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“LEGACY”
Regardless of where they live, Cubans everywhere share a
rich cultural legacy that unites them across distant geographies
and ideologies. As joint stewards and claimants of this patrimony, all Cubans must also share in the responsibility for its
care and conservation, so that our future generations may
again use it as a link to their history and anchor to their common identity.
The heritage of Cuba is broad and diverse. It stems from
our Iberian and African ancestry, and is enriched by the contributions of many waves of old world cultures from Europe,
Asia and the rest of America. The heritage includes an architecture and urban legacy of dazzling colonial cities, incomparable fortifications, exceptional 19th and 20th century
structures, and romantic historic gardens. On a large level, it
includes outstanding cultural landscapes whose extraordinary
natural beauty was shaped through the centuries to meet the
needs of our ancestors. Our archeological legacy lies on the
soil of Cuba and below both its ground and its waters, giving
us an understanding of our pre-historic as well as our historic
past.
On our landscapes, and in those buildings and cities, lie the
great collections of art, archives and libraries that in their own
more eloquent way, document the passage of Cubans through
history.
Complementing the richness of our material heritage, is the
equally valuable and intangible
legacy of our ancestral traditions,
our gastronomy, our music and
dance, and the way we speak our
language and express our ideas,
emotions, aspirations and beliefs.
Because of circumstances that
are politically charged, the access
of Cubans to their cultural heritage has become fragmented. Those living
outside of Cuba have no

“ We ar e bu t on e pe opl e ”

connection to their tangible resources, while those living in
Cuba have often lost touch with some large aspects of the intangible traditions that those who have emigrated carried with
them in their hearts and keep alive.
Those same political circumstances have conspired to prevent the high level of conservation that our heritage deserves.
On the one hand, the government and institutions of Cuba
have never developed sufficient economic resources to dedicate to the preservation of our vast heritage, and on the other
hand, the Cubans who live outside the Island and who do possess the economic means to do so, have not had the mechanisms nor the inclination to participate in conservation efforts
to preserve the tangible heritage they left behind.
Concerned by this complex and difficult situation whose
every day of existence adds to the irreversible deterioration of
our patrimony, a group of experienced collectors, supporters,
scholars, and professionals in the fields of law, architecture, urbanism, preservation, history, and art have come together to
form the Cuban Cultural Heritage, a not-for-profit, apolitical
organization that seeks to preserve the Cuban cultural legacy
in all its manifestations.
In its twenty-five years of existence, the Cuban Cultural
Heritage, based in Coral Gables, Florida, has grown dramatically as proof of the need of our people to reclaim our comprehensive cultural patrimony, re-establish our roots and
strengthen our common cultural bonds. The success of our organization is manifest in the many completed programs aimed
at disseminating a full awareness among Cubans everywhere
of the vastness of their heritage and the need to preserve it.
The spark of our idea has lit the hearts of Cubans everywhere, and the wondrous rediscovery of our culture by our
young has brought tears of hope to the eyes of our old. This
has been possible through the generosity and support of the
many who have joined the organization. But our work has just
begun; greater challenges lie ahead and, jointly, we will meet
them.
Board of Directors of the Cuban Cultural Heritage
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Palabras del Chairman of the Board

LA HABANA AYER, HOY y MAÑANA

Por Alberto S. de Bustamante Jr.

C

on motivo del Quinto Centenario, nos sentimos obligados a celebrar esta fecha, porque nos llena de orgullo haber nacido en esa
ciudad maravillosa, de nostalgia por no haber podido visitarla por
cerca de 60 años, tristeza al ver como se desintegra lentamente y al mismo
tiempo, nuestra determinación de verla un día libre, brillante, atractiva,
como la conocimos. A eso se traduce el ayer, hoy y mañana de este artículo.
La Europa Oriental nos enseña a pensar en un futuro diferente a como se
veía antes de 1989. En cada rincón de esa Europa se ve hoy el renacer,
no solo físico en ciudades y pueblos, sino espiritual en sus habitantes,
quienes vuelven a rescatar su identidad, sus ilusiones y sueños sin miedo
a caer en ese mundo sombrío, sin esperanzas.
En el año 2001 en una edición especial de Herencia dirigida por Nicolás
Quintana, “Las Dos Orillas”, Paul Goldberger, famoso escritor, urbanista
y conocedor como pocos de las grandes ciudades del mundo, cuenta de
su sorpresa e impresión al visitar la Habana, comparándola con un “Paris
Latino”, Buenos Aires, Barcelona, majestuosa y grande “como no hay
otra en América”. Su progreso queda paralizado en 1958 – una gran ciudad con un urbanismo único, floreciente, hoy se derrumba a pedazos.
Al mismo tiempo algo positivo en el concepto de preservación es que
muchas de esas joyas arquitectónicas hubieran desaparecido con la construcción agresiva y descontrolada como en los años 1960 y 1970. Se reconoce la labor positiva de restauración y conservación en el Casco
Turístico de la Habana Vieja, pena el abandono total de otras zonas de
Ia ciudad.

