modernization, which eliminated coal as fuel, one of
“Cuba’s” moments of glory was in 1937, when Lt.
Commander Pedro Brito Silva participated in the
naval review at Spithead, Great Britain, for King
George VI’s coronation.  It was during this voyage,
which visited various ports from London to Oslo,
where for the first and last time the flag with the
solitary star was seen in Europe’s in northern latitudes,
waving aboard a Cuban warship.

During World War II, although Cuba, an ally of the
United States, declared war on the Axis, in practice it
merely confronted German submarine offensive in
waters close to our shores.  Enemy torpedoes sank
several Cuban merchant marine ships and killed a
significant number of their crew; meanwhile, Cuban
submarine chaser CS-13 managed to sink German
submarine U-176, making the Cuban Navy the only

El Crucero Cuba se observa saliendo de la
Bahía de La Habana

TThe cruiser “Cuba” leaving Havana’s
harbor

HISTORY
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one in Latin America to score a victory of that nature.
By the time hostilities ended, it was a fact that the
“Cuba,” under the command of Lt. Commanders
Antonio Cuadras Garrote, Braulio Fernández Hernández
and Marcos Pérez Medina, had travelled approximately
28,000 miles in the region, escorting with distinction a
total of 90 Cuban and foreign flag merchant ships.

The main role of the “Cuba” ended in the post-war
period with the acquisition of three modern US frigates
by the Cuban Navy.  After 1952, the cruiser became the
equivalent of a presidential yacht.  On occasion, it was
also used as a training vessel which made its last voyage
around the Cuban coastline in 1961.

When it was retired from active service and sacked by its
crew, it remained anchored in Mariel until years later,
when after being towed to Siguanea Inlet, in the Isle of
Pines, it became the target of rockets from another
Cuban naval unit.  Today, it remains sunken at a depth of
18 feet and is partially visible.

Without ever being a famous capital ship, the “Cuba” was
the epitome of Cuban naval history.  And, in the event
that we would have had a ruler with at least some
inclination towards the civilized, it is possible that the
cruiser would have ended its days in the harbor of

Havana, turned into a naval museum for posterity.  But,
if one considers the hatred of the paranoid tyrant for all
things Cuban and his eagerness to erase a better past, its
ignoble and undeserved ending was to be expected.
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Una de las últimas fotos tomadas al Cuba
cuando estaba atracado en la base aérea del
Mariel. Posteriormente sería hundido por
cohetes del régimen actual en la Isla de Pinos

One of the last photos taken of the “Cuba”
while anchored at Mariel Air Base.  It was
later sunk by rockets of the current regime
at the Isle of Pines
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El anillo que sintió el calor de la
mano de Antonio Maceo

HISTORIA

En mi niñez, gozaba visitando a mi abuelo, el doctor Vicente
Lago Pereda. Me reunía con él en su hogar, donde disfrutaba
su compañía. “El Chino”, como le llamábamos

cariñosamente, era un verdadero modelo de persona. Un hombre con gran
integridad moral y una honestidad ejemplar. Nació en Cuba en el año 1913
y demostró con su vida un alto grado de ética del trabajo. Se graduó de
Doctor en Medicina en la Universidad de La Habana. Su otra vocación fue
la política y el preservar una Cuba libre y democrática. Fue electo
Representante a la Cámara en 1948 y permaneció en ese cargo hasta marzo

de 1952, cuando el gobierno constitucional y democrático del país fue
derrocado mediante el golpe de estado de Fulgencio Batista. 

“Chino” se casó con mi abuela María Julia y tuvieron dos hijos, Julio (mi
padre) y Vicente (mi tío). Mi abuelo fue un gran padre. Todos sus esfuerzos
fueron destruidos cuando el tirano Fidel Castro tomó el poder. Ese
acontecimiento, que podía haberlo destrozado moralmente, no logró
doblegarlo. Vino para Estados Unidos, donde se convirtió en exiliado
político con su familia, comenzando una nueva vida y desarrollando su
profesión médica.

Él disfrutaba sentarse en su sillón, en sus últimos años, en la sala de su casa
en Miami, compartiendo allí con sus familiares y amigos. Como yo era
entonces un niño, me llamaba mucho la atención el anillo que llevaba en
su mano derecha. Era de oro, con un intrincado diseño a los lados que
hacía recordar una flor francesa. Arriba tenía una piedra de color azul
oscuro. Cuando yo tenía 12 años, mi abuelo me trajo a su lado y con
gran emoción me contó la increíble historia del anillo. Comenzó
diciéndome que llegó a él gracias a su padrastro, el Dr. Domingo
Vázquez. 

El Dr. Vázquez era un querido amigo y a la vez el médico de Don Perfecto
Lacoste. Ambos compartían la misma pasión por una Cuba libre e
independiente y pudieron gozar de los frutos de sus esfuerzos, pues Cuba
obtuvo su independencia gracias a miles de cubanos y sus amigos que

Cesar C. Lago

Anillo de oro propiedad del
Dr. Vicente Lago Pereda

Gold ring belonging to
Dr. Vicente Lago Pereda
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lucharon por esa noble causa. Debe reconocerse la ayuda
de los Estados Unidos en 1898, mediante la Guerra
Hispano Americana. Después de terminada la guerra,
los Estados Unidos gobernaron a Cuba por un breve
espacio de tiempo, hasta que decidieron entregarla a
los cubanos y le proporcionaron a nuestro pueblo
ayuda para organizar un gobierno democrático,
abriendo el camino para elegir democráticamente a
sus gobernantes. Don Perfecto Lacoste fue escogido

como el primer alcalde de La
Habana el 12 de enero de 1899.
El pueblo cubano eligió a Don
Tomas Estrada Palma como
primer presidente de la
República de Cuba, en 1901, y
el 20 de mayo de 1902 asumió el
poder. Finalmente los cubanos
pudieron declarar en esa fecha
la independencia de su país. 

“Chino” me explicó que
Lacoste le relató al Dr. Vázquez la afortunada
experiencia que él tuvo al reunirse con Antonio
Maceo, la noche antes de morir. Y me relató los eventos
de aquel día tal como se los describió el Dr. Vázquez:

Era un caluroso pero agradable atardecer del 6 de
diciembre de 1896, en el Ingenio Garro, localizado en los
campos del oeste de Cuba. Una sangrienta revolución
había arrasado la Isla, como un tumor canceroso; los
colonialistas españoles luchaban contra los
revolucionarios mambises, como un juego entre ratón y
gato. El propietario del Ingenio Garro era Don Perfecto
Lacoste, un rico terrateniente que ayudaba a la causa

independentista. Era respetado por las diferentes clases
sociales y tenía la gran habilidad de manejar la situación

con los españoles
gobernantes, por un
lado, mientras por el
otro sabía cómo
informar y ayudar a los
mambises.

El General Antonio
Maceo era el segundo
al mando del ejército
“mambí” y uno de los
grandes líderes de la
“Revolución Cubana”.
Maceo era un hombre
que medía 6 pies, 4
pulgadas de estatura.
Por esas y otras razones
se había ganado el
sobrenombre de “El
Titán de Bronce”. Era
conocido por su gran

liderazgo y su bravura en el campo de batalla. Había
librado 500 combates y había sido herido 25 veces
durante la guerra contra España.

El general Antonio Maceo y algunos de sus hombres
llegaron al Ingenio Garro para reunirse con Don Perfecto
Lacoste, un verdadero amigo suyo, cuya amistad se había
fortalecido. La sed por la independencia de Cuba los
unía. Conversaron toda la noche y discutieron sobre la
guerra y la ansiada libertad de Cuba. Al final, ambos se
abrasaron y se dieron la mano antes de partir.

Dr. Domingo
Vázquez

Foto original del General
Antonio Maceo y Grajales

Original photograph of
General Antonio Maceo y
Grajales
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El próximo día, al amanecer del 7 de diciembre de 1896,
Maceo, con su pequeño contingente, cabalgó
nuevamente por los campos de Cuba para unirse con
una parte del Ejército Libertador. Mientras viajaban
hacia Punta Brava, atravesaron un campo abierto donde
fueron sorprendidos por una fuerte columna del ejército
español, y se inició un combate. Ese día, bajo la sombra
de las palmas cubanas, murieron muchos hombres
valientes, incluido el “Titan de Bronce”. 

Años después, en su lecho de muerte, Don Perfecto
Lacoste le dijo al doctor Vázquez que quería dejarle su
anillo de oro, que para él tenía un gran valor emocional.
“Este anillo”, le dijo, “sintió el calor de la mano de
Antonio Maceo antes de morir”.

Mi abuelo murió en el año 2003 y el anillo quedó en posesión de su esposa María Julia,
mi querida abuela. En el otoño del  2010, María Julia, a quien yo estaba visitando,
estaba sentada en el sillón favorito de “Chino” en medio de discusiones políticas y
eventos familiares. María Julia me preguntó si yo quería guardar la tradición del anillo.
Me dijo que yo había sido un nieto muy especial para “Chino” y que él estaría
complacido si yo aceptaba guardarlo.

Me agradó el gran honor de haber sido escogido por mi abuela para guardar un anillo
tan especial y con tanta historia para contar a las nuevas generaciones de familiares y
amigos. Aunque yo nací en los Estados Unidos, siempre he sentido un gran amor por
Cuba, su historia y su cultura. Se lo debo a mis padres y abuelos, quienes me inculcaron
ese sentimiento desde pequeño. También pienso que es importante estar conectado
con nuestro pasado, porque nos ayuda a reconocer quiénes somos y de dónde venimos. 

Me siento bendecido por tener una hermosa familia, mi esposa Tanny y tres hijos:
César, de  ocho años, Camila de siete y Mariano, con sólo uno. Para mi sorpresa, mi
hijo mayor está muy interesado en la historia del anillo y me pregunta con insistencia
sobre él y sobre Cuba. Después de contestar sus preguntas, él vuelve a preguntarme con
tono firme si voy a dejarle el anillo. Sonrío y le digo: “No me entierres tan pronto”. Y
también: “Vas a tener que esperar muchos años para ganarte el privilegio de poseerlo”. 

A través de los años, continuaré enseñándoles a mis hijos datos sobre su herencia
cubana, el glorioso pasado de Cuba, su cultura y, especialmente, la historia del anillo
que “sintió el calor de la mano de Antonio Maceo”.

Firma de Antonio Maceo
Antonio Maceo signature

Cesar Carlos Lago  
nació en New
Orleans en 1969.
Es Gerente de
Venta Nacional-
Camanchaca Inc.
y graduado en la
Universidad
Internacional de la
Florida en
Administración de
Negocios.
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As a child, I always enjoyed visiting my grandfather, Dr. Vicente
Lago Pereda. I used to get together with him at his home
where I enjoyed his company.  “Chino,” as we called him

dearly, was an incredible role model. He was a man of great integrity and
honesty.   He was born in Cuba in 1913 and grew up with a strong work ethic,
which was evident throughout his life. He graduated as a Medical Doctor from
the University of Havana.   His other passions were politics and his zeal to
preserve a free and democratic Cuba. He was elected, in 1948, to the House
of Representatives and held this office until March, 1952 when the
democratic and constitutional government was overthrown by Fulgencio
Batista’s coup.  
“Chino” married my grandmother, Maria Julia, and they had two sons, Julio,

my father, and Vicente Jr., my uncle.  My grandfather was an exemplary family
man.  All his efforts were cut short when the tyrant Fidel Castro took charge
of the island.   This obstacle did not deter my grandfather who immigrated to
the United States, where he became a political exile with his family, and who
quickly validated his medical license in the U.S.
“Chino” always enjoyed sitting in his rocking chair during the last years of his
life, in the living room of his home, spending time with family and friends.  As
a young child, one thing that always had caught my attention was the unique
ring he wore on his right hand.  It was a shiny gold ring with an intricate
design on the side resembling the French fleur-de-lis. Embedded on top of the
ring was a dark blue stone.  When I was 12 years old my grandfather pulled me
aside, and with great emotion, told me the incredible story of the ring.   He
started by telling me that the ring was passed on to him by his stepfather, Dr.
Domingo Vázquez.   
Dr. Vázquez was a dear personal friend and doctor of Don Perfecto Lacoste.
Both had a very tight bond and shared the same passion to have a free and
independent Cuba.  They were both able to enjoy the fruits of their labors
when Cuba became independent thanks to the thousands of Cubans, and
friends of Cuba, who fought for this noble cause.  We should recognize here
the support of the United States in 1989 through their involvement in the

The Ring that Felt the 
Touch of Antonio Maceo

Óleo sobre tela del General
Antonio Maceo

Oil on canvas portrait of
General Antonio Maceo

Don Tomás Estrada Palma,
primer presidente de la
República de Cuba, en
1901 y el 20 de mayo de
1902 asumió el poder

Don Tomás Estrada
Palma became the
first President of the
Republic of Cuba in
1901 and was sworn in
on May 20, 1902

Anillo de oro propiedad del
Dr. Vicente Lago Pereda.
Gold ring belonging to Dr.
Vicente Lago Pereda
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Carga al machete
por la Caballería
Mambisa. Grabado
de la época
colección de Emilio
Roig Leuchsenring

The Mambí
Infantry charges
with machetes.
Engraving of the
period from the
collection of
Emilio Roig de
Leuchsenring

Spanish-American War. After the war, the United States
ruled the country for a brief period until the decision was
made to give Cubans their independence, helping to
organize a democratic government, freely elected by the
Cuban people.  Don Perfecto Lacoste was appointed the
first Mayor of the city of Havana on January 12, 1899.
The people elected Don Tomás Estrada Palma in 1901
and in May, 1902, he became President of Cuba.  The
Cuban people could finally declare their island’s
independence on that day.  
“Chino” told me the very fortunate experience Dr.
Vázquez had when meeting Antonio Maceo on the night
before he died.  In his soothing voice, “Chino” recounted
the events told to him by Dr. Vázquez:
It was warm and breezy on the night of December 6, 1896
at the Garro Mill located on the western Cuban
countryside.  A bloody revolution had been ravishing the
island like a cancerous tumor; Spanish colonialists were
pitted against the mambí revolutionaries in a classic cat
and mouse game. The owner of the Garro Mill was Don
Perfecto Lacoste, a wealthy Cuban landowner who
supported the rebel cause.  He was well respected by all
classes and had the cunning ability to maneuver himself
skillfully between the governing Spaniards on one side,
and act as an informant and financial supporter for the
mambises, on the other.

