
H
E

R
E

N
C

IA
V

o
lu

m
e

n
 2

4
    N

o
. 1

     D
ic

ie
m

b
re

 2
0

1
8

C u b a n  C u l t u r a l  H e r i t a g e
V o l u m e n  2 4   n o . 1   

D i c i e m b r e  2 0 1 8

SprendCover24.1:Layout 1  12/18/18  10:31 PM  Page 1



SprendCover24.1:Layout 1  12/18/18  10:31 PM  Page 2



1“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXIV • No.1 • 12-18

Los artículos publicados en esta revista solamente
reflejan las opiniones de los autores. HCC no se
responsabiliza con entidades o productos que
aquí se anuncian.

The articles published in these pages re-
flect only the opinions of the authors.
HCC is not responsible for the claims of
entities or products advertised herein.

Misión y Objetivo: Herencia Cultural Cubana es
una organización dedi ca da a educar, preservar
y fomentar los valores culturales e históricos de la
Nación Cubana para las generaciones presentes
y futuras.

Cuban Cultural Heritage is an orga -
nization committed to educate, preserve
and promote the cultural values and ac-
complishments of the cuban nation for
present and future generations.
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Mensaje del Presidente

por Daniel I. Pedreira

Me honra escribirles como el presidente más joven en 24
años de historia de Herencia Cultural Cubana, y como el
primero nacido en el exilio. Como tal, me comprometo a
trabajar incansablemente por la preservación de nuestra
cultura y nuestra historia. 

En menos de un año, el actual régimen cubano marcará
60 años en el poder y, por lo tanto, este exilio también
cumplirá seis décadas de existencia. Como punto de re -
ferencia histórica, es significativo notar que desde su fun-
dación oficial en 1922, hasta su derrumbe en 1991, la
Unión Soviética duró 69 años. 

Solemos oir mucho de las incontables violaciones a los
derechos humanos en Cuba. Y aunque esta represión es
grave, muy pocos hablan sobre la campaña del régimen
cubano para acabar con nuestro patrimonio, específica-
mente con el conocimiento sobre, y el legado de, las fi -
guras, los lugares y los hechos que marcaron una cultura y
una historia netamente cubanas. Desde el tráfico y la
venta de cuadros y artefactos patrimoniales cubanos
alrededor del mundo a la profanación de tumbas en los ce-
menterios de la Isla, incluso al desmantelamiento de mo -
numentos como los de Don Tomás Estrada Palma y del
Mayor General Calixto García Iñiguez. Los ejemplos so-
bran. 

En el exilio también corremos el riesgo de perder nuestro
patrimonio, tanto físico como institucional. La desapari-
ción de la Sociedad Pro Arte Grateli, del Teatro Martí, y
del Monumento al Poeta Nacional de Cuba Agustín
Acosta, en la también desaparecida Biblioteca Hispana
del Condado Miami-Dade, figuran entre algunos de nues -
tros pilares que han sido reducidos a polvo en el viento.

Como estudiante de la historia, reconozco un momento
histórico durante su pleno desarrollo. Por eso, me siento
bendecido de vivir en la época en la cual me ha tocado
vivir, un puente entre la Cuba del pasado y la del futuro.

Entre quienes estudian y observan la actualidad cubana
en general, y en el exilio en particular, existen varios mitos
sobre el interés por la temática cubana. Uno de estos mitos
es que a los jóvenes, especificamente a los cubanoameri-
canos, no les interesan la cultura ni la historia de Cuba.

Hoy Herencia Cultural Cubana contribuye a romper ese
mito demos trando que los jóvenes no son solo una pieza
de decoración en los actos patrióticos para poder referirse
a “los pinos nuevos”. Los más jóvenes, que recientemente
juramentaron sus cargos, no lo hicieron para ocupar un
puesto sino para contribuir con sus conocimientos y sus
experiencias a la preservación de nuestra cultura y de
nuestras raíces, logrando así un verdadero compromiso in-
tergeneracional. 

El gran historiador cubano Leví Marrero escribió: “La his-
toria de nuestro pueblo, que vive en cada uno de nosotros,
me alienta a la fe”. La preservación de la cultura y la his-
toria no comienza con Herencia, sino con ustedes. Cada
uno de ustedes es una pieza indispensable del gran
rompecabezas que es la cubanía. 

Varias personas me han dicho que al fin pueden pasar la
antorcha de los valores de la cubanía a una nueva ge -
neración. Hoy les recalco lo que siempre respondo: Lleva-
mos la antorcha juntos. Aun no es hora para un relevo
generacional, sino para un refuerzo intergeneracional. 

Daniel I. Pedreira nació en Miami, Florida, Estados Unidos, hijo de
padres exiliados cubanos. Actualmente cursa estudios de doctorado
en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida.
Obtuvo su Maestría en Operaciones de Paz de la Universidad
George Mason y su Licenkel 2003, se ha dedicado a la investigación
y el estudio de la historia política cubana, enfocándose en la era re-
publicana (1902-1959). Sus artículos historicos y contemporáneos
han sido publicados en varios periodicos estadounidenses. En el
2013 publicó su primer libro, El último constituyente: El desarrollo
político de Emilio “Millo” Ochoa. Desde 2015 hasta 2017 fue Vice
Presidente de Herencia Cultural Cubana.

�
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I am honored to write to you as the youngest president in
Cuban Cultural Heritage’s almost 25-year history and as

the first one born outside of Cuba. This year
is particularly symbolic, as we commemorate
the 150th anniversary of the Grito de Yara

(October 10, 1868) and the begin-
ning of our long struggle for

Cuba’s freedom. 

Soon, the current Cuban
regime will mark 60

years in power and, as
a result, this exile will
also mark six decades
of existence. As a
historical reference
point, it is signifi-
cant to note that

from its official esta -
blishment in 1922 until

its collapse in 1991, the
Soviet Union lasted for

69 years. 

We tend to hear much said
about the countless human

rights violations in Cuba. Although this repression is
grave, very few speak about the Cuban regime’s campaign
to erase our patrimony, specifically with the knowledge
about, and the legacy of, the figures, the places, and the
events that shaped a uniquely Cuban culture and history.
From the trafficking and the selling of Cuban patrimonial
artifacts and works of art around the world, to the profa-
nation of tombs in Cuban cemeteries, even to the disman-
tling of monuments like the ones honoring Don Tomás
Estrada Palma and Major General Calixto García Iñiguez.
The examples abound. 

In exile we also run the risk of losing our patrimony, both
physical and institutional. The disappearance of the
Grateli Pro Arts Society, the Martí Theater, and the Mon-
ument to Cuba’s National Poet Agustín Acosta, once lo-
cated at the also disappeared old Hispanic Branch Library
of Miami-Dade County, are among some of our pillars that
have been reduced to dust in the wind. 

As a student of history, I recognize a historic moment as
it develops. That is why I feel blessed to live in the era
that I am living, a bridge between the Cuba of the past
and that of the future. 

Among those who study and observe the Cuban situation
generally, and the exile community in particular, there are
several myths that exist in relation to the interest in the
topic. One of those myths is that young people, specifi-
cally Cuban-Americans, are not interested in Cuban cul-
ture or history. Today, Cuban Cultural Heritage
contributes towards breaking that myth by demonstrating
that our youth are not only a decorative prop in patriotic
events to be able to refer to “the new pines.”  The
youngest ones, sworn-in to their positions in January, did
not do so to hold a post, but to contribute their knowledge
and their experiences towards the preservation of our cul-
ture and our roots, in doing so achieving a true intergen-
erational commitment. 
Legendary Cuban historian wrote that “The history of our
people, which lives in each one of us, inspires me to have
faith.” The preservation of Cuba’s culture and history does
not begin with Herencia, but with you. Each one of you is
an indispensable piece of the great puzzle that is Cuban-
ness. 

Several people have told me that at last they can pass the
torch of Cuban values to a new generation. Today I em-
phasize what I always respond: We carry the torch to-
gether. This is not the time for a generational renewal,
but for an intergenerational reinforcement.

Daniel I. Pedreira was born in Miami, Florida, United States,
the son of Cuban exiled parents. He is currently a PhD student
in Political Science at Florida International University. He ob-
tained his Master’s degree in Peace Operations from George
Mason University and his Bachelor’s degree in International
Studies and Political Science from the University of Miami.
Since 2003, he has researched and studied Cuba’s political
history, focusing on the Republican era (1902-1959). His con-
temporary and historical articles have been published in sev-
eral U.S. newspapers. In 2013 he published his first book, El
último constituyente: El desarrolo político de Emilio “Millo”
Ochoa. From 2015 until 2017 he served as Vice President of
Cuban Cultural Heritage.

�
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El 27 de enero celebramos el 165
aniversario del nacimiento de Jose
Martí con un almuerzo en que
tomaron posesión los nuevos miem-
bros del Comite Ejecutivo de Heren-
cia. Nos llena de orgullo el grupo de
jóvenes que se une a la directiva de la
corporación lleno de entusiasmo y con
gran profesionalismo, bajo la dirección
de nuestro nuevo Presidente, Daniel
Pedreira, uno de los grandes talentos
de la nueva generación cubanoameri-
cana.

En las ediciones recientes de Heren-
cia, hemos publicado los antecedentes
de la Guerra de los Treinta Años y los
inicios de la Guerra de los Diez años
(1868-78), y presentamos ahora el se-
gundo capítulo.

En esos años se formaba la conciencia
gestora de la nación, en el siglo XIX,
cuando el 27 de noviembre de 1871
fueron estremecidos los cubanos por el
fusilamiento de los estudiantes de
medicina.

Aquellos hechos de hace ya 146 años,
y los actuales que vienen sucediéndose
por 58 largos años, ennoblecen el ara
de la patria, siendo los cuerpos de los
martires el altar más hermoso de la
honra.

En mis años de formación en Cuba,
me llenaba de orgullo el valor y la dig-
nidad de mi antepasado, Juan Manuel
Sánchez de Bustamante, ante aquellos
sucesos. Leyendo su biografía, tuvo
una gran influencia en mi vida sin

Editorial del Editor Ejecutivo
por Alberto S. Bustamante, Jr.

Afiche de
tabaco de
Klingenberg.
Circa, 
principios del
siglo XX

Cigar label
chromolith-
ograph of
Klingen-
berg. Circa,
early
twenty 
century

El despotismo, encarnado en un dictador o un rey absoluto, y arrancando al pueblo los poderes
que constituyen la personalidad política, puede echar abajo las tribunas, suprimir los periódicos,
cerrar las escuelas, robar las riquezas, multiplicar los presidios y asesinar a los ciudadanos.
Pero no podrá jamás impedir que algunos encuentren en extrañas tierras, como los judíos y
los moriscos, la libertad y la paz que en la propia se les niega, ni que otros suban al patíbulo
como los girondinos, entonando himnos de gloria, ni que todos, en fin, con tal de que no sean
traidores, tengan derecho al  respeto y a la simpatía que siempre merece la desgracia.

Luis Valeriano Betancourt
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haberlo conocido. No solo como el
médico que fui después de él, en la
quinta generación de mi familia, sino
por su hidalguía de cara a uno de los
episodios más importantes de la histo-
ria de Cuba. Este ejemplo ha sido el
motivo principal de mi insistencia en
dejar una obra escrita para las futuras
generaciones.

En la “Calera de noviembre“, un fo -
lleto conmemorativo que celebra el
centenario (1871-1971) de este
evento, Josefina Inclán expone como
pocos la profundidad de los sentimien-
tos del pueblo cubano entonces y los
compara con estos trágicos momentos
que hemos vivido, en los que se han
pisoteado tanto los valores patrios, re-
ligiosos y familiares de nuestra añorada
Cuba, señalando que el actual régi-
men rompe la tradición poniendo en
peligro la existencia misma de la pa-
tria.

Creo merece destaque una breve des -
cripción de esos pensamientos:

“El marxismo impone la colectividad
sobre el individuo y en contra del in-
dividuo”. No nos unen a él ni el ori-
gen, ni la cultura, ni la religión, ni el
idioma. El criollo tenía un padre o
abuelo español, pero hoy el cubano no
tiene ascendencia rusa ni lazos senti-
mentales o ideológicos que lo unan a
la cuna del marxismo-leninismo,
como no sea la opresión desmedida.

Han desaparecido la tradición familiar
y la cultura de la libertad en Cuba. Y
sin cultura de libertad no existe ver-
dadera cultura, aunque sí un primi-
tivismo vergonzoso.

En el siglo XIX, en su lucha por la in-
dependencia, el cubano odió lo des -
pótico de España, mas también amó lo
noble de España. ¿Qué nobleza puede
amar de Rusia el cubano?

La revolución no puede construir
porque es sembradora de odios.

España cometió un gravísimo error no
escuchando a figuras prominentes que
pedían una apertura política e inde-
pendencia. Esto nunca fue conside -
rado seriamente por la metrópoli,
llevando a la lucha fratricida de los
treinta años.

El inmortal creador de la Democracia
Americana, George Washington, dijo
tener como norma de conducta, regla
y lema de su vida, este aforismo:

“Lo mejor de la política es la hon-
radez”, y también: “El mejor de los
lenguajes es el de la verdad“. Estos va -
lores morales no son obra de un adoc-
trinamiento político, sino de la
educación humana, la formación y el
ejemplo familiar.

En el marxismo desaparece el indivi -
dualismo a favor del colectivismo, que
afecta el impulso natural del ser hu-
mano del derecho de propiedad e in-
cluso, más que éste, del derecho a la
felicidad.

No es solo revelar una idea, la condi-
ción esencial es suscitar un entusi-
asmo, una pasión y una fe. Nunca
deben los cubanos olvidar las en-
señanzas y las responsabilidades de-
rivadas de las luchas fratricidas, sobre
todo las que emanan de la funesta y
fatal política del rencor, el odio y la
venganza entre los hijos de una misma
patria.

Esta tradición histórica ha sido ter-
giversada y anulada, afectando lo más
profundo de la identidad de nuestros
hermanos y hermanas en décadas de
marxismo cultural instrumentado por
el régimen castrista.

Debemos exaltar las raíces vivas de la
independencia, una voluntad de ser li-

bres y no vivir de tristes recuerdos. La
solidez de la identidad se logra por la
tradición y continuidad de la historia
patria.

El legado heroico de nuestros próceres
es sagrado y debe mantenerse intacto
para las nuevas generaciones, impo -
nerse sobre la falsificación y la mentira
de 58 años Ahora más que nunca
debemos demandar los derechos per-
didos. No se deben aceptar ni la in-
diferencia ni la inercia por resignación
escéptica.

En toda Europa Oriental los monu-
mentos y estatuas de los verdugos des-
cansan hoy en parques públicos y
museos, y tanto los nativos como los
turistas los visitan como lo que son:
Parques de dinosaurios. Esto se pro-
ducirá igualmente en Cuba.

El camino al plebiscito y a las ele c -
ciones libres con supervisión interna-
cional es el único camino para Cuba,
como lo es también para Venezuela.

Dios, Patria y Libertad. Solo así será
posible recobrar los derechos del
sufrido pueblo cubano.

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-
Ginecólogo retirado en Orlando, Florida.
Es fundador de Herencia Cultural
Cubana, Chairman del Comité Editorial
y Editor Ejecutivo de la Revista Heren-
cia. Es un investigador y coleccionista
apasionado de la cromolitografía de
Cuba y Alemania, como de libros an-
tiguos ilustrados, mapas de Cuba y el
Caribe. Es Bibliógrafo y Bibliófilo

�
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Crucero lleno de cubanos saliendo de la Habana

Crucero lleno de turistas llegando a la Habana
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El 10 de Octubre desarrolla un poema no escrito todavía, extenso,
de elevado estilo; de acciones grandes y públicas; de personajes de
leyenda, en lo cual interviene, magistralmente, casi lo sobrena -
tural, lo maravilloso, y produce hechos que rebasan la medida or-
dinaria de las virtudes humanas. La epopeya cubana para la libertad
constituye un conjunto de hechos gloriosos dignos de ser cantados
épicamente. Si Homero los hubiera podido conocer, seguramente
hubiera realizado el más bello y hermoso poema. 

Difícil es escribir, ¡por Dios que es difícil! Si los grandes mitos son
incansablemente mágicos porque ellos son mitos, o si la magia es
una ilusión creada por los hombres para su consumo, en particular
parece una leyenda la Historia de Cuba, que definitivamente se
resume en una acción irreal permanente por la independencia
política y por la libertad sacrosanta. No hay dudas. El encanto de
su desarrollo es como desgranar acontecimientos de la Épica. Los
héroes que son seres superiores, pero de menor relieve que los
dioses, cuajaron el cielo patriótico de Cuba en el siglo XIX, en sus
quehaceres de libertad. El 10 de Octubre de 1868, Carlos Manuel
de Céspedes —que será el Padre de la Patria—, el poeta convertido
en libertador, una vida luminosa al servicio de la patria, será el
genio revolucionario que, en una alborada gloriosa, arma al cinto,
se lanzará a la revolución y proclamará la independencia, el dere-
cho de Cuba a su libertad, cambiando con su valor temerario el
destino de la Historia de Cuba, para, en definitiva, entregar su vida
preciosa en la inmolación de San Lorenzo. Francisco Vicente
Aguilera, el hombre más rico de Oriente, el Padre de la Conspi -
ración Redentora, grabará con caracteres indelebles el pen-
samiento que guiará su vida y señalará la ruta a los cubanos:
“Mientras no tenga patria no tengo nada”, para convertirse en el
revolucionario ejemplar de la gran contienda cubana, muriendo

La epopeya del
10 de octubre de 1868  

por Manuel G. Mariñas

El culto a los héroes es esencia patriótica en el desenvolvimiento de la vida de
los pueblos. Genera el enorgullecimiento del pasado, dicta las reglas ético-pa-
trióticas del presente y señala el destino del futuro. Los griegos, desde la
antigüedad, enseñaron las excelencias del cultivo del culto a los héroes. Homero,
que vivió diez siglos antes de la era cristiana, sublimizó al héroe en sus obras
insignes la Iliada y la Odisea. La epopeya cubana de la Guerra de los Diez Años
está protagonizada con extraordinaria decantación y con un contenido tan ex-
celso que hace recordar a las grandes obras de exaltación al heroísmo. 

Portada de la revista Bohemia
Bohemia magazine front page
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pobre, pero enriquecido de pasión patriótica, en el
destierro, para dejar abrillantado el rastro de su vida pa -
radigmática. Ignacio Agramonte Loynaz, “el diamante con
alma de beso”, que dijera José Martí, la encarnación
suprema de la pureza del hombre en lo espiritual, ético y
material, en función del servicio a la patria, trazó los
cauces jurídicos por los que se conduciría el limpio proceso
de la revolución cubana; quien sería derribado por una
bala perdida, en los campos de Jimaguayú, ofrendando su
vida a la patria irredenta después de haber hecho derroche
de valor en la manigua combatiente. 

Mariana Grajales Coello, generosa expresión de la madre
cubana al servicio de la causa de la libertad cubana, que
se agiganta en las páginas de oro de la Historia Universal
por su entereza de carácter y por haberle proporcionado al
turbión revolucionario trece hijos heroicos: Manuel, Fer-
mín, Felipe y Justo Regueiferos Grajales; y a Antonio, José,
Baldomero, Rafael, Miguel, Tomás, Julio, Dominga y Mar-
cos Maceo Grajales. Trece retoños que eran las joyas de su
vida como contribución patriótica y única a la patria es-
clavizada por el Imperio de España. 

El general Antonio Maceo Grajales, el Titán de Bronce,
el Héroe Epónimo —que lo llamara el gran periodista
Ramón Vasconcelos, en memorable artículo—, quien en
meteórica carrera militar al servicio de la Revolución
Cubana se encumbrara a fuerza de guerrear, de simple sol-
dado raso a lugarteniente general del Ejército Libertador,
dejando a su paso por los campos de combate un impre-
sionante reguero de sangre, derramada por sus 28 heridas,
quien se desplomara del corcel de batalla, como un dios
de la guerra, en los campos de Punta Brava el 7 de diciem-
bre de 1896. 