Quedó Goldberger impresionado con la coordinación y enfoque funcional de los edificios, con pasillos bajo techo por kilómetros para la protección de la lluvia y sol, con la belleza de columnas diseñadas por
arquitectos nativos y extranjeros. Queda maravillado con el Cementerio
de Colón, con sus grandes esculturas, de nuevo comparándolo con el de
Paris y Buenos Aires.
Queda también impresionado con las residencias del el Cerro hoy dilapidadas, asimismo con la urbanización tan elegante del Vedado, la belleza
de la Quinta Avenida del Reparto Miramar y sus residencias no sólo elegantes pero majestuosas, prueba fehaciente de la floreciente Sociedad
Cubana de los años 1950 y la calidad de la clase media cubana, destacando también que no había visto avenidas que pudieran sobre pasar en
belleza a la Quinta Avenida.
“ We a r e bu t o n e p e o p le ”

Afirma también lo positivo de la reconstrucción y preservación y el peligro de los cambios rápidos y económicos que puedan dañar la obra de
arte de una de las grandes ciudades del mundo.
Entre 1955 y 1959, con las interrupciones políticas y cierre de la Universidad, pude visitar a menudo el Capitolio, nuestra “Joya Republicana” y
disfruté observando la riqueza de sus pasillos y de la grandiosa “Estatua
de la República”.
¡Qué orgullo como cubano contemplándolo todo una y otra vez!
Decididamente estamos pasando una larga prueba, pero somos un pueblo
con una misión muy grande. Nunca hemos parado de luchar por nuestra
libertad y democracia. Nunca nos hemos dado por vencidos. Esta misión
es un “Designio Divino” y tenemos el deber de presentar la verdad y denunciar la mentira —
“Somos un solo pueblo. La Patria es de todos.”
Agradecemos y celebramos el progreso del Museo Colonial y la biblioteca
maravillosa después de 10 años de lucha, ya hecha realidad. Asimismo,
la belleza de la “Iglesia de la Merced” casi terminada y soñamos con el
“Salón de la Independencia” en el futuro, lo cual será el Templo de la Patria Cubana del Exilo.
Nuestro agradecimiento eterno a la membresía de Herencia en la difícil
fase de cambio y restructuración, a los fundadores y directores en nuestro
25 aniversario. Asimismo, a los que económicamente nos han ayudado
año tras año y mucho más en los momentos difíciles. A los grandes benefactores del Board of Advisors, las Palmas de Excelencia, de Platino,
de Oro, de Plata y de Bronce que nos ha permitido hacer realidad muchos
imposibles.
“Por la Cuba que sufre nuestro apoyo incondicional y eterno”
“Dios, Patria y Libertad”
Nota Adjunta:
*En 1959, la Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de
salas de teatro del mundo: (358) superando a Nueva York y París, que
ocupaban el segundo y tercer lugar respectivamente.
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THE CAPITOL: SYMBOL OF THE REPUBLIC OF CUBA
By Manuel Márquez-Sterling

Physically, the Capitol has been the roof of Old Havana to
its feet.
Spiritually, it has been the heart of all Cuba and the Cuban
people.
…And when the architects, engineers, and surveyors went
to inspect the terrains to place the portico of the building
and the sober and elegant cimborio of the dome with its reflectors, they found that in them was a swamp from time
immemorial. Before the consternation of some, others said,
“There’s no problem, gentlemen. This is reparable. We will
fill the swamp, for which we will sink in its deepest part
hundreds of trunks of jucaro and jiquie trees. Don’t forget
that these types of wood without oxygen do not rot, but
rather quickly petrify into rocks of matchless hardness.” And
in this way, they were able to quickly give seat to the future
pillars where the cimborio of the dome rests today.
Let it be known, dear readers, that our Capitol was entirely
carried out on the backs and by the arms of the humble
Cuban laborer, and designed by Cuban intelligence, architects, and engineers, from the needle crowns on the top of
the dome to beyond its rocky entrails.
The construction of that building was the Cuban saga of the
20th century, and it reluctantly became the headquarters
where delegates expressly elected met to discuss and approve
the new Constitution of 1940, which opened a new era of
prosperity and liberty. What the Cuban people had begun

“ We ar e bu t on e pe opl e ”

with a machete in hand, on October 10, 1868, was now concluded in the hemicycles and sitting rooms of the Capitol.
We were now free of tutelages and amendments to our
brand-new Constitution which was discussed and approved
in the Hemicycle where the Representatives of a Free Cuba
met. May you know that behind and above where the president of the Chamber presides is preserved in a sealed frame
the flag that was hoisted by Cespedes in his many frays, and
those struggles also turned out to be a 30-year saga.
From a very young age, I was lucky to see and hear, from the
very Capitol, the promulgation of that same Constitution
by my father, and to see the crowds in the streets chanting
and exclaiming in the shade of the great building: “Now we
are really free, my brother, now we are!” while the cannons
of La Cabaña and the Morro thunder in the distance. “Now
we are really free, my brother. Give me a hug!”
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 MárquezSterling), 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 Hampshire en 1996.
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JUAN DE ROJAS:
FUNDADOR OLVIDADO DE LA HABANA
Por Jesús Perezagua Delgado
Publicado por la Editorial Círculo Rojo en 2016, el libro Juan de Rojas: el olvidado fundador de
La Habana es fruto de una exhaustiva investigación del historiador Jesús Perezagua Delgado en
archivos españoles y cubanos. Su objetivo es validar la destacada participación de Juan de Rojas
en la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana. Apoyado en documentos del Archivo
General de Indias, el autor demuestra el protagonismo del hidalgo español, tanto en el traslado de
la villa desde la costa sur a La Chorrera, primer asentamiento en la costa norte, hasta su establecimiento definitivo junto al puerto de Carenas, su ubicación actual. “En el momento de efectuarse
ese traslado, Juan de Rojas era la persona más relevante del lugar, con autoridad delegada suficiente del gobernador de la isla para fundar la villa en su definitivo asentamiento”, afirma Perezagua, quien ofrece significativos aportes a la historia fundacional de La Habana. Uno de ellos es la
confirmación de que su primer astillero perteneció a Juan de Rojas, según evidencia un plano que ofrece la ubicación
exacta donde estaba enclavado, en el después conocido como Boquete de los Pimienta o de la Pescadería.