Lt. General Antonio Maceo was second in command of
the mambí forces and one of the great leaders of the
“Cuban Revolution“.  Maceo was a colossal and powerful
man who stood over 6 feet, 4 inches tall, thus his
nickname, “The Bronze Titan”.   He was known for his
great leadership skills and bravery in battle. He had been
in over 500 battles and had been wounded 25 times over
the span of the war against Spain.  
Antonio Maceo and a few of his men approached the
Garro Mill to meet with Don Perfecto Lacoste, a long-
standing and trusted friend, whose bonds of friendship
had strengthened and grown in the degree as their thirst
for an independent Cuba.   That evening they spent time
together discussing issues concerning the war and the
liberation of Cuba.  At the end of the evening, both
valiant men embraced and shook hands before parting
ways.
The next day, at the break of dawn, December 7, 1896,
Maceo and his small band of men rode along the Cuban
countryside planning to join a detachment of his
Liberation Army.  Traveling through Punta Brava, they
traversed an open field where they were spotted by a
well-armed Spanish column of soldiers and immediately
a fierce battle raged.  That day, under the shadow of
Cuban palm trees, many died valiantly including “The
Bronze Titan”.  
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Years later, on his death bed, Don Perfecto Lacoste told Dr.
Vázquez that he wanted to leave him his gold ring which had an
immense sentimental value.   “This ring,” he said, “felt the touch
of the hand of Antonio Maceo before he died”.   
My Grandfather passed away in 2003, and the ring remained with
his wife, my dear grandmother María Julia.   In the fall of 2010,
María Julia, whom I was visiting, was sitting in “Chino’s” favorite
rocking chair, enjoying the company of her family.  María Julia
asked me to keep alive the tradition of the ring.   She told me that
I had been a very special grandson to “Chino” and that he would
have been pleased if I was chosen to keep it.
I was pleasantly surprised and honored by my grandmother‘s
request, to be the one chosen to wear this special ring, one with
such a special story to tell the next generation of our family and
friends.  Even though I was born in the United States, I have
always had a strong love for Cuba’s history and culture.   I owe this mostly to
my parents and grandparents who have instilled this passion in me from an
early age.   I also feel it is so important to be connected to your past, since it
gives you a sense of who you are and where you come from.     
I am blessed to have a beautiful family, my wife Tanny and three children,
Cesar (8), Camila (7) and Mariano (1).    To my surprise, my oldest son is very
interested in the history of the ring and has asked many questions, not only
about the ring, but about Cuba. After answering all his questions, he asked
firmly if I was going to pass the ring on to him.  I laughed and told him “don’t
bury me so quickly”. And I also added, “You will have to wait many more years
and earn the privilege of keeping the ring!!”   
Over the years I will continue to educate my children about their Cuban
heritage, Cuba’s history and culture and especially, the story of “the ring that
felt the touch of Antonio Maceo.”

Cesar Carlos Lago  
nació en New
Orleans en 1969.
Es Gerente de
Venta Nacional-
Camanchaca Inc.
y graduado en la
Universidad
Internacional de la
Florida en
Administración de
Negocios.

Don Perfecto Lacoste
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CUBA: EL PAIS POSIBLE
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A fines del siglo XIX dos hermanos franceses, Auguste y Louis
Lumière, popularizaron una máquina llamada el
cinematógrafo. Ambos viajaron por los pueblos y las

ciudades principales del continente americano promoviendo este
nuevo invento. El 24 de enero de 1897, el director de cine Gabriel
Veyre, en representación de los hermanos Lumière,  llevó el primer
cine a Cuba, procedente de México. La primera presentación de este
nuevo medio en Cuba tomó lugar en el Paseo del Prado #126, cerca
del Teatro Tacón de La Habana. Allí mostró cuatro cortometrajes.
Los boletos costaban 50 centavos para adultos y 20 centavos para los
niños y los miembros de las fuerzas armadas. Pronto, Veyre produjo
la primera película cubana, llamada “Simulacro de incendio.” 
En el siglo XX, con el auge en la popularidad y el rápido desarrollo
de la industria cinematográfica, surgió la necesidad de construir
grandes teatros y salas de cine para acomodar al gran público de
espectadores. Estos cines reflejaban distintos estilos arquitectónicos
de la época en la cual fueron construidos y figuraban entre los
edificios más majestuosos y populares de La Habana. 
El primer local dedicado exclusivamente al cine fue establecido por
el actor, productor y empresario cubano José A. Casasús. Este lo
nombró el Floradora y luego fue nombrado Alaska. 
Los 134 cines que para 1958 existían en La Habana añadieron otra
forma de expresión al alto nivel cultural de la sociedad habanera. En
1959, la Habana superó a Nueva York y París al convertirse en la
ciudad con más cines en el mundo. Sus marquesinas lumínicas
anunciaban los nombres de las grandes estrellas de la época, tanto
estadounidenses y de habla inglesa (Cary Grant, Grace Kelly,
Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Gregory Peck) como cubanas y
latinoamericanas (Enrique Santiesteban, Rita Montaner, Rosendo
Rosell, Sarita Montiel). Entre los cines más destacados se
encontraban los siguientes: 
Cine Actualidades (Avenida de Bélgica #262, 1.700 asientos)
El 18 de abril de 1906 fue inaugurado el Cine Actualidades,
convirtiéndose en el primer cine habanero. Hasta hace poco, el
Actualidades era el cine en funciones más antiguo de Cuba (y, según
algunos, también de América Latina). Sin embargo, actualmente se
encuentra cerrado. 
Teatro América (Galiano 257, 1.775 asientos)
Este teatro fue diseñado por los arquitectos Fernando Martínez
Campos y Pascual de Rojas y fue inaugurado en 1941. Localizado

Teatro América, Galiano 257, 1.775 butacas
Teatro América, 257 Galiano Street,
1,775 seats

Cine Campoamor, Industria y San
José, 1,082 butacas

Cine Campoamor, Industria and
San José Streets, 1,082 seats

Daniel I. Pedreira
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dentro del Edificio América, su estilo Art Deco evoca al
Radio City Music Hall y al Edificio Chrysler en Nueva
York. Dada su escala monumental, algunos críticos
denominaron al edificio como “la joroba de La Habana”.
El 3 de septiembre de 1957 estalló una bomba atribuida
al Movimiento 26 de Julio, dejando muertos y heridos. El
cine fue restaurado en 1991 y aún continúa en uso.  
Teatro Blanquita (1ra. y 10, Miramar, 6.730 asientos)
El Teatro Blanquita fue financiado por el hombre de
negocios y político Alfredo Hornedo Suarez, quien lo
inauguró en 1950 y bautizó con ese nombre tras el
fallecimiento de su esposa, Blanquita Maruri. En el
vestíbulo se encontraba un busto de ella. Tras la llegada
del socialismo a Cuba, fue nombrado Teatro Karl Marx.   
Cine Campoamor (Industria y San José, 1.082 asientos)
Inaugurado en 1921, el Cine Campoamor está localizado
cerca del Capitolio. En él se presentaron grandes estrellas
de nivel internacional, entre ellas el gran tenor Enrico
Caruso. Hoy solo quedan las ruinas de este importante
teatro. 
Cine Fausto (Prado y Colón, 1.669 asientos)
Construido en 1938, el Cine Fausto fue diseñado con una

mezcla de estilos Art Deco y funcionalismo por el
arquitecto Saturnino Parajón. En 1941, esta obra recibió
la Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectura.
Fue el primer cine habanero con aire acondicionado y
contiene una cavidad para prevenir que entre el sonido
de la calle. Hoy en día no se usa como cine, sino como
teatro de comedias. 
Teatro Lutgardita (Calzada de Bejucal No. 30901,
Rancho Boyeros, 1.000 asientos)
Inaugurado en 1932 en el suburbio habanero de Rancho
Boyeros, el Lutgardita es el único cine de estilo
atmosférico en Cuba. Diseñado por los arquitectos Evelio
Govantes y Felix Cabarrocas, el cine une elementos de
Art Deco con figuras y características mayas, algunas
copiadas de Tikal, Chichen Itza y otras edificaciones
mayas. Abandonado durante muchos años, actualmente
se encuentra bajo un proceso de remodelación. 
Teatro Irioja/Teatro Martí (Dragones y Zulueta, 1.000
asientos)
Este teatro fue construido en 1884 con el nombre de
Teatro Irioja, bautizado así por el apellido de su dueño
original. En 1900 fue nombrado el Teatro Martí. Este fue

Teatro Irioja/Teatro Martí,
Dragones y Zulueta, 1.000 butacas

Teatro Irioja/Teatro Martí,
Dragones and Zulueta Streets,
1,000 seats

Teatro Payret, Prado y San José,
1.800 butacas

Teatro Payret, Paseo del
Prado and San José Street,
1,800 seats
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el primer local en presentar el cine como una de sus
atracciones. Allí se reunió la Asamblea
Constituyente de 1940 para crear la carta magna
cubana. En el 2011 comenzaron reparaciones en
este histórico teatro. 
Gran Teatro Tacón/Gran Teatro Nacional (Prado
y San Rafael, 1.876 asientos)
Inaugurado en 1838 con el nombre de Gran Teatro
de Tacón, el teatro fue derrumbado en 1914. En
1915 fue inaugurado el Gran Teatro Nacional, uno
de los teatros más prestigiosos de La Habana. Con
un diseño del neoclasicismo alemán y esculturas del
artista italiano Giuseppe Moretti, alegóricas a la
educación, la benevolencia, la música y el teatro,
allí se presentaron las estrellas más grandes de Cuba
y del mundo. En la época comunista fue nombrado
el Teatro Federico García Lorca y actualmente se le
conoce como el Liceo de La Habana Vieja.  
Teatro Payret (Prado y San José, 1.800 asientos)
Localizado frente al Capitolio Nacional, en Teatro
Payret fue construido en 1877 y reconstruido entre
1948 y 1951 bajo el mando del arquitecto Eugenio
Batista. Su fachada es de estilo clásico. Entre sus
elementos decorativos principales figuran Ilusión,
tallada en bronce, y la serie de esculturas de las
Musas, ambas obras de Rita Longa. Hoy en día se
presentan películas cubanas y americanas y es uno
de los cines principales del Festival de Cine de La
Habana. 
Autocine Novia del Mediodía (Afueras de Arroyo
Naranjo, 500 autos)
Modelado tras los cines “drive-in” al aire libre
populares en los Estados Unidos durante la década
de 1950, este era uno de tres autocines que existían

Cine Radiocentro, L y 23, Vedado, 1.650 butacas Radiocentro, actualmente llamado Yara
Cine Radiocentro, L and 23rd Streets, Vedado, 1,650 seats Radiocentro is currently called Yara

Cine Rodi, Línea y A, Vedado, 1.887 butacas
Cine Rodi, actualmente llamado Mella

Cine Rodi, Línea and A Streets, Vedado,
1,887 seats
Cine Rodi is currently called Mella
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en La Habana. Los espectadores podían estacionar sus
vehículos y disfrutar de una película bajo el cielo
habanero. Hoy el autocine se encuentra en ruinas. 
Cine Radiocentro (L y 23, Vedado, 1.650 butacas)
Inaugurado en 1948, Radiocentro, como era conocido
popularmente, pronto se convirtió en uno de los cines
principales en La Habana. Diseñado por los arquitectos
Emilio del Junco, III, Miguel Gastón y Manuel
Domínguez, fue uno de los primeros edificios en Cuba
diseñados en el estilo moderno. En 1957, La Habana se
convirtió en la segunda ciudad en el mundo en la cual se
proyectaron películas en tercera dimensión, detrás de los
Estados Unidos. Esto ocurrió en el Cine Radiocentro. Hoy,
con el nombre de Cine Yara, sigue siendo el cine principal
en La Habana. 
Cine La Rampa (23 y N, Vedado, 900 asientos)
Diseñado por el arquitecto Gustavo Botet e inaugurado en
1955, entre sus dueños se encontraba Buenaventura F.
Dellundé Puyáns, representante a la Cámara entre 1948 y
1952. La Rampa fue uno de los primeros cines intervenidos
por el gobierno de Fidel Castro. Hoy continúa en
operación. 
Cine Rodi (Linea y A, Vedado, 1.887 asientos)
Ubicado en el Vedado, el Cine Rodi fue inaugurado el 17
de noviembre de 1952. De estilo moderno y colorido
alegre, este cine era particularmente popular entre los
jóvenes. Con el nombre de Teatro Mella, hoy presenta
obras de teatro y espectáculos de música y baile.  
Cine Trianón (Línea 706, Vedado, 1.100 asientos)
Inaugurado en 1920, el Cine Trianón fue diseñado por el
arquitecto Joaquín E. Weiss. Su fachada evoca un estilo
clásico que era común en los cines construidos durante esa
época. Actualmente se encuentra restaurado y presenta
obras de teatro. 

Hoy en día solo existen alrededor de 50 cines en La
Habana. La mayoría de los cines construidos antes de 1958
fueron abandonados al ser nacionalizados por el gobierno
de Fidel Castro. De esos, muchos ya no existen. Han caído
víctimas del tiempo, el abandono y los derrumbes. Algunos
permanecen abiertos, pero han sido bautizados con
nombres alegóricos a figuras comunistas y reinaugurados
como nuevos cines. Otros han sido o serán restaurados,
pero sin la misma elegancia que disfrutaron en una época
dorada. 
El cine y el teatro jugaron un papel instrumental en el
desarrollo cultural de los países y en el libre intercambio de
información e ideas. Los aficionados al cine iban a los
cines a soñar, a viajar a tierras extranjeras, a conocer a
personajes históricos y a imaginar un mundo distinto, sin
los problemas que existían en su sociedad. Quizás pronto
los cines vuelvan a tomar su lugar de honor y prestigio en
la sociedad habanera, dándole al cubano una oportunidad
para volver a soñar.

Daniel I. Pedreira nació

en los Estados Unidos, hijo

de padres cubanos. Es

graduado de Estudios

Internacionales y Ciencias

Políticas de la Universidad

de Miami. Allí fundó la

organización estudiantil

Jóvenes por una Cuba

Libre. Actualmente es

editor del blog y

colaborador de la web de

Herencia.