Máximo Gómez Báez, el guerrero alado, uno de los más
grandes guerrilleros libertadores de pueblos, en la más pura
acepción del vocablo, quizá el más audaz que ojos hu-
manos hayan visto. Se inicia en el batallar patriótico en
octubre de 1868, terminando la gloriosa Guerra de los Diez
Años como jefe supremo de los Ejércitos de la Emanci-
pación de Cuba, quien encabezara más tarde a los extra-
ordinarios libertadores de 1895 para entrar en la ciudad
de La Habana al frente del Ejército Libertador, después de
la derrota de los ejércitos de España. El lugarteniente ge -
neral Calixto García Iñiguez, el héroe legendario, quien
después de combatir ardientemente a las fuerzas opresoras
y esclavistas de la tierra amada, ante la inminencia de caer
prisionero del enemigo, escribirá con un disparo de su

revólver la frase más revolucionaria de su vida fecunda:
“Primero muerto que prisionero”. Haciéndose un disparo
en la mandíbula inferior, cayendo tinto en sangre ante sus
atónitos compañeros de guerra, lo que hizo exclamara su
estoica madre al conocer el hecho: “¡Ese sí es mi hijo Ca -
lixto!”. 

Conjuntamente con ellos, otra constelación estelar de
héroes y los acontecimientos del Incendio de Bayamo, el
Fusilamiento de los Ocho Estudiantes de Medicina y la
Protesta de los Mangos de Baraguá, se produjo la real
epopeya heroica que se inicia el 10 de octubre de 1868
proclamando el derecho de Cuba a su libertad. �

Ejército mambí marchando durante la guerra de los 10 años
Cuban army marching during The Ten Years war

El autor, profesor en Cuba, co-
laboró durante mucho tiempo con

el Diario las Américas. Prominente
historiador y escritor, fue Presi-

dente del Club Atenas en Cuba.
Falleció hace varios años.
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Amainado el movimiento anexionista en Cuba comenzó entonces el del Re-
formismo, que pretendía obtener reformas económicas y políticas de una
manera pacífica y ordenada. Por esta época había terminado ya la Guerra de
Secesión en los Estados Unidos, y los esclavos cubanos, que de alguna forma
sabían lo que estaba pasando, canturreaban un estribillo mientras laboraban:
“Avanza Lincoln, avanza, que tú eres nuestra esperanza”. Una vez más, en la
famosa Junta de Información de 1866-67, en Madrid, entre discursos y mucha
pompa hueca, España desoyó las justas demandas de los criollos. Al respecto,
una frase de Luz y Caballero, dicha años antes, fue profética: “Las revolu-
ciones sólo surgen de las circunstancias y el genio”. Las circunstancias habían
llegado, y el genio fue el de Carlos Manuel de Céspedes. 

Al lanzarse a la guerra de Yara, en 1868, Céspedes proclamó que lo hacía ya
que “España gobierna a Cuba con un brazo de hierro ensangrentado” y que
al cubano no se le concede otro recurso que “callar y obedecer”. Estas condi-
ciones han vuelto a repetirse en Cuba. Al sufrir un descalabro militar en
Yara, y reducido el contingente cubano a una docena de alicaídos comba -
tientes, el “hombre de mármol” declaró: “Doce hombres bastan para hacer
la independencia de Cuba”. 

La Guerra del 68 produjo una inmensidad de frases lapidarias que han rodado
por el decursar de nuestra historia. Su selección, por lo tanto, resulta difícil.
En una situación de penuria y escasez de armamentos y medios para conti -

nuar la guerra, Ignacio Agramonte definió la postura de los cubanos di-
ciendo: “Pelearemos con la vergüenza“. En La Habana, en una función
del Teatro Villanueva, uno de los actores gritó “Viva Carlos Manuel”,
siendo coreado por la concurrencia. A la noche siguiente, cuando el grito
se repitió, la respuesta de las autoridades coloniales fue abrir fuego contra
la concurrencia. Hubo muertos y heridos. Tratando de contemporizar
con los cubanos, Madrid destacó en Cuba, como Capitán General, a
Domingo Dulce, quien durante su primer mando en la isla había dicho
que “dondequiera que la suerte me lleve, tendréis un cubano más”. A su
regreso a Cuba, no cumplió con lo dicho. Parece ser que lo de la amistad
con los cubanos era mientras éstos bajaran la cabeza y obedecieran sus
órdenes. 

Aun en la misma guerra subsistía entre los cubanos el pensar de que para
triun far se necesitaba la ayuda foránea. De esta forma, Napoleón Arango le
escribía al presidente americano Ulises Grant que “la estrella solitaria fuese
colocada entre las de la bandera de su país”. Entre el fervor revolucionario,

y el fusilamiento 
de los estudiantes de 1873

La guerra de 1868 - 1878

por Manuel Márquez-Sterling

Frases históricas sobre estos
eventos son ejemplo en la

lucha presente

Composición de la bandera de Yara,1868, con Carlos Manuel de Cespedes, El Padre de la Patria
Collage of Grito de Yara’s flag, 1868, and Carlos Manuel de Cespedes, The Father of the Country.

Panel de Céspedes en el Capitolio Nacional,
en La Habana 

Sculpture of Cespedes in the Capitol
building in Havana

Postal centennial of 1868-1968
Sello del Centenario de 1868-1968
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sin embargo, en las calles de
Bayamo, con música, resona-
ban las frases terminantes es-
critas por el abogado Perucho
Figueredo: “Morir por la patria
es vivir”. 

Entre muchas de las refriegas
del combate, el general criollo
Ramón del Portal, en 1819,
antes de caer peleando como un bravo, le decía a los es-
pañoles: “Vengan a ver cómo muere un general cubano”.
De los muchos chinos traídos a Cuba para trabajar en el
campo que se unieron a la revolución, dijo más tarde Gon-
zalo de Quesada que: “No hubo un chino traidor”. Esto
mismo se esculpió en un monumento erigido en su honor
en el Vedado durante la República libre. Los españoles re-
clutaron y formaron un batallón de cubanos para que pe-
leara en contra de sus hermanos. Se les llamaba “la
guerrilla” y esto originó una cuarteta que se recitaba entre
las filas mambisas: “¡Alto! ¡Quién va! La guerrilla./
Muchachos, machete en mano, que esos son nuestros he -
rmanos,/ pero de mala semilla”. 

Un cubano, hoy muy olvidado, Domingo de Goicuría,
trajo armas y refuerzos a la causa del 68. Capturado en
Cayo Romano, fue pasado por las armas en La Habana.
Antes de caer dijo: “Muere un hombre, pero nace un
pueblo”. Otro de los caídos fue el habanero Luís de
Ayestarán, quien le había escrito a su madre: “Moriré
como he vivido, con conciencia de haber cumplido con
mi deber, de no haber hecho mal a nadie y sí mucho bien
a infinidad de personas”. De él, el recalcitrante español
Gonzalo Castañón declaró: “Cumplió el fallo de la ley con
valor y sin ridícula jactancia”. 

El Cuerpo Militar de Voluntarios, una organización es-
pañola dedicada a mantener el orden en ciudades y pue -
blos, prototipo de las milicias fidelistas, los comités de la
defensa de la revolución y los grupos de acción rápida,
adoptó como símbolo el gorrión frente a la bijirita mam-
bisa. Frente al desaliento español por no poder erradicar
la revolución, los voluntarios amedrentaban a la ciu-
dadanía recitando la siguiente estrofa: “El que diga que
Cuba se pierde / y que España ha de irse de aquí/ es un in-
fame y vil laborante/ canalla insurrecto, cobarde mambí
“. Mucho aprendió Castro de esta lección. 

El fusilamiento de los estudiantes inocentes en 1871, fue
uno de los actos que sirvió para separar a Cuba y España
para siempre. Al conocer el inverosímil fallo del más in-
verosímil tribunal, un militar español de honor, Nicolás
Estévanez, rompió su espada y se marchó de Cuba. Al par-
tir declaró: “No quiero permanecer un minuto más en una

tierra en que se co -
meten tales crí me -
nes”. ¡Cuántos, en
los últimos 40 años,
no se han marchado
de Cu ba con el mis -
mo pensa mien to!
La familia cama güe -
 yana de los Boza fue
diezmada por la gue -
rra. Dos de ellos,
Jeró nimo y Grego-
rio, fue     ron ca   p  tu ra -
dos en 1871. Sa     biendo
el destino que habría
de correr una de sus
mujeres, para salvarles
la vida, dijo que todos venían a presentarse o entregarse. Ante
esto, uno de los Boza replicó: “Los Boza no se presentan,
fusílenos”. En un reporte sobre la guerra, el gene ral español
Riquelme declaró: “La guerra de Cuba es la más dura y cruenta
de todas las del continente americano”. Hoy se pudiera hacer
una paráfrasis de esta frase aplicada a la tiranía de Castro.

Manuel Márquez-Sterling nació en La
Habana y ha vivido en los Estados
Unidos desde 1960. Es profesor
emérito de Historia en la Universidad
Estatal de Plymouth. Entre sus libros
figuran Historia de la Isla de Cuba (en
coautoría con su padre, Carlos
Márquez-Sterling), Fernán González,
primer conde de Castilla: el hombre y
la leyenda y Carlos Márquez-Sterling:
Memorias de un estadista. También es
conocido por sus novelas La salsa del
Diablo, que ganó el Premio Letras de
Oro en 1993, y El sueño de Corneille,
ganadora del Premio Spectrum de la
Universidad del Sur de Nueva Hamp-
shire en 1996.

Monumento a Carlos Manuel de Céspedes
en el patio del museo de La Ciudad de La
Habana

Carlos Manuel de Cespedes monument,
in the gardens of the museum of the
City of Havana (old Governor’s palace)j

Carlos Manuel de Céspedes liberando a
los esclavos Octubre,10, 1868

Carlos Manuel de Cespedes, liberating
the slaves in  1868

�
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En el año 1963, siendo estudiante de medicina en Madrid, visité por primera vez
el Alcázar de Toledo, viviendo con emoción el momento mientras nos enseñaban
el teléfono que utilizó el General Moscardó al despedirse de su hijo, quien entre-
gaba su vida al enemigo mas no la lucha por la libertad del pueblo español, repre-
sentado por aquel Alcázar. Recuerdo mi orgullo pensando que en Cuba habíamos
tenido un episodio similar, cuando Oscar de Céspedes, hijo del Padre de la Patria
cubana, había sido hecho prisionero y utilizado por los españoles como cebo para
chantajear a su progenitor. La contestación de Céspedes fue: “Oscar no es mi único
hijo, soy el padre de todos los cubanos que han muerto por Cuba”. La ejecución
de Oscar fue el 3 de junio de 1870.

Vemos en la Cuba de hoy, en el sufrimiento de nuestro pueblo, la imagen del Padre
de la Patria cubana. Hemos tenido que pagar con creces el precio de la libertad,
pero tenemos que comprender y aceptar los designios de Dios, pues ese sufrimiento
será la fuente y energía del renacimiento de la nación cubana. La tiranía, lejos de
ser la tumba del hombre libre, es su verdadera cuna.

Haciendo un recuento de la vida de Céspedes, podemos apreciar su grandeza y su
ejemplo. De la familia Céspedes fueron a la manigua sus hermanos, Francisco Javier
y Pedro, y sus dos hijos, Carlos Manuel y Oscar.

Pedro de Céspedes murió fusilado con los
cincuenta expedicionarios del Virginius
en 1893.

Francisco Javier llegó a ser Mayor Gene -
ral, sobrevivió las dos guerras y fue el
único hermano que vivió para ver la in-
dependencia de su patria.

Carlos Manuel, su hijo, sobrevivió y se
trasladó a los Estados Unidos, desde
donde siguió sirviendo a la Patria.

En el mismo año de 1870, murió de
inanición en la manigua el primer hijo
de su segundo matrimonio, niño de pocos
meses al que habían puesto también el
nombre de Oscar.

La imagen de Céspedes
en la Cuba de hoy

por Alberto S. de Bustamante Jr.

Campana de La Demajagua en 1868 
The bell of La Demajagua in 1868

Oleo de Carlos Manuel de Céspedes 
Oil painting of Carlos Manuel de
Cespedes 
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En las cartas a su mujer en el exilio, después
de la muerte de Oscar, sus relatos son des -
garra dores… En sus palabras se vive la
situación presente del pueblo de Cuba. Dice
así en una de sus cartas:

“El porvenir se me presenta sombrío, mi
honor mancillado, mi patria pobre y esclava. Mis hijos con
el sombrero de pordiosero en la mano o en los umbrales
de la prostitución. No obstante, todos me lloran sus penas,
¿a quién lloraré yo las mías?

En otra carta le dice a Ana: “Es imposible que vengas a
Cuba, donde no puede vivir ninguna mujer decente. La
comida se reduce a frutas y raíces y alguna que otra vez
carne de jutía, de caballo, nunca de puerco”.

Abandonado, perseguido y hambriento, el 27 de febrero
de 1874 muere Carlos Manuel de Céspedes por una bala
española disparada por Brígido Verdecia, que servía de vo -
luntario para las fuerzas españolas... ¡y era cubano de
nacimiento!

Con su muerte se produce la coronación del martirio para
completar su grandeza. En la Guerra de 1868-1878, perece
la tercera parte de la población de entonces. La Guerra de
1895 conllevó otro tanto, muriendo más de 250,000
cubanos.

Así como en el siglo XIX, se produce hoy el holocausto
de un pueblo por una tiranía, pero esta vez, emulando al
Padre de la Patria cuando esperaba una expedición de
Francisco Vicente Aguilera con provisiones, podemos de-
clarar: “Huyan lejos de nuestros corazones los rencores y
las venganzas”.

En todos y cada uno quellos hombres del ‘68 y del ‘95 no
predominó nunca el odio y la venganza, y ello hizo posible
que se levantara la República entre cubanos y españoles.

El Padre de la Patria cubana de 1868 emancipó a los es-
clavos, perdió su fortuna y su familia y entregó su vida por
la libertad de Cuba. El Verdugo de la Patria cubana es-
clavizó a su pueblo, destruyó la familia y oprime a ese
pueblo en la miseria y el hambre, y ahora pretende hundir
a la Isla de Cuba en un mar de sangre con tal de no ceder
el poder de su tiranía.

En cada rincón dentro y fuera de Cuba vemos hoy, ante
la inminencia de la hecatombe y el desastre, cómo se va
imponiendo un sentimiento de unidad nacional y de sal-
vación de la nación cubana.

Seamos firmes ahora más que nunca en nuestra determi-
nación por una libertad sin condiciones, en una demo -
cracia sin limitaciones y en una patria libre de opresores;
y a los que conspiran por prolongar la agonía de nuestro
pueblo les decimos: ¡Basta ya!

Estatua de Carlos Manuel de Cés-
pedes en los jardines del museo de
la ciudad y la bandera cubana

Statue of Cespedes in the gar-
dens of the museum of the City
of Havana and the cuban flag. 

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-Ginecólogo retirado
en Orlando, Florida. Es fundador de Herencia Cultural
Cubana, Chairman del Comité Editorial y Editor Ejecutivo
de la Revista Herencia. Es un investigador y coleccionista
apasionado de la cromolitografía de Cuba y Alemania,
como de libros antiguos ilustrados, mapas de Cuba y el
Caribe. Es Bibliógrafo y Bibliófilo

�
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The Image of Céspedes In Today’s Cuba
In 1963, as a medical student in Madrid, I visited for the

first time the Alcázar of Toledo,living the moment emotion
while they showed us the telephone that General Moscardó
used to say goodbye to his son, who gave his life to the
enemy, but did not give up the Spanish people's fight for li -
berty, symbolized by that Alcázar. I remember my pride in
thinking that in Cuba we had a similar episode,  when Oscar
de Céspedes, son of the Father of the Cuban Nation, had
been taken prisoner and used by the Spaniards as a hostage
to blackmail Céspedes. Céspedes response was: ''Oscar is not
my only son, I am the father of all the Cubans who have died for
Cuba.'' And Oscar was executed on June 3, 1870.

We evoke, in the suffering of today's Cuba, the image of
the father of the Cuban nation. 

We have had to pay a very high price for liberty, but we
must understand and accept the designs of God, as that suf-
fering will be our source and energy in the rebirth of the
Cuban nation.

Tyranny, far from being the grave of free men, is their very
cradle. 

Recounting Céspedes' life, we can appreciate his greatness
and his example. From the Céspedes family, his brothers,
Francisco Javier and Pedro, and his two sons, Carlos Manuel
and Oscar, went off to war.

- Pedro was executed by a firing squad with the 50 freedom
fighters captured on the ship Virginius in 1893.

- Francisco Javier became a major general, survived two
wars and was the only brother who lived to see Cuban in-
dependence.

- Carlos Manuel survived and moved to the United States,
where he continued to serve the fatherland.

In the same year of 1870, first son from his second marriage,
a child only a few months old whom they had also named
Oscar, died of starvation in the jungle. 

In his letters to his wife in exile after Oscar's death, his nar-
rations are heart rending. The present situation of the peo-
ple of Cuba lives on in his words.

He wrote in one of his letters: 

"The future appears gloomy, my honor tarnished, my fatherland
poor and enslaved. My children with beggar's hat in hand or on
the threshold of prostitution. Nevertheless, everyone cries their
hardships to me, to whom shall I cry mine?''

In another letter he wroteto Ana: "It is impossible for you to
come to Cuba, where no decent woman can live. Food is reduced
to fruits and roots and, from time to time, jutía [a Cuban rodent]
or horsemeat, never pork.''

Abandoned, persecuted and hungry, on Feb. 27th, 1874,
Carlos Manuel de Céspedes died from a bullet fired by a

Cuban, Brígido Verdecia, who was serving as a volunteer for
the Spanish forces, although he was a Cuban by birth!

His death was the martyr's coronation to complete his
greatness. In the War of 1868-1878, one-third of the popu-
lation of that time perished. The War of 1895 left no less
than 250,000 Cubans dead. These figures change according
to various historians. Some of them say that the number
reached a total of approximately 400,000.

As in the 19th century, today the holocaust of a people is
being brought about by tyranny, but emulating the Father
of the Nation, when he was waiting for an expedition
headed by Francisco Vicente Aguilera bringing provisions,
we can now declare: "Let rancor and revenge flee far from our
hearts.''

In each and every one of those men of the Wars of 1868
and 1895, hate and vengeance never prevailed, and that
made it possible for the Republic to rise among Cubans and
Spaniards.

The father of the Cuban Nation freed the slaves in 1868,
lost his wealth and his family and gave up his life for the
freedom of Cuba . The Tyrant of the Cuban Nation today
enslaved his people, destroyed the family and oppresses its
people in poverty and hunger, and now he is trying to drown
the Island of Cuba in a sea of blood in order not to give up
his power.

In every corner within and outside of Cuba, we see today
how, faced with the imminence of total catastrophe, a feel-
ing of national unity and salvation of the Cuban nation is
growing.

Let us be firm now more than ever in our determination for
freedom without conditions, in a democracy without limi-
tations and in a nation free of oppressors, to those who con-
spire to prolong the agony of our people, we say: Enough is
enough!

Article Published in “The Miami Herald”. Oct. 10, 2005.

By Alberto Bustamante.

Dr. Alberto Sánchez de Bustamante is a retired  Ob-Gyn
from Orlando, Florida.  He is the founder of Cuban Cultural
Heritage, Chairman of the Editorial Board and Ex ecutive Di-
rector of the Herencia Magazine.  He is a passionate re-
searcher and collector of Cuban and German
chromolithography, as well as of antique illustrated books,
and maps of Cuba and the Caribbean.  He is a bibli o grapher
and a bibliophile.
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En el mes de Julio de 1873 el vapor “Virginius” había rea-
lizado un viaje desde Panamá a la costa sur de Oriente,
donde desembarcó pertrechos militares para los insurrec-
tos. El “Virginius” era propiedad de la Junta Cubana de

Nueva York, y originalmente perteneció a las
fuerzas confederadas cuando la Guerra de

Secesión en los Estados Unidos. Era una
nave de hierro y con potente máquina y
ruedas y los cubanos, alentados por el
éxito de la anterior expedición, acorda-
ron otro envío de hombres y armas. De-

bería éste llegar a las costas de Cuba a
principios de noviembre de 1873, y para

ello se contrató al capitan tampeño Jo-
seph Fry, generoso marino que simpatizaba

con la causa de la independencia.