E

n tanto son cuadros de evocación histórica, la primera
misa y el primer cabildo de Juan Bautista Vermay plantean hasta qué punto su autor dio rienda suelta a la libertad artística o fue asesorado para su realización.
Considerando esta segunda posibilidad por ser un encargo del
Obispo Espada, ambos lienzos resultarían entonces documentos
en sí mismos que ejemplifican la problemática historiográfica
sobre la refundación de la villa de San Cristóbal en la costa
norte: ¿cómo los historiadores se han referido a la celebración
de esa misa y cabildo condignos y quiénes estaban presentes durante este acto de legitimación?
A echar más leña al fuego de esta polémica se suma ahora el investigador español Jesús Perezagua con la siguiente hipótesis
histórica:
“A la luz de la información con la que hoy contamos podemos
decir categóricamente que Diego Velázquez de Cuellar; adelantado de la isla de Cuba, no fue el verdadero fundador de La Habana, de ninguna de “las dos Habanas”, sino que ese honor les
corresponde, sin duda alguna, a dos personajes a los que la historia debe hacer justicia y colocar en el lugar que justamente
les pertenece y se merecen: el capitán Pánfilo de Narváez y Juan
de Rojas Manrique, verdaderos responsables y protagonistas de
la fundación de aquellos dos núcleos poblacionales”. 1
El hecho de que un fundador de La Habana en la costa sur no
haya sido Velázquez, sino Pánfilo de Narváez, es dato ya conocido. Desde finales del siglo XIX, los historiadores Jacobo de la
Pezuela y Pedro José Guiteras demostraron que el Adelantado
se encontraba en Santiago de Cuba. Así lo reafirman Jenaro
Artiles, Hortensia Pichardo y, más recientemente, César García
del Pino y Arturo Sorhegui, entre otros autores. Tampoco existen dudas sobre la presencia de Juan de Rojas en la villa de San
Cristóbal de la Habana y el prestigio que gozó dentro de ella.
En su libro Historia Documentada de San Cristóbal de La Habana en el Siglo XVI, Irene Wright considera que Juan de Rojas
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

era el teniente en la zona de reses en la costa norte que en la
del sur, esto pudo haber sido uno de los factores decisivos del
abandono de la primera villa y su asentamiento en la costa septentrional”. 2
En La Habana de Velázquez, Jenaro Artiles se refiere a la importancia de este personaje para que el pueblo norte estuviera
primeramente en las cercanías de La Chorrera. Además, confirma la posibilidad de que haya estado presente en la fundación
de La Habana junto a Pánfilo de Narváez, Francisco Montejo y
Pedro Barba, entre otros. No obstante, si bien la presencia de
Juan de Rojas dentro de la villa es inobjetable, el hecho de que
exista una evidencia documental sobre su llegada a Cuba hacia
1514, hace que Hortensia Pichardo afirme: “con este documento queda destruido el error de considerar a Juan de Rojas
entre los primeros conquistadores y pobladores de Cuba”. 3
Basándose en ese mismo documento, una encuesta realizada
entre el 19 de noviembre y el 11 de diciembre de 1584 a diversos testigos que declararon en La Habana a favor de Jerónimo
de Rojas, descendiente de aquel, ahora Perezagua llega a una
conclusión diferente; si bien Juan Rojas no fue uno de los primeros conquistadores y pobladores de Cuba, esto no desestima
el hecho de su participación en la empresa conquistadora de La
Habana, sobre todo en el traslado hacia el norte, que concluyó
en 1519. De modo que, al interpretar los dos lienzos de El Templete, podemos recordar a ese olvidado fundador, si ya no como
uno de los dos alcaldes o cuatro regidores que juran ante el escribano o escuchan la misa al pie de la mítica ceiba.
1 Jesús Perezagua Delgado: Juan de Rojas: el olvidado fundador de
La Habana. Vecinos de Cedillo en América. Tomo I. Almería, Edi
torial Círculo Rojo, 2016.
2 Irene Wright: Habana documentada de San Cristóbal de La Habana en el siglo XVI, La Habana, 1927.
3 Hortensia Pichardo: “La fundación de las primeras villas de la isla”
en Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, año 74.
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La Habana:�

onomástico de un símbolo

D

ice Domingo Figarola-Caneda en su ensayo Escudos
primitivos de Cuba, cómo desde la entonces ciudad
de San Cristóbal de la Habana se envió a la Corona
la solicitud, no de concesión, sino de confirmación de las
armas que «desde tiempos inmemoriales» viene usando la
ciudad, solicitud que fue recogida en Acta del Cabildo, de
enero del “año de gracia” de 1665. La Habana, para aquel
entonces, y aunque desde 1552 disfrutaba del título de ciudad, era un villorrio de acalorados callejones y pestilencias
urbanas. Para la construcción de un edificio público, algún
ilustre lugareño tuvo la genial idea de incluir el escudo de
armas de la ciudad en la arquitectura de la fachada, y es así
cuando caen en la cuenta que San Cristóbal de la Habana
no recordaba haber obtenido alguna merced de este tipo, de
manera que hacen una peligrosa solicitud que mejor, no pudo
salir.