Teatro Auditorium, actualmente Amadeo Roldán,
Calzada y D, Vedado. 889 butacas

Teatro Auditorium, currently Amadeo Roldán,
Calzada and D Street, Vedado, 899 seats

Cine Actualidades, Avenida de Bélgica #262,
1.700 butacas

Cine Actualidades, 262 Avenida de Bélgica,
1,700 seats
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Daniel I. Pedreira

A t the end of the XIX Century, French siblings, Auguste and
Louis Lumière, popularized a machine called the
cinematograph.  They both travelled to important cities and

towns throughout the American continent to promote their new
invention.  On January 24, 1897, movie director Gabriel Veyre, on
behalf of the Lumière brothers, took the first movie to Cuba from
Mexico.  The first showing of this new medium in Cuba took place at
126 Paseo del Prado, near the Tacón Theater in Havana.  Four short
films where shown. Tickets cost 50 cents for adults and 20 cents for
children and members of the armed forces.  Soon after, Veyre
produced the first Cuban film entitled “Simulacro de Fuego” (Fire
Drill).

The XX Century saw a boom in the popularity and rapid
development of cinematography which led to the construction of
large theaters and movie houses to accommodate spectators.  These
theaters reflected the various architectural styles of the times and are
part of the most majestic and popular buildings of Havana.

The first place exclusively dedicated to showing films was established
by Cuban actor, producer and entrepreneur, José A. Casasús.  He
called it the Floradora and was later renamed the Alaska.

The 134 movie houses located in Havana added a different form of
expression to the lofty levels of culture of Havana’s society.  In 1959,
Havana surpassed New York and Paris when it became the city with
the most movie houses in the world.  The lighted marquees touted
the great stars of the times, both from the US and English-speaking
countries (Cary Grant, Grace Kelly, Charlie Chaplin, Humphrey
Bogart, Gregory Peck) as well as Cuban and Latin-American
(Enrique Santiesteban, Rita Montaner, Rosendo Rosell, Sarita
Montiel).  Among the most famous are:

Cine Actualidades (262 Bélgica Avenue, 1,700 seats)

Cine Actualidades was inaugurated April 18, 1906, thus becoming
the first Havana movie house.  Until recently, Actualidades was the

Teatro Blanquita, 1ra. y 10, Miramar,
6.730 butacas Blanquita, llamado
ahora Karl Mark

Teatro Blanquita, 1st Avenue
and 10th Street, Miramar, 6,730
seats Blanquita is currently
called Karl Marx

CUBA: THE POSSIBLE DREAMCUBA: THE POSSIBLE DREAM

e

Herencia3  1/10/13  12:09 PM  Page 46



47HERENCIA CULTURAL CUBANA /  VOL.  XVI I I  •  No.3 • 12-12

oldest established still-in-use movie house in Cuba (and,
according to some, in Latin America).  It is, however,
currently closed.

Teatro América (257
Galiano Street, 1,775 seats)

This theater was designed by
architects Fernando Martínez
Campos and Pascual de Rojas
and inaugurated in 1941.
Located in the América
Building, its Art Deco style
recalls Radio City Music Hall
and the Chrysler Building in
New York.  Due to its
monumental scale, critics
referred to it as “the hump of
Havana.”  On September 3,
1957, a bomb blast, attributed
to the 26 of July Movement,
left several wounded and dead.  The theatre was restored
in 1991 and is still in use.

Teatro Blanquita 
(1st Avenue and 10th Street, Miramar, 6,730 seats)

The Teatro Blanquita was financed by businessman and
politician, Alfredo Hornedo Suárez, who inaugurated it
in 1950 and christened it after his late wife, Blanquita
Maruri.  Her bust was displayed in the lobby.  After Cuba
became socialist, it was renamed the Karl Marx Theater.

Cine Campoamor 
(Industria and San José Streets, 1,082 seats)

Inaugurated in 1921, Cine Campoamor was close to the
Capitol.  Internationally famous stars, such as the great

tenor Enrico Caruso, performed there. Today, only ruins
remain of this important theatre.

Cine Fausto (Prado and Colón Streets, 1,669 seats)

Constructed in 1938, Cine
Fausto was designed in a
combination of Art Deco and
functionality by architect
Saturnino Parajón.  In 1941,
the building received the
Gold Medal from the
National Association of
Architecture.  It was the first
movie theater in Havana to
boast air conditioning as well
as a space to prevent street
noise.  Nowadays it is not
used as a movie house, but as
a theater for comedies.  

Teatro Lutgardita (30901 Calzada de Bejucal, Rancho
Boyeros, 1,000 seats)

Inaugurated in 1932 in the Havana suburb of Rancho
Boyeros, the Lutgardita is the sole  theater in Cuba to use
an open sky effect in its design.  Designed by architects
Evelio Govantes and Félix Cabarrocas, the movie house
combines Art Deco elements with Mayan figures and
details, some copied from Tikal, Chichen Itza and other
Mayan structures.  Neglected for a long time, it is
currently being remodeled.

Teatro Irioja/Teatro Martí 
(Dragones and Zulueta Streets, 1,000 seats)

This theater was built in 1884 with the name Teatro
Irioja, so called after the last name of its original owner.

Teatro Lutgardita, Calzada
de Bejucal No. 30901,
Rancho Boyeros, 1.000
butacas
Interior del Lutgardita

Teatro Lutgardita, 30901
Calzada de Bejucal,
Rancho Boyeros, 1,000
seats Interior view of the
Lutgardita

Cine Fausto, Prado y Colón, 1.669
butacas

Cine Fausto, Paseo del Prado and
Colón Street, 1,669 seats
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In 1900 it was renamed Teatro Martí.  This was the first
venue to show movies as one of its attractions.  The
Constitutional Assembly of 1940 met there to draw
Cuba’s magna carta.  Repairs to this historic theater
began in 2011.

Gran Teatro Tacón/Gran Teatro
Nacional (Prado and San Rafael, 1,876
seats)

Inaugurated in 1838 with the name Gran
Teatro de Tacón, the theater was
demolished in 1914.  Nineteen fifteen saw
the inauguration of the Gran Teatro
Nacional, one of Havana’s most
prestigious theaters.  With a neo-classical
German design and sculptures allegoric to
education, benevolence, music and the
theater, by Italian artist Giuseppe Moretti,
Cuba’s and the world’s greatest stars
performed there.  During the Communist era it was
renamed Teatro Federico García Lorca and it is currently
known as the Lyceum of Old Havana.

Teatro Payret (Prado and San José, 1,800 seats)

Located facing the National Capitol, Teatro Payret was
built in 1877 and rebuilt between 1948 and 1951 under
the direction of architect Eugenio Batista.  Its façade is
classical in style.  Among its main decorative elements, a
depiction of Ilusión, sculpted in bronze, and a series of
sculptures of the Muses, all works by Rita Longa.  Today,
it shows Cuban and American films and it is one of the

main movie houses of the Havana Film Festival.

Autocine Novia del Mediodía 
(Outskirts of Arroyo Naranjo, 500 autos)

Modeled after
“drive-in” out-
door movies po-
pular in the
United States
during the ‘50’s, it
was one of the
three autocines in
Havana.  Movie-
goers could park
their vehicles and
enjoy a movie un-
der Havana skies.
Today the auto-
cine is in ruins.

Cine Radiocentro 
(L and 23rd Streets, Vedado, 1,650 seats)

Radiocentro, as it was popularly known, inaugurated in
1948, soon became one of the main movie theaters of
Havana.  Designed by architects Emilio del Junco, III,
Miguel Gastón and Manuel Domínguez, it was one of the
first buildings in Cuba designed in the modernistic style.
In 1957, Havana became the second city in the world to
project movies in 3-D, right after the United States.
This took place at Cine Radiocentro.  Today, under the
name Cine Yara, it remains the most important movie
house in Havana.

Gran Teatro
Tacón/Gran Teatro
Nacional, Prado y San
Rafael, 1,876 butacas

Gran Teatro
Tacón/Gran Teatro
Nacional, Paseo del
Prado and San
Rafael Street, 1,876
seats

Teatro Astral, Infanta 501, Centro Habana
Teatro Astral, 501 Infanta Street,
Central Havana
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Cine La Rampa (23 and N Streets, Vedado, 900 seats)

Designed by architect Gustavo Botet and inaugurated in
1955, one of its owners was Buenaventura F. Dellundé
Puyáns, Congressional Representative from 1948
through 1952.  La Rampa was one of the first movie
houses intervened by Fidel Castro’s government.  It is
currently in operation.

Cine Rodi (Línea and A Streets, Vedado, 1,887 seats)

Cine Rodi, located in the Vedado suburb, was
inaugurated November 17, 1952.  Modern in style and
colorful in hue, this movie house was particularly popular
among the youth.  Under the name Teatro Mella, it now
shows plays and music and dance performances.

Cine Trianón (Línea 706, Vedado, 1,100 seats)

Inaugurated in 1920, Cine Trianón was designed by
architect Joaquín E. Weiss.  Its façade recalls the classical
style that was common in movie houses of the period.  It
has been restored and is used for plays.

Today there remain only approximately 50 movie
theaters in Havana.  Most of the movies built prior to
1958 were neglected after being nationalized by the
government of Fidel Castro.  Of those, many no longer
exist.  They have fallen victim to age, neglect and
collapse.  Some remain open, but have been rechristened
after Communists and inaugurated again as new movie
theaters.  Others have been restored but lack the
elegance enjoyed during their golden years.

Movie houses and theaters played a very important role
in the cultural development of countries and in the free
interchange of information and ideas.  Movie fans went
to the movies to dream, travel to foreign lands, learn
about historical figures and imagine a different world,
without the problems existing in society.  Perhaps soon
movies will have a place of honor and prestige among the
denizens of Havana, allowing Cubans to dream once
again.

Cine Trianón, Línea 706, Vedado,
1.100 butacas

Cine Trianón, 706 Línea Street,
Vedado, 1,100 seats

Cine La Rampa, 23 y N, Vedado, 900
butacas

Cine La Rampa, 23rd and N Streets,
Vedado, 900 seats

Daniel I. Pedreira
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Una anécdota de
Wisconsin
acerca del patrimonio
nacional cubano

Mercado de Colón. 1928
Colón Market, 1928

Era el otoño de 1972 y hubiera sido casi absurdo para mi
esposa (Marta Cosío) y para mí pensar que nos íbamos
a encontrar con una conexión con nuestro pasado

habanero cuando llegásemos a Madison, Wisconsin, donde
íbamos a comenzar una nueva etapa de nuestro exilio, ya que
al completar mis estudios de doctorado en la Universidad de
Illinois, me habían ofrecido una plaza de profesor en el
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Wisconsin.  Sin saberlo, iba a ser el primer refugiado cubano
que enseñase teoría de la arquitectura norteamericana en una
universidad de Estados Unidos.
A mi curso asistía una gran diversidad de alumnos, entre ellos
había varios del Departamento de Arte que buscaban en mis
explicaciones sobre teoría de la arquitectura medios para
ampliar sus opiniones acerca de pintura, escultura, diseño y
demás. Entre estos estudiantes se encontraba John Sheen, que
ya había comenzado sus estudios para alcanzar el MFA

El mercado del Patrimonio
Chico de joyas, porcelanas,
esculturas, libros ilustrados,
oleos, grabados, libros y
mapas ilustrados.

Collectibles Patrimony
market for jewelry,
porcelains, sculptures,
illustrated books, oil
paintings, engravings,
books and maps

SAQUEO PATRIMONIAL CUBANO SAQUEO PATRIMONIAL CUBANO

Narciso G. Menocal
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(Master’s of Fine Arts) y era
alumno de Marjorie Kreilick,
profesora de teoría del color.  En
una de esas  conversaciones entre
profesora y alumno, John le contó a
Marjorie acerca del nuevo profesor
cubano de Historia de la
Arquitectura y comentó sobre el
por qué le gustaban sus clases.  Por
razones que van a aclararse en un
momento, Marjorie preguntó a
John cuál era el apellido de ese
profesor, y John le contestó que
Menocal.
Esa noche Marjorie contó a su
esposo, Allan McNab, lo que John
le había dicho sobre el profesor
cubano de apellido Menocal.
Ahora bien, aunque Allan no me conocía, sabía
perfectamente cuál era mi familia y además, como se solía
decir en tiempos más agradables que los presentes,
conocía “a todo el mundo” en La Habana.
Allan McNab (1901-1982) provenía de una antigua
familia escocesa.  Siguiendo la tradición familiar, muy
joven aún ingresó en la Real Academia Militar de
Sandhurst y después, automáticamente, pasó al ejército
con el rango de Capitán de los Reales Dragones de
Caballería, quienes entre otros deberes fungían de escolta
al rey y a la familia real en las grandes ocasiones públicas.
Gran conocedor de las artes y de gran cultura, ya en
Estados Unidos Allan ilustró una serie de libros entre los
cuales, quizás si el más importante para nosotros, figuraba
Anthony Adverse (1933), novela de Hervey Allen que
se desarrolla en parte en La Habana del siglo dieciocho.
Después, Allan ocupó importantes posiciones en
diferentes museos hasta que al fin, después de la Segunda
Guerra Mundial, regenteó el Museo Lowe, en Coral
Gables.
Durante el gobierno del Presidente Carlos Prío (1948-
1952) se decidió destinar el antiguo Mercado de Colón,
ubicado en la manzana formada por las calles de Zulueta,
Ánimas, Trocadero y Monserrate, que había sido
levantado entre 1882 y 1884 y diseñado principalmente
por el arquitecto municipal Emilio Sánchez Osorio, para
sede del Museo Nacional.  Después de múltiples
polémicas sobre si se iba a adaptar el edificio colonial sin
grandes modificaciones o si se iba a destruir para fabricar

una estructura moderna, se
llegó al entendimiento que el
edificio sería moderno, que
mantendría las proporciones
establecidas por las
Ordenanzas de Construcción
de 1861 y que se mantendrían
las arcadas exteriores del
primer piso. El Arquitecto
Alfonso Martínez Pichardo fue
el facultativo de la obra, que
data del 1954, ya en tiempos
del Presidente Batista.
Un paso importante en la
formación del Museo fue la
creación de un patronato.
Aunque el antiguo museo
poseía obras importantes,

principalmente de la escuela cubana y aquellas obras de
la escuela española que llegaron a La Habana gracias a
éste o aquél gobernador colonial. Además de estas obras
había también múltiples obras del Renacimiento y
Barroco europeos, presentadas como “copias del
original”, a cual más sucia y deteriorada.  También, entre
otras cosas, privaba ¡si me hace usted el favor! nada
menos ni nada más ¡que el esqueleto del caballo de
Maceo!  Obviamente, había que hacer una buena
limpieza.
El Patronato, establecido por los principales
coleccionistas de arte en Cuba, decidió que necesitaba un
asesor. Después de varias deliberaciones, se decidió
aceptar la propuesta del Departamento de Estado
norteamericano. Se trataba de Allan McNabb. 
Cuando McNab llegó a La Habana, una de las primeras
cosas que consiguió por medio de su enorme don de
gentes fue ganarse a los miembros del patronato.
Después, al presentarles una hermosísima imagen de lo
que podía ser el Museo Nacional de Cuba, logró que los
integrantes del Patronato, además de muchos otros
coleccionistas de arte, donasen sus obras de arte.  Y así,
cuadro a cuadro, galería tras galería, McNab pudo lograr
que aquella imagen que había ofrecido fuese sobrepasada
en el Museo Nacional.  Y aquella sensación de asombro
que experimentábamos al pasar de galería en galería no
era muy diferente a la que habíamos experimentados en
museos extranjeros de primera línea. ¡Nunca hubiéramos
pensado que cosa tal fuese posible en nuestra Habana!  Y