A mediados de octubre ya estaban reunidos en Ja-
maica los expedicionarios y la tripulación del
barco. El desastre del “Virginius” se debió en gran
parte a la poca discreción conque actuaron aque-
llos soldados y marineros: en Jamaica fue un aconte-
cimiento social el banquete organizado por los amigos de
los cubanos; a nadie se le ocultaron los preparativos y la
próxima salida. Otra vez, en Haiti, cuando cargaban los
últimos armamentos, se supo de la misión contra España,
a tal extremo que se permitió al público visitar el barco ya
repleto de parque de Guerra. La osadía de los jefes milita-
res de la empresa, Bernabé Varona, Pedro de Céspedes,
Jesus del Sol y el canadiense William O’Ryan, solo puede
explicarse como un acto para mostrar la debilidad de Es-
paña y la confianza que tenían en sus planes. Para su des-
gracia, los espías españoles comunicaron al jefe de la plaza
de Santiago de Cuba la inminencia del desembarco. El co-
mandante General Juan N. Burriel dispuso enseguida el
patrullaje de las costas, con tanta fortuna que cuando el
“Virginius” estaba a pocas millas de la tierra cubana fue

descubierto por el barco Español “Tornado”, el cual inició
inmediatamente la persecución de los expedicionarios.
Estos cambiaron el rumbo para refugiarse en aguas inter-
nacionales, pero hasta allí llegó la embarcación española
que hizo detener al “Virginius” a fuerza de cañonazos.
Mejor hubiera sido seguir la recomendación del joven ge-
neral Varona, de haber volado la nave: habrían
privado a España de la preciosa presa y del
festín de sangre que siguió a los pocos
días.

El primero de noviembre entraron en la
bahía de Santiago de Cuba el “Tornado”

y el “Virginius”, éste con sus 103 ex-
pedicionarios y 44 tripulantes a

bordo. Se iniciaron juicios sumarios
e irregulares por lo que fueron condenados a
muerte las figures principales: Pedro de Céspe-
des, hermano de Carlos Manuel, “El Padre de
la Patria”; Jesús de Sol, activo patriota cienfue-

guero; Bernabé Varona, conocido por “bem-
beta”, general de 28 años de edad a quien

idolatraban sus soldados y respetaban sus enemigos; y
el general William A. O’Ryan nacido en Toronto, pero
gran defensor de la causa de Cuba, famoso por su valentía
y su apariencia; el día cuatro se cumplió la sentencia. El
ocho fueron condenados “a ser pasados por las armas, por
la espalda”, el capitán Joseph Fry, nacido en Tampa Bay el
14 de junio de 1828, amigo desinteresado de Cuba y
treinta y seis miembros de su tripulación. Este grupo de
víctimas fueron conducidos al lugar del suplicio por una
compañía que comandaba el entonces teniente Pascual
Cervera, quien, veinticinco años más tarde, como Almi-
rante, sería batido por la escuadra norteamericana en el
combate de Santiago de Cuba y preso de los insurrectos
cubanos, que le perdonaron la vida y lo entregaron a las
autoridades de Estados Unidos.

El Centenario de los Martires de

Por Carlos Ripoll

Joseph Fry

Bernabé Varona
“bembeta”

Pedro de Céspedes
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El dia ocho continuó la fiesta de sangre: fueron ejecutados
Agustín Santa Rosa, de La Habana, que había acompa-
ñado a Narciso López en su expedición del “Pampero”, y
operó en la provincia de Camagüey cuando empezó la
Guerra de los 10 años; Herminio de Quesada, de diez y
ocho años, que acababa de salir de un colegio de Nueva
York, hijo del general Manuel de Quesada; y otros diez ex-
pedicionarios. Pero acabados de fusilar los anteriores, a las
once de la mañana, fondeaba en la bahia de Santiago la
fragata inglesa “Niobe”. Enterado su comandante, Sir
Lambton Lorraine, de lo que ocurría en la ciudad, envió
al gobernador español el siguiente escrito: “Sr., no tengo
órdenes de mi gobierno porque éste ignora lo que sucede,
pero asumiendo yo la responsabilidad, y convencido de
que mi conducta será aprobada por su Majestad Británica,
puesto que el acto que realizo es en pro de la humanidad
y de la civilización, exigo a Ud. que inmediatamente sus-
penda esa inmunda carnicería que aquí se está llevando a
cabo. No creo tener necesidad de decir cuál será mi pro-
ceder en caso de que mi exigencia sea desatendida”. Bu-
rriel se atemorizó ante la amenaza e invitó al inglés a
desembarcar; al llegar éste al palacio no estrechó la mano
que le tendía el español, pidiéndole al intórprete: “ dígale
Ud. que no doy la mano a los asesinos”. Burriel quizo saber
las palabras de Lorraine, pero el traductor, para evitar un
conflicto, le aseguró que hablaba de “asuntos indiferentes”. 

A los cien años de aquel suceso uno se pregunta por el mo-
tivo de la crueldad y del ensañamiento de los españoles de
Santiago de Cuba, qué impulso criminal dominó el poder
y la fuerza, y la única explicación posible nace de la vo-
luntad de sembrar el terror para sojuzgar a capricho e im-
ponerse sobre la voluntad de un pueblo. El abuso es hijo
del miedo y de la mala causa. Quien tiene de su lado la
razón y la verdad no huye de la justicia, sino que con ellas
crece hasta la virtud y el heroismo; así Labmton Lorraine,

aquel David del mar, rindió al gigante ebrio de sangre.
Juan N. Buriel y los soldados españoles que participaron
en aquel crimen son los predecesores de Fidel Castro y los
hombres que hoy, también por la fuerza y el terror, gobier-
nan a Cuba. Pero las potencias del mundo no se dan por
aludidas de los asesinatos y de las cárceles del castrismo, y
sus barcos visitan los puertos solo para traficar, y no hay
un marino hidalgo que, tambien “en pro de la humanidad
y de la civilizacion”, detenga la Carrera de atrocidades del
actual tirano.

Los mártires del “Virginius” son, a su vez, los antepasados
espirituales de nuestros  nuevos mártires, y ahora que , con
ocasión del centenario, se le rinde culto a aquellos, se
honra la memoria de los que, en fecha más reciente, tam-
bién han muerto por establecer en su patria un régimen
de justicia y de libertad.

Carlos Ripoll, was one of the best
known essayists of the last few
decades.  In this essay he recalls the
reasons why Gonzalo Castañón was
killed, why the medical students were
condemned and how the crime was
committed.  “No martyr dies in vain”
said José Martí, and the death of
those students proved to be the fire
that ignited the flame of rebellious-
ness and dissidence.  Ripoll taught at
CUNY and other centers of learning
and died in Miami in 2011

LA CAPTURA DEL “VIRGINIUS”
(THE VIRGINIAN PARA LOS EEUU)
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El barco español Tornado conduciendo al Virginius hacia la bahía de Santiago de Cuba
The  Tornado leading the Virginius into the harbor of Santiago de Cuba

Soldados españoles arriando la bandera americana
en el Virginius

Spaniards hauling down american flag from the
Virginius

Soldados españoles transfiriendo prisioneros del Virginius hacia el Tornado
Spaniards transferring prisoners from the Virginius to the Tornado
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Note:  
Todas las imágenes son originales 

de la revista Harper de 1873
All the images are original of the 

Harper’s magazine 1873

Barco español Tornado interceptando al vapor Virginius
The Tornado chasing and intercepting the Virginius

El Capitán del Virginius despidiéndose de la tripulación
momentos antes de ser fusilados

The moment before the execution of the crew of the
Virginius. Captain walking down the lines bidding his
companions farewell.

El Virginius y el Tornado pasando frente al Castillo
del Morro en La Habana

Virginius and Tornado passing by El Morro Castle
in Havana
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El Garrote Vil

Hechos Sobresalientes de la 
Guerra de los Diez Años (1868-1878)
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El 14 de agosto de 1867, reunidos es casa de Perucho Figueredo los patriotas
Francisco Maceo Osorio y Francisco Vicente Aguilera, le pidió Maceo Osorio
a Figueredo que compusiera un himno para la revolución emancipadora. Esa

noche Pedro (Perucho) Figueredo compuso la música.

El 8 de mayo de 1868, Perucho Figueredo le entregó la marcha
hecha a piano al maestro de orquesta Manuel Muñoz, puesto que
Figueredo no sabía instrumentar.

En la fiesta de Corpus Christi, con la aprobación del sacerdote
Diego José, y en presencia de familias patriotas y frente al Gober-
nador español Udaeta y su séquito, entre otros, se escuchó en la Igle-
sia Mayor y por primera vez en público La Bayamesa.

La revolución independentista estaba a toda marcha, y el 20 de oc-
tubre la ciudad de Bayamo cayó en mano de los mambises. Esa

mañana, el pueblo pudo escuchar en la plaza la música y letra de La Bayamesa.

Aunque desde esa fecha La Bayamesa fue el himno de la guerra emancipadora,
ninguna constitución en armas lo reconoció oficialmente como tal. Ni la Con-
stitución adoptada en 1901 sin la dominación española y bajo la intervención
norteamericana, para que Cuba obtuviera su independencia, avaló el himno.
No fue hasta la Constitución de 1940 cuando los constituyentes aprobaron
como el Himno Nacional de Cuba las primeras dos estrofas de La Bayamesa.

Como se puede deducir, la controversia se originaba por el fuerte contenido
que tienen las otras rimas de la letra. Un gran por ciento de mambises era des -
cendiente directo de españoles.

Composición de las notas del himno con la bandera cubana de fondo
The Cuban-Bayamo hymn with the cuban flag in the background

La Bayamesa

Sello de Perucho Figueredo,
autor del himno.

A cuban stamp of Perucho
Figueredo, author of the hymn

�
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Dos momentos históricos del general Ignacio Agramonte
Two historical moments of the prominent life of  General Ignacio Agramonte

Rescate de Sanguily por el General Ignacio Agramonte
Rescue of Manuel Sanguily by General Ignacio Agramonte

Muerte en combate del General Ignacio Agramonte 
Death in combat of General Ignacio Agramonte

Estas obras son dos plumillas de Hernández-Giro, autor de “Historia Gráfica de Cuba de 1934”. Coloreadas a mano por la artista alemana Jutta Levasseur
Ink drawings of Hernandez-Giro, author of “Historia Grafica de Cuba of 1934”. Hand colored by german artist Jutta Levasseur[
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Por obra y gracia de mi incansable amigo y admirado com-
pañero doctor Alberto Sánchez de Bustamante, es que me
honro en relatar, en este breve opúsculo narrativo, la vida
de quien fuera un cáliz de patriotismo puro y un astro lumi-
noso que inspirara la insurrección de 1868 junto a  quienes
más tarde fueran los patriotas cubanos más relevantes de
nuestra historia.

En la vida de los pueblos surgen
hombres a quienes Dios parece
haber querido conferir la noble y
especial misión de fijar el destino
de los mismos. Francisco Vicente
Aguilera, como genitor de la in-
surrección cubana, fue sin duda
uno de esos hombres.

La  acomodada posición econó-
mica de él y de su familia no lo
apartó de su ideología patriótica
o de su intensa labor revolucio-
naria por la tierra que lo vio
nacer. Su padre, el Coronel An-
tonio María Aguilera, y su madre,
la Sra. Juana Tamayo e Infante,
pertenecían a las más distinguidas
familias de la antigua y legendaria
ciudad de Bayamo. Este matrimo-
nio fue agraciado por Dios con dos hijos, Antonio María y
Francisco Vicente. Este último vio la luz el 23 de junio de
1821.  El primero estudió en Madrid y finalmente estableció
residencia en La Habana. Francisco Vicente comenzó sus
estudios en Bayamo y fue después enviado a Santiago de
Cuba, donde completó la instrucción primaria. Continuó
sus estudios secundarios en La Habana y posteriormente
cursó estudios de Leyes.  

A los 27 años de edad contrajo matrimonio con Ana Kin-
delán Griñan, cuyo matrimonio fue  favorecido con diez
hijos, cinco varones y cinco hembras. Como herederos de
las fortunas de sus respectivas familias, era esta una de las
familias más acaudaladas de la región que se extendía desde
Trinidad hasta el extremo Oriente. Era hombre alto, esbelto,
de facciones finas y usaba una barba larga que le aportaba la
apariencia de un patriarca bíblico. A partir del fallecimiento
de su madre en 1863, emprendió Aguilera, a instancia de

sus amigos y familiares, un viaje al extranjero que incluía los
Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. Este recorrido
influyó en su formación, pues lo puso en contacto con las
ideas políticas y económicas más avanzadas de esa época.
Desde su regreso a Bayamo, comenzó a presentar al Go-
bierno de la Isla proyectos importantes de desarrollo admi-

nistrativo y  económico, entre los que se destaca
la construcción de un ferrocarril entre Bayamo
y Santiago de Cuba.  

No podía serle indiferente la situación de Cuba
y ya desde 1864 comenzaba a entregar sus fuer-
zas morales y financieras a la empresa de libera-
ción de Cuba, convirtiéndose de ese modo
en  un revolucionario en extensión y profundi-
dad. Su acción se manifiesta en dos aspectos
bien definidos: el logro de la independencia de
Cuba y la transformación del régimen econó-
mico arcaico existente en Bayamo.

Tras el fracaso en 1866 de los comisionados cu-
banos que habían ido a informar a la Corte es-
pañola de la situación en Cuba y el desdén y
oprobio expresado por los españoles a la comi-
sión cubana, resolvió Aguilera iniciar una activa
conspiración revolucionaria contra la tiranía es-
pañola.  Acompañado de Pedro (Perucho) Fi-
gueredo y Francisco Maceo Osorio,

se  constituyó entonces en 1867 el Comité Revolucionario
de Bayamo, cuya función principal era la difusión de pro-
gramas de propaganda revolucionaria.

Ya para entonces engendraba Aguilera las fuerzas morales y
el coraje necesario para encabezar los trabajos fomentadores
de una rebelión en Cuba. A razón de algunas manifestacio-
nes de hostilidad al régimen político de la isla, ocurridos en
Bayamo en los días de Santiago y Santa Ana, Aguilera fue
acusado de falsos cargos de inductor de lo sucedido. Fue lla-
mado a la presencia del teniente gobernador de Bayamo,
quien le dijo: “Señor Aguilera, sé que es usted el instigador
de esta asonada, extrañándome mucho que un hombre que
peina canas se meta en asuntos de esta naturaleza. Tengo to-
madas mis medidas y le juro a usted que haré ejemplar cas-
tigo sobre cualquiera que grite ¡Muera España!”. Indignado
por el tono autoritario del teniente gobernador, Aguilera le
respondió: “Aseguro a usted que no he tomado parte en el

Francisco Vicente Aguilera
Evelio José Sardiña

Ilustre prócer del movimiento insurreccional de 1868, Francisco Vicente
Aguilera, con sencillez y  valentía, tomó en sus manos la tarea de organizar la

lucha destinada a terminar la soberanía de España sobre Cuba

Oleo a color de Francisco Vicente Aguilera
Oil painting of Francisco Vicente Aguilera
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asunto; pero también le juro, como caballero, que si
Francisco Vicente Aguilera toma algún día parte en
asuntos de esa naturaleza ha de hacer temblar a Es-
paña”.  

El Comité Revolucionario de Bayamo fundado por
Aguilera, Figueredo y Osorio, continuaba su función de
difundir propaganda revolucionaria, y fue tal el éxito
de dicha  propaganda que Carlos Manuel de Céspedes,
quien había sido un conocido conspirador y conjurado
propagandista por la transformación política de Cuba,
comenzó a tomar parte en las actividades revoluciona-
rias del comité iniciadas por Francisco Vicente Agui-
lera. Aguilera era de la opinión que no debía iniciarse
movimiento armado alguno hasta 1869, a fin de poder
adquirir suficientes armas para lograr su éxito. Por ese
motivo existía un acuerdo de no realizar un levanta-
miento revolucionario hasta 1869. Y es en ese mo-
mento cuando se compromete a trasladarse a los
Estados Unidos y regresar antes del 24 de diciembre,
fecha aceptada por los conspiradores para contar con
suficiente material de guerra y dar comienzo a la Revo-
lución. Los hechos se precipitaron y el 7 de octubre de
1868 se reunieron Carlos Manuel de Céspedes y otros
que trabajaban también por la independencia de Cuba
en el ingenio “Rosario”, sin la asistencia de Aguilera.
Esa reunión culminó con el levantamiento del acta de
la independencia de Cuba, nombrándose presidente a
Carlos Manuel de Céspedes, siendo así el propulsor
quien reemplazaba al genitor.

Ya levantada el acta de la independencia, Céspedes es-
timó que no debía retardar el estallido bélico. De ese
modo, en la madrugada del 10 de octubre de 1868 Cés-
pedes y sus seguidores resolvieron lanzarse al campo en
su ingenio La Demajagua en Manzanillo, acto conocido
como “El Grito de Yara”. La revolución tuvo un prin-
cipio glorioso y dos implacables sucesos señalaron su
trascendencia. El primero fue el manifiesto de la Junta
Revolucionaria de la Isla de Cuba, donde se proclamaba
principalmente la separación incondicional  de Cuba y
España y  la igualdad de todos los hombres, fuesen blan-
cos o negros, cubanos o españoles. El segundo
suceso  fue el anuncio de la abolición de la esclavitud.

Es evidente que al hacendado bayamés le interesaba
más la redención de la nación que la jerarquía personal,
por eso, al haberse adelantado súbitamente la fecha del
levantamiento de Céspedes y asumir Céspedes el lide-

razgo de la contienda, Aguilera se pone al servicio de
éste desde su hacienda en Cabaniguán, en Las Tunas,
con una tropa compuesta por sus mayorales, empleados
y esclavos a los cuales había concedido la libertad, y se
marchó rumbo a Bayamo con el objetivo de reforzar a
los cubanos en el ataque a esa ciudad el 18 de octubre
del mismo año.

Comenzada ya la guerra, Aguilera ocupó importantes
responsabilidades político-militares. Carlos Manuel de
Céspedes decidió que fuera a los Estados Unidos para
unificar a los emigrados y lograr el envío de expedicio-
nes con abastecimientos para las tropas del ejército li-
bertador.

En esa determinación de Céspedes debieron pesar va-
rias causas:    

(a)  Que Aguilera había sido partidario de esa misma
idea antes del inicio de la revolución; (b)  Por los co-
nocimientos que poseía en el manejo de fondos; (c) Por
su forma de actuar, que lo había convertido en para-
digma del pensamiento unitario. Además, las distintas
fracciones políticas, civiles y militares, lo veían como
un hombre íntegro, ético y revolucionario.

Aguilera se dispuso a cumplir esta misión a pesar de las
opiniones contrarias de sus amigos, que insistían en que
era una maniobra de Céspedes para alejarlo de la escena
política cubana, ya que los conspiradores revoluciona-
rios lo reconocían (a Aguilera) como el jefe máximo
del movimiento que se gestaba. Francisco Vicente
Aguilera, “Pancho”, como también se le conocía, había
sido en realidad el fundador y cabeza de la primera
Junta Revolucionaria de Oriente, creada en agosto
de 1867. Era por eso que muchos no podían entender
la decisión de Aguilera de reconocer a Carlos Manuel
de Céspedes como el líder de la Revolución. A pesar
de estos criterios, Aguilera estaba convencido de que
en esos momentos era allá, en los Estados Unidos,
donde lo necesitaba la patria para resolver los proble-
mas existentes.

Proceder con esa humildad le valió que Céspedes lo
nombrara General de División, Mayor General, Lugar-
teniente General de Oriente, Secretario de Guerra y
Vicepresidente de la República en Armas.
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Precisamente ya con ese alto cargo, partió a los Estados
Unidos en 1871, país en el que, entre otras misiones, debía
de zanjar las diferencias irreconciliables entre dos faccio-
nes de emigrados cubanos que decían apoyar la Revolu-
ción.

Siendo muy escaso  el dinero que pudo recaudar Aguilera
en los primeros meses de su estancia en Nueva York, deci-
dió, en junio de 1872, iniciar un viaje por Europa. Le ha-
bían prometido que los capitalistas cubanos emigrados
en Francia le financiarían una gran expedición. La reali-
dad fue diferente y comenzó a padecer desaires y subterfu-
gios; el dinero no fluía, las discusiones se dilataban y los
cubanos acaudalados residentes en Francia,  temerosos de
que sus propiedades en Cuba fueran embargadas, no con-
tribuían, o querían hacerlo sin que se supiera su nombre.
Por lo tanto, las cantidades que entregaban eran irrisorias.
Estas limitaciones lo convencieron de que no podría ob-
tener los recursos necesarios en Francia.