Según la exquisita investigación del Dr. Ezequiel García Enseñat sobre el escudo de la Habana, se documenta un interesante antecedente de las armas habaneras, este es el emblema
que se constata en las mazas de poder del gobernador D. Juan
Vitrán de Viamonte. El emblema se reduce a la silueta o contorno aproximado de tres fortalezas militares, una de ellas, al
menos, abaluartada (que debe corresponder al castillo de la
Real Fuerza Vieja), en situación de triángulo, y unidas por
una línea, y al centro una llave. Es el actual emblema de la
Oficina del Historiador de la ciudad de la Habana.
Si tenemos en cuenta que la última de las tres fortalezas militares, el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, fue terminado en 1630, es imposible que desde antiguos tiempos,
los habitantes de San Cristóbal usasen las armas que clama8

“ S OMOS U N SO LO P U E BLO ”

ban haber recibido en merced cuando la solicitud fue hecha
35 años después. Por tanto, pensamos que, para evitar
trámites más angustiosos y dilatados, y que la Corona solicitara informes sobre el diseño, etc., el Gobernador y Capitán
General D. Francisco Dávila y Orejón usó el adjetivo “inmemoriales” quizá para agilizar un tanto los trámites y que
no se perdiera tiempo solicitando otros documentos. Y el recurso dio resultado: por Real cédula de 30 de noviembre de
1665, la Reina Gobernadora D.ª Mariana de Austria, Regente ante la minoridad de D. Carlos II, último rey de la Casa
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de Habsburgo, confirmó las armas de la Habana y afortunadamente las describió, en tanto no existía copia de alguna
otra Real merced que concediese blasones a la ciudad
cubana. La Real cédula de concesión decía lo siguiente:
“La Reyna Gouernadora Porquanto laciud, de san xptoual
de la Havana encarta de Veynte y dos de mayo de este año
a representando que con el trans curso del tiempo no se a
podido hallar (aunque se a buscado) El origen de la merced,
que le está hecha de Tener por armas tres castillos y Vna
llaue en campo azul señal de su fortaleza y del Valor con que
sus naturales y Vesinos La defendieron como La de fenderán
en las ocasiones que se ofrecieran y para honor y lustre deladhaciud, en los siglos venideros.”
Han transcurrido, desde entonces, 340 años. Y durante todo
ese tiempo el escudo habanero ha permanecido y afianzándose en la identidad de la Ciudad al punto que, aunque
ahora la Habana, como urbe, es una provincia, el gobierno
lo continúa usando. Sin embargo a pesar del Real documento de concesión, las armas habaneras fueron objeto del
más arbitrario y diverso diseño, desde la posición de sus
piezas hasta sus propios adornos, desde su confirmación hasta
el resoluto Acuerdo de su Ayuntamiento.
La posición de los blasones era altamente variable; se pueden
ver los castillos bien o mal ordenados, puestos en faja o sobre
campo de sinople, y en los últimos años de la época colonial
y primeros de la República se introdujo un entado en punta,
de plata, con el anagrama de la Ciudad en letras de sable,
en el escudo de la Ciudad, sin duda Armas apócrifas; en
cuanto a los adornos, algunos indebidamente timbraron el
escudo con la Corona Imperial y agregaron el Collar del
Toisón de Oro, como emblema de lustre, aunque la Corona
jamás concedió tales honores. Es así que en 1938, D. Emilio
Roig de Leuchsenring propone poner orden al caos imperante con relación al escudo habanero, y solicita del Dr. Ezequiel García-Enseñat sus profundos conocimientos
heráldicos. La investigación que presentó García-Enseñat es
realmente exquisita, y su propuesta de armas es la que, desde
el 11 de noviembre de 1938 ostenta la Ciudad de la Habana,
ora municipio ora provincia. El diseño propuesto trajo orden
y serenidad a las piezas del blasón, quedaron los castillos
puestos en una faja, y esmaltados en plata; la llave debajo,
dorada; por adornos las ramas de encina, atadas de azur; y
por timbre, la majestuosa Corona mural de la Ciudad, única
de su tipo en el mundo en tanto Cuba, por la falta de legislación simbológica, ha adoptado el sistema de identificación
en sus coronas murales.
Noviembre ha quedado en la historia, entonces, como el
mes del escudo habanero, el día 30 recibió su Real cédula de
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