SAQUEO PATRIMONIAL CUBANO

Portada del libro Saqueo Patrimonial
Cover: Book cover of The Pillage of the
Cuban Patrimony 

al
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todo gracias a los buenos cubanos que se habían
desprendido de sus mejores obras de arte y al talento,
conocimientos y buen gusto de Allan McNab.
Después, ya sabemos lo que pasó, pero no del todo en este
caso, porque tenemos que volver al apartamentico de dos
cuartos que Marta y yo, con Mauricio y Adriana,
ocupábamos en University Houses, en Madison. Así que
una tarde sonó el teléfono.  Llamaba Marjorie McNab a
Marta para invitarnos a comer.  Marta ya había aceptado
una invitación para la noche que Marjorie había
indicado, pero Marjorie insistió, diciendo que llamaría en
otra ocasión.  Al fin, a la segunda vez, aceptamos su
invitación.
Esa noche estaban en casa de los McNab, entre otros,
Herb y Catherine Jacobs, los clientes para los cuales
Frank Lloyd Wright había diseñado la Jacobs House en
Madison, una de las obras más importantes de la
arquitectura mundial del siglo veinte. Bill y Patti Kaeser
estaban también. Él fue uno de los seguidores más
importantes de Wright.  Cuando Marta y yo llegamos
(tarde y a la cubana) me di cuenta enseguida de lo que
Marjorie había hecho, aquellas personas estaban allí más
o menos para conocernos.
Desde el primer momento, Allan dominó la
conversación.  Lo primero que dijo fue que si no hubiese
sido por Fidel Castro, estaría pasando sus años de retiro
en La Habana, una de las ciudades, según él, donde no
era difícil encontrar gente que hablase inglés y francés
perfectamente y que conocía la última obra que se había
estrenado en Broadway y el último libro importante
publicado en París. Después, habló de la elegancia innata
de la mujer cubana y cómo cualquier reunión en La
Habana se podía comparar con los cocktail parties que
ofrecían los modistos parisinos después de presentar sus
colecciones. Esta era La Habana que recordaba y que
muchos de nosotros no hemos olvidado.
Allan estableció una amistad especial con Julio Lobo
durante su estancia en La Habana.  En Sandhurst había
estudiado las campañas y tácticas militares de Napoleón,
lo que sirvió de base para múltiples y sustanciosos
conversaciones entre los dos nuevos amigos. En 1967, ya
después de la Revolución, Allan asistió a la exposición de

muebles y obras de arte que el gobierno cubano mostraba
en Montreal. ¡La famosa exhibición de los tres barcos!
Allí vio muchas piezas maravillosas que pertenecían a sus
amigos cubanos, y la cantidad —según McNab— era
suficiente para que hubiese una de ellas en cada casa de
Montreal. Entre otras, había una colección de muebles
de su buen amigo Julio Lobo que, por una razón u otra, no
habían pasado a la casa de Ferrara. Allan llamó
inmediatamente a Julio en Madrid para decirle que parte
de sus muebles de 11 y 4 estaban en Montreal.  La
respuesta de Julio fue tajante: “Lo siento, Allan, pero no
tengo dinero para volver a comprar mis muebles”. 
Para terminar, cuando Allan McNab murió en 1982, una
de las personas que más lo lloró fue nuestro hijo
Mauricio, entonces poco más que un niño.  Cuando
Marta y yo le preguntamos por qué, nos contestó: “Era mi
amigo.  Cada vez que íbamos a su casa, me llevaba a su
biblioteca y me ponía su casco de Capitán de los Reales
Dragones de Caballería, con su penacho de cola de
caballo.  Después, iba a verme en el espejo, y me gustaba
cómo me quedaba.  Entonces, el señor McNab  sonreía”.
¡Así, amigos míos, era Allan McNab!

Museo de Bellas Artes, La Habana. 1950
Beaux Arts Museum, Havana, 1950

Entrada principal del Museo. 2010
Main Entrance to the Museum, 2010
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A WISCONSIN 
ANECDOTE 
ABOUT THE CUBAN
NATIONAL 
PATRIMONY

Artículo del Miami Herald sobre la Colección
Napoleónica de Julio Lobo en una entrevista
personal de 1962

The Miami Herald article about Julio
Lobo’s Napoleonic Collection from a
personal interview

It was the autumn of 1972 and it would have been
absurd for me and my wife (Marta Cosío) to think
that we would find a connection with our Havanese

past upon arriving in Madison, Wisconsin, where we
were about to begin a new stage in our exile, since I had
just finished my doctoral studies at the University of
Illinois and I had been offered a teaching position in the
Department of Art History at the University of
Wisconsin.  Without realizing it, I was about to become

the first Cuban refugee to teach theory
of American architecture in an
American university.
My students were diversified.  Among
them, there were some from the Art
Department who sought in my lectures

on architectural theory a means to expand their opinions
on painting, sculpture, design, and so forth.  John Sheen,
a student working on a Master of Fine Arts degree under
Marjorie Kreilick, the professor of color theory, was in
that group.  In an informal conversation, John told
Marjorie about the new Cuban professor in Art History
and why he liked his classes.  For reasons that will
become clear in a moment, Marjorie asked John what
was the Cuban professor’s last name, and John said that
it was Menocal.
That evening Marjorie told her husband, Allan McNab,
what John had said about the Cuban professor of
architectural history named Menocal.   Allan did not
know me, but he knew about my family, since, as it used
to be said in more pleasant times than the present, he
knew “a todo el mundo en La Habana.”
Allan McNab (1901-1982) came from an old Scottish
family.  Following a family tradition, while still quite
young he was enrolled in the Royal Military Academy
Sandhurst, and after finishing his studies there, he
automatically went into the army with the rank of
Captain of the Cavalry of the Royal Dragoons whose best
known duty is to serve as escort to the king and the royal
family on important public occasions.  After his army
service, Allan moved to the United States.  A man with
an extraordinarily broad culture and knowledge of the
arts, he illustrated a number of books, among which–and
perhaps important to us–was Anthony Adverse (1933), a
novel by Hervey Allen with a story partly developing in
eighteenth-century Havana.  Later, he held ranking
positions in several museums including the Lowe Art
Museum in Coral Gables, at the end of World War II.

Narciso G. Menocal
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Turning now to Havana during
the presidency of Carlos Prío
(1948-1952), one remembers the
decision taken by the
government to re-use the
building of the old Colón Market
for the National Museum. The
building was located on the
block defined by Zulueta,
Ánimas, Trocadero and Mon-
serrate streets; it had been built
between 1882 and 1884, and had
been designed mainly by the
Municipal Architect Emilio
Sánchez Osorio. Several
polemics ensued concerning on
whether the colonial building
would be modified for museum
use without important modi-
fications or whether it was to be
torn down to erect a modern
structure in its stead.  Finally it
was decided to have a modern
building albeit keeping the
proportions established by the Ordinances of
Construction of 1861, and introducing the arcades
surrounding the ground floor of the old building into the
new design. Alfonso Martínez Pichardo was the architect
chosen and the work was finished in 1954, already well
into Fulgencio Batista’s presidency. 
The creation of a Board of Regents was an important
step towards the establishment of the museum.  The old
colonial museum possessed a few good works of the
Cuban School and a few acceptable ones from the
Spanish School, brought to Havana by this or that
colonial governor.  There was also a number of works
from the European Renaissance and Baroque periods
presented as “copies from the original,” each dirtier and
more deteriorated than the next.  Beyond these, and
taking pride of place if you please, there was nothing
more and nothing less than the skeleton of General
Maceo’s horse! Obviously, a forceful cleaning job was in
order.
All the principal Cuban art collectors sat in the Board of
Regents.  Conscious that they required an art assessor,
after many discussions the Board decided to accept the
candidate sponsored by the U.S. State Department:

Allan McNab.
When McNab arrived in
Havana, the first thing he did
was to win over the Board of
Regents in his favor.  This he did
with his knowledge of art, his
superb manners, his wit, and his
savoir faire.  Secondly, he
presented them with a beautiful
vision of what the National
Museum of Cuba could be.
Thirdly, he enticed the members
of the Board, as well as other
people, to donate works of art to
the museum.  And thus, picture
after picture, gallery after gallery,
McNab surpassed the vision he
had presented to start with.
And the astonishment one
experienced as one walked from
gallery to gallery was no
different from what one felt in
important foreign museums.
One would have never thought

that such a thing would have been possible in our
Havana!  And it had all been achieved through the
generosity of good Cubans and Allan McNab’s excellent
taste.
We all know what happened afterwards, but not really
everything in this case, because we have to turn now to
our little two-bedroom apartment in University Houses
where Marta and I, along with our son Mauricio and
Adriana, Marta’s little sister, lived in Madison.  So, one
afternoon the phone rang.  It was Marjorie McNab
calling Marta to invite us to dinner. Marta had already
accepted an invitation for the evening Marjorie had
indicated, but Marjorie insisted, telling Marta that she
would call on another occasion.  So, at the second time,
we accepted Marjorie’s invitation.
Herb and Catherine Jacobs, the clients for whom Frank
Lloyd Wright had designed the Jacobs House in Madison
(one of the most important works of world architecture
of the twentieth century) were there, along with Patti
and Bill Kaeser, one of the most important followers of
Wright.  When Marta and I arrived (late, Cuban style) I
realized immediately what Marjorie had done.  Those
people were there so that they would come to know me.
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Cover: Book cover of The Pillage of the Cuban
Patrimony

HISTORY NOTES OF THE PILLAGE OF THE PATRIMONY

Herencia3  1/10/13  12:10 PM  Page 55



Gustavo Pérez Abreu Jr.
305 652 9999

Herencia3  1/10/13  12:10 PM  Page 56



57HERENCIA CULTURAL CUBANA /  VOL.  XVI I I  •  No.3 • 12-12

Allan dominated the conversation from the first
moment.  The first thing he said was that, if it had
not been for Fidel Castro, he would have been
enjoying his retirement years in Havana, a city in
which, according to him, it was not difficult to find
people who could speak English and French
perfectly, and who would be acquainted with the
last play opening on Broadway and the latest
important book published in Paris.  Then, he praised
the elegance of Cuban women, and how any reunion in
Havana could be compared with the cocktail parties
French fashion designers offered after presenting their
collections.  This was the Havana he remembered and
which most of us have not forgotten.
Allan had established a special friendship with Julio
Lobo during his stay in Havana.  At Sandhurst he had
studied the campaigns and military tactics of Napoleon,
and this served as a basis for many delightful
conversations between the two new friends.  In 1967,
after the Revolution, Allan saw in Montreal the
exposition of furniture and other works of art which the
Cuban government was placing on sale. This was the
famous exhibition which had taken three ships to
transport!  There, Allan saw many pieces that belonged
to his Cuban friends; indeed there were enough of them
for placing a work of art or an antique piece of furniture
in each house in Montreal.   Among others, there were
a number of pieces of furniture that belonged to his
good friend Julio Lobo which, for one reason or another,
had not been sent to Ferrara’s house for exhibit.
Immediately, Allan called Julio in Madrid to tell him
that furniture from his house in 11 corner to 4 was been
offered for sale in Montreal.  Julio’s answer was cutting:

“I am sorry Allan, but I don’t have any money to buy
back my furniture.”
To end, when Allan McNab died in 1982, my son
Mauricio, then little more than a child, was one of the
people who cried most.  When Marta and I asked him
why, he answered: “He was my friend.  Each time that
we went to his house, he took me into his library and
put on me his helmet of Captain of Royal Cavalry
Dragoons, with its panache of horse hair.   Then I would
look at myself in the mirror, and I liked what I saw, and
Mr. McNab would smile at me.”

And that, my friends, was Allan McNab!

Vista aérea del Museo de Bellas Artes en
construcción, La Habana. 1950

Aerial view during the construction of the Beaux
Arts Museum, Havana, 1950

Fachada principal de Bellas Artes en la actualidad
Main façade of the Beaux Arts Museum as it looks
now
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La Dorada, posible primera obra
literaria escrita en Cuba 
Resumen del estudio realizado por: Jorge Ignacio Casteleiro

Un poema antecesor del Espejo de Paciencia de
Silvestre de Balboa, La Dorada, relata un viaje dentro
de Cuba a fines del siglo XVI. Forma parte de la
crónica versificada “La Florida”, escrita hacia 1598
por Fray Alonso Gregorio de Escobedo. O.F.M. 