Su retorno a Nueva York significó continuar trabajando
en el envío de una gran expedición a Cuba. Pero ahora la
situación había cambiado al conocer que Céspedes lo
había destituido como Agente General. Ya no era el
Agente General, sino un emigrado, solo lo diferenciaba el
hecho de haber sido el iniciador de la revolución y el pres-
tigio que poseía por su honradez y por su interés en obtener
la independencia de Cuba.

Tras la absurda deposición de Céspedes en 1873, «Pan-
cho» Aguilera hubiera asumido la presidencia de la Repú-
blica. Pero cuando le comunicaron esa posibilidad, señaló
que no retornaría a la patria hasta que no trajera una gran
expedición de armas, algo por lo que luchó con su alma.

El peregrinaje por los Estados Unidos lo puso en contacto
con emigrados cubanos ricos que se habían enfrentado a
la metrópoli española. Aquí, al igual que en París, pudo
comprobar que no obtendría los recursos necesarios. Inició
un recorrido por ciudades norteamericanas con el objeto
de recaudar dinero para la revolución cubana. Visitó Bal-
timore, Filadelfia, Nueva Orleans y Cayo Hueso. En esta
última se comenzaba a desarrollar una importante concen-
tración de emigrados cubanos, los que aportaron una cifra
considerable de dinero, unos siete mil pesos, entre los
meses de febrero-abril de 1874. Este desprendimiento le
causó profunda impresión. A pesar de esta demostración,
su pensamiento continuó considerando que las sumas para
el financiamiento de las expediciones debían aportarlas
los emigrados cubanos que mayor capital poseían. No per-
cibía las diferencias ideológicas que existían entre ese

grupo de emigrados cubanos y aquellos que habían ini-
ciado la contienda independentista para liberar su patria
del yugo español.   

En el primer semestre de 1875 salió hacia Cuba como líder
de la expedición del vapor Charles Miller, pero infinidad
de problemas en la navegación hicieron retornar el barco
a Nueva York.  Aunque muchos cubanos soñaban con la
ayuda de este país para el logro de la independencia, el pe-
ríodo vivido  en la emigración contribuyó a radicalizar su
visión sobre los Estados Unidos.

Como resultado de las relaciones que estableció con polí-
ticos norteamericanos y de ser víctima de promesas incum-
plidas por ellos y de no obtener las recaudaciones
prometidas, llegó a la conclusión de que el gobierno de esa
nación nunca apoyaría a los cubanos para obtener su in-
dependencia. Por eso declaró:

“Ayudarán a Cuba cuando Cuba se haya ayudado a sí
misma. Esperar más que eso es una vaga ilusión”.  

Fue tanta la desidia que padeció Aguilera que finalmente,
al no poder armar una gran expedición y carente de recur-
sos, decidió regresar a Cuba, haciendo su último intento
el 22 de abril de 1876. Llegó a Las Bahamas, donde pre-
tendía abordar el Buque Anna, y al no encontrarlo se di-
rigió a Nassau. El 12 de junio embarcó rumbo a Haití. El
viaje resultó imposible y regresó a Nueva York el 15 de
agosto de 1876. Ya se encontraba gravemente enfermo
de cáncer de laringe pero aun así insistía en volver a su
patria, aunque fuera en un bote.

El 22 de febrero de 1877 falleció el inmaculado patriota
Francisco Vicente Aguilera en Nueva York, en la casa
marcada con el número 233 de la calle 30 Oeste, rodeado
de su esposa e hijos, sin haber podido cumplir su sueño de
regresar a Cuba con una fuerte expedición, o el anhelo de
libertar a su patria. Fue un millonario convertido en men-
digo, quien a veces ni tenía para comer, mas siempre sos-
tuvo por su virtud la honra, orgullo y gloria de su patria.
Sus cenizas fueron trasladadas a Cuba en octubre de 1911,
siendo estas depositadas en Bayamo en el panteón de la
familia.  

No en vano se ha señalado que Francisco Vicente, apo-
dado «Pancho» Aguilera, había sido uno de los hombres
más ricos de Cuba. Pero más allá de las discusiones sobre
su caudal, lo primero es reconocer su conducta de despren-
dimiento y patriotismo, que pasma a muchos en estos
tiempos modernos.
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Aguilera, acaso en el pasaje más conocido de su vida y
que lo inmortalizó como revolucionario, fue capaz de
decir sobre el incendio de la ciudad de Bayamo, donde
estaban algunas de sus propiedades domésticas: “Nada
tengo mientras no tenga patria”.

Un héroe de la talla de Manuel Sanguily (1848-1925)
expuso sobre ese ejemplo de Francisco Vicente Aguilera:
“No sé que haya habido vida superior a la suya, ni hom-
bre alguno que haya depositado en los cimientos de su
país y en su nación mayor suma de energía moral, más
sustancia propia, más privaciones de su familia adorada
ni más afanes ni tormentos del alma”.

Puede también escribirse que «Lo dio todo por la patria»,
una frase que a veces se ha gastado de tanta repetición,
pero que en su caso es doblemente convincente. La vida
y el verdadero sentir de Francisco Vicente Aguilera de
servir incondicionalmente a su pueblo y morir en la po-
breza al haber dedicado su fortuna a  la liberación de su
patria, deben servir de  ejemplo y lección tanto para al-
gunos de los más recientes gobernantes de los Estados
Unidos como para los tiranos gobernantes de Cuba, al-
gunos de los cuales han sido mal calificados como “pa-
triotas”. La tiranía de los hermanos Castro, la
opresión,  la miseria y el abuso contra un pueblo inde-
fenso que existe ahora en Cuba,  y las inmensas fortunas
personales acaparadas por ellos y por sus respectivas fa-
milias, es vivo ejemplo del contraste ideológico que exis-
tió entre los verdaderos patriotas de nuestra Cuba
revolucionaria, como Francisco Vicente Aguilera, y los
corruptos gobernantes de la Cuba de hoy. 

Monumento a Francisco Vicente Aguilera en el

parque de Santiago de Cuba

Monument to Francisco Vicente Aguilera in

the park in Santiago de Cuba

Evelio J. Sardiña es miembro
de la junta editorial de HE-
RENCIA y escribe regular-
mente para otras dos revistas
en español. Trabajo como pro-
fesor adjunto de español en la
Universidad de San Luis  en St.
Louis, Missouri.
Esta ahora retirado y vive en
Palm Beach Gardens, FL. 

�

Herencia24:Layout 1  12/18/18  10:43 PM  Page 31



32 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXIV • No.1 • 12-18

In the life of nations arise men to whom God seems to
have conferred the noble and special mission to guide the
destiny of their people. Francisco Vicente Aguilera, as
genitor of the Cuban insurrection, was certainly one of
those men. . 

Born on June 23rd, 1821 as the second child of one of the
most distinguished families of the ancient and legendary
city of Bayamo.  Francisco Vicente Aguilera started his
studies in Bayamo and in Santiago de Cuba where he
completed primary education. He continued his secondary
studies in Havana
where he later
studied law.
In1963 after the
death of his
mother he trav-
eled extensively
through the
United States,
France, England
and Italy where he
became aware of
advanced political
and economic
ideas of the time. 

His wealthy eco-
nomic position
and that of his family did not affect his patriotic ideology
or his intense revolutionary work on behalf of his home-
land. As such, he could not be indifferent to the situation
in Cuba and since 1864 he began to deliver financial and
moral support towards the liberation of his country. 

In 1867, and accompanied by Pedro (Perucho) Figueredo
and Francisco Maceo Osorio he established the Revolu-
tionary Committee of Bayamo, whose main function was
the dissemination of revolutionary propaganda programs.
This led Carlos Manuel de Céspedes, a known conspirator
and conjured propagandist for the political transformation

of Cuba to begin to take part in the revolutionary activi-
ties of the Committee initiated by Francisco Vicente
Aguilera. Although the committee had agreed not to
make a revolutionary uprising until 1869 in order to have
enough war material to start the revolution, Carlos
Manuel de Céspedes and friends met secretly in October
7 of 1868 with the purpose of expediting the plans to start
the revolutionary movement,. This movement then began
on October 10, 1868 at the sugarcane mill “LaDema-
jagua”, when Céspedes and his followers took to the field

proclaiming the unconditional separation
of Cuba from Spain and the abolition of
slavery.  

It is clear, that Francisco Vicente Aguilera,
although genitor of the insurrection for
the liberation of Cuba, but more interested
in the redemption of the nation that in his
personal hierarchy, put himself at the serv-
ice of Céspedes with a troop composed of
farm workers and freed slaves and departed
towards Bayamo to reinforce the rebels in
their attempt to attack that city on Octo-
ber 18 of the same year. 

Shortly thereafter, Céspedes appointed
Aguilera General of Division, Lieutenant
General of Oriente, Secretary of war and
Vice President of the Republic of Cuba in

arms and sent him to New York to raise funds for the ac-
quisition and shipment of war supplies to Cuba and to set-
tle irreconcilable differences between two factions of
Cuban émigrés living there who said they were supporting
the revolution.

In spite of the opposition of friends Aguilera was con-
vinced that he should follow orders and left for the United
States in 1871. However having not been able to raise
enough funds in New York he decided to travel to France
where a group of Cuban capitalists living there had prom-
ised to finance the needed expedition to Cuba.  

Illustrious hero of the 1868 insurrectional movement of Cuba 

With simplicity and courage he took upon himself the task of organizing
the fight to end the sovereignty of Spain over Cuba

Francisco Vicente Aguilera
by Evelio José Sardiña

Monumento a Francisco Vicente Aguilera en Santiago de Cuba

Monument  to patriot Francisco Vicente Aguilera in Santa

Efigenia cemetery in Santiago de Cuba
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The reality was different and the amount of money raised
was laughable.  He then returned to New York to continue
working on the dispatch of a large expedition to Cuba.
After the absurd deposition of Céspedes in 1873 as presi-
dent of the Republic in Arms, Aguilera would had assumed
the Presidency of the Republic, but when he learned of the
situation he declined saying that he would not return to
Cuba unless he would take with him a large expedition of
weapons, something he had work so hard for. 

.Unable to accomplish his objective, having lost his for-
tune on the efforts to liberate his country and having be-
come seriously ill with cancer, Francisco Vicente Aguilera
died in New York on February 22nd, 1877 surrounded by his
spouse and children. He was a millionaire who had become
a beggar. Yet he retained his virtue and honor and great
pride in his homeland. His ashes were transferred to Cuba
in October 1911 being deposited in Bayamo in the pan-
theon of the family. 

A hero of the stature of Manuel Sanguily , (1848-1925) ,
over the example of Francisco Vicente Aguilera, explained:
I don’t know that there has been a life superior to his life
or that any man could have placed in the foundations of
his country neither greater moral energy, more substance
and further deprivation of his adored  family nor more care

and torments of the soul than Francisco Vicente Aguilera.
It can also be written that “he gave everything for the fa-
therland”, a phrase that has been so often misused but that
in his case it is doubly convincing. The life and the true
feeling of Francisco Vicente Aguilera to so wholeheartedly
serve his people and to die in poverty by having devoted
his fortune to the liberation of his homeland, should serve
as an example and lesson both to some of the more recent
rulers of the United States as well as to the tyrant rulers of
Cuba, some of whom have been poorly qualified as “patri-
ots”. The tyranny of the Castro brothers, their oppression,
misery and abuse against the defenseless people that now
live in Cuba and the immense personal fortunes amassed
by them and by their families is a living example of the ide-
ological contrast, which exists between the true patriots of
our revolutionary Cuba such as Francisco Vicente Aguilera
and the corrupt rulers of Cuba today. 

Evelio J Sardiña is a member of
the Editorial Board of HERENCIA
and a regular contributor to two
other Spanish language magazi-
nes. Has worked as part time ad-
junct Spanish professor at St.
Louis University in St. Louis, MO. 
He is now retired and lives in
Palm Beach Gardens, FL. 
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Lugares Históricos y Campañas principales de La Guerra de los diez años. Periodo de 1870-1878
Prominent battles of The 10 Years war of 1868-1878
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El 23 de noviembre de 1871, en horas de la tarde, alumnos del primer
año de medicina se reunieron en el anfiteatro anatómico denominado
San Dio nisio, contiguo al cementerio de Espada, en La Habana, en es-
pera de uno de sus profesores. Algunos de los congregados —Anacleto
Bermúdez, Angel Laborde, José de Marcos y Medina y Pascual Ro-
dríguez y Pérez— subieron al carro mortuorio de la Escuela de Medicina
y dieron vueltas por la plaza que existía frente al cementerio. Por otra
parte, Alonso Alvarez de la Campa, de dieciséis años de edad, tomó una
flor del propio camposanto. 

El 25 de noviembre el gobernador político de La Habana, Dionisio
López Roberts, visitó el cementerio de Espada, recogió del celador del
mismo la falsa versión de que algunos estudiantes habían rayado el
cristal del nicho de Gonzalo Castañón —el director de La Voz de Cuba
muerto violentamente en Cayo Hueso a manos del separatismo
cubano— y, acompañado de varios voluntarios y agentes de policía, se
presentó en la Escuela de Medicina en busca, según dijo, del “autor de
los desmanes cometidos la tarde del 23 en el cementerio”. Tras las pa -
labras amenazadoras de López Roberts, fue iniciado el sumario. Cerca
de cincuenta alumnos quedaron detenidos. Seis de ellos ingresaron en
la cárcel de La Habana bajo absoluta incomunicación. 

El 26 de noviembre la mendaz imputación hecha a los estudiantes de
me dicina adquirió los caracteres de verdad inconcusa. Y los voluntarios,
voci ferantes, por medio de comisiones negociaron con el Segundo
Cabo, Romualdo Crespo, el fusilamiento de víctimas propiciatorias. Un
consejo de guerra verbal se encargó de juzgar a los acusados. La defensa
de éstos fue asumida por Federico R. de Capdevilla, capitán graduado

         
            

              
           

         
          

            
   

            
           

           
          

               
             

              
         

              
               

            
          

           
           
          
         

          
         

Dr. Fermin Valdes Dominguez

Dr. Domingo Fernández Cubas

Dr. Juan Manuel Sanchez de Bustamante

Prominent figures and professors
that participated in the defense of
the students

Figuras prominentes y profe-
sores que participaron en la
defensa de los estudiantes

El fusilamiento 
de los estudiantes

Gonzalo Castañon

Emeterio Santiago Santovenia
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Emeterio Santiago Santovenia,
historiador, periodista, político y
escritor cubano, nació en Dimas
(provincia de Pinar del Río) el
23 de mayo de 1889. Ocupó im-
portantes cargos políticos du-
rante el perído republicano en
Cuba. En 1959 se exilió en
Miami, donde trabajó en la Uni-
versidad de la Florida. Entre sus
libros figuran Armonías y con-
flictos en torno a Cuba e Histo-
ria de Pinar del Río. En 1965
publicó en Miami Cuba y su his-
toria, en colaboración con Raul
Shelton. Falleció en 1968.

Romualdo Crespo

Ramon Lopez de Ayala

Fernando Castañón

José Gener

Figuras prominentes que estuvieron implicados en la
muerte de los estu diantes de medicina de 1871 

Prominent historical figures that participated in
the terrible crime of killing of the students of 1871

             
         
            
          

          
           

            
            

    

          
          
          

            
        

          
            

             
         

         
        

           
          

         
        

            
          

del ejército, quien calificó de “triste, lamentable y esencialmente re-
pugnante” el acto que le concedía la honra de comparecer y elevar su
voz ante un tribunal reunido “por la fuerza, por la violencia y por el fre-
nesí de un puñado de revoltosos”. La sentencia dictada por el consejo
de guerra, injusta por cuanto era condenatoria, pero sin pronunci-
amiento de la pena de muerte, exacerbó a los amotinados voluntarios,
que lograron de Crespo la formación de un nuevo tribunal, en el que
ellos tuvieron mayoría. 

El 27 de noviembre se reunió el segundo consejo de guerra. El delirio
de los voluntarios había creado un ambiente en todo propicio al sacri-
ficio de los acusados. En forma irregular, sin garantías para los enjuici-
ados, se desarrolló la vista. Lo predominante fue el pugilato establecido
en torno al número de los que habían de ser fusilados. A la una de la
tarde el consejo de guerra firmó la sentencia, que condenó a ocho a ser
pasados por las armas y a treinta y cinco a presidio y reclusión por tér-
minos de seis años, cuatro años y seis meses. 

A las cuatro y veinte minutos de la tarde del 27 de noviembre de 1871,
en la Plaza de la Punta, frente al costado norte de la cárcel de La Ha-
bana, se llevó a cabo el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina
condenados a muerte por la supuesta profanación del sepulcro de Gon-
zalo Castañón. Los ocho inocentes así inmolados a la furia del inte-
grismo fueron Alonso Alvarez de la Campa, José de Marcos y Medina,
Carlos Augusto de la Torre, Eladio González y Toledo, Pascual Ro-
dríguez y Pérez, Anacleto Bermúdez, Angel Laborde y Carlos Verdugo.
Estos inocentes fueron víctimas de los excesos desatados en Cuba por
la reacción encaminada a contener los avances del separatismo insular.
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The Execution
of the Medical Students

Emeterio Santiago Santovenia

On November 23, 1871, in the afternoon, first-year
medical students gathered at the San Dionisio anatomic
amphitheater next to Espada cemetery to wait for their
professor.  Some of those gathered there – Anacleto
Bermúdez, Angel Laborde, José de Marcos y Medina and
Pascual Rodríguez y Pérez- climbed the hearse at the
School of Medicine and went around the plaza that was
next to the cemetery.  Furthermore, sixteen-year-old
Alonso Alvarez de la Campa, took a flower from the
graveyard.

On November 25, the political governor of Havana,
Dionisio López Roberts, visited the Espada cemetery
and heard from the watchman the false version that
some students had scratched the glass of Gonzalo Cas-
tañón’s niche – the director of La Voz de Cuba who had
died violently in Key West at the hands of  Cuban sep-
aratists – and, with some volunteers and police officers,
had gone to the School of Medicine in search of, as he
said, the “author of the outrages committed on the af-
ternoon of the 23rd at the cemetery.”  The summary pro-
ceedings were begun after those menacing words of
López Roberts.  Almost fifty students were arrested.  Six
of these went to the jail at Havana under strict orders
of solitary confinement.

On November 26, the erroneous imputation made to
the medical students acquired the nature of unquestion-
able truth.  The volunteers made a deal with Second
Corporal Romualdo Crespo, the shooting of propitiatory
victims.  A war council took care of judging the accused.
Defense was under Federico R. de Capdevila, an  Army
captain, who called “sad, deplorable and essentially dis-
gusting” the fact that gave him the honor of appearing
there and raising his voice towards a court gathered “by
force, violence and the frenzy of a bunch of unruly peo-
ple”.  The sentence dictated by the war council was un-
fair since it condemned them, but the words death
penalty, were not mentioned. That exacerbated the vol-

unteers who got Crespo to form a new court, where they
were in the majority.

On November 27, the second council of war was
formed.  The mad frenzy of the volunteers had created
an environment likely to sacrifice the accused.  The
hearing took place, irregularly, without guarantees for
the accused.  The argument of who was going be shot
took precedence.  At 1 in the afternoon, the council of
war declared that eight would be shot, while thirty-five
would be condemned to jail for six years, four years and,
six months.

At twenty past four that afternoon of November 27,
1871, at the plaza at La Punta, before the north side of
the jail of Havana, the shooting took place of the eight
medical students condemned to death for supposedly
having profaned the tomb of Gonzalo Castañón.   The
eight victims sacrificed to the fury of Integrism were:
Alonso Alvarez de la Campa, José de Marcos y Medina,
Carlos Augusto de la Torre, Eladio González y Toledo,
Pascual Rodríguez y Pérez, Anacleto Bermúdez, Angel
Laborde y Carlos Verdugo. These innocent victims were
one of the methods unleashed in Cuba to contain the
advances of separation from Spain.