confirmación en mediados del s. XVII y el día 11, pero del
s. XX se oficializó por el Ayuntamiento de la Habana; su diseño tiene piezas que nos confirmó la Corona (diseño interior), pero que indiscutiblemente nacieron aquí, y otros
tantos rasgos cívicos asociados históricamente al sistema republicano (adornos). En este mes de noviembre se
cumplirán 340 años desde que fue concedido el escudo por
la Corona española y 67 desde que se oficializó por el Ayuntamiento. Desde esta tribuna invitamos respetuosamente a
las autoridades civiles, historiadores y pedagogos de la
Provincia, celebren esta memorable fecha del escudo más
antiguo que tiene nuestra patria en uso oficial.
El escudo de la Habana es muestra de la sencillez y sobriedad
que deben caracterizar una cota de armas en todo momento.
Son solamente tres castillos y una llave, puestos en un
campo esmaltado en azur. Así deben ser los escudos de sencillos, elemento que contrasta enormemente con los nuevos
escudos de algunos municipios del país que se intentan recargar demasiado con el empleo de todos y cada una de las
actividades del territorio, de su historia, de su economía, de
sus mártires, y todo, para colmo, en el marco del iconografismo realista que tanto ha dañado nuestro patrimonio
heráldico. Recordamos que los escudos son símbolos, y se
forman con piezas, particiones y muebles que son, a su vez,
símbolos también; de esta manera una pintura no es un escudo de armas, y es esto lo que llamamos iconografismo: pintar un paisaje dentro de un campo heráldico. Otras veces
encontramos que la descripción que se ofrece es coherente
y perfectamente heráldica; sin embargo, el error recae sobre
los artistas encargados de llevar el diseño descrito a la obra
de arte. Como lamentables antecedentes contamos con los
“escudos” de Santa Clara y Regla, por ejemplo, —ojalá sean
liberados de esas marcas infamantes—. Decimos infamantes,
no por demeritar a sus autores ni a las localidades, sino
porque cuando un escudo de armas es confeccionado y asumido como tal en contra de las leyes y preceptos asentados en
una tradicion milenaria, se denominan “Armas Falsas o Faltas al Arte”; ¿cómo explicaríamos entonces que escudos locales con un indiscutible arraigo historico son en realidad
“falsos”, según las leyes heráldicas? Y es que tanto para diseñar un escudo de armas, como una bandera, como un
paisaje en el caso de la pintura, se requiere dominio de la
materia, y lamentablemente los creadores de nuestros escudos cívicos han sido más pintores que heraldistas, porque es
indiscutible que la heráldica es ciencia, pero también y sobre
todo, es arte.
Maikel Arista Salado y Hernández
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Cortesía de
Beba y
Alberto
Ruiz-Cadalso.

EL

OBISPO ESPADA,
LA HABANA Y CUBA
Marcos Antonio Ramos

I

elogiado por autoridades del Reino o
de la Santa Sede. Ese espíritu libre merece resaltarse. Era un hombre de principios del siglo XIX con perspectivas
de futuro que no permiten enmarcarlo
en el limitado y a veces adocenado espíritu de un período que ya podemos
considerar como remoto y superado. A
Espada se debe en parte que el siglo
XIX llegara a ser determinante en
cuestiones de cultura, progreso y formación de la nacionalidad.

ntentar celebrar el quinto centenario de La Habana sin honrar la
memoria del segundo obispo de la
ciudad capital (1800-1832), don Juan
José Díaz de Espada y Fernández de
Landa, español originario de la provincia de Alava, constituiría una injusticia capital. En mi opinión, la
influencia del obispo Espada fue tan
monumental que no es posible escribir
la historia de Cuba sin acudir a la presencia y contribuciones de la que considero la más importante figura de la
historia eclesiástica del país.
Los cubanos situamos al Presbítero
Félix Varela y Morales como un símbolo de nuestra nacionalidad y como
figura cimera en el pensamiento religioso del país, así como se
le reconoce uno de los mayores pensadores y maestros de filosofía nacidos en la mayor de las Antillas. Nadie puede minimizar su influencia en la formación del pensamiento cubano y
su gran labor en el Seminario de San Carlos, pero sería Espada
desde su obispado habanero quien abriría puertas para esas labores y determinaría importantes acontecimientos eclesiásticos
dentro del territorio cubano.
Escribir un artículo o ensayo sobre Espada requeriría una extensión considerable y compartir infinidad de datos. Su trabajo
para renovar y modernizar no sólo la Iglesia sino la cultura y el
pensamiento cubano están mas allá de toda duda. Me limito a
honrar su memoria y reconocer el papel determinante del ilustre prelado en su tierra adoptiva y en nuestra ciudad capital.
Sus ilustres biográfos y algunos comentaristas que han hecho
énfasis en algún aspecto de su relación con otras autoridades
seculares o religiosas se han ocupado de este gigante de Cuba
y de la Iglesia. Es necesario penetrar al personaje acudiendo a
ellos. Cualquier comentario o crítica por parte de los mismos
puede tenerse en cuenta como resultado de una visión particular acerca de su estilo o forma de expresar la religiosidad,
pero no opaca en lo mas mínimo su indiscutible grandeza.
Hombre de ideas liberales para la época, caracterizado por su
independencia, no podía siempre ser siempre complacido o
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

Espada fue presidente de la Sociedad
Económica de Amigos del País, supo
distinguir los valores de los más notables cubanos de la época y se le recuerda todavía por la construcción del
Cementerio de Espada y su aporte en el saneamiento de la región y en la moralización del clero la diócesis. En su Breve
Historia de la Iglesia Católica de Cuba, el padre Maza Miquel,
notable historiador señala que “a instancias de Espada se fundaron la Escuela Náutica de Regla, el Jardín Botánico de La
Habana, la Escuela de Agricultura, la Academia de Pintura de
San Alejandro y hasta la Escuela de Parteras de Paula”. Además, -Espada fundó una casa para dementes y promovió la vacunación.
Es vasta la bibliografía sobre nuestro más ilustre obispo. De el
se han ocupado infinidad de historiadores. Me limito a mencionar al insigne diplomático Miguel Figueroa y Miranda, al
ya mencionado y muy erudito padre Maza Miquel y a mis buenos amigos Fernando Fernández Escobio, Eduardo Torres-Cuevas y Monseñor Ramón Suárez Polcari, entre otros. (FIN)
Marcos Antonio Ramos es un historiador y teólogo nacido en Colón,
Matanzas. Después de jubilarse como pastor bautista y profesor en
seis universidades fue investigador del Instituto de Estudios
Cubanos de la Universidad de Miami (ICCAS). Miembro de las Academias Norteamericana y Dominicana y correspondiente de la Real
Academia Española.. Autor de 15 libros. Ha recibido numerosos reconocimientos literarios y condecoraciones, entre ellas la Medalla
“Benemerenti”, otorgada por el Papa Benedicto XVI.
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Compañia Importadora
SKILTON, SA
Desde 1920