“De naranjales vi tanta maleza, que
parece su número infinito”

“I saw orange groves like brambles,
their number seemingly infinite”

El número del 10 de diciembre del 2004 de la revista
Bohemia, publicó un artículo del poeta y escritor
Luis Suardiaz titulado La Florida, Cuba en un

poema del siglo XVI. El poema es un relato en verso que
describe, además del viaje en sí, el paisaje y las
costumbres de la isla dos décadas antes de que lo hiciera
(en 1608) el escribano canario de Puerto Príncipe (hoy
Camagüey) Silvestre de Balboa y Troya de Quesada1, en
su Espejo de paciencia. A éste se le consideraba la
primera obra literaria escrita en Cuba hasta el muy
reciente hallazgo del poema La Dorada, dentro de la
crónica-poema La Florida 2. 
Según Suardiaz, en abril del 2002, encontrándose él en
España invitado por el Colegio Mayor Cardenal Cisneros
y la Universidad de Granada el escritor granadino Ángel
Esteban le anunció la inminente publicación, en Madrid,
de cuatro volúmenes de poesía cubana. La novedad
consistía en que el cuarto de esos volúmenes estrenaba un
poema inédito hasta titulado La Florida, escrito hacia
1598, según Suardiaz, "por un franciscano andaluz de
apellido Escobedo". Este poema consta de 74 octavas
reales, como estrofas de ocho versos empleadas en la
poesía épica española e hispanoamericana "culta" de los
siglos XVI y XVII. La Florida muestra la influencia de tres
obras no La Araucana del poeta y soldado madrileño
Alonso de Ercilla y Zúñiga inspirada en la conquista de
Chile; las Elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de
Castellanos, poema más largo escrito hasta entonces en
castellano; y en menor grado, la Historia de Cartagena,

del mismo autor. El descubrimiento del inédito
manuscrito de La Florida ocurrió en Madrid, en la Real
Biblioteca Nacional de España. De vuelta en Cuba,
Suardiaz publicó la porción del mismo sobre la isla
titulada La Dorada, sobrenombre popular de Cuba en el
siglo XVI por su riqueza en oro, plata, cobre y otros
metales preciosos4. Apareció primero en la revista
trimestral Antenas, de Camagüey (mayo-agosto del
2003). La editorial camagüeyana Acana auspició la
edición cubana del manuscrito completo. Su texto narra
las incidencias de un largo viaje por tierra y mar hasta La
Habana desde Baracoa, primera de las siete primitivas
villas cubanas fundadas entre 1511 y 1518, emplazada en
el extremo opuesto de la isla. Fundador de todas ellas fue
Diego Velázquez de Cuéllar, conquistador, colonizador y
primer gobernador español de Cuba. 
Ángel Esteban le explicó a Suardiaz que Fray Gregorio
Alonso de Escobedo "por diez años ofició como sacerdote
en distintas parroquias de Cuba y las Antillas", y que "le
gustaba organizar tertulias y recitar sus versos desde el
púlpito durante los sermones", según Esteban, aunque no
ha llegado hasta nosotros ninguna otra obra suya,
literaria o no. El argumento de La Dorada no anticipa al
del Espejo de Balboa, puesto que le faltan personajes y
episodios claves del hecho histórico, como son: el ultra-
paciente obispo franciscano de la isla, Fray Juan de las
Cabezas y Altamirano, secuestrado por una horda al
mando del corsario calvinista francés Gilbert Girón,
señor de Pontfiere; el rescate de ese prelado por una
patrulla encabezada por Salvador Golomón, "un etíope
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“Adoraban con
término apacible…..
adoraban hincadas las
rodillas”

“They adored in
peaceful state….
worshipping on
their knees”

digno de alabanza" . Este se vio transformado por la
ocasión (y la pluma de Balboa) en paladín de la Iglesia,
de la Corona y de la Orden Franciscana (el Obispo,
quien pertenecía a esa Orden, mostró una paciencia
'franciscana"); y finalmente Diego Escobedo, familiar
quizás del propio Silvestre de Balboa. 
Prosigue La Dorada enumerando los dones de la
naturaleza isleña, anticipándose casi dos siglos a la
barroca y majestuosa pina de la Oda que a ésta le
dedicara Manuel de Zequeira y Arango, primer poeta
antológico cubano "de cuerpo entero". Ufano, Zequeira
proclama “la pompa de mi Patria” a esa reina de las frutas
tropicales. Prosigue en el poema el desfile de cítricos,
pomas, viandas y verduras, y el aguacate "comida
regalada", como se dijo, así como el mamey, de “semilla
reluciente”. 
Apartando a un lado la naturaleza, pasa La Dorada a
describir a los "altivos aborígenes " de nuestra tierra,
como los llama Suardiaz. Observa, certera, que muchos
de ellos optaban por el suicidio antes de entregarse a la
servidumbre en cautiverio, y también señala, ahora en
tono contemplativo: “Adoraban con término apacible/ y
del lucero claro la hermosura/y el trueno cuyo estrépito
es terrible/ de las que tienen nombre de Cabrillas/
adoraban hincadas las rodillas”. No condena el poema
los valores morales y cívicos de la aún joven sociedad de
la Colonia. Como señala Suardíaz, la recorre más bien
como un observador atento y perspicaz, "dejando
constancia de todo lo que ve". La Dorada denuncia el
verdadero morbo social y moral de la esclavitud, pero que

cobraba auge ascendente por entonces. 
Resalta la obligada frugalidad, impuesta por las
estrecheces de los colonizadores, en contraste con su
invariable hospitalidad, como en la mejor tradición
hispánica: “No se gasta dinero en el camino/en todas
partes dan buena comida/ nunca falta ternera de
contino,/ que comerla en verano da la vida./ Agua fría se
bebe, que no hay vino./ La gente es dadivosa y tan
cumplida/ que da con mucho gusto lo que tiene/ al
caminante que a su casa viene”. 

Notas del autor

(1) Algunos autores dan el apellido materno de Balboa
como Troya y Quesada. 
(2) El manuscrito original del Espejo de paciencia
desapareció a mediados del siglo XIX de la Sociedad
Económica de Amigos del País. Se había depositado ahí
para salvaguardado, por iniciativa de la diócesis habanera
en nombre de los descendientes de Balboa. Mas la obra
se hubiera perdido por completo si el escritor José
Antonio Echevarría, no tuviera la previsión y paciencia
de copiar a mano el manuscrito integro, aun sin
sospechar entonces que el original se esfumaría poco
después. Tampoco faltó quien alegara --entre cubanos, al
fin-- que la obra entera no pasaba de ser una pesada
broma gastada a estudiosos y lectores serios por
Echevarría y Domingo del Monte, sus presuntos autores
verdaderos (empero, ninguno de estos dos personajes,
ilustres y prolíficos autores ambos, escribió jamás nada
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parecido ni al Espejo ni
a La Dorada.) El Espejo de
paciencia se publicó al cabo como parte de la
Historia de la Isla y Catedral de Cuba, del obispo Pedro
Agustín Morell de Santa Cruz. La Academia de la
Historia de Cuba lo reeditó en 1929, y la Editorial
Cubana, de Miami, lo reimprimió en el año 2008. En este
último texto se apoya este trabajo. 
(3) En rigor, la primera obra literaria producida en Cuba
fue un Motete  anónimo, fechado en 1604, el  año de los
sucesos que el poema narra. Se compuso acaso con la
misma premura con que se organizó en la Iglesia de
Bayamo el Te Deum en Acción de Gracias por la
liberación del prelado. Se cantó éste al salir del templo el
Obispo tras la ceremonia. Figura el Motete  al final del
texto del Espejo, escrito cuatro años después, en 1608.
Con sus seis "sonetos laudatorios" antepuestos al texto
principal en alabanza de Balboa. Su estrofa, a diferencia
de la octava real usada en el Espejo, es la décima,
empleada en la poesía oral de entonces, tanto culta como
popular, al abordar temas cubanos. Ello complica la tarea
de identificar al propio Balboa como el verdadero autor
del Motete, aparte del convencionalismo inherente a la
redacción de su letra, ajustada por necesidad a la liturgia
eclesiástica. 
(4) La Dorada es el calificativo que suele aplicarse al
nombre de Cuba en esa época.
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“Las palmas aparecen en toda su
grandeza”

“The palms appear in full grandeur”

Resalta la ceiba como fuente de buena
madera para fabricar naves

The ceiba stands out as a source of
good lumber for building ships
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“Preferían el suicidio al cautiverio”
“They preferred suicide over captivity”

An earlier poem to Mirror of Patience by Silvestre de
Balboa, La Dorada is the tale of a voyage through Cuba at
the end of the XVI Century.  It is part of a chronicle in
verse,“La Florida,” written circa 1598 by Fra Alonso de
Escobedo, O.F.M.

La Dorada, possibly the first
literary work written in Cuba
Summary of the study made by: Jorge Ignacio Casteleiro

La Dorada, possibly the first
literary work written in Cuba
Summary of the study made by: Jorge Ignacio Casteleiro

T he December 10, 2004 issue of Bohemia
magazine published an article by poet and writer
Luis Suardiaz titled La Florida, Cuba en un

poema del siglo XVI (Florida, Cuba in a XVI Century
Poem).  The poem is a tale in verse that describes, in
addition to the voyage, the landscape and costumes of
the island two decades (in 1608)  before a Canarian
scribe from Puerto Principe (now Camagüey), Silvestre
de Balboa y Troya de Quesada wrote his Espejo de
Paciencia (Mirror of Patience).  This was considered the
first literary work written in Cuba until the very recent
finding of the poem La Dorada (The Golden One), within
the chronicle-poem La Florida._
According to Suardiaz, in April 2002, while in Spain
visiting the Colegio Mayor Cardenal Cisneros and the
University of Granada, a writer from Granada, Ángel
Esteban, told him about the imminent publication, in
Madrid, of four volumes of Cuban poetry.  The novelty
consisted in that the fourth of said volumes would for the
first time have an unpublished poem titled La Florida,
written toward 1598, as per Suardiaz, “by an Andalusian
Franciscan by the last name of Escobedo.”  This poem
has 74 rhyming octaves, like the eight-verse stanzas used

in “cultured” Spanish and Hispanic-American epic
poetry of the XVI and XVII Centuries.  La Florida depicts
the influence of three works: La Araucana (The Woman
from Arauca) by Madrid poet and soldier Alonso de
Ercilla y Zúñiga, inspired in the conquest of Chile;
Elegías de varones ilustres de Indias (Elegies of Illustrious
Men of the Indies), by Juan de Castellanos, the longest
poem written at that time in Spanish; and to a lesser
degree, Historia de Cartagena (History of Cartagena), by
the same author.  The discovery of the unpublished
manuscript, La Florida, took place in Madrid in the
National Royal Library of Spain.  Back in Cuba, Suardiaz
published a portion of the same regarding the island,
titled La Dorada, a popular nickname for Cuba during the
XVI Century because of its riches in gold, silver, copper
and other precious metals.  It first appeared in the
quarterly magazine Antenas of Camagüey (May-August
2003).  Publishing house Acana of Camagüey sponsored
the Cuban edition of the entire manuscript.  The text
narrates incidents during a long voyage by land and sea
to Havana from Baracoa, first of the seven primitive
towns established between 1511 and 1518, located at the
extreme opposite of the island.  Founder of all was Diego 
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Elogia la guayaba, el platano, la piña y los limones
Extolling guava, banana, pineapple and lemons.

Velázquez de Cuéllar,
conqueror, colonizer and first
Spanish governor of Cuba.
Ángel Esteban explained to Suardiaz that Fra Gregorio
Alonso de Escobedo “for ten years officiated as a priest in
various parishes of Cuba and the Antilles” and that “he
liked to organize social gatherings and recite his verses
from the pulpit during his sermons,” although none of his
works, literary or otherwise, have come down to us.  The
argument of La Dorada does not anticipate Balboa’s
Mirror, since there are key missing characters and
episodes of this historic event, such as: the extremely
patient Franciscan bishop of the island, Fra Juan de las
Cabezas y Altamirano, kidnapped by a horde under the
command of French Calvinist corsair, Gilbert Girón,
Lord of Pontfiere; the rescue of said prelate by a patrol
headed by Salvador Golomón, “an Ethiopian worthy of
praise.” He was transformed by the occasion (and
Balboa’s pen) into a paladin of the Church, of the Crown
and of the Franciscan order (the Bishop, who belonged
to that order, showed “Franciscan” patience); and finally
Diego Escobedo, perhaps a relative of Silvestre de Balboa
himself.
La Dorada proceeds to enumerate the natural gifts of the
island, anticipating by almost two centuries the baroque
and majestic pineapple of the Oda (Ode) that Manuel de
Zequeira y Arango, first Cuban anthropological poet, “a
real man”, dedicated to it.  Proudly, Zequeira proclaims
“the pomp of my country” to that queen of tropical fruits.
The poem continues with a parade of citric fruits, apples,
vegetables and greens and the avocado “a gifted food,” as
it was called, as well as the mamey, of “shiny seed.”
Setting nature aside, La Dorada goes on to describe the
“haughty aborigines” of our land, as Suardiaz calls them.
It observes, accurately, that many of them chose suicide
before turning themselves into the servitude of captivity,
and it also notes, now in a contemplative mode: “They
adored with gentle ways/ and the beauty of a bright star /
and the thunder of terrible din/ those that bear the name
Cabrillas/ they adored on bended knee.”  The poem does
not condemn the moral and civic values of the still-

young society of the Colony.  As Suardiaz notes, it glosses
over it more like an attentive and shrewd observer,
“leaving a record of all he has seen.”  La Dorada
denounces the true social and moral illness of slavery
that was gathering much strength at the time.
He highlights the frugality, imposed by the poverty of the
colonists in contrast with their unvarying hospitality, as
in the best Hispanic tradition: “You do not spend money
while on the road/ everywhere they give good food/ there
is never a lack of always eating lamb/ which gives life in
summer. / You drink cold water, there is no wine, / People
are giving and so polite/ that they give with pleasure of
what they have/ to the traveler that comes to their
house.”

Author’s notes

(1) Some authors give Balboa’s maternal surname as
Troya y Quesada.
(2) The original manuscript of Mirror of Patience
disappeared in mid-19th Century from Sociedad
Económica Amigos del País.  It was placed there for
safekeeping, by initiative of the Havana diocese in the 
name of Balboa’s descendants.  But the work would have
been lost completely if writer José Antonio Echevarría
had not had the foresight and patience of copying the
entire manuscript by hand, even without suspecting at
the time that the original would vanish soon thereafter.
There were no lack of allegations – this was among
Cubans, after all – that the entire work was no more than
a bad joke at the expense of the studious and serious
readers by Echevarría and Domingo del Monte, the two
presumed authors (however, neither of these two
characters, both illustrious and prolific authors, ever
wrote anything even similar to Mirror or La Dorada).

Herencia3  1/10/13  12:11 PM  Page 63



7148 S.W. 8th Street 
Miami, Florida 33144 

Phone: 305-264-6351 
Fax: 305-261-4583

E-mail: juliopichs@bellsouth.net

Julio Pichs, Ph.D.