Emeterio Santiago Santovenia,
historian, journalist, politician and
Cuban writer, was born in Dimas
(Pinar del Río Province) on May
23, 1889.  He held important po-
litical posts during the period of
the Republic of Cuba.  In 1959 he
went into exile and worked at the
University of Florida.  Among his
books: Armonías y conflictos en
torno a Cuba, and History of Pinar
del Río.  1965 saw the Miami pub-
lishing of Cuba y su historia with
Raul Shelton.  He died in 1968.
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Cronología del monumento a los estudiantes desde sus inicios hasta 1925
Chronological views from the initial monument in the 19 century up to 1925
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Todo gobierno impopular y despótico encuentra en la
violencia su mejor aliado. Para combatir el patriotismo
cubano, las autoridades españolas en la isla recurrieron
al terror. Desde 1868, por el alzamiento de Céspedes en
la provincia de Oriente, la guerra se había extendido a
Camagüey y Las Villas. La insurrección crecía a pesar de
las cárceles y las ejecuciones. Atemorizado el gobierno,
y para escarmentar a la población, en 1871 fusilaron a
ocho estudiantes de medicina. 

Junto al cementerio Espada, en la calle San Lázaro, es-
taba el anfiteatro donde se daban las clases de anatomía.
El 23 de noviembre el profesor llegó tarde y varios estu-
diantes, para entretenerse, se subieron al carro que lle -
vaba los cadáveres para la disección y pasearon por los
caminos del cementerio. Sin otra novedad se llevó a
efecto la clase ese día, pero el 25 se aparecieron en el
lugar autoridades y numerosos voluntarios, una especie
de turba uniformada siempre lista para castigar sospe-
chosos y disidentes. 

Acusados de profanar la tumba de Gonzalo Castañón,
un periodista español muerto en Cayo Hueso por decir
que las cubanas en el exilio eran “prostitutas”, se lle-
varon presos a los 45 estudiantes que allí estaban. Ne-
garon los cargos contra los estudiantes dos catedráticos,
Domingo Fernández Cubas y Juan Manuel Sánchez de
Bustamante, y el capellán Mariano Rodríguez Ar-
menteros. Los voluntarios pedían la pena de muerte de
los acusados. 

El cargo era infidencia (desacuerdo): un decreto de 1869
describió ese delito como “la inteligencia con los ene-
migos, la propalación de noticias alarmantes y mani-
festaciones, alegorías y todo lo demás que con fines
políticos tienda a perturbar la tranquilidad y el orden
público, o que de algún modo ataque la integridad na-
cional”; es decir, cualquier manifestación de disidencia
(repudio). Las palabras del decreto, “todo lo demás“, au-
torizaban los mayores atropellos. 

En el juicio defendió a los estudiantes, con valor e hi-
dalguía, el capitán del ejército español Federico Capde -
vila. Los voluntarios trataron de agredirlo durante su
discurso, pero lo salvó la espada que sacó para defen -
derse. Se dictó sentencia el día 27 para la ejecución in-

mediata de ocho estudiantes. El primer condenado fue
Alonso Alvarez de la Campa, el más joven, tenía diez y
seis años: su única culpa, según propia confesión, fue a -
rrancar una flor en el jardín del cementerio; los otros
siete se llamaban Angel Laborde y Carlos Verdugo, de
17 años; Anacleto Bermúdez, José Marcos Medina, Ela-
dio González Toledo y Carlos de Latorre, de 20 años; y
Pascual Rodríguez Pérez, de 21; a tres de éstos les había
tocado por sorteo la pena máxima. Al resto de los estu-
diantes los condenaron a varios años de prisión y traba-
jos forzados; entre ellos al fraternal amigo de Martí,
Fermín Valdés Domínguez, quien tiempo después reivin-
dicó la memoria de sus compañeros. 

El crimen puso en evidencia ante el mundo la maldad
del gobierno y la noble aspiración de los patriotas
cubanos. Los diplomáticos radicados en la isla infor-
maron a sus gobiernos del crimen. Horrorizada la prensa
de los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Lati-
noamérica, dio a cintillo abierto la noticia. Muchos
países condenaron a España, que poco después se vio
obligada, por la presión internacional, a indultar a los
estudiantes presos. 

“Ningún mártir muere en vano”, dijo Martí, y en vano
no murieron los ocho estudiantes de medicina en 1871.
El sacrificio de aquellos jóvenes sirvió en su momento
de estímulo para la causa de Cuba, y ha servido por más
de un siglo a la rebeldía y la disidencia ante la injusticia
y los abusos de los derechos humanos. Y aún sirve de
ejemplo.

Disidentes e infidentes
por Carlos Ripoll 

Carlos Ripoll fue uno de los más Impor-
tantes ensayistas cubanos de las últimas
décadas. Realizó estudios no solo sobre
José Martí, sino también sobre la historia
y la literatura cubana, y llevó a cabo una
meritoria labor como profesor universi-
tario. Llegado a EEUU en los sesenta sin
otro patrimonio que su talento, Ripoll
supo hacerse de un lugar destacado en
el mundo universitario norteamericano
como catedrático de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York (CUNY), y profe-
sor visitante en otros importantes cen-
tros de enseñanza superior como la
Florida International University (FIU).
Murió en Miami en 2011.
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(Versión corta editada)

Aquel fue un momento único, fue aquella una hora terrible y tristísima: 

Una ciudad entera, una ciudad muy grande y populosa, permaneció muda, se

mantuvo quieta en tanto un puñado de hombres pudo regocijarse en la matanza.

¡Culpable fue la ciudad abyecta y ruin enfrente de aquel montón de forajidos!

El crimen fue por lo tanto universal, que en ciertas circunstancias es lo mismo

matar que permanecer inmóvil delante del que mata. Por eso, si me preguntais

quién fue el criminal, respondería sin vacilar:

El único delincuente fue la obra de la tiranía, aquellos ocho míseros e inocentes

niños que miraban al mundo por última vez y recibían del mundo postrera impre-

sión de iniquidad y de horror, producida por la protervia de los hombres...

Aquella población dividida en dos bandos hostiles bajo la torva mirada del hombre:

El uno complaciéndose en dominar sobre ruinas, el otro resignado a su anulación

y su desastre. Que vergüenzas se consienten cuando el miedo oscurece en las almas

la nación viril de la dignidad y del derecho.

Los victimarios y los que en silencio vivieron esos momentos quisieran hoy borrarlos

de su memoria, pensando que la sangre del crimen que mancha la mano del asesino

no se lava ni con todas las aguas del océano.

Foto de Manuel Sanguily
Picture of Manuel
Sanguily

Estampilla conmemorativa
de Manuel Sanguily

Commemorative
cuban stamp of
Manuel Sanguily

Placas de la casa natal
de Manuel Sanguily

Plates of the house
where Manuel 
Sanguily was born
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(short, edited version)
The moment was without parallel, it was a sad and terrible hour:The entire city, a very large and populous city, was silent; it was speechless while

a handful of men rejoiced in the killing.
An abject and despicable city was guilty before that handful of outlaws!

The crime was therefore universal, which under certain circumstances is killing,

as is remaining silent before the killer.  Which is why, if you ask me who the

criminal was, I would answer without hesitation:The only delinquent was the work of tyranny itself, those eight sad and innocent

children glancing at the world one last time and receiving from the world a last

impression of iniquity and horror, fruit of man’s perversion…That populace divided into two hostile camps under the grim look of mankind:

the one satisfied in mastering over ruins, the other resigned to his annihilation

and his catastrophe.  What shame we consent to when fear darkens the soul of

the virile nation of dignity and rights!
The killers and those who lived through those times would like to erase it from

their memory, thinking that the blood which stains the killer’s hand cannot be

washed with all the water in the ocean.

Manuel Sanguily was a lawyer and journalist who
achieved the rank of Colonel during the Ten-Year
War and the War of Independence (1895-1898).
He was a Senator for several years and his debates
with Don Antonio S. de Bustamante became famous.
He was also Minister of the Interior.

Tarjeta Postal firmada por Manuel
Sanguily
Patriota y Mayor General Cubano
Manuel Sanguily jugó un papel
destacado en el movimiento inde-
pendestista cubano.

Esta portal es de la colección parti-
cular de Ramon Bayo, Puerto de
Santa Maria Cadiz.

Postcard signed by Manuel
Sanguily
Patriot and Major General
Cuban Manuel Sanguily
played a prominent role in
the Cuban independence
movement.
This portal is from the private
collection of Ramon Bayo,
Puerto de Santa Maria
Cadizn
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Tuvo Domingo Figarola-Caneda su primer y rudísimo contacto con el despótico régimen colonial
español al verse complicado en los sangrientos sucesos del fusilamiento, el 27 de noviembre de
1871, de los ocho estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana por las hordas de vo -

luntarios españoles de esta capital, con la tolerancia cómplice de los desgobernantes de la Isla.

El mismo Domingo cuenta, en trabajo publicado en la revista Social, con el título 27 de
noviembre de 1871 (marzo de 1920), que cursaba entonces el segundo año de Medicina, y
los alumnos acudían en horas de la tarde a la clase práctica de Anatomía, que daba el doctor
Juan Manuel Sánchez de Bustamante en el hospital de San Dionisio, antigua Casa de De-
mentes. Allí vio, en unión de otros compañeros, cuando dicho profesor rechazaba indignado
profundamente las infames calumnias que el gobernador, D. Dionisio López Roberts, se es-
forzaba en lanzar sobre los alumnos de aquél, o sea, los del segundo curso de Medicina. 

En horas de la noche, fue encerrado él con sus compañeros del segundo curso: 

En una pieza o local destinado a salón de espera y de conferencias de los catedráticos, donde
había continuado el sumario contra los estudiantes del primer curso, y vi asimismo cómo el gober-
nador López Roberts, con la cólera y el encono estampados sobre su semblante de ave de rapiña,
asía por el brazo izquierdo al alumno de este curso Pascual Rodríguez y Pérez, y lo entregaba a su
jefe u oficial de voluntarios con esta orden:

—¡A éste a la bartolina!

Y de ella salió el pobre Rodríguez y Pérez para ser fusilado con sus otros compañeros y mártires ino -
centes.

De aquel salón de espera salió a la calle el segundo curso y en ella, y entre dos filas de vountarios a
cuya cabeza iba el comandante del segundo batallón, Don José A. Cabarga, comenzamos a marchar.
Pasamos por delante de la demolida batería de la Reina, a cuyo frente se eleva hoy la estatua del

El siguiente fragmento, perteneciente a los ‘Cuadernos de historia habanera‘ (# 52), dirigidos
por el historiador Emilio Roig de Leuchsenring, resalta el testimonio del entonces universi-

tario Domingo Figarola-Caneda, testigo del fusilamiento de los estudiantes de Medicina

Foto de Figarola-Caneda con su esposa en la Biblioteca Nacional
Dr. Figarola-Caneda, Director of The National Library and his wife
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general Maceo, luego entramos en la hoy Avenida de la
República y en aquellos días Calzada de San Lázaro, y en-
tonces desatóse contra nosotros un verdadero aluvión de
insultos y de injurias, al par que de cebollas y papas con
que, según íbamos avanzando, nos acogía la canalla apos-
tada en las aceras, y sobre todo, en las bodegas y demás
establecimientos comerciales.

Así pasamos aquel vía crucis, hasta que llegados precisa-
mente junto a aquellos lienzos de pared del edificio cono-
cido por Depósito de Ingenieros, y ante los cuales fueron
fusilados los estudiantes, el comandante Cabarga dio la
orden de alto, y luego de romper filas.

¡Y a qué poca distancia de la cárcel! ¡Y a qué poca tam-
bién del suplicio si en vez de romper filas hubiéramos en-
trado en ella!

Figarola Caneda, posiblemente a conse-
cuencia de estos eventos, no continuó la ca -
rrera de Medicina y dedicó su vida a las
letras, llegando a ser la figura más destacada
de la época como bibliógrafo. Escritor promi-
nente, junto con Gonzalo de Quesada fundó
la Biblioteca Nacional durante la ntervención
norteamemericana, en el año 1901. Perdió
a su único hijo en la guerra de 1895.

Bosquejos biográficos de Figarola-Caneda
Resume of Figarola-Caneda

Ex Libris de Figarola-Caneda
Ex Libris of Figarola-Caneda
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Un sello impreso en
Cuba muestra al 
Capitán Federico 
Capdevila, serie, 
circa 1971

A stamp printed
in Cuba shows
Capitan Federico
Capdevila, from
series, 
circa 1971

Triste, lamentable y esencialmente repugnante es el acto que me concede la honra de com-
parecer y elevar mi humilde voz ante este respetable tribunal, reunido por primera vez en
esta fidelísima Antilla, por la fuerza, por la violencia y por el frenesí de un puñado de re-
voltosos (pues ni aun de fanáticos puede conceptuárseles) que hollando la equidad y la jus-
ticia, y pisoteando el principio de autoridad, abusando de la fuerza, quieren sobreponerse a
la sana razón, a la ley. 

Nunca, jamás en mi vida, podré conformarme con la petición de un caballero fiscal que ha
sido impulsado, impelido a condenar involuntariamente sin convicción, sin prueba alguna,

sin fechas, sin el más leve indicio sobre el ilusorio delito que únicamente de voz pública se ha
propalado. Doloroso y altamente sensible me es que los que se llaman Voluntarios de la Habana

hayan resuelto ayer y hoy dar su mano a los sediciosos de la Commune de París, pues pretenden
irre flexivamente convertirse en asesinos, y lo conseguirán, si el Tribunal a quien suplico e imploro no

obra con la justicia, la equidad y la imparcialidad de que está revestido. Si es necesario que nuestros com-
patriotas, nuestros hermanos bajo el pseudónimo de Voluntarios, nos inmolen, será una gloria, una corona
por parte nuestra para la nación española; seamos inmolados, sacrificados; pero débiles, injustos, asesinos,
¡jamás! De lo contrario será un borrón que no habrá mano hábil que lo haga desaparecer. Mi obligación
como español, mi sagrado deber como defensor, mi honra como caballero, y mi pundonor como oficial,
es proteger y amparar al inocente y lo son mis cuarenta y cinco defendidos, defender a esos niños que
apenas han salido de la pubertad, han entrado en esa edad juvenil en que no hay odios, no hay pasiones,
no hay venganzas, que es una edad en que como las pobres e inocentes mariposas revoletean de flor en
flor aspirando su esencia, su aroma y su perfume, viviendo solo de quiméricas ilusiones. ¿Qué van ustedes
a esperar de un niño? ¿Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los catorce, diez y seis o diez y
ocho años poco más o menos? No; pero en la inadmisible suposición de que se les juzgue como a hombres,
¿dónde está la acusación? ¿Dónde consta el delito que se les acrimina y supone? 

Señores: desde la apertura del sumario he presenciado, he oído la lectura del parte, declaraciones y cargos
verbales hechos y, o yo soy muy ignorante, o nada, nada absolutamente encuentro de culpabilidad. Antes de en-
trar en la sala había oído infinitos rumores sobre que los alumnos o estudiantes de medicina habían cometido
desacatos y sacrilegios en el cementerio; pero en honor de la verdad, nada aparece en las diligencias sumarias.
¿Dónde consta el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido de que sólo germina en la
imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. 

Señores: ante todo, somos honrados militares, somos caballeros, el honor es nuestro lema, nuestro orgullo, nuestra
divisa; y con España siempre honra, siempre nobleza, siempre hidalguía; pero jamás pasiones, bajezas ni miedo.
El militar pundonoroso muere en su puesto; pues bien, que nos asesinen; más los hombres de orden, de sociedad,
las naciones, nos dedicarán un opúsculo, una inmortal memoria. He dicho. 

Cárcel de La Habana, 26 de noviembre de 1871

La defensa de Federico Capdevila
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“Tu eres la ultima salvacion” Oleo por Ciro Quintana (1993)

Me preguntas que de donde vengo,
yo vengo de un país que huele a bagazo dulce de caña

a mosto y a sal del Caribe,
a tierra humeda, a sudor y a guayaba. 

Yo vengo de un país que flota entre las aguas.
Un país que fue, que ya no existe

que gime, que esta naciendo, que volverá mañana.
Un país que más que un pedazo de tierra

es dolor y es risa y esperanza.

Un país que se amasa desde adentro,
se sueña desde fuera, se lleva en las entrañas

Un país donde la lluvia es música ,
la brisa es ritmo y la luz es danza.

Donde la noche tiene canto de grillos,
silencios sincopados y temblor de maracas.

No busques mi país en un punto geográfico del mapa.
Búscalo en el Corazón de cada uno de los que 

hemos nacido de su sabia.
Mi tierra huele a humo de tabaco

y a café molido,

A ajo machacado, a oregano y cebolla,
a puerco asado y platanos maduros.

Mi tierra es una palma que mece su pelo lacio al viento.
Mi tierra es hombre y mujer al mismo tiempo.

Yo vengo del trópico sensual
De la España fuerte y sensible a la vez,

del África cadenciosa, del patio de mis abuelos,
del vitral de la puerta de la sala

de los gorriones cantando en el alero.
del ruido de la lluvia en la canal del patio,

del olor a majagua, a caoba y a cedro.

Mi tierra es una tierra de olores, colores y sonidos,
de blancos y negros, de mulatos y chinos.

Mi tierra es poesía y surrealismo
Es llanto y carcajada,

cielo abierto, mar inmenso.
Es paloma de alas verdes que busca el infinito.

Tierra mi a, Patria mi a
Cuando levantes el vuelo
Llévame a volar contigo.
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El 19 de mayo de 1861 tuvo lugar en la Capilla
de la Real y Literaria Universidad de La Habana
el acto inaugural de la Real Academia de Cien-
cias de la Habana (1861-1898). Este aconteci -
miento histórico fue de gran satisfacción para el
grupo de intelectuales cubanos y españoles ra -
dicados en Cuba, encabezados por el prestigioso
médico cirujano Nicolás José Gutiérrez (La Ha-
bana, 1800 - La Habana, 1890), (1) que habían
luchado durante más de tres décadas para contar
con una institución que promoviera la divul-
gación y el debate de temas científicos rele-
vantes para el bienestar del país y favoreciera
concertar esfuerzos para la introducción de
avances e innovaciones. 

Este grupo promotor era representativo de una
antigua aspiración que habían exhibido individuos aislados a lo
largo del siglo precedente (2) y que caracterizaría al profesional
cubano. Gutiérrez tuvo el propósito inicial de establecer una
Academia de Medicina y sometió su proyecto a la conside -
ración de su amigo don José de la Luz y Caballero (1800 - El
Cerro, 1862), quien le aconsejó que lo hiciera extensivo a otras
ciencias, de ahí que pasó a ser una Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. La institución inau-
gurada fue la primera de su tipo en América, seguida en 1863
por la de los Estados Unidos de América.  

Un conjunto de influencias personales y circunstancias políticas
favorables en la Isla de Cuba y en España hicieron posible su
autorización por Real Decreto de 6 de noviembre de 1860 de
la reina Isabel II. En efecto, la ocasión propicia para recibir la
ansiada autorización final se daría con el ascenso a altos cargos
políticos de personas que habían sido Gobernadores de la Isla
de Cuba. Tuvieron un papel decisivo dos políticos españoles.
El general José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen (Argentina,
1809 - Madrid, 1895) Marqués de La Habana (1856), Gober-
nador de la Isla de Cuba en dos ocasiones (1850 -1852 y 1854
- 1859) y que lo sería por tercera vez en el futuro (1874-1875),
conocedor del proyecto académico desde años atrás. Gozaba del

apoyo de su hermano Manuel, Marqués del
Duero, militar y político relevante, colabo-
rador del general Leopoldo O’Donnell du-
rante el Bienio Progresista y presidente del
Senado durante cinco legislaturas consecuti-
vas en la década de los 60s. El segundo apoyo
provino de don Francisco Serrano y
Domínguez (Cádiz, 1820 -  Madrid, 1885)
(1862), futuro Duque de la Torre, recién
nombrado Capitán General y Gobernador de
la Isla de Cuba (1859-1862), casado con su
prima hermana, doña Antonia Domínguez y
Borrell, II Condesa de San Antonio, natural
de Trinidad y emparentada con importantes
familias del “Valle de los Ingenios”. El gober-
nador gozaba de la confianza y amistad del
referido general Leopoldo O’Donnell y Joris

(Santa Cruz de Tenerife, 1809 - Biarritz, 1867), Duque de
Tetuán (1860), Capitán General de los Ejércitos, Presidente del
Consejo de Ministros y, por entonces, Ministro de la Guerra,
quien había gobernado la Isla de Cuba (1843-1848)  como  an-
tecesor  inmediato  de  Gutiérrez  de  la  Concha. Al gobernador
Serrano le sucedería en el cargo (1862-1866 y de enero-junio
de 1869) el General de Ejército Domingo Dulce y Garay, Mar-
qués de Castell-Florite (1860), Senador del Reino, tercer esposo
de doña Elena Martín de Medina y Molina, viuda del II Conde
de Santovenia y futura consuegra de los Duques de la Torre por
el matrimonio de dos de sus hijos habidos con el conde.