Al servicio de la Industria Cubana
y
celebrando los 500 años
de la fundación de la Habana
Harry I. Skilton

William J. Skilton

Richard B. Skilton
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La Habana Vieja

Patrimonio de la Humanidad 1982

Afiche conmemorativo del reconocimiento de La Habana como Patrimonio de la Humanidad en 1982 por
la UNESCO.
This poster commemorates the recognition by UNESCO of Old Havana
as a World Heritage Site in 1982
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

“ th e n a t i o n b e l o n gs t o a ll ” / Vo l . X X V • N o. 1 • 1 2- 19

13

EL TEMPLETE:

THE SMALL TEMPLE

1

O

ne of the buildings that exerted more
influence in the development of Cuban
architecture.
Located in Plaza de Armas, where the first mass was
celebrated in 1519.
Architect: Antonio María de La Torre.
Restoration: Govantes and Cabarrocas in 1927.
It is a commemorative structure, projected as a
building, not as a simple monument.
Its construction honors Queen Amalia of Saxony, and
it also keeps the remains of Juan Bautista Vermay, the
painter who was the founder of the Academy of San
Alejandro, and his wife.
It contains three patrimonial oil paintings by Vermay.
One of them represents the First Mass offered in
Havana; another depicts the Havana Cabildo
(Municipal Council), and the third one, the
inauguration of the building on March 19, 1828.
“El Templete” is like a small Graeco-Roman temple.
Its interior floors are made of marble. The patio in
front of the building has a Baroque column that
sustains the statue of Our Lady of Pilar and also a
ceiba tree that represents the place where the First
Mass was celebrated in 1519. The present ceiba tree
was planted in 1960.
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2

INSIDE EL TEMPLETE
It is in the inside of El Templete where you can really
appreciate its authentic symbolism. Besides being a
remembrance of the first mass officiated in 1519 and
also of the first meeting held by the authorities of the
recently founded villa, El Templete, in stone and oil
painting, amounts to a true legacy for future
generations. Moreover, during the worst period of the
absolutism of King Ferdinand VII of Spain, this
monument reflects the ideals of freedom of Juan
Bautista Vermay, who had the support of the Bishop
Juan José Díaz de Espada, a man of advanced and
modern ideas that exerted great influence on the
reform of art, culture and education of the Cuban
society at that time.
Vermay arrived in Havana in 1815, when he left
France after the downfall of Napoleon, which was
followed by the restoration of the Bourbon monarchy.
Vermay had the experience of the neoclassicism of
David, one of the most renowned and respected artists
of those times. The School of Drawing and Painting of
Havana was entrusted to Vermay, who shortly after
founded, in 1818, the famous Escuela de San
Alejandro. He was a versatile artist; besides being a
painter, he was also an architect, sculptor, engineer
and poet.
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3
1. Post Card 1947.

Several years later, in 1826, he was appointed Royal Painter.
The three oil paintings that cover the walls of El Templete
were commissioned to him. The first one is “The First Mass of
1519” (oil on canvas: 426 X 340 cm); the second was “The
First City Council of 1526” (446 X 340 cm), and the third was
“The Inauguration of El Templete” (240 X 769 cm).
At the inauguration, which took place on May 19, 1828,
Vermay painted all the celebrities of that time, including the
Captain General Dionisio Vives, Bishop Espada, the Counts of
Villanueva, the Counts of Fernandina, the Counts of O’Reilly,
the Arango y Parreño family, the O’Farrills and Don Ramón de
la Sagra. He included himself at the right-hand side of the
painting, surrounded by Mrs. Montalvo, Mrs. O’Farrill and
Mrs. De Cárdenas, and his own wife as well.

2 Engraving handcolored of
E. Miahle, 1840’s.
3. Painting of First Council of 1826.
4. Painting of First Mass, 1826.



In a prominent place, inside of El Templete, there are a bust of
Vermay and also a funeral urn that contains the mortal
remains of the artist and his wife. Vermay died of cholera
during the outbreak of 1833. He had made come true his
dream of making of the Escuela de San Alejandro an image of
the French School of David. He had also worked most of his
life to foster a closer approach between France and Cuba.
The epitaph of Vermay (a brief poem written by José María
Heredia, one of the greatest Cuban poets of the 19th century)
appears on the funeral plaque that nowadays is preserved at the
Palace of the Captain Generals (“Museum of the City of
Havana”).
“ We ar e bu t on e pe opl e ”
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La Giraldilla
del Castillo
de la Fuerza

El Castillo de la Fuerza original se construyó siendo Gobernador
Pedro Menéndez de Avilés y fue destruido en el ataque pirata de
Jacques de Sores en 1555.
El diseño de la construcción del actual, después de ese evento, se
atribuye a Jerónimo de Bustamante y Herrera. Fue la primera fortaleza abaluartada en América. En 1632 se construyeron la torre
y la veleta de bronce de "La Giraldilla", la escultura documentada
más antigua de Cuba, símbolo de la ciudad de La Habana.
The construction of the original "Force Castle" dates from the times
of Governor Menéndez de Avilés. It was destroyed under attack
by the pirate Jacques de Sores in 1555. The present fort, built after
that event, was the first of its kind in America.
The tower and the famous bronze sculpture at the top, known as
"The Giraldilla", considered the oldest sculpture of Cuba and a
symbol of the city of Havana, were built in 1632.