Over 34 years in the real estate profession

specialized on Residential and Commercial properties

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • ACREAGE 

Lino Alvarez, FNAO

Tel: 305 854 6191

Fax: 305 854 8590

2264 Coral Way

Miami, Florida

Herencia3  1/10/13  12:11 PM  Page 64



65HERENCIA CULTURAL CUBANA /  VOL.  XVI I I  •  No.3 • 12-12

LITERATURE

Mirror of Patience was
finally published as part of History
of the Island and Cathedral of Cuba by Bishop
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz.  The Academy of
History of Cuba reedited it in 1929 and Editorial Cubana
of Miami reprinted it in 2008.  This work is based on the
latter.
(3) In reality, the first literary work produced in Cuba was
an anonymous Motete, dated 1604, the year events took
place in the narrated poem.  It was composed with
perhaps the same haste as the Te Deum in thanksgiving
for the liberation of the prelate was organized in the
church of Bayamo.  This was sung when the Bishop exited
the temple after the ceremony.  The Motete is depicted at
the end of Mirror, written four years later, in 1608.  With
its six “sonnets of praise” before the main text, in praise of
Balboa.  Its stanza, different from the rhyming octave used
in Mirror, is the “décima” – a ten-line stanza – used in oral
poetry of the time, popular as well as cultured, when
broaching Cuban subjects.  That complicates the task of
identifying Balboa as the real author of Motete, aside from
the inherent conventionalism of editing his words,
befitting ecclesiastical liturgy out of necessity.
(4) La Dorada is a term often applied to the name of Cuba
at that time.
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“Aunque arda el sol en
medio de su curso, se
puede por el monte
tomar vía”

“Though the sun
may burn while on
the way, one can
always take a path
through the woods.”
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Palma Real – Excelencia

Palma Real de Oro

Palma Real de Platino

David & Teresita Cabarrocas

Emilio M. & Silvia Ortiz

Ernesto José Mejer

Gustavo de los Reyes

Harry & Marlene Skilton

Jeronimo & Mary Esteve-Abril

Jesus L & Linda Badillo Penabad
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�

�

�

Palma Real de Plata

Las Palmas Reales
sostienen nuestra Herencia
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Alberto F Gomez, Jr.
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Matias A. Fernández
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Pedro & Adria Adrian

Alberto Ruiz-Cadalso

Alter Holand

Ana Celia Portela

Angel M & Alicia O Figueredo

Anolan Ponce

Aparicio M. Aparicio

Armando J & María Guerra

Aurelio de la Vega, Ph.D.

Cesar Calvet

Eduardo T & Gemma C Crews

Edward Fernández Vila P.h.D.

Enrique & Rosa Menocal

Ernesto Ramón

F. Javier Banos
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Nestor & Lourdes Machado

Nestor T & Rosa A Carbonell-Cortina, Esq

Oscar L & Iraida Calleja

Pedro & Nancy Prado, CHA CCE

Rafael & Rebeca Martinez

Rafael Kravec

Ralph & Sharon Rodríguez

Raul Sánchez

Raul I. & Juanita M. López

Roberto Prego-Novo

Roman & Mrs. Martínez IV

Ruben & Grace Rodríguez-Jorge

Santiago & Glendys Villar

Virginia Martínez Miranda

Carlos M. & Claire H. Padial

�

Herencia3  1/10/13  12:47 PM  Page 66



67HERENCIA CULTURAL CUBANA /  VOL.  XVI I I  •  No.3 • 12-12

Palma Real de Bronce
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Alicia Martinez-Fonts
Alicia Coro Hoffman
Alicia & Antonio Tremols
Alina Gomez Silvestre
Alvaro & Annie Mejer-Sarra
Alvaro Silva
Amelia Santaló Cangem
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Esteban Prellezo
Federico Sánchez-Febles
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Felix F. & Carmen G. Llibre
Fernando & María Dominicis
Francis & Raquel Switzer
Francisco J. & Haydee Farinas
Frank Resillez-Urioste
Frank J.Salas
George & Reene Rodon
German Miret
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Gilberto & Jennie de Cardenas
Gladys Arango
Gloria Fajardo
Gustavo & Martha Pérez-Abreu
Gustavo Jorge Campello
Hector Fernández
Henry & Emma Espino Macari
Hermes Mallea
Hortensia A. Anillo
Humberto & Kathryn Ravelo
Ileana Garcia-Griñan
Isabel & Henry Cespedes
Isis & Brian Rivero-Hoffman
Jacob De Plazaola
John J & Margaret L Ravelo
Johnny & Mappy López de la Cruz
Jorge Pedroso
Jorge A. Goitisolo
Jorge Picaza
Jorge Rios
Jorge Alfert
Jorge & Emma Theye
Jorge & Susan del Castillo
Jorge J & Dulce Pérez
José A. Mijares
José A. Hernández-Ibáñez
José Valdés-Fauli
José & Amada C. Alvariño
José & Liliana Andreu
José A & Josefina Salazar
José A & Nora A Garcia-Dominguez
José Guerra Aleman
José J. Noy
José D. & Berta M Freire
José R & Ana María Tarajano
José R. Bacardi-González
José y María Teresa de Lasa
Juan C. Febles
Juan Tamargo
Juan & Lourdes Ravelo
Juan Luis & Ana Cristina Aguiar
Juan & Susan Garcia-Tuñon
Julio Pérez
Julio & Lily Sanguily
Julio & Zeyda Fernández
Justo A. & Clemencia Martinez
Lazaro & Juana Coto-Ramos
Lazaro H & Maelia Fernández
Leonor Ferreira Suarez
Lillian Fanjul de Azqueta
Lucia Delgado
Luis & Coqui Mejer-Sarra
Luis E. & Isabel A. Garcia
Manuel Alzugaray, Dr.
Manuel & María Perez
Manuel & Norma Coto, MD
Manuel & Teresa Alvarez
Manuel A Coroalles III
Marcos Antonio Ramos
Margarita F. Preston

Mari Luz Suarez de Orbay
María T. Concheso
María S. Angulo
María A. Hernández-Pistorino
María del Carmen Scott
María Eugenia Cosculluela
María I Herran-Novoa
Mario J Elgarresta
Marta Sastre
Martha Gutierrez-Steinkamp
Martina & John Turner
Mauricio & Joan Solaun
Mercedes Cassidy
Mercy Blanco
Michael Belt
Miguel & Isis Guzman
Miguel A & Elide Silva
Miguel Angel & Miriam Ben López
Nicolás & Dolores C Valls
Noel Belt
Norka Munilla
Nunzio & Miriam Mainieri
Olga Bartes de Comas Bacardi
Olga Santo-Tomas
Oscar & Margot Sardina
Oscar J & María Eleana Abello
Pedro Castillo
Pedro & Beatriz Martinez Fonts
Percy P Steinhart III
Pilar Lamadrid
Rafael & Rebeca Kravec
Rafael A. Sanchez
Ramiro D & Lina Casanas
Ramón S. Hernández
Ramón Ojeda
Raoul P. & Mari Rodríguez
Raúl J. Herrada
Raúl Rodríguez, Arch.
Raúl & María Elena Esparza
Raúl & Olga Chao
Raúl & Juanita López
Reinaldo M. Valdés
Ricardo Pau-Llosa
Roberto B & Virginia H Kindelan
Rogelio & María Gema Basnuevo
Rosa Leonor Whitmarsh
Rudy & Susan Nodar
Sergio Macia
Terri & Mali Soto Gardner
Tina R de Fanjul
Tomas & Cecilia Fernández-Travieso
Tyler Belt
Vicente & Marta Carrodeguas
Vicente & Teresa Lago
Victor & María Dolores Delgado
Victor Pujols Ana Martin Lavielle
Vilma Del Prado
Virgilio & Esther Beato, Dr.
Vivian & GuillermoTous
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ALBERTO FERNANDEZ 
DE ECHEVARRIA

Recientemente falleció un cubano de la estirpe de Carlos
Manuel de Céspedes, Alberto Fernández de Echevarría.
Como Céspedes, era oriental, había recibido excelente
educación, teniendo fortuna en tierra azucarera y ganado.
Luchó por el restablecimiento de la constitucionalidad
tras su artera interrupción en 1952.  Tuvo que salir al
exilio al peligrar su vida.
En 1959 regresó a Cuba, ocupando la dirección del  ICEA,
regulador de la industria azucarera.  Muy pronto se percató
de la gran traición que se engendra por el “máximo líder”.
Alberto  conspiró junto con el comandante Humberto
Sori Marín, que trataba de unir las agrupaciones pro-
democráticas deseosas de cortar el incipiente rumbo
totalitario.
Fernández sale de nuevo al exilio.  Con sus propios
recursos adquiere “El Tejana”, un viejo caza submarino. En
el lideró muchas operaciones a las islas, llevando material
bélico, así como infiltrando y exfiltrando hombres.  El
totalitarismo castrista no dejaba otra alternativa que la
lucha armada, como los patriotas del ’68.
Tras el fracaso de Bahía de Cochinos, Alberto continúa las
misiones junto con otros valientes cubanos.  Las mismas
cesan cuando “los amigos” impiden  al exilio desarrollar
esta guerra irregular.  El no abandona la causa de la
libertad y la democracia.  Calladamente coopera en esa
lucha de otras maneras.  Así, como el Padre de la Patria,
entra en la vida eterna sin ver realizar su meta, en Miami,
a los 94 años.

Alberto Fernández de Echevarría, a Cuban, of the same
stock as Carlos Manuel de Céspedes, died recently.  Like
Céspedes, he was born in Oriente, received an excellent
education, and his wealth was in sugarcane fields and
cattle.  He fought for the reestablishment of the
Constitution after its cunning interruption in 1952.
When his life was endangered, he left to exile.
In 1959, he returned to Cuba, becoming director of
ICEA, the regulating body of the sugar industry.  He
soon became aware of the great treason engendered by
the “maximum leader.”  Alberto conspired with Cmdr.
Humberto Sori Marín, who was trying to unite pro-
democracy organizations wishing to thwart new
totalitarian ways.
Fernández goes into exile again.  With his own money,
he purchases “El Tejana”, an old submarine chaser.
With it, he was a leader in many operations to the
island, carrying war supplies, as well as infiltrating and
getting men out.  Castro’s totalitarianism did not leave
any other alternative but to fight, like the patriots of
’68.
After the Bay of Pigs’ failure, Alberto continues his
missions together with other brave Cubans.  They cease
when “friends” prevent exiles from waging this irregular
war.  He never abandons the cause of liberty and
democracy.  He quietly helps the fight in other ways.
Thus he enters, like the Father of our Country, into
eternal life without ever achieving his goals, in Miami,
at age 94.

Juan Clark.

Barco “El Tejana”. De izq. A derecha: Ramón Corona, Dr. Juan Fajardo, Alberto Fernández,
Srta. Hilda Barrios, Cmdte. Humberto Sori Marín y Emilio Posada. Al fondo, Eduardo Sánchez

The ship, “El Tejana,”  From left to right: Ramón Corona, Dr. Juan Fajardo, Alberto Fernández,
Miss Hilda Barrios, Cmdr. Humberto Sori Marín and Emilio Posada.  In back: Eduardo Sánchez

Miami, 27 de noviembre, 2012

De izq a der. Un marinero,
Humberto Sori Marín  y
Alberto Fernández 

From left to right: A sailor,
Humberto Sori Marín and
Alberto Fernández
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Tony Otero

Pedro “Pete” Rustán, 
el héroe desconocido 

El hecho de haber nadado desde una playa en la provincia de
Oriente, Cuba, hasta la Base Naval de Guantánamo buscando
refugio político, constituiría, para muchos, suficiente heroísmo para
satisfacer toda una vida.
Pero no para el recientemente fallecido héroe cubano Pedro “Pete”
Rustán.
Coronel y doctor, Pedro Luis Rustán, entonces de 20 años de edad,
estaba estudiando una tarde en agosto de 1967 cuando su padre, un
destacado líder laboral en Cuba y recientemente escapado de una de
las tantas prisiones de Fidel Castro después de haber estado
prisionero por seis años, se presentó en su escritorio y le comunicó un
simple concepto: “Esta noche nos refugiamos”.
Inmediatamente, Rustán se incorporó, dejó su libro abierto en su
escritorio y se dio a la fuga en compañía de su padre, dos hermanas y
su cuñado. Treparon a bordo de un tren que
llevaba caña a un central cerca de Guantánamo
y antes de llegar a la cercanía de la base naval
descendieron y procedieron a cruzar un pantano
lleno de serpientes, con agua hasta la cintura.
Eventualmente, llegaron al perímetro de la base,
donde Rustán ayudó a su familia a trepar la cerca.
Cuando ya sus familiares estaban en territorio
americano, Rustán corrió hacia la playa y se
lanzó a nadar hasta que finalmente llegó a las
orillas de la base naval. Recibido por soldados
americanos, Rustán pidió refugio para él y su familia. 
Casualmente, el Jefe de Operaciones de la Marina Americana
visitaba la base ese día, y dada la odisea, decidió ayudar a la familia
y se la llevó a los Estados Unidos en su avión privado. Así comienza
la vida de Pedro Rustán en este país.
Eventualmente, la familia se muda para Chicago, donde Rustán
estudia Ingeniería Eléctrica, recibiendo su título del Instituto
Tecnológico de Illinois en 1970 y más tarde su Maestría, también en
Ingeniería Eléctrica, en 1971.
Ese mismo año, Rustán  se alista en la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos, y empieza a ser promovido a diferentes rangos. En 1979, la
Fuerza Área lo manda a la Universidad de la Florida, donde se gradúa
con un Doctorado en Ingeniera Eléctrica.  En la década de los 80
Rustán diseña un sistema que rechaza la corriente que se genera
cuando un relámpago conecta con un avión en vuelo. Desde ese
momento, ni siquiera un avión se ha perdido en un accidente
causado por relámpagos. 