Este grupo de personalidades políticas españolas estaba enlazado
no sólo por algunos parentescos consanguíneos y por matrimo-
nio, sino también por intereses azucareros que los vinculaba
entre sí y con la Isla de Cuba. Todo lo cual condujo al éxito de
la gestión, relativamente sencilla para ellos, de lograr la autori -
zación final de la fundación de una  academia, promovida por
un galeno habanero prestigioso que gozaba a su vez de las
influen cias en las familias de personajes locales importantes,
entre los cuales podían disponer del tan ansiado dinero que
necesitaba el marqués del Duero para sus negocios azucareros.

La Fundación de la 
Real Academia de Ciencias Médicas, 

Físicas y Naturales de la Habana
por Alberto Sanchez de Bustamante y Parajon 
y Francisco Fernandez Grau y Menocal

Portada de la Revista de la Academia
de Ciencias de Cuba

Front page of the Magazine of
the Academy of Sciences
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De la composición de la membresía 

Dos décadas atrás, en 1840, el puerto habanero era el quinto
en importancia a escala mundial. La Isla de Cuba producía una
renta entre diez y quince millones de dólares anuales y en dicho
año había alcanzado el récord de producción mundial azucarera.
Gozaba de adelantos notables en los servicios de navegación
comercial y de correos. Al calor del desarrollo azucarero y del
comercio, se establecieron casas comerciales importantes.
Fluían hacia la Isla visitantes atraídos por los negocios y profe-
sionales casi siempre vinculados a los servicios de la industria
azucarera en busca de puestos de trabajo seguros y bien remu-
nerados. El ambiente cosmopolita de la capital favorecía las
relaciones con extranjeros e inclinaba a los padres a garantizar
a sus hijos varones un viaje a las principales ciudades para ex-
plorar contactos para su actividad profesional futura. Como re-
sultado de estas actividades, había surgido una burguesía urbana
poderosa, compuesta por comerciantes, muchos de los cuales
tenían hijos dedicados al ejercicio de profesiones.

Una característica a resaltar de la composición inicial de la
membresía, dos décadas después, fue la diversidad de proceden-
cia social de sus integrantes, todos prestigiosos profesionales au-
nados por el interés de propiciar el desarrollo de la cultura
científica para beneficio del país. Entre ellos prevalecía el res -
peto a las capacidades personales de sus colegas para desem-
peñar su profesión, dejando a un lado algunos prejuicios de la
época. 

Fue ésta una característica extendida en el seno de las institu-
ciones en que actuaba entonces la intelectualidad habanera,
tales como la Sociedad Económica de Amigos del País, la Junta
de Fomento y la referida Real Academia de Ciencias.  A modo
de ejemplo pudiera citarse el origen desconocido que com-
partían algunos de los fundadores de apellido Valdés, ya sea por
ser expósitos o hijos de expósitos de la Real Casa Cuna (3).

A diferencia de los anteriores, otros fundadores como Agustín
Valdés y Córdova (Cádiz, 1619 - La Habana, 1699) II Conde
de San Esteban de Cañongo, era miembro de la familia fundada
a mediados del siglo XVIII por don Agustín Valdés y Córdova
(Cádiz, 1619 - La Habana, 1699), Contador Mayor del Real
Tribunal de Cuentas de la Isla de Cuba. El conde era un rico
hacendado, regidor varias veces electo alcalde de esta ciudad,
Presidente de la Caja de Ahorro, Gobernador Político y cono-
cido benefactor de  la Real Academia de La Habana, a la que
dejó al morir en 1875 un legado importante para premiar tra-
bajos relevantes. Académicos de esta temprana etapa fueron
también miembros de familias enriquecidas en negocios azu-
careros desde fines del siglo XVIII, y otros fundadores se rela-
cionaban a través de sus actividades azucareras. Tal es el caso
del naturalista Felipe Poey, cuñado de Gonzalo Alfonso Soler,
que encabezaba el poderoso grupo comercial y familiar Alfonso-
Aldama-Madan, y era primo doble del hacendado Juan Poey y
Aloy, célebre por la elevada eficiencia de sus ingenios y el
aprovechamiento de sus productos, el cual actuaba como

Óleo donde aparecen los treinta primeros académicos fundadores
Oil painting with the first thirty founders of the Academy of Sciences
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prestamista e intermediario de negocios con banqueros y otros
financistas de Londres, París y Alemania. Uno de sus agentes
eventuales fue Álvaro Reynoso durante su estancia de adies-
tramiento en la fabricación de azúcares en Europa, auspiciado
por los hacendados azucareros cubanos y por el Ministerio de
Ultramar.  

Las primeras elecciones

Concurrieron al acto inaugural los 30 miembros fundadores,
electos el 3 de marzo de 1861, agrupados en tres Secciones:
Medicina y Cirugía (20), Farmacia (5) y Ciencias (5); de los
cuales 24 habían nacido en la Isla de Cuba; Julio Jacinto LeRi -
verend Longrou, era médico francés y catedrático universitario
(Francia, 1794 – La Habana, 1864); y los cinco miembros
restantes eran españoles nativos: Manuel Fernández de Castro
y Suero (Madrid, 1825 –Madrid, 1895) geólogo, Senador del
Reino por la provincia de Santa Clara; José Antonio Juan de
Benjumeda y Fernández (Cádiz, España, 1817 –l.d. 1888)
médico; y los catedráticos de la Real y Literaria Universidad de
la Habana, Emilio Auber y Moya (La Coruña, España f.d. – La
Habana, 1884) naturalista, Cayetano Aguilera y Navarro
(Málaga, España, 1820 – La Habana, 1884) farmacéutico, y
Juan Manuel Sánchez de Bustamante y García del Barrio
(Helguera, Santander, 1818 - La Habana,  1882) cirujano emi -
nente, uno de los defensores de los estudiantes de Medicina
acusados, en 1871, Senador del Reino por el Partido Unión
Constitucional y directivo Vicepresidente de la Academia
(1869-1871). 

A modo de ejemplo de la relevancia que gozó la nueva institu-
ción, baste mencionar que el doctor Sánchez de Bustamante
sería sucedido en este cargo por don Francisco Sauvalle
Chaceaume (Carolina del Sur, 1827 - La Habana, 1879), desta-
cado botánico Vicepresidente (1871-1879), que fue sucedido a

su vez por el Ingeniero militar Francisco de Albear y Fernández
de Lara (La Habana, 1816 - La Habana, 1887), Vicepresidente
(1879-1883), el más destacado ingeniero civil nacido en el país
en el siglo XIX, brigadier del cuerpo de ingenieros del ejército
español a quien debemos los habaneros el diseño y construcción
del acueducto que se conoce por su nombre.

Una tarja en mármol recuerda a los visitantes en el vestíbulo
de su sede habanera a los directivos y miembros fundadores de
esta institución.

En efecto, el 3 de marzo de 1861 se habían reunido previa-
mente, en “asamblea general”, en la Sala Capitular del Ayun-
tamiento, 85 de los 186 que entonces habían aceptado las bases
de la nueva institución. Su objetivo era elegir los 30 miembros
de número (con voz y voto) considerados como fundadores; fue
presidida esta sesión histórica por don Antonio Mantilla, Go -
bernador político de La Habana y delegado del Gobernador de
la Isla, don Francisco Serrano. 

El próximo paso fue la elección de la Junta Directiva en sesión
plenaria celebrada el 14 de abril del propio año en el propio
lugar, bajo la presidencia del alcalde Conde de Cañongo. Como
se esperaba, fue electo Presidente el doctor Gutiérrez, y Secre-
tario, el doctor Ramón Zambrana y Valdés (La Habana, 1817 -
La Habana, 1866), médico legista, literato y uno de sus más en-
tusiastas colaboradores. En los demás cargos quedaron: José
Atanasio Valdés y Arango (La Habana, 1812 - La Habana,
1882), Vicepresidente (1861-1863), y Joaquín García Lebredo
y Lladó (Matanzas, 1833 - La Habana, 1899), destacado pató -
logo y epidemiólogo, Vicesecretario; José de la Luz Hernández
y Sardiñas (Guanabacoa, 1801 - Isla de Pinos, 1890), como cen-
sor; y Juan Calixto de Oxamendi Desprez (Matanzas, 1829 – La
Habana, 1885), doctor en Medicina graduado en París como
bibliotecario. Todos los  anteriores eran médicos cirujanos que

Sala de sesiones de la Academia de Ciencias de Cuba
Historical room of the Academy
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ejercían la práctica médica o la  docencia, excepto el químico
farmacéutico y catedrático Joaquín Aenlle Monjiotti
(LH,1825- LH,1869), de filiación masónica y conocido sepa-
ratista que fue seleccionado para Tesorero.

La presencia mayoritaria de galenos en la nueva institución es
fácil de deducir por el desarrollo relativo de la ciencia médica
de entonces a pesar de que en la ciudad y los poblados vecinos
ejercían algo más de 150 médicos y cirujanos y unos pocos
oculistas. De estos, cerca de 90 aparecían registrados y residían
en la zona intramuros, que era aún la barriada de las familias
acomodadas y donde se mantenían las principales casas sola -
riegas de la nobleza criolla. No cabía duda de que desde su
proyección inicial la Academia tendría una fuerte vertiente
médica, pero abría la posibilidad a incorporar miembros de
otras disciplinas para participar en el debate científico. Este es
el caso del abogado Felipe Poey y  Aloy (La Habana, 1799 - La
Habana, 1891), prestigioso naturalista, ictiólogo de fama inter-
nacional, y su hijo, Andrés Poey y Aguirre (La Habana, 1825
- Francia, 1919), director del Observatorio Físico-Meteórico de
la ciudad, ambos pertenecientes a la Sección de Ciencias.

Posteriormente se eligieron Directivos y Miembros numerarios
en la medida que fueron causando bajas los existentes, y los
Miembros de Mérito y Corresponsales (4). Entre 1861 y 1898
se registraron 172 miembros numerarios. 

Sobre el local y el financiamiento de la Academia

El Decreto Real que autorizaba la fundación de la Academia
señalaba una subvención de 2000 escudos anuales y encargaba
al Gobernador de la Isla de Cuba que se le proporcionase un
local cuando hubiera alguno disponible en buen estado, tal
como lo ameritaba su función. Comenzaba así una nueva lucha
para conseguir la sede académica.  

El Gobernador Político interino, Conde de Valmaseda, y el In-
tendente don Manuel Lara, hicieron entrega a la Academia de
un salón de la planta baja de la sede actual, situada en la calle
de Cuba 460, que había quedado libre por la salida de las Ofi -
cinas de la Guerra de Santo Domingo, reservándose para des -
pués completar la donación de todo el edificio que había
servido para convento y que en el momento estaba habitado
por un reducido número de frailes de la congregación de San
Francisco. La planta alta era ocupada por un solo fraile y el resto
servía de almacén de útiles que habían pertenecido a dicha con-
gregación.

La Academia comenzó a funcionar en el salón entregado, una
vez remozado y acondicionado, el 19 de mayo de 1868, donde
fueron ubicados la biblioteca y el museo. Las gestiones rea -

Dr. Manuel Sánchez de Bustamante
1868

Dr. Antonio Díaz Albertini
1878

Dr. Miguel Franca Mazorra
1886

Dr. Vicente B. Valdés
1894

Dr. Eratus Wilson
1896

Dr. Diego Tamayo
1910

Dr. Emilio Marínez
1916

Dr. Arístides Agramonte
1920

Dr. Rodolfo Guiral Viondi
1922

Dr. Francisco Ma. Fernández
1923

Dr. Julio Ortiz Cano
1934

Dr. Angel A. Aballí
1935

Dr. Angel Vieta Barahona
1938

Dr. Miguel A Branly Grenet
1940

Dr. Carlos M. Taquechel
1944

Dr. Gilberto Hedesa de la Campa
1948

����

Presidentes del Círculo Médico de
Cuba entre 1868 y 1948

Presidents of the Cuban Medical Association between 1868 to 1948
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lizadas para reclamar el cumplimiento de la promesa de un
local con capacidad mayor, constan en diferentes documen-
tos. En tanto se determinaba el uso del edificio, la Sociedad
Patriótica intercedió para que se entregara a la Academia
un antiguo local situado en la calle de Rayo, número 32,
para conservar la biblioteca y realizar algunas actividades.

El litigio se elevó al Gobernador de la Isla para que hiciera
efectivo lo dispuesto en el Decreto fundacional. El caso fue
remitido al Obispo, que respondió el 4 de junio de 1870
negándose a entregarlo y calificando la solicitud de “des -
pojo”. Al parecer, la orden de Serrano no se cumplía porque
había intereses del propio gobierno de destinar la parte
subutilizada a las actividades de los voluntarios. El 12 de
abril de 1874, previa entrega y acondicionamiento del
nuevo local solicitado, quedó inaugurado un salón de la planta
alta donde sesionó la Academia hasta cesar a mediados del siglo
XX.

En lo referente a la cuota mensual que debían abonar todos los
miembros, había algunos morosos y se les solicitó aumentos vo -
luntarios por ser insuficiente lo recaudado para cubrir los gastos.
Los académicos debían costear la manutención del sillón y, de
ser posible, entregar un retrato al óleo para ser exhibido en la
galería de la institución. Las donaciones particulares salvaban
la situación en casos graves. Tal como se mencionó, en 1876 la
Academia recibió el legado del Conde de Cañongo y con los
réditos impuestos en varias propiedades del difunto se ingresaba
anualmente 2 042.25 reales. El propio Presidente fundador dis-
puso la entrega de un legado que su hija debía realizar como su
heredera y albacea (1).

Sobre la labor académica y el desarrollo de la ciencia 
en el país

Si difícil había sido conseguir el local adecuado, también lo fue
alcanzar la estabilidad de la vida académica. La falta de hábito
de discusión provocó disensos en que el amor propio o las dife -
rencias personales daban el tono de disputas a los debates cien-
tíficos. Durante el primer año renunciaron varios fundadores.
Uno de los cuales fue el Vice-presidente Juan Sánchez Busta-
mante, médico de los comerciantes españoles más importantes
de la ciudad, que partió para París y posteriormente reasumió
dicho cargo. Gradualmente la vida científica tomó su cauce y
se efectuaron valiosos debates científicos en temas de salud y
ciencias naturales.

Los beneficios que brindó al país son difíciles de valorar, pero
no hay dudas de que existieron. Baste considerar los acuerdos
sobre la higiene, las medidas para determinar, prevenir y reducir
las causas de enfermedades endémicas y epidémicas del hombre
y los animales, como la tuberculosis, el paludismo, y el muermo;
las campañas de vacunación contra la viruela; la consulta eva -

cuada sobre el nuevo acueducto de Albear; las discusiones sobre
los resultados del bacilo del cólera y las novedosas concepciones
de las teorías del epidemiólogo doctor Carlos Juan Finlay de
Barres (Camagüey, 1833 - La  Habana, 1915)  sobre la etiología
y la patogenia de la fiebre amarilla. La introducción en la prác-
tica de adelantos tecnológicos fue allí discutida en los campos
de la cirugía, la anestesia, la medicina legal, la momificación y
las nuevas tendencias de curación, como la homeopatía. En la
Sección de Ciencias se presentaron importantes conocimientos
que establecieron las bases para las investigaciones biológicas
futuras, incluyendo el control de enfermedades y el manejo
agronómico de cultivos importantes, la geología y paleon-
tología, la física y la meteorología, por citar algunos temas de
los más exitosos. 

De todo lo anterior dan fe los Anales de la Academia que son
conservados en su sede actual. Sin embargo, la aplicación de
los adelantos científicos y tecnológicos, en especial los médicos,
se efectuaba en la medida que el profesional podía utilizarlos
sin lograr una verdadera introducción en los servicios médicos
a cargo de la administración colonial y muchas de sus recomen-
daciones no surtieron el efecto esperado sobre las tarifas ofi-
ciales; tal parecía que “se les oía, se les toleraba, pero no se les
hacía caso”.

Con el fracaso del reformismo y el auge del movimiento sepa-
ratista que condujo al estallido de la Guerra de los Diez Años,
la participación de los académicos disminuyó por las diferencias
de opiniones, la emigración y en ocasiones los encarcelamien-
tos.

Don Antonio Mestre y Domínguez (La Habana, 1834 - La Ha-
bana, 1887) pediatra y legista, era un convencido positivista.
A la muerte de Zambrana pasó a ser Secretario (1867 - 1887).
Para reavivar la supervivencia de la ciencia, y funcionar como
una “república de la ciencia”, pregonaba alcanzar un ais-
lamiento y neutralidad en aquellas difíciles circunstancias.

Microscopio de Carlos J. Finlay. En
1881 Carlos J. Finlay presentó su
teoría sobre el mosquito como
agente transmisor de la fiebre
amarilla

Microscope by Carlos J. Finlay.
In 1881 Carlos J. Finlay pre-
sented his theory about the
mosquito as a transmitting
agent of yellow fever
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La labor de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de la Habana demostró las dificultades para desarrollar
una ciencia para la solución de las necesidades locales en un
contexto colonial y el valor del espíritu progresista y emprende-
dor de aquellos académicos, pues si algo se logró fue crear la con-
ciencia de la necesidad del debate científico en el seno
profesional y demostrar el valor de actualizar los conocimientos
y las tecnologías (en especial, en la Medicina, la profesión más
avanzada del país). Lo que no pudo ni podía lograrse en aquellas
condiciones era garantizar que estos conocimientos y su
adaptación a las condiciones locales encontraran una vía insti-
tucional que garantizará fondos, personal y un mecanismo de
atención por parte de loa autoridades que debían decidir las for-
mas y vías de aplicación y su control.
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- Plá, Eduardo. 1875. Biografía Dr. D. Nicolás J. Gutiérrez. Crónica, año de 1875, Tomo I, pp.21-23.

- Pruna, Pedro Marino (2001): Ciencia y Científicos en Cuba Colonial. La Real Academia de Ciencias
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sus Jueces. Ediciones Universal. Miami, Florida, 414 pp.
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Notas

(1) La fundación de una academia de ciencias en la capital cubana se debe en gran medida a los
esfuerzos persistentes e influencias del médico doctor Nicolás José Gutiérrez y Hernández (La
Habana, 1800-La Habana, 1890), institución de la que fue Miembro de Mérito, su primer Presi -
dente y Presidente Vitalicio. Fue un destacado médico cirujano, introductor en Cuba de nu-
merosas técnicas operatorias tales como: el uso del estetoscopio y del cloroformo como

anestésico, las técnicas de litotricia, de extirpación de pólipos internos, y la ligadura de la
arteria femoral, entre otras. 

(2) En efecto, según el historiador Carlos Trelles Govín (1923), a inicios del siglo XVIII, cuando la
Isla de Cuba tenía dos o tres escuelas y carecía de universidad, el Licenciado Marcos Antonio
Gamboa Riaño y Vargas Machuca (La Habana, 1673- La Habana, 1729), realizó entre 1714 y 1725,
investigaciones astronómicas sobre la posición geográfica de Cuba, en especial la longitud de
la ciudad de Trinidad y del puerto habanero. Sus resultados fueron citadas por el prestigioso
académico francés, Jean Jacques Cassini (Paris, 1677-1756), en un artículo publicado en las
Memorias de la Academia de Ciencias de París, en el año de 1729, en que manifestó que una
de las principales utilidades de las observaciones de Gamboa era la determinación geográfica
de la Isla de Cuba cuya situación exacta era desconocida. 