Photos: Courtesy of A. Bustamante and Juan Romagosa
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La Plaza de la
Catedral

C

uando La Habana era un pequeño pueblo, el área
solía llamarse “Plazuela de la Ciénaga”, por ser un terreno cenagoso donde quedaba atrapada el agua de
lluvia en su recorrido hacia el mar. En la época de la ciudad
amurallada la población acudía a ella en busca de agua. En
1589, el primer Capitán General de la isla, Gabriel Luján,
manda a construir un aljibe en esta área. Años más tarde se
convirtió en el punto final del primer acueducto abasteció a
la capital por más de doscientos años.

La llamada “Zanja Real” condujo el agua desde el río “La
Chorrera” (Almendares) por un cauce de más de diez kilómetros. El lugar donde se derramaba el agua junto a la plaza
se conoció como el “Callejón del Chorro”. En una lápida
que aún se conserva, puede leerse “Esta agua traxo maesse
de Campo Ivan de Texeda, anno de 1592”.
La popularidad del lugar contribuyó a que comenzara la urbanización de sus alrededores. El área adoquinada fue durante años escenario de fiestas, ferias y mercados. La primera
de aquellas mansiones fue la del Conde de Bayona, construida por Don Luis Chacón, y es hoy el “Museo Colonial”.
La casa señorial del Marqués de Arcos, y las otras que le siguieron, llevaron a la plaza a convertirse en uno de los centros residenciales más exclusivos y lujosos en un par de siglos.
La Catedral de La Habana va surgiendo cuando la Compañía
de Jesús solicita el permiso para construir un colegio y una
iglesia en la Plaza de la Ciénaga. Una Real Cédula autorizó
el comienzo de la construcción en 1727. Sin embargo, no
fue hasta el 19 de marzo de 1748 que Juan Lago de la Vega,
Obispo de Cuba, bendijo la primera piedra. La Capilla de
Nuestra Señora de Loreto se inauguró siete años más tarde,
“ We ar e bu t on e pe opl e ”
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mientras se construían el resto de la iglesia y el colegio.
Cuando estaba prácticamente terminada la construcción, el
Rey Carlos III ordena la expansión de los jesuitas de las tierras españolas en 1767, y las obras se detuvieron.
La “Parroquia Mayor de San Cristóbal”, en pésimas condiciones, se trasladó a la iglesia edificada por los jesuitas. Al
dividirse la isla en dos diócesis, en Santiago y La Habana, se
convierte el templo jesuita en catedral, en el año 1787. Su
primer obispo fue Francisco José de Trespalacios, y su sucesor
el benemérito Juan José Díaz de Espada y Landa, a quien
tanto deben los orígenes de nacionalidad cubana.
En la Catedral de La Habana fueron depositados los restos
del Almirante Cristóbal Colón por los españoles, después de
sacarlos de Santo Domingo. Se trasladaron a Sevilla, España
en 1898, al terminar la Guerra de Independencia de Cuba.
El estilo barroco de la fachada es grandioso. El interior, de
estilo neoclásico, fue redecorado en 1920. Los pisos de piedra
originales fueron sustituidos por mármol en ese mismo año.
La catedral tiene siete capillas, de las cuales la mayor es la
central del Sagrario de 1755, diseñada por Lorenzo Camacho, dedicada a Nuestra Señora de Loreto. Los tres óleos detrás del altar fueron pintados por Giuseppe Blanchini en
1800. La estatua a la derecha del altar es la de San Cristóbal,
tallada por el escultor sevillano Martín de Andújar, en 1636.
El 25 de enero de 1998, el Papa Juan Pablo II, en su visita a
Cuba, proclamó “La Celebración de la Palabra”, y ofició con
sacerdotes y periodistas de todo el mundo, una misa en la
catedral. En esa visita logró el Papa que el gobierno comunista permitiera la celebración de Navidad, después de cuatro décadas de la “Iglesia del Silencio”.
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Vista del Palacio y Plaza de Armas
View of the Palace and the Main Square,
circa early 20th Century

PALACE OF THE
GOVERNORS

It is the best example of Cuban architecture of the 18th century.
It covers a whole block. Baroque style. Built by order of Marquis de
La Torre, circa 1776-1791. Its construction went on until 1834.
Architects: A. Fernández Trevejos and P. de Medina.
Remodeled by M. Pastor in 1835. Front Entrance by G. Gaggini in
1835. Statue of Columbus by J. Cuchiari in 1862.
First Restoration by E. Govantes and Félix Cabarrocas.
Second Restoration: Daniel Taboada in 1968.
The impressive front entrance, of Carrara marble, with the Spanish
Coat of Arms, was added in 1835. The inner patio, one of the most
beautiful of the city, was remodeled by
Govantes and Cabarrocas in 1930.
This palace houses today the Museum of
the City of Havana.
Between 1898 and 1921, it functioned as
the Presidential Palace.