Vista panorámica de la Base Naval
de Guantánamo 

Panoramic view of the Naval Base
at Guantánamo

Mapa de la ubicación de la Base
naval de Guantánamo

Map showing the location of the
Naval Base at Guantánamo

Coronel Pedro Rustán, ingeniero
military de la NASA

Col. Pedro Rustán, military
engineer at NASA

Pedro “PETE”
Rustán Jr..
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En 1992, Rustán  tenía el rango de Mayor cuando conoce a Daniel
Goldin, recientemente nombrado Administrador General de la Agencia
Espacial del país. Goldin tenía un objetivo simple, construir naves
espaciales que volaran “más rápido, mejores y que costaran lo menos
posible”. Rustán le promete a Goldin su ayuda y logra ese resultado,
cuando en 1994, en cooperación con el Departamento de Defensa, la
Agencia Espacial manda una nave a la luna llamada “Clementine”,
diseñada y construida bajo la dirección de Rustán en menos de 22 meses.
“Clementine” procede a mandar más de 1.8 millones de fotos de la luna,
incluyendo varias que probaron la existencia de agua cerca del polo sur.
Después de “Clementine”,  Rustán comienza a trabajar en la Oficina
Nacional de Reconocimiento, una agencia creada en 1961 y tan secreta
que su propia existencia no se reveló hasta 1991. Rustán, ahora con el
rango de Coronel, estaba a cargo de desarrollar el uso de satélites para las
fuerzas armadas del país y la CIA. Después de su retiro de la Fuerza Aérea
en 1997, trabajó en el  sector privado hasta el ataque contra las Torres
Gemelas en 2001.  El ataque lo hace volver a trabajar para el gobierno
americano en una agencia tan secreta que su presupuesto, proyectos y
acontecimientos son asuntos de seguridad nacional. 
En realidad, nada se sabe sobre los deberes de Rustán allí, pero
definitivamente sabemos que, después de la muerte de Osama Bin Laden,
miembros de los Navy Seals Team 6, responsables por encontrar y matar
al terrorista, le obsequiaron una bandera americana que había ondeado en
la base de ellos en Afganistán.
En su última prestación, Rustán sirvió como director del Directorio de
Soporte de Misiones de la Agencia Nacional de Reconocimiento.
Pero Rustán no era solo un ingeniero militar. Era un hombre bondadoso
que reconocía que su éxito personal fue facilitado por la ayuda de otros en
varias etapas de su vida. Debido a esto, prácticamente adoptó a los
residentes del pequeño pueblo Concepción de María, en Honduras.
Rustán y su esposa Alexandra facilitaron la compra de 200 pares de
zapatos para los niños de este pueblo. Cuando no pudo lograr que nadie
se comprometiera a entregar los zapatos, decidió hacerlo él mismo.
Después de acto tan noble, Rustán supervisó proyectos para traer agua
potable al pueblo, mejorar las escuelas y ayudar a los residentes a
encontrar trabajo en la industria pescadera del país.
Cerramos citando uno de sus dogmas personales: “Cuando no contestan
en la puerta de entrada, váyase a la puerta del patio. Si no se abre la
puerta del patio, entre por una ventana. Y si la ventana está cerrada por
dentro, haga un hueco a la pared”.
Ese fue Pedro Luis Rustán, militar, ingeniero, héroe de la guerra anti-
terrorista, benefactor, primero en su clase desde el sexto grado hasta su
graduación como Doctor de la Universidad de la Florida. Pero hay que
añadirle un titulo más: Orgullo de todos los cubanos.

Tony Otero, cubano, residente hasta fecha reciente en
Nueva York, y actualmente en Miami, obtuvo su
Licenciatura en Administración de Negocios en Hunter
College, y luego su Maestría, en esa misma área, en el
Baruch College. Trabajó como periodista para el “Daily
News” y ocupó posiciones ejecutivas, relacionadas
principalmente con el mercado hispanoamericano, en la
empresa Verzión. Su bien documentada y amena Historia
del béisbol de Cuba fue publicada en Herencia en 2008.

1992, Rustan conoce a Daniel Godín
Administrador de la NASA

In 1992, Rustán meets Daniel Goldin,
Administrator of  NASA

“Clementine,” nave diseñada y construida bajo la
dirección de Rustán en 22 meses

“Clementine,” spaceship designed and constructed
under Rustán’s direction in 22 months

El Presidente Bill Clinton y Hilary Clinton
juntos con Rustan momentos antes de la
partida de “Clementine”

President Bill Clinton and his wife, Hillary
Clinton, join Rustán moments before
“Clementine” was launched
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Imagen de la Bahía y Base de
Guantánamo 

Photo of the Bay and Base
at Guantánamo

Límites territoriales
Territorial limits

Pedro Rustán

Pedro “Pete” Rustán,
the Unknown Hero

Tony Otero

The fact that he swam from a beach in the Province of Oriente, Cuba, to the
Guantánamo Naval Base to seek political asylum, would constitute for many,
enough heroics to satisfy an entire lifetime.
But not for the recently deceased Cuban hero, Pedro “Pete” Rustán.
Colonel and Doctor, Pedro Luis Rustán, 20 years old at the time, was studying
during an August afternoon in 1961 when his father, a distinguished labor leader
in Cuba, recently escaped from one of Castro’s many prisons after serving for six
years, went to his desk and mentioned a simple thought: “Tonight we escape.”
Rustán stood up immediately, left his open book on his desk and fled together
with his father, two brothers and a brother-in-law.  They climbed aboard a train
transporting cane to a sugar mill near Guantánamo and, before they reached the
outskirts of the naval base, they had to cross a serpent-filled swamp in waist-deep
water.  Eventually, they reached the perimeter of the base, where Rustán helped
his family go over the fence.  Once his relatives were on American territory,
Rustán ran to the beach and began to swim until he reached the shore of the
naval base.  Once he had been welcomed by American soldiers, Rustán asked for
asylum for himself and his family.
Coincidentally, the Chief of Operations of the American Navy was visiting the
base that day, and due to their feat, he decided to help the family by taking them
to the United States in his private plane.  And so begins Pedro Rustán’s life in
this country.
Eventually, the family moves to Chicago, where Rustán studies Electrical
Engineering, graduating from the Illinois Institute of Technology in 1970 and
later obtains his Master degree, also in Electrical Engineering, in 1971.
That year, Rustán enlists in the United States Air Force and is promoted through
the ranks.  In 1979, the Air Force sends him to the University of Florida, where
he obtains a Doctorate in Electrical Engineering.  During the ‘80’s, Rustán
designs a system that rejects the current generated when lighting strikes an
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Imágen de Godin con sus prototipos
espaciales

Photo of Goldin with space prototypes

“Clementine” nave
diseñada y construida
bajo la dirección de
Rustán en 22 meses

“Clementine,”
spaceship designed
and constructed
under Rustán’s
direction in 22
months

Vista tomada por Clementine en el espacio.
View taken by “Clmentine” from space

Tony Otero, Cuban, lived in
New York until recently and
currently resides in Miami.
He obtained his Bachelor in
Business Administration from
Hunter College and later his
Master degree in the same
field from Baruch College.
He worked as a journalist for
“The Daily News” and
occupied executive positions
mainly related to the Hispanic
market for Verizon.  His
well-documented and
entertaining History of
Baseball in Cuba was
published by Herencia in
2008

airplane in flight.  From that moment on, not even one single plane
has been lost in an accident caused by lighting.
In 1992, Rustán held the rank of Major when he met Daniel
Goldin, recently appointed as General Manager of the Space
Agency of this nation.  Goldin had a simple objective: to build
space ships that would fly “faster, better, at the lowest possible cost.”
Rustán promises Goldin his help and achieves his goals when, in
1994, in cooperation with the Department of Defense, the Space
Agency orders a spaceship to the moon named “Clementine,”
designed and built under Rustán’s direction in under 22 months.
“Clementine” is able to send more than 1.8 million photos of the
moon, including several that proved the existence of water near its
southern pole.
After “Clementine,” Rustán starts to work in the National
Reconnaissance Office, an agency established in 1961 and so
secretive that its very existence was not revealed until 1991.
Rustán, now holding the rank of Colonel, was in charge of
developing the use of satellites for the nation’s Armed Forces and
the CIA.  After retiring from the Air Force in 1997, he worked in
the private sector until the Twin Towers were attacked in 2001.
The attack takes him back to working for the American
government in a secret agency which budget, projects and events
are matters of national security.

The truth is, nothing is known about Rustán’s duties while
employed there, but we definitely know that after Osama Bin
Laden’s death, members of the Navy Seals Team 6, responsible for
finding and killing the terrorist, presented him with the American
flag that had waved at their base in Afghanistan.

During his last tour of service, Rustán served as Director of Mission
Support of the National Reconnaissance Office.

Rustán was not just a military genius.  He was a kind man who
recognized that his personal success had been made possible
through the help of others during the various stages of his life.
Because of this, he practically adopted the residents of the small
Honduran town, Concepción de María.  Rustán and his wife
Alexandra made possible the purchase of 200 pairs of shoes for the
town’s children.  When he could not find anyone who could deliver
the shoes, he decided to do it himself.  After such a noble action,
Rustán supervised a project to carry potable water to the village,
enhance the schools and help residents find work in the country’s
fishing industry.

We close by quoting one of his personal dogmas:  “When they don’t
answer the front door, go to the back door.  If they don’t answer the
back door, go in through a window.  And, if the window is locked
from inside, make a hole in the wall.”

That was Pedro Luis Rustán: soldier, engineer, hero of the war
against terrorism, benefactor, first in his class from sixth grade until
obtaining a doctorate from the University of Florida.  Except for
one additional title: pride of all Cubans.
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GALA NOCHE AZUL
Octubre 12. Segunda Gala Benéfica
de Herencia Cultural Cubana
“Noche Azul”. Coral Gables
Country Club. Invitada de Honor:
Iliana Ros-Lehtinen, otorgándole el
PREMIO LIBERTAD 2012.

1. La Honorable Congresista Ileana Ros
Lehtinen junto a su padre Enrique
Ros, mostrando el Premio Libertad
2012.

2.Enrique Ros, Ileana Ros, Marcos
Antonio Ramos y Alberto S.
Bustamante.

3.Luís Mejer Sarrá, Enrique Ros, Ileana
Ros, Marcos Antonio Ramos y
Alberto S. Bustamante,

4.Luís Mejer Sarrá, Tony Otero, Ileana
Ros y Alberto S. Bustamante.

1 2

3 4

1 Carlos Manuel Santana, Demetrio & Pili de la Rosa, Rudolph & Matilde Moreno.
2 Luís & Coqui Mejer, Congresista Ileana Ros Lethinen, Enrique Ros, Alberto &

Maggie Bustamante.
3 Rene & Rosa Portela.
4 Padre Juan Rumín Domínguez, Ileana Ros Lehtinen, Horacio Aguirre y Enrique Ros
5 Padre Juan Rumín Domínguez, Horacio Aguirre y Enrique Ros

6 Néstor y Silvia Cueto y Diego y Laura Suárez 
7 José&Rina Hernández Ibáñez
8 Virgilio & Margarita Beato
9 Aisha Hevia y Joaquín de Posada.
10 Tony Otero (Chairman de la gala), Marta Fenton y 

Padre Rumín Domínguez

1 2 3

4 5

7 8 9
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11 Padre Juan Rumín Domínguez, María & Carlos Núñez
12 Rina Hernández-Ibáñez, Luís & Ana Maria Mejer y José A. Hernández Ibáñez
13 Carmen & Humberto Calzada
14 Miguel Ángel Pérez, Magali Selem, Sara Legorburu y José Selem
15 Aliette Fenton, José Cordero y Sofía Bosch
16 Enrique & Bertica Enríquez y Liliana y José Andreu
17 Vilma y René Hernández
18 Juan Carlos y Vivian Mas
19 Carmen y Arnaldo Pérez

20 Allison y Allan Jorge
21 Alina y Fausto Gómez
22 Rev. Guillermo Revuelta, Padre Pedro Garcia, Padre Juan Rumín Domínguez, 

Rev. Martín Añorga y Rev. Marcos Antonio Ramos
23 Maitá Carbonell Acosta y Mirta & Rey Flores
24 Néstor Carbonell Cortina & Rosa Arellano y Richard Amundsen & Claudia Puig 
25 Josefina Franca y Elicín Argüelles 
26 Luís Enrique García, Christina Montero, Carolina & Gustavo de los Reyes.
27 Robert Baró y Christina Simón
28 Raúl & Miriam Rivero y Ana María & Luis Mejer Jr.

11 12

13

14 15 16

17

18

19 20

21

22

25 26 28

24

2012 GALA NOCHE AZUL

23
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29 Piquin & Ochita Gutiérrez y Maria Elena & Tony Costa
30 Carlos Mendía, Irma Alonso de Mendía y acompañantes
31 Harry & Marlen Skilton, Ignacio Carrera-Justiz y Graciela Rodríguez Kohly
32 Mai & Miguel Triay y Lourdes & Eduardo Zayas-Bazán
33 Nancy  & Cecilio Martínez Dauval
34 Noel Jiménez y Rev. Marcos Antonio Ramos
35 Tenor Carlos Manuel Santana y Tony Otero
36 Isora & José Luís Cano
37 Nilko Andreas, Angelica de la Riva

38 Luís y Coqui Mejer
39 Maggie y Alberto Bustamante
40 Cecilio y Nancy Martínez Dauval, María Elena y Ray Zamora
41 Judith y Rigoberto Rodríguez
42 Mari y Mike Tyler
43 Raimundo Menocal, Alina Legorburu de Menocal
44 Minerva y Guillermo Revuelta, Iraida y Martín Añorga
45 Lily y Rafael Bonafonte
46 Luís y Coqui Mejer, Ileana Ros, Enrique Ros

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 39

44 45 46

40 41 42 43

2012 GALA NOCHE AZUL
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47 Jennifer y George Fowler
48 Ileana y Pedro Ros
49 Tony Otero, Ileana Ros y Martica Fenton
50 Cristina Fowler, Mai Triay, Graziella Rodriguez

Kohly
51 Jorge & Ivette Martínez, Suzette & Noel Jiménez
52 Pepe & Mariana Cancio

53 Yamil Musa, Irene Musa
54 María y Fernando Foro
55 Claudia Puig, Alina Gómez
56 Beatriz Orlansky, Antonio Tremols, Alicia Tremols
57 José M. Infante Jr. , Jenny Correa
58 Rey y Mirtha Flores, Alina y Fausto Gómez
59 María y Carlos Núñez

60 Christina y Michael Angulo
61 Aisha Hevia, Joaquin de Posada, Alina Fernandez
62 Ileana Ros, Alina Fernández
63 Nestor Cueto, Silvia Cueto, Marcos Antonio Ramos
64 Vivian y Jorge Mas
65 José y Iliana Andréu, Berta y Enrique Enriques
66 Evelyn Salar, Alina Gómez

47 48 49 50

51 52 53 54

55 57 58

59 60 61 62

63 64 6665
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67 68 69

70 71 72

67 Raúl Rivero, Miriam Rivero, Lola y Luís Mejer
68 Teresa Lago, Christina & Vicente Lago Jr.
69 Juan Cotarelo, Roberto García Esquerro
70 Norman y Lourdes Weider y Elodia y John Fanjul

71 Carlos Mendía, Irma Alonso de Mendía
72 Nilko Andreas, Angélica de la Riva
73 Richard Amundsen y Claudia Puig

2012 GALA NOCHE AZUL

MESAS
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ENTREGA DE LA PROCLAMA DE LA CIUDAD DE CORAL GABLES A HERENCIA

Alberto S. Bustamante,
Luis Mejer Sarrá y
Vicente Lago Jr.