(3) El Ilustrísimo Obispo Auxiliar de Cuba (1706-1729) Fray Gerónimo de Nosti y de Valdés (Asturias,
ca.1646- La Habana, 1729) de la Orden de San Basilio, hizo importantes reformas en la Casa
Cuna, y autorizó registrar con su apellido Valdés a los expósitos que no habían sido reconoci-
dos.

(4) Entre los primeros académicos en ser electos miembros de Mérito (1861 - 1868) además de los
ya mencionados Nicolás José Gutiérrez, José de la Luz Hernández, José de la Luz y Caballero,
Carlos J. Finlay, Francisco de Albear y Antonio Mestre estuvieron los siguientes: los hermanos
Ambrosio (La Habana, 1822 - La Habana, 1913) y Fernando González del Valle y Cañizo (La Ha-
bana, 1803 - La Habana, 1899), el primero higienista y el segundo, médico cirujano catedrático
y Rector de la Universidad de La Habana; Juan Santos Fernández (Alacranes, 1847 - La Habana,
1922) oftalmólogo, fundador de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, del Laboratorio
Histobacteriológico de la Habana y del Instituto de Vacunación Antirrábica y Presidente de la
Academia (1897 - 1899); Joaquín Albarrán y Domínguez (Sagua la Grande, 1860- París, 1912)
afamado urólogo cubano y profesor de la Universidad de  París;  Vicente  Antonio  de  Castro
y  Bermúdez  (Sancti-Spiritus,  1809 - La  Habana,  1869)  médico cirujano  catedrático  intro-
ductor  de  la  anestesia  y  principal  dignatario  masón  de  la  década  de  los sesenta; Luis
Montané Dardet (La Habana, 1849 - Francia, 1936) médico fundador de la antropología científica
en Cuba; y el Bachiller en Medicina Gonzalo Jorrín Bramoso (La Habana, 1818 - La Habana, 1896).
Alcanzaron esta condición los académicos de origen extranjero: el zoólogo alemán residente
en Cuba, Juan Cristóbal Gundlach Redberg (Alemania, 1810 - La Habana, 1896); y los españoles,
Antonio Aguilar y Vélez (Madrid, 1820- Madrid, 1882) astrónomo español, Secretario de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Cesáreo Fernández y Fernández
de Losada (Galicia, 1837- Barcelona, 1911) cirujano español Jefe del Cuerpo de Sanidad Militar
del ejército español en Cuba durante  la  Guerra  de  la  Independencia  y  Pedro  Mata  Fontantet
(Tarragona,  1811 -  Madrid,  1879) prestigioso médico legista.

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obste-
tra-Ginecólogo retirado en Orlando,
Florida. Es fundador de Herencia Cul-
tural Cubana, Chairman del Comité
Editorial y Editor Ejecutivo de la Re-
vista Herencia. Es un investigador y
coleccionista apasionado de la cro-
molitografía de Cuba y Alemania,
como de libros antiguos ilustrados,
mapas de Cuba y el Caribe. Es Biblió-
grafo y Bibliófilo

Francisco J. Fernández Grau y
Menocal nació en La Habana, Cuba.
Estudió en Lawrenceville School,
New Jersey, y posteriormente en
Georgetown University en Washing-
ton, DC. Es agente de Bolsa de pro-
fesión y actualmente maneja fondos
a particulares. Edita la página in-
glesa del sitio web holandés
www.hubertdeblanck.nl. Es editor de
la revista Herencia.

Herencia24:Layout 1  12/18/18  10:45 PM  Page 53



54 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXIV • No.1 • 12-18

Esteban M. Beruvides se dio un día a la tarea aparentemente
imposible de escribir la crónica por años, meses y días, del
proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro, desde
su toma del poder en 1959 hasta su final, que lamentable-
mente no ha ocurrido todavía. Sin embargo, a pesar de la
aparente imposibilidad de tal empeño, lleva ya publicados 25
tomos con un promedio de 500 páginas cada uno, 21 de ellos
bajo el título genérico de Cuba: Anuario Histórico, con el año
correspondiente.

Nosotros hemos comentado algunos de ellos y hemos uti-
lizado el calificativo de monumental a tan ambicioso
proyecto, pero cuando uno se enfrenta al contenido de cada
volumen y a lo que representa en tiempo y horas de trabajo
investigativo y ordenador, el vocablo parece que queda corto.

Beruvides dedica de uno a tres volúmenes a cada año de la
revolución comunista, y va relatando los acontecimientos
por meses y días, o sea, que recoge día a día todo lo que ha
pasado en Cuba y lo que ha ocurrido en el extranjero que
tiene que ver con el caso de Cuba, desde 1959.

El contenido de cada tomo tiene un formato regular: 1) Los
nombres de los fusilados y privados de la vida de distintas
maneras, data importantísima para que el lector se entere de
la gigantesca matanza de miles y miles de que es responsable
el tirano Castro. 2) Las leyes y decretos dictados cada día con
su encaje en la Gaceta Oficial. 3) Los tribunales revolu-
cionarios que funcionaron en toda la Isla, nombres de los
miembros de cada uno de ellos, de los fiscales, de los abogados
defensores, testigos cle la fiscalía, testigos de los acusados, y
condena impuesta. Aparecen asimismo, 4) Las confisca-
ciones, con los nombres de los afectados y de los interven-
tores. 5) Los extractos de las noticias más importantes

publicadas en Cuba y en el extranjero. 6) Al final de cada
mes aparece una relación por día de todos los artículos que
se publi caron en Cuba y en el extranjero, que se relacionan
con la realidad cubana, con el nombre del autor del artículo
o entrevista, así como el nombre del periódico o revista que
los publicó. 7) Al final de cada libro está el índice onomás-
tico, con los nombres de las personas citadas en el libro, nor-
malmente de 8,000 a 12,000.

Completan ese tesoro de información de cada tomo, distintos
anexos que tratan con la necesaria extensión temas que están
limitados en la cita escueta del Anuario.

El de 1965, por ejemplo, tiene en su segundo tomo el Anexo
No. 3, donde están las fichas y microbiografías referentes a
organizaciones, grupos, agentes, colaboradores, dialogueros
que apoyan al régimen cubano en EE.UU. y otras naciones
(páginas 304 a 371); a la revista Areíto; a la Brigada Antonio
Maceo; al Instituto de Estudios Cubanos; al Espionaje
Académico, entre otros interesantes temas.

El Anuario de 1966 contiene como Anexo todo lo rela-
cionado con uno de los hechos más trascendentales de la his-
toria de la revolución castrista, que es la Conferencia
Tricontinental, acaecida ese año y a la que la prensa mundial
respondió con un incomprensible silencio. Y en otros apare-
cen microbiografías de fiscales y miembros de los tribunales
revolucionarios, todo lo relacionado con el Ministerio de Bie -
nes Malversados, incluyendo la lista de sus miembros;
relación de propiedades confiscadas; escuelas privadas inter-
venidas y nombres de sus interventores; intervenciones de la
prensa.

Los tres tomos de este Anuario Histórico de 1966, acaban de
ser publicados por Beruvides, junto a Cuba: Anuario Histórico
1964-1966. Índices Temáticos, Anexos y Onomásticos, que
ayuda a la búsqueda en esos tres años.

Ariel Remos

Portada del Anuario Histórico
de 1962 por Esteban Beruvides

Image of two of the
books written by Esteban
Beruvides

Portada del Libro Cuba y sus
Mártires por Esteban Beruvides

El monumental 
Anuario Histórico de Cuba de Esteban Beruvides

Esteban M. Beruvides se dio a la tarea aparentemente imposible de es-
cribir la crónica detallada del proceso revolucionario encabezado por Fidel
Castro en Cuba. El legado que nos deja este autor será un suculento
banquete para los historiadores del futuro.

Esteban M. Beruvides one day began the apparently impossible task
of chronicling the years, months and days of the revolution headed
by Fidel Castro in Cuba. The legacy left by this author will one day
be a succulent feast for future historians.
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Los Anuarios Históricos de Beruvides no se
publican en orden sucesivo, pero ya están pu -
bli cados los siguientes: 1959 (3 tomos); 1960
(2 tomos); 1961 (2 tomos); 1962; 1963; Anua -
rio Histórico 1953-1963, Indices Onomásti-
cos; 1964 (2 tomos); 1965 (2 tomos); 1966 (3
tomos); el ya citado 1964-1966 con distintos
índices; 1967 (2 tomos); 1990; 1991; 1994.

Complemento de estos Anuarios Históricos de
Beruvides, que ayuda a completar su investi-
gación, son los siguientes-libros ya publicados:
“Cuba y sus mártires”, “Cuba y su Presidio
Político”, “Cuba: los crímenes impunes de
Fidel Castro” y “Cuba: microbiografías de fis-
cales y miembros de los tribunales revolu-
cionarios”.

Que esto sea la obra de un solo hombre, es
asombroso. El uso de la computadora ha sido
un factor importante en la tabulación de tan-
tos datos y fechas. Pero no hay dudas de que
por encima de todo está el tesón, la capacidad
investigativa y el poder de síntesis del autor.

El legado que nos dejará Beruvides será sucu-
lento banquete para los historiadores y los que
quieran conocer a ciencia cierta la realidad de
lo que han sido Fidel Castro y su revolución.
Igualmente, ninguna persona capaz de leer esa
historia descomunal de crímenes y aberra-
ciones será capaz hoy de apartarse de la intran-
sigencia ante ellos.

Los interesados en adquirir las obras de Beru-
vides, pueden llamar al teléfono (305) 854-
1938, o dirigirse a la Asociación Histórica
Cubana, P.O. Box 451134, Miami, Fla. 33145.

La Peña de Herencia 
Cultural Cubana
por Andrés Vázquez

Entrega del Premio Mambí al Coronel Esteban M. Beruvides US Army

El pasado 28 de abril de 2017, en la
ciudad de Miami, se celebró la Peña
de Herencia Cultural Cubana
donde se le entregó el Premio
Mambí al Coronel Esteban M. Be-
ruvides US Army y se hizo un resu-
men histórico del patriota y mártir
Rogelio González Corso (Fran-
cisco), Coordinador del MRR.

El acto, dirigido por el Presidente de
Herencia Cultural Cubana, Sr. Julio R. Lago, se inició con la entrega
del Premio Mambí al Coronel Esteban M. Beruvides US Army Re-
tired. La presentación fue realizada por el Lt. Andrés Vázquez USNR,
donde se relató la obra histórica realizada por el Cor. Beruvides plas-
mada en sus ‘Anuarios Históricos de Cuba, el Presidio Político, Már-
tires, Victimas y Victimarios‘, y otros libros, todos relacionados con
la historia reciente de Cuba.

El Premio Mambí le fue entregado al Cor. Beruvides por el Presi-
dente de Herencia Ing. Julio R. Lago y el V.P. Daniel Pedreira. Se -
guidamente, el historiador Salvador Larrúa-Guedes desarrolló una
conferencia sobre la vida del mártir cubano Rogelio González Corso
(Francisco) Coordinador Nacional del M.R.R. durante la lucha con-
tra el establecimiento del régimen comunista de Cuba en los años
de 1960-1961.

La sesión de preguntas y respuestas estuvo muy activa con varias in-
tervenciones de nuestros distinguidos visitantes, con preguntas y co-
mentarios dirigidas al Cor. Beruvides y al conferencista Salvador
La rrúa.

Queremos destacar la presencia durante el transcurso de la Peña de
Ejecutivos y Directivos de Herencia Cultural Cubana, Veteranos de
las Fuerzas Armadas de los EUA, Directivos y Miembros de la Bri-
gada 2506, Miembros del M.R.R., Directivos y Miembros del Circulo
Naval Cubano, Miembros de la Junta Patriótica y público en general. 

Periodista y músico cubano, Ariel
Remos se graduó de abogado en la
Universidad de La Habana en 1948 y
estudió una maestría en Filosofía. A
su salida al exilio en 1960, amplió sus
estudios de Leyes en la Universidad
de la Florida y luego realizó una
maestría en Literatura Española en la
Universidad de Miami. Es autor de los
libros En torno al nuevo orden
mundial (1997) y Raíces de cubanía
(2006), que agrupa 35 semblanzas
sobre literatos y músicos cubanos.
Grabó el disco Voces de hoy y ritmos
de ayer en 1964.

Esteban Beruvides (Izq.) recibe
el premio Mambi de la Revista
Herencia Cultural Cubana

Andrés Vázquez. Graduado de Alférez en
la Academia Naval del Mariel, Cuba. Te-
niente de Navío de US Navy. Instructor de
la Escuela de Oficiales de la Marina Ame -
ricana STAR Center y del STCW, con el
grado de Capitán. Presidente de la Fun-
dación Marítima Internacional, de los ofi-
ciales de la Marina de Cuba en el exilio.

�
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Despite the large number of visitors to Cuba since the po-
litical openings enacted by President Obama towards the
end of 2014, (which allowed for the expansion of private
restaurants, lodging offers [B&B’s], and other services),
Cuba’s GNP (Gross National Product) fell in 2016 and is
likely to fall again in 2017.

The export and import of merchandise has diminished.  (In
2016 exports fell by 12% and were lower in nominal dollars
than in 1958, the last year before Castro reached power).
Cuba has gone backwards in reforms to free agriculture
which has resulted in a fall of available agricultural products.
At this point, Cuba assigns over US$2,000,000,000. to im-
port 80% of the food it consumes. According to the Secre-
tary of Agriculture, 60% of food imports could be grown
locally.  But that is daydreaming.  The obsolete economic
pattern that the Castro government embraced has never
been able to feed the people, in contrast with pre-Castro
era, when Cuba exported not just sugar, and also coffee, beef,
vegetables, fruits, etc.

Despite Raúl Castro’s announcements regarding eliminating
double currency; there has been no advance in the unifica-
tion of the absurd double type of exchange that contributes
to hide the inefficiency of State companies and sets a very
high tax on employees, while granting high subsidies to ac-
tivities (like tourist hotels) that receive a substantial part of
its income in foreign currency.  The disparity in the type of
exchange has given way to massive corruption, to “eco-
nomic benefits” and to distortions in the economy.  (We
must remember that the Armed Forces and, in particular the
family of Raúl Castro, control all the activities that generate
foreign currency).

Cuba produces less than half of its annual oil products.  The
availability of Venezuelan oil has been reduced by almost
50%, and Russia requires cash payments for the oil it exports
to the island.  Political disturbances in Venezuela and the

fall Venezuelan of oil production foretell a decrease in
Venezuelan oil imports.

It is estimated that the fiscal deficit has risen from 550,000
million pesos in 2006 to 888,000 in 2016, (the equivalent
of 2.9 per cent of the GNP to 15 per cent in 2017).  Mean-
while, public services –mostly in health and education –
have deteriorated.  Expenses earmarked for education have
diminished by 4% of the GNP in the last 10 years.  Trans-
portation, power, sewers, water distribution and other sys-
tems have become worse due to lack of maintenance, to the
point where they have become an obstacle to the tourism
industry and other private endeavors.  The health system,
which is used by most of the population, is in a state of chaos
while closing and consolidating hospitals.

Minimum salary (the equivalent of US$25. per month) is
so small that no one who earns it can afford the basic bread-
basket.  Deflated by inflation, real salary is about a third of
what it was in 1989.  The average pension is US$10. per
month.

Private enterprise and income of a segment of the popula-
tion is better due to the so-called “non-governmental en-
trepreneurs” (actividades por cuenta propia). As a result of
the reduction of 596,500 public employees taken by the gov-
ernment of Raúl Castro in 2009, the cuentapropista has risen
considerably and now represents almost 10% of the econom-
ically active population.  The number of authorized activi-
ties is very limited but the number of employees employed
by the cuentapropistas rose by some 56,560 between Septem-
ber 2016 and October 2017, for a total of 535,000.  Income
in this sector is greater than in the State sector, therefore,
this activity attracts individuals who more incentive.

The quality of education has deteriorated as well as the re-
sources to fund it.   Since teacher salaries are kept very low,
most have gone to work as cuentapropistas in the tourist in-

By Joaquín P. Pujol
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dustry or have left the country, thus allowing the govern-
ment to depend on “emerging teachers” (maestros emer-
gentes) who ill-prepared.

Cuba faces a serious demographic problem: the largest pro-
portion of senior citizens in the hemisphere and some
160,000 Cubans suffer from senile dementia.  In the mean-
time, the young tend to escape from the country.  There too
few children and too many grownups.  We have before us a
demographic “ticking time-bomb.”

Not only has the birthrate decreased to 1.04 per woman (the
replacement rate is approximately 2.1), but immigration has
worsened the situation.  Recent studies have estimated that
over 50,000 have left per year.  The index of the economi-
cally active population is falling faster; from 5.17 million in
2011 to 4.87 in 2016.  This has not, however, seen a rise in
employment. Open and “hidden” unemployment is esti-
mated to be around 28%.

Damage to basic infrastructure is obvious in Cuba.  This in-
cludes housing, public buildings, schools, aqueducts, sewer
systems, sidewalks, streets, highways, public transportation
(railways included), and electrical systems.  Building new
homes has diminished.  The average annual rate of construc-
tion for the period of 2010-2015 (28,500 new housing per
year) is half for the period corresponding to 1984-1990 and
2017 might see only 6,000 units finished.  Housing deficit
has risen from to 550,000 units in 2006 to 888,000 last year.
That does not take into account the destruction of 100,000
units caused by Hurricane Irma.

Tourism has been one of the most important sources of for-
eign currency during the past 20 years in Cuba and the gov-
ernment has acknowledged it as a “strategic sector” which
brings in US$3,000 million yearly.  The government has rec-
ognized that private sector involvement in the tourist in-
dustry helps to warrant lodging, renewal, leisure and
recreation that satisfy the growing demands of visitors,
which the government takes care of with difficulty, and has
also relaxed the controls it tends to apply to these activities
for the private sector.  The rise in foreign visitors happened
after the US reestablished relations with Cuba at the end of
2014.  Cuba has received some 3.8 million foreign visitors
this year and expects 4.7 million in 2018.  Recently, work
has been called on for some deteriorated buildings in Old
Havana, to please the tourists, and there is a construction
project of new buildings along the Malecón.  According to

official reports, 70 per cent of buildings along the Malecón
have to be demolished totally or partially.

The Castro government never achieved a favorable trade
balance.  It was always dependent on subsidies.  At first, the
Soviet Union paid for sugar above premium market price
and financed the Castros’ military adventures in Africa, also
subsidized military groups in Latin America plus domestic
expenses in education and health.  With the collapse of the
Soviet Union, Cuba underwent a hard adjustment period
from which it never fully recovered.  Then came Chávez,
and Cuba received oil subsidies and sent its doctors and mil-
itary to Venezuela and other countries under a “program of
contracted workforce” in which the Cuban government re-
ceived 90% of the funds receiving countries paid and doctors
and other participants, only 10%.  That program was also
in force in Brazil and other countries throughout Latin
America and Africa.  In 2016, income for medical profes-
sional services generated 1,543 million dollars.  Recently,
this figure has fallen because Venezuela cannot pay for it,
numerous physicians have left the project in Brazil, and
Kenya, Angola and Mozambique have ceased to participate
in the project with physicians.

Another important source of outside financing is the send-
ing of currency by those who have left.  In 2016, it was es-
timated that over US$3.5 billion was sent, and since
authorized limits have increased, it is turning into an im-
portant source of financing towards the balance of payments
of the island.

Last year, thanks to the reestablishment of relations with
the United States, Cuba was able to establish a new agree-
ment (the fourth since the Castro’s took over) with the Paris
Club, through which US$8,500 million in foreign debt was
condoned, out of the $11,000 million Cuba had not paid
since 1986.  The repayment of the remaining debt was re-
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structured until 2033.  As part of the restructuring, the cred-
itors agreed that $750 million could constitute collateral to
finance joint projects which these countries could do in
Cuba.  This has given Cuba the possibility of accessing new
credit with creditor countries, but the agreement commits
them to make partial payments during the next few years.
Recently, Cuba had to pay US$2,600 million to 14 creditor
countries with the hope it frees part of the $750 million in
“funds which can be turned from a debt to an investment”,
by the part of the creditor countries.   At the same time was
reported that payment to Spanish enterprises are in arrears
of 40 million euros which have closed the credit line which
Compañía Española de Créditos a Exportación gives Cuba.

There is tremendous uncertainty regarding the political sit-
uation.  Raúl Castro had said he would retire as President of
the Government in 2018, but left to doubt the possibility of
his staying on as First Secretary of the Communist Party.  He
also announced that all officials over a certain age should
retire.

What will happen next is not yet clear.  With Fidel’s death
and that of other original revolutionary leaders, the legiti-
macy of the new leaders will be questioned.  The govern-
ment has called for elections for Municipal Assemblies of
the Popular Power, but electoral campaigns are prohibited
while the candidates are chosen by finger-pointing by the
Candidacy Commission, organs of the Communist Party
who obey as spies and with control of citizens.  As a result,
no independent candidate has been nominated in Cuban
municipalities.  

Meanwhile, political repression continues to thrive.  The
Seventh Congress of the Communist Party was called
shortly after Obama’s visit.  Its importance is relevant be-
cause only seven meetings have been held during the 58
years of the Castro regime.  Congress reaffirmed that prop-
erty and State administration shall be supreme and that
property or private administration of basic means of produc-
tion shall be “temporary”. Foreign investment shall stimu-
late the rise of economic growth.  

Looking at the future, economic growth on the island does
not offer an optimistic view.  Even though the support that
arose from decisions taken by President Obama had a posi-
tive impact, the decline in the economy has not ceased

The government has tried to promote foreign investments
that would help the economy to increase.  Three years ago,

the approval of a new law that foreign investors would be
granted ample tax benefits in projects financed by foreign
funds and which promoted important investments in the
Port of Mariel and the development of a free zone for the
purpose of attracting new activities for the island.  However,
the result of these initiatives, have not been productive.
Out of the 395 projects proposed during the past two years,
only 80 have been approved and there are only 10 firms op-
erating at Mariel (some are Cuban plants that relocated
from another part of the country).  The illusion of investing
in Cuba would be a chance to get rich has rapidly vanished.

Hurricane Irma affected a third of the population of the is-
land, resulting in damage to 150,000 homes, causing harm
to 25 percent of tourist hotels, destroyed means of commu-
nication, damaged the electric infrastructure, 40% of the
sugar mills and some 430 hectares of sugar cane, caused great
losses to plantations of rice, bananas, mangoes, and other
agricultural products.  The total cost of the damages is esti-
mated to be 9% of the total GNP and the cost of repair will
lie in the billions of dollars.  Priority has been given by the
government to repair tourist facilities after Hurricane Irma.

It is difficult to see how Cuba could handle saving a fourth
of its GNP to finance the investments needed to obtain a
growth goal aided by 5 percent of its GNP.  Small private
companies are not going to be able to rescue Cuba from the
economic disaster failed government policies have plunged
her into.  The government is bent of controlling all the eco-
nomic activities of the nation, persecuting those who dare
dissent and insisting that revolutionary myths and slogans
and socialist control of the economy which has already
proved to prevent growth.  Therefore, it less likely that,
lacking great changes, the country will achieve great growth
during the next 5 years.

Joaquín P. Pujol, macroeconomista, se
graduó en la Escuela de Finanzas de Whar-
ton y en la Universidad de Pensilvania. Tra-
bajó con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) durante 29 años, ascendiendo a la
posición de Subdirector en el Departamento
del Hemisferio Occidental y el Departamento
de Revisión de Políticas. En este último, tenía
la responsabilidad de supervisar la partici-
pación del FMI en más de 60 países. Antes
de unirse al FMI, enseñó en la Wharton
School, y después de retirarse del FMI fue as-
esor en Supervisión Monetaria y Bancaria de
los Bancos Centrales de la CARICOM, Gob-
ierno de Trinidad y Tobago. Es uno de los
miembros fundadores de ASCE.

�
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Since ancient times philosophers
wondered into the nature of human
beings, the meaning of their exis-
tence and the foundation of human
morality. It has been argued that
morality and justice are based on nat-
ural law.

If these ideas depend on natural law
then logically one must wonder how
this law is interpreted, applied and
supported.

Historically, natural law refers to the
use of reason to analyze human na-
ture to deduce binding rules of moral
behavior from nature’s or God’s cre-
ation of reality and mankind. It was
used to challenge the divine right of
kings, and became an alternative jus-
tification for the establishment of a
contract and government—and thus
legal rights.

Contemporarily, the concept of nat-
ural law is closely related to the con-
cept of natural rights. Indeed,
many philosophers, jurists and schol-
ars use natural law synonymously
with natural rights.

Natural law is “a precept” derived
from reason, by which a human being

is forbidden to implement the means
of annihilating life and forbidden to
obliterate the way it may be best pre-
served.

There is only one fundamental
right:  a man’s right to his own life. It
means the right to engage in self-sus-
taining action—which equates
with freedom to take all the actions
required by a rational being for the
support, fulfillment and the enjoy-
ment of his own life.

The right to life is the source of all
rights—and the right to property is
their only implementation. Without
property rights, no other rights are
possible. Since man has to sustain his
life by his own effort, the man who
has no right to the product of his ef-
forts has no means to sustain his life.
The man, who produces while others
dispose of his product, is a slave.How-
ever, the Communist Manifesto
clearly declares that the theory of the
Communists may be summed up in
the single sentence: Abolition of pri-
vate property.

On taking this step the communist
doctrine has annihilated essentially

all vestiges of respect and protection
for life, liberty and any other individ-
ual right while converting the human
being into a subject of servitude,
tyranny and misery. 

This is in direct contrast with the
laissez-faire capitalism enterprise sys-
tem whose moral justification lies in
the fact that it is the only system con-
sonant with man’s rational nature, it
protects the survival of the life of
human beings and is the base of its
ruling principle: justice.

Ricardo E. Calvo was born in Cuba
and has resided in the USA since
1960. He received his PhD in Elec-
trical Engineering and went on to
become a Boarded Physician in Pe-
diatrics and Neurology.

He is the authors of several articles
dealing with economic issues re-
lated to the future of Cuba .
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Apenas una semana antes de morir, hablaba con
entusiasmo de futuros proyectos editoriales.

Quería escribir sobre la etapa de Ernest He-
mingway en La Habana, siempre un tema
interesante, decía. Ya tenía las fotos y la
mayor parte del esbozo. El segundo artí-
culo iba a ser sobre la restauración de Tri-

nidad, su querida Trinidad, cuna de sus
antepasados paternos.  

Ninguno de estos planes vio la luz del día. 

Francisco Javier Fernández-Grau y Menocal,
vocal del Comité Ejecutivo de Herencia Cultural Cu-

bana y redactor en jefe de la revista Herencia, murió el
13 de septiembre del 2017 de un paro cardiaco, tres días después de que el hura-
cán Irma azotara la ciudad de Miami. Tenía 68 años. 

Oriundo de La Habana, Cuba, Francisco pasó parte de su infancia en los centrales
Cunagua y Jaronú, en Camagüey, donde su padre era vicepresidente y adminis-
trador. Ahí, decía él, en el campo de la isla, fue donde se gestó su amor por todo
lo cubano. Luego de la revolución castrista, su familia se mudó a Palm Beach y,
más adelante, a Nueva York. 

Siguiendo la tradición familiar, cursó la secundaria en The Lawrenceville School
en New Jersey, donde se intensificó su interés por la lectura. Miguel Núñez-Lawton,
amigo de la infancia, recuerda unas vacaciones por el Día de Acción de Gracias
cuando se tuvieron que quedar en el colegio. Presintiendo una semana aburrida
en el campus, Francisco la transformó en una enriquecedora. 

“Ahora que no tenemos a donde ir, nos vamos a pasar la semana leyendo”, le
dijo con énfasis. “Empieza con Lo que el viento se llevó”. Así lo hizo y Miguel le
agradeció toda la vida que haya despertado en él su interés por la lectura y los
buenos libros. 

Continuó sus estudios en la universidad jesuita de Georgetown University, en la
capital de Washington, y se especializó en Administración de Empresas, siempre
con la idea de que un regreso a Cuba lo llevaría a seguir el negocio azucarero de
la familia, sueño que nunca se materializó. Incursionando en el mundo de la banca
e inversiones, y con la habilidad de dominar tres idiomas, se unió como agente de
bolsa a los departamentos internacionales de White, Weld and Company y Kidder
Peabody & Company. Se concentró en el mercado de Latinoamérica, cargo que lo
llevó a visitar México con frecuencia.  

Atraído por una compañía internacional peruana de cosméticos  que abría una
subsidiaria en Nueva York, Francisco decide emprender el reto. Como principal ofi-
cial de operaciones de los laboratorios Yanbal ejecutó el plan comercial y la estra-
tegia de mercadeo para lanzar los productos en los Estados Unidos. 

A pesar de la fascinante vida neoyorkina con los grandes museos, restaurantes,
obras de teatro y demás atracciones, la familia le atraía sobremanera. Una nueva
etapa en Miami fue inevitable. Se dedicó a manejar fondos a particulares y a su
gran pasión: escribir. 

Persona de extensos intereses, se puede decir que Francisco era el prototipo del
hombre del Renacimiento: tenía un amplio conocimiento en múltiples campos. Al
repasar los títulos de su biblioteca, uno era testigo de los temas que le atraían.
Sobresalía una colección encuadernada en rojo de los grandes clásicos de la lite-
ratura rusa; biografías de los generales de la guerra civil americana; todas las no-

velas de Hemingway y los grandes de la literatura americana; ejemplares de his-
toria de España; y libros de los grandes de la pintura universal, para mencionar
sólo algunos tópicos. 

Abundaban entre esos estantes libros sobre Cuba, lo mismo de temas de la arqui-
tectura de la isla que el Martí de Jorge Mañach y el libro sobre el folclor cubano
de Fernando Ortiz. El tema de la genealogía de la Cuba española era una de sus
pasiones, teniendo como profesor al gran Félix Enrique Hurtado de Mendoza. Re-
copiló un vasto proyecto de la genealogía de sus antepasados. 

No faltó entre sus libros una sección de discos compacto de música clásica, como
las cantatas seculares de Bach y obras de Tchaikovski. Si hubiera tenido que es-
coger un compositor favorito, este hubiera sido Beethoven. En un cuaderno donde
solía apuntar comentarios, describió el concierto de piano Núm. 1 en B Menor del
compositor alemán como “muy, muy bonito”, y el Núm. 2 en C Menor, “encanta-
dor”. Estos y otros, al igual que la ópera, escuchaba repetidamente. Así era su ex-
tensión de la música clásica. Incluso hizo un curso en la Universidad de Miami
sobre apreciación de la música.

No obstante los pocos años que vivió en Cuba, estaba obsesionado con echar raí -
ces aunque fueran imaginarias. Tan pronto se anunció la visita del papa Juan Pablo
II a Cuba en 1998, Francisco separó su pasaje. Después de asistir a la multitudinaria
misa que se celebró en la Plaza de la Revolución y otra en la Catedral de La Ha-
bana, fue a visitar la casa donde nació y la de sus abuelos, que frecuentaba durante
su infancia. Trinitario riguroso y de corazón, no dejó de pisar sus calles de adoqui-
nes por donde mismo pasearon sus antepasados Iznaga. 

Cuenta el escritor Vicente Echerri, también trinitario: “Lo que más me sorprendió
y me conmovió de mi breve encuentro con Francisco fue la vehemente pasión que
sentía por sus raíces, en particular por su ascendencia trinitaria, que ostentaba
con un timbre de orgullo: la conciencia de un arraigo que definía su visión del
mundo y le otorgaba carta de identidad”.

Esa experiencia, que definió como irreal, lo impulsó a escribir artículos para He-
rencia sobre Trinidad y la Villa de Sancti Spíritus. Entre otros temas también escribió
sobre la relación de amistad entre el rey Alfonso XII y el mayor general Mario Gar-
cía Menocal, su bisabuelo materno, que pudo ilustrar con fotografías y documentos
de familia. 

Aunque siempre abordó sus gustos e intereses con pasión, nunca dio la impresión
que su vida religiosa le era de mayor relevancia. Los años universitarios en George -
town University despertaron en él las ansias de entrar en el sacerdocio. Quizás su
carácter independiente lo frenó, y emprendió su misión por otras sendas. Era de-
voto de la Virgen María y formó parte de la Orden Secular de las Carmelitas Des-
calzas, algo que pocos conocían. En su cuarto de estar había docenas de libros de
meditación y de la vida de Jesucristo y los santos, con las huellas de muchas horas
de devoción. Uno que otro rosario abundaba en las gavetas, con cuentas ya gas-
tadas de tanto rezo. 

Francisco murió preparado como pocos mortales.

Magali Rubiera Menocal es escritora y periodista.
Fue subdirectora de la revista Ideas y directora
de Buenhogar, ambas publicadas por Editorial
América, y subdirectora del semanario Éxito, del
Tribune Company. También ha trabajado, en cali-
dad de analista de mercadeo, con las empresas
de productos de pago American Express y Visa
International.

In Memoriam 

Francisco Fernández-Grau y Menocal
(1949 - 2017)
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Luis Mejer Sarrá, 
President (2010-2015), Chairman (2015-2017)

JOSÉ (PEPE) HERNÁNDEZ-IBÁÑEZ Y VARONA left this life’s journey on Sat-
urday, November 17th at 1:30am. Pepe was a fellow Director and Chairman Emeritus
of CUBAN CULTURAL HERITAGE. He was born in Havana, Cuba on December
14, 1941 and during his youth in Cuba he attended COLEGIO DE LA SALLE,
VEDADO and was also a member of the HAVANA YACHT CLUB where he excelled
in practicing sailing, swimming and crew.

Although we were mutually related, my great-grandmother and his grandfather were
siblings, we only came to meet in adulthood, when he married my son’s mother-
in-law. This resulted in one of the most fortuitous encounters in my life.

His patriotism and love of country, led him to join the US MILITARY during the
Cuban Missile Crisis with a group of Cuban Refugees in November of 1962. They
were assigned to FORT KNOX, Kentucky for Infantry training. After its conclu-
sion, they were reassigned to FORT JACKSON in South Carolina for Ranger train-
ing. They were being prepared for a “re-invasion” to liberate Cuba. Sadly, this never
came to pass due to the infamous “Kennedy-Khrushchev” noninvasion treaty. Later in
life, Pepe participated in CUBAN CULTURAL HERITAGE. During this time we regularly en-
gaged in interminable analyses and discussions on our own predicaments as Cuban exiles and on the politics and
turmoil’s of the moment. When any conflict arose, Pepe was always the “go-to” person for his thoughtful and judicious
perspectives.

After graduation from THE UNIVERSITY OF MIAMI, he made a career
with MIAMI DADE COUNTY. Pepe married Margarita (Chachi)

Contreras with whom he had three children, Margarita, José
Antonio and Helena. He widowed, and remarried Rina

Menendez who accompanied him to the end of his life.

Pepe leaves a void of honesty, integrity and genuineness
that will be difficult to fill, but his examples-in-life will
be essential for building “character” for the future
generations of free Cubans.

Pepe, my dear friend, we grieve because you were
not able to return to your beloved Cuba, and we will
surely miss you for the rest of our own life’s journeys.
We now find comfort in the words of Kathleen

Dowling Singh, a hospice worker and psychothera-
pist, “…It is rather profound and encouraging to con-

template these indications that the life and death of a
human being is so exquisitely calibrated as to automati-

cally produce union with SPIRIT”. Rest in peace till we
meet again.

IN MEMORY OF A CUBAN GENTLEMAN
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por Ariel Remos Jr

De la Vega decidió desde su juventud en Cuba seguir 
un camino a contracorriente como compositor. 
Cortesía Henry Vargas

De la Vega decided from his youth in Cuba to 
follow a path against the current as a composer. 
Courtesy Henry Vargas

Aurelio de la Vega. 
Cortesia Lee Choo

Aurelio de la Vega.
Courtesy Lee Choo

Aurelio de la Vega con su esposa, la soprano Anne Marie
Ketchum (der.) y la pianista Martha Marchena. 
Foto: Cortesía Henry Vargas.

Aurelio de la Vega with his wife, the soprano Anne
Marie Ketchum (right) and the pianist Martha
Marchena. Photo: Courtesy Henry Vargas.

Compositor, escritor y profesor de música, Ariel
Remos Jr. se graduó de la Universidad de Miami en
1980. Además de realizar conciertos, actuaciones y
grabaciones mundialmente, sus CD’s (“Uno” y
“One”) en español e inglés están disponibles a
través de puntos de venta en línea.

El reconocido compositor cubano y distinguido profesor
eméritus de California State University Northridge, Aurelio
de la Vega, recibió su tercera nominación del Latin Record-
ing Academy para un premio Latin Grammy en la categoría
“Mejor Composición Contemporánea Clásica” por su obra
“Recordatio”. El estreno de Recordatio se presentó en Nueva
York en el 2011.

Producido por RYCY Productions y publicada por DLV
Music Publishing Company, la pieza fué escrita para soprano,
quinteto de vientos y quinteto de cuerdas y está basada en
un poema del poeta cubano Emilio Ballagas.

Aunque las composiciones de De la Vega pueden conside -
rarse Clásica-Moderna, siempre se encuentran elementos de
“cubanía”. 

De la Vega ha mencionado que estas nominaciones son im-
portantes porque son unas de las pocas veces que una agru-
pación de músicos profesionales juzgan la música,
declarándola merecida.

De la Vega, con 92 años, sigue escribiendo y participando en
eventos que mundialmente (Europa, Israel, Sur America,
Australia, Nueva Zelandia , Canadá, México, África, Japón
y la India) interpretan su música.

La soprano en la grabación de Recordatio es Anne Marie
Ketchum, la esposa de De la Vega.

Aparte de ser cantante, Ketchum es directora artística y en
el 2017 presentó “El Coro de Verdi” en Santa Mónica, Ca -
lifornia. El concierto, titulado “Love’s Passions and Potions”,
incluyó coros y solistas interpretando no solamente a Verdi,
sino también a Donizetti, Massanet y Víctor Herbert.

Aurelio de la VegaCompositor Aurelio de la Vega
recibe la nominación del Latin Grammy
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Palma Real de Excelencia

Palma Real de Oro

Palma Real de Platino

Juan Luis & Ana Cristina Aguiar

Juan P. Aguilar Guerra

Jesus & Linda Badillo Penabad

Javier Brito
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Armando & MargaritaCodina

Aureliode la Vega

Edward Fernández-Vila
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Gerardo & Anita Larrea

Nestor & Lourdes Machado

Rafael & Rebeca Martinez
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Javier & Ofelia Pedreira
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�
�

Palma Real de Plata

Las Palmas Reales 
sostienen nuestra Herencia

Amparo Armendariz

José (Pepe) & Mariana Cancio

José & Angela de la Gándara

Alejandro & Graciela de Quesada

Eugenio M. & Linda Desvernine
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José (Pepe) & Emilia Fanjul

Matías A. & Lina Fernández

José A. Jr. & Aurora Garrido
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José M. Infante Núñez Jr.
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Genaro & Angela Novoa

Carlos & María Núñez

Emilio & Silvia Ortiz

Jorge & MercySanguinetty

Jonathan Aguliar Aguilar

Rebeca Aguilar

Juan Luis & Ana Cristina Barroso

Eduardo & Gema Crews

Juan Felipe & Carmen Garcia

Nestor T. & Rosa A. Carbonell-Cortina

Pablo R. Diaz- Esquivel

Ferdinand Funeral Homes LLC

E. Mario Fernández

Lázaro H & Maelia Fernández

Juan Felipe & Carmen García

Alter & Mara Lessa Holand

Julio & Josefina Lago

Armando & EnriquetaLarrea

Sergio Macia

Luis & Coqui Mejer-Sarra

Román Martínez IV

Andres & Andria C. Miyares

Miguel A. & Hilda Morales

Roberto P. & Mercedes Novo

Daniel I. Pedreira

Carlos Penin

AnolanPonce

Ana Celia Portela

Joaquín Rionda

Alberto & Maria C. Ruiz-Cadalso

Alberto & Maggie S. de Bustamante

Omar Vento

Tony & Consuelito Viñals Taquechel�
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Guillermo L. & Bertita Martínez Camacho
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David & Rosangelina Martinez Castro

Alfonso Martinez Fonts Jr.
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Jorge J & Dulce Pérez
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Isabel Quintana
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