2012 GALA NOCHE AZUL
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Nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible la Gala Noche Azul 2012
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2012 GALA NOCHE AZUL

GALA COMITTEE:
Tony Otero, Chairman
Maita Carbonell Acosta

Salomé & Sergio Agüero
Livia Garcia-Tuñón Alonso
Mercedes & Javier Arbolí

Maggie & Alberto Bustamante
Liliana & Emilio Calleja

Teresita & David Cabarrocas
Carmen & Humberto Calzada

Rosa & Néstor Carbonell
Dolores & Víctor Delgado

Marta Fenton
Rina & José A. Hernández-Ibañez

José Infante Jr.
Josefina & Julio Lago

Enriqueta & Armando Larrea
Nancy & Cecilio Martínez-Dauval

Annie & Alvaro Mejer-Sarrá
Caqui & Luis Mejer-Sarrá

Holly & Ernesto Mejer-Sarrá
Magali Rubiera Menocal

Josefina & Alberto Mestre
Matilde & Rudy Moreno

Marta & Leslie Pantin
Daniel Pedreira

Mercedes & Marcos Ramos
Betty & Juan E. Rodríguez

Ana Maria Sastre
Margaret & Eduardo Salazar

Laura & Diego Suárez
Mari Tere Trelles-Cabarrocas
Maria Elena & Ray Zamora

SPONSORS & BENEFACTORS:
FLORIDA HEALTHCARE PLUS

COSTA Farms
FOWLER RODRIGUEZ VALDES-FAULI

GM HOLDINGS PUERTO RICO
Gables Gems

Aflac
DAVID J. CABARROCAS, ARCH.

Juan P. Aguilar, M.D.
LEON MEDICAL CENTERS

Zubi
Garrido Foundation
FERDINAND HOMES

S. D. A. 
Bertin Henri Selections

HERMITA DE LA CARIDAD
The Island Clinic at Key Biscayne

NORMAN S. WEIDER

Christina Montero
Allan M. Jorge, MD
GREENWORKS INC.

THE CELIA CRUZ FOUNDATION
International Opticians

Lidia Godoi
LANDIS CONSTRUCTION

MONEY CONCEPTS
Elodia Arrellano Fanjul

HERMANN DIEHL
Jewelry Boutique by Silvia M.

Victoria Lopez Castro
JAE’S

Groth Vineyards & Winery
TCAPA Engineering Consultants

Giancarlo Desings
Monica A. Mandri
Maggie Masferrer

Sartori Amici 
Rex Fabrics

Sastre Systems, Inc.
SFM Services, Inc.

Vivian Calvo

STUBBS & WOOTTON
Caffe Abbracci

Juan E. Lopez
Neiman Marcus 

CUBA OCHO ART CENTER
Ita – Thais

Radio Mambi
Soy – Delicious

NATURAL STONE JEWELRY
Caffe VIALETTO Coral Gables

GET STYLED
FERNANDO ALICOT, INC.

Fabricsworld  Miami
Body Sense

RUTH’’S CHRIS STEAK HOUSE
WWFE LA PODEROSA

Partagas y Cifuentes, España
Baruj Salinas

Abuela Art Comp
Alejandro Mendoza

Angel Vapor
Yamel Molerio

Ismael Gomez Peralta
Ninoska Pérez Castellón

Humberto Calzada
Ricardo Pau-Llosa

David Martínez-Delgado
Eagle Lithographers, Inc.

Cortesía del artista plástico 
Humberto Calzada con su obra 
“Si tantos sueños fueron mentiras”

Fotos de la Gala cortesía de 
Selecta Magazine y Cecilio Martínez-Dauval

Orquídeas cortesía de Costa Farm y arreglos
florales cortesía de la familia Cabarrocas
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Septiembre 8. Acto de celebración por el 400
aniversario de la aparición de la imagen de la Virgen de
la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, nombramiento
proclamado por el Papa Benedicto XV en el año 1916
y coronada por Juan Pablo II en el año 1998.
El Papa Benedicto XVI le otorgó el 26 de marzo de
2012 la Rosa de Oro de la Cristiandad, con motivo del
400 Aniversario.

Como parte de la celebración de la comunidad cubana
en Miami, la Virgen fue trasladada por una flotilla
desde la Ermita de la Caridad hasta el American
Airlines Arena, atravesando la bahía de
Biscayne. En su recorrido se colocó en la
entrada de la Torre de la Libertad, un
edificio emblemático que simboliza el
comienzo de la emigración cubana a
estados Unidos.

El simbolismo
de Mons.
Román,
recibiendo a la
patrona de
Cuba.

La virgen de La Caridad del Cobre posesionada en el
altar protegida por nuestra enseña nacional.

El pueblo
cubano en su
peregrinación
junto a la
virgen.

El rector de la Ermita de la Caridad reverendo Juan
Rumín Domínguez junto al Monseñor Thomas
Wensky Arzobispo de Miami, momentos en que iba
ser coronada la virgen.

Nuestra virgen de La Caridad del Cobre en la proa de una embarcación
cursando desde la Ermita de La Caridad hasta American Airlines Arena
por toda la bahía de Biscayne en recordación de todos los aquellos que
dieron sus vidas en el mar para lograr su libertad.
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Fotos cortesia de Francisco A. Diaz Donikián
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NOTO: Fotos cortesía Frank Díaz Donikián.

Septiembre 20. Un nutrido grupo de Lasallistas
homenajearon al distinguido periodista Dr. Marcos
Antonio Ramos, con la participación de la
Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, La
Fundación Lasallista, el Centro Educativo SJB de La

Salle, el Comité
Pro Beatificación
del Hno. Vic-
torino y miem-
bros del Comité
Ejecutivo de Herencia Cultural Cubana, de donde es su
Vicepresidente.

El Dr. Marcos A. Ramos fue reconocido como Lasallista
Honorario, recibiendo Diploma y Medalla. También le entregron
el libro de la vida del Hno. Victorino; un Diploma/Collage con
fotos de los niños en reconocimiento a su ayuda y colaboración, y
otros obsequios que el Dr. Ramos agradeció en sus palabras a los
presentes.

Un príncipe de origen cubano

El 20 de octubre se celebró la boda real entre el
príncipe Guillaume, heredero al trono de
Luxemburgo, y la condesa Stephanie de Lannoy,
de origen belga. El príncipe es hijo de los grandes
duques Henri I y María Teresa de Luxemburgo,
quienes ascendieron al trono en el 2000. Natural
de Marianao, La Habana, la Gran Duquesa María
Teresa de Luxemburgo es descendiente de las
distinguidas familias Mestre y Batista-Falla.
Exiliada tras la llegada del comunismo a Cuba,
estudió en la Universidad de Ginebra, donde
conoció al entonces príncipe Henri. Cuando
ascienda al trono el príncipe Guillaume, será el
primer soberano con raíces cubanas en la historia. 
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Un atril histórico se exhibe en La Habana
El Vaticano prestó a Cuba "con carácter excepcional" y por un año una pieza considerada
el ejemplo más antiguo de arte cristiano indígena del Nuevo Mundo, que perteneció al
capellán de Cristóbal Colón y se expone en el Museo de la Ciudad en La Habana desde
febrero pasado. Se trata de un facistol o atril para misa usado por el capellán de Colón en
su segundo viaje a América (1493-1494),
presumiblemente fabricado por indígenas en
el oriente de Cuba y perteneciente a la
colección del Museo Etnológico Misionero
del Vaticano. El atril, elaborado en madera
tallada en forma de concha con
incrustaciones de hueso de pescado y
caparazón de carey, fue donado al Vaticano en

1935 por un padre de la orden de los Agustinianos de la Asunción, con
sede en Roma. Al parecer, el facistol perteneció a Fray Bartolomé de Las
Heras, quien fue capellán de Colón y permaneció en Cuba para
evangelizar a las tribus indígenas caribeñas. La autoría del objeto está bajo
investigación. Las evidencias arqueológicas demuestran que antes de 1510
algunos grupos de indígenas taínos se refugiaban en la zona de la actual
región de Santiago de Cuba, en el este cubano, y "es muy probable que ese
sea el lugar donde se fabricó el facistol de Colón" con materiales locales.

Detalle del facistol o atril para misa usado por
el capellán de Colón en sus segundo viaje a
América. (1493-1494). Esta obra pertenece a
la colección del Museo Etiológico Misionero
del Vaticano.

El Historiador de la Ciudad de
La Habana, Eusebio Leal
Spengler, observando minu-
ciosamente esta bella obra de
arte ejemplo mas antiguo de
arte cristiano del Nuevo
Mundo.

CULTURALES

Presentaciones del libro SAQUEO PATRIMONIAL CUBANO/THE
PILLAGE OF THE CUBAN PATRIMONY del Dr. Alberto S. de
Bustamante y Parajón.

Septiembre 12. Leon Medical Centers, Miami, Fl.

PROMOCIONALES

Armando Cobelo, Nioska Pérez Castellón y Alberto S. Bustamante
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1. Alberto S. Bustamante
2. Coqui Mejer y Maggie Bustamante
3. Rev. Marcos A. Ramos
4. Armando Cobelo
5. Nancy Delgado
6. y 7. Alberto Bustamante firmando los libros
8. Vista parcial de los asistentes

1

2

3

4 5 6 7

8
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Octubre 23. University Club, Orlando, Fl.

EL SAQUEO DEL PATRIMONIO Y CUBA EN LA ENCRUCIJADA DEL 2012

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en la primavera de 1945, los alemanes se
representaban a sí mismos como víctimas engañadas por un malvado político austriaco.  Según
este mito alemán, Hitler fue el único responsable de los horrores de la guerra – todos los demás
tuvieron que simplemente acatar órdenes.  Muchos cubanos hoy día muestran un parecido
asombroso a los alemanes del ’45.  En algunos de mis viajes a Alemania he notado que el mito
persiste.  Así, también tomará tiempo al pueblo cubano antes de que responsabilice en el futuro.

No obstante la traición de los hermanos Castro como el factor más importante de nuestra lucha
por la libertad y la democracia hace cincuenta y tres años, todos tenemos que
aceptar responsabilidad por el derrumbe de la República y la Nación Cubana.
No somos los primeros: otros países han pasado por esta experiencia.  Alemania
es un buen ejemplo.  Tenemos la tendencia de olvidar que fuimos los primeros
en comer “la manzana” (o la naranja o el mango) que precipitó la tragedia.

Ni tuvimos una respuesta cívica sólida ni demostramos responsabilidad política
en marzo de 1952 cuando el golpe de estado de Batista interrumpió el ritmo
constitucional del gobierno.  Este regalo de la mitología de Castro y su
revolución estaba directamente relacionado al golpe de 1952.  La mayor parte
de nuestros historiadores de prestigio consideran que este mito de “la revolución
necesaria,” al igual que el de “la invencibilidad del comandante,” terminó y se
enterró.  Ello fue un paso importante hacia la madurez de la Nación Cubana y
su pueblo tras 53 años.

Nuestros amigos americanos, europeos y latinoamericanos no entienden como
una nación, con un talento empresarial extraordinario como el nuestro, pudo

haber apoyado la ola socialista pero, he ahí la paradoja que nosotros, tampoco, entendemos.

En este momento histórico, es necesario aceptar la realidad, aprender de nuestros errores y dar
prioridad al “enfoque constitucional,” con libertad individual y responsabilidad personal como
fundamento de la libre empresa y la democracia representativa.  La defensa del patrimonio es
esencial para recuperar la “identidad nacional.”  Los exiliados cubanos han salvado el pasado, lo
que es necesario para controlar el futuro y esencial para la reconstrucción de la Nueva Nación
Cubana.  Vaclav Havel en uno de sus ensayos afirma: “El comunismo no lo destruyó el poderío
militar, sino el espíritu del hombre por la conciencia y la resistencia a ser manipulado.”

Este libro que ahonda en el Saqueo del Patrimonio Cubano es también una lección de cómo,
cuando un país pierde sus leyes y sus instituciones, también pierde su libertad y sus derechos
humanos.  De ahí en adelante, todo es mentira tras mentira.  Mi contribución como autor es
ayudar a encontrar la verdad que es fundamental para lograr las metas y sueños del pueblo de
Cuba y para que otros países sepan lo que les puede pasar si no aprenden de la experiencia de
los demás.

Alberto S. Bustamante, Jr., M.D.
23 de octubre, 2012-11-12

Alberto Bustamante
haciendo un relato
de como y por qué
se escribió el libro
del "Saqueo
Patrimonial
Cubano"
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Otra vista del público durante la conferencia

Vista del público que asistió a la presentación

Otra vista del
público en que se
destacan Thomas
and Kathy Cardwell

El Dr. Bustamante
firmando los libros al
finalizar la
presentación

En el University Club, los miembros del panel contestando
preguntas, Alberto Bustamante al micrófono y Rafael
Martínez y Joaquín Fraxedas

Dr Dick Holloway elogiando la obra y misión de
Herencia y la importancia del libro del "Saqueo"

Los abogados Rafael Martínez y Joaquín Fraxedas
miembros del panel de la presentación

Presentación del "Saqueo Patrimonial
Cubano".Alberto Bustamante haciendo la
introducción 

Rafael Martínez Esq introduciendo al Dr. Bustamante
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Preparando
el puerco
asado para la
cena criolla
en el
University
Club,
después de la
presentación 

Disfrutando la cena el Profesor José
Fernández y Sra, Becky y Rafael Martínez,
J. Fernández Sr, Vicki Domnicis, Maggie y
Alberto Bustamante Jr.

Vista del público. Los abogados Eddie Fernández y Alberto
Bustamante III y en la segunda fila Rob Thompson y
Mercy Mc Call

FELICITACIONES
El 21 de diciembre
del presente año
celebró su onomástico
100 nuestro muy
querido Gustavo de
los Reyes, quien a
traves de todo el
tiempo ha apoyado las
actividades de nuestra
organización y ha sido
un gran divulgador de
nuestra revista
HERENCIA. Le
deseamos muchos
años más de felicidad
en unión a su familia.

Feria Anual
Internacional de
Mapas de la Florida.
Este año
conmemorando el
500 aniversario de la
llegada de Juan
Ponce de León a las
costas de la Florida.
Febrero 2 al 3 de
2013. 
Horario: 10:00 am hasta 5:00 pm
101 West Flagler St. Downtown, Miami   
Telef. 305-375-1492

FUTUROS
EVENTOS
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