Estatua de Colon en el patio del Palacio
Columbus statue at President’s House
18
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Convento Santa Clara / Convent of Santa Clara

CONVENT AND
CHURCH OF
SANTA CLARA
DE ASÍS
Photos courtesy of Juan Romagosa

First monastery for nuns built in Havana, circa 1638,
located at 102 Cuba between Sol and Luz Streets.
Built by Architect José Hidalgo. The church was built
by Juan de Salas in 1643, and the tower by Hernández
de Santiago.
Its two floors include one main cloister and two smaller
ones. The main building was restored in 1990 under
the supervision of Architect Daniel Taboada.
For the past few years, the Center for Restoration,
Conservation and Museum Studies has been located
here.
The nuns left this building in 1922, and it was occupied then by the Ministry of Public Works.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”
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SEMINARY OF
SAN CARLOS

Vista de la fachada / Front View - Courtesy of Architect Daniel Taboada

A Jesuit monastery, known as "Colegio San José", located
at San Ignacio Street between Empedrado and Chacón
in Old Havana. Unknown builder. When the Jesuits were
Patio interior con estatua del Sagrado Corazón / Interior court with a Sacred Heart statue

expelled from Spain and its colonies, it became, in 1794,
a teaching institution and seminary (Seminary of San
Carlos). It was restored under Cristóbal Martínez
Márquez, in the times of Governor Tacón, and a new
façade was built.
In 1950 the façade was changed again, following the
Baroque style, like the Havana Cathedral.
This patrimonial center was a place of knowledge and
guidance for Cuban intellectuals in the 18th and 19th
centuries, such as Father Félix Varela, “the first who
taught Cubans to think” and guided them on the road to
culture and liberty.

Entrada / Entrance
20
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Alameda de Paula

Paseo de Intramuros o de Paula
Paseo de Extramuros o de Isabel ll

El Marqués De la Torre- Gobernador de La Habana entre
1772 y 1776 y cuyo nombre era Felipe Fondesviela y Ondeano- Inició ambos paseos- y el de extramuros o de Isabel
ll, luego devenido Paseo Del Prado- en 1772 como parte de
las transformaciones urbanas que llevó a cabo junto con la
conversión de la Plaza de Armas en el Primer Centro Cívico
de La Habana con la edificación de los Palacio del Segundo
Cabo o de Correos-y el de Capitanes Generales, a los cuales

dio un gran impulso, pues fueron concluidos después de su
mandato
La Alameda de Paula fue luego transformada por Carrillo de
Albornoz y se le adicionó la escultura de su centro, llamada
Columna de O’Donnel para honrar a otro Gobernador. Fue
emplazada en 1945

Grabado de Federico Miahle circa 1849

Grabado de Miahle 1849. Vista desde el otro extremo.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”
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La Fuente
de la India
o de La Habana
Fue modelada por el escultor Giuseppe Gaggini en
Carrara, Italia, y traída a Cuba en 1837, a instancias del Conde de Villanueva que la describe con
detalles en varios escritos de 1841. Fue diseñada por
el arquitecto Coronel Manuel Pastor. Fue llamada
Fuente de la India por los criollos cubanos, y Fuente
de la Noble Habana por los españoles, por el significado de colonia fidelísima; los cubanos, al contrario, la consideraban suya como símbolo del
sentimiento separatista, ya latente en la Isla contra
España en la primera mitad del siglo XIX.



Modeled by the Italian artist Giuseppe Gaggini in
Carrara, Italy, it was brought to Cuba in 1837 at
the request of the Count of Villanueva, who described in detail the monument and the project in
articles published in 1841. The sculpture was designed by the architect Colonel Manuel Pastor. It
was called by the Cubans The Fountain of the Indian Woman, and The Fountain of Noble Havana
by the Spaniards, because for them it represented
the loyalty of the Cuban Colony, while the Cubans
felt that the Indian woman symbolized separation
from Spain, since their feelings for freedom were
already alive in the first half of the 19th century.
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Plaza de
San Francisco

Convento de San Francisco.
Hand coloredengraving, Federico Miahle c.1840’s
San Francisco Convent.
Hand coloredengraving, Federico
Miahle, c. 1840’s

Plaza de San Francisco
Fue creada hacia 1628 por acuerdo del CabildoHabanero, para que sirviera como punto de
abastecimiento de agua a las flotas en el cercano puerto. Es una de las plazas más importantes de la ciudad. Su carácter, desde su
inicio, fue eminentemente comercial. Posee
una pieza escultórica de gran valor: La Fuente
de los Leones. Esta fuente se concibió como
representación del Imperio Español. El escultor Giuseppi Gaggini laconstruyó en 1836.
The St. Francis Plaza
It was created by a resolution passed by the
Town Council of Havana as a water supply
center for the ships anchored in the nearby
seaport. It is one of the main plazas of the
city. It had, since its origin, a dominant commercial character, and includes a very valuable sculptural piece: The Fountain of
Lions, conceived as a representative symbolof the Spanish Empire, built in 1836 by
the sculptor Giuseppe Gaggini.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”
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Fue fundado dicho convento por cinco monjas procedentes de Cartagena de
Indias, con Sor Catalina de Mendoza a la cabeza de aquella mística y peligrosa
travesía por el Mar Caribe, infestado de corsarios y piratas. Entre las personalidades históricas más relevantes que pasaron por aquellos claustros, se encuentra una niña, y no específicamente por su vocación religiosa, de nombre
María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, conocida desde su matrimonio
como Condesa de Merlín, escritora de prestigio en París y a cuyas tertuliasacudía lo más sobresaliente de las artes y letras de sutiempo.
Orden Tercera Franciscana
El complejo religioso franciscano de la Calle de los Oficios, posee dos claustros
además de la iglesia. Deacuerdo con fuentes documentales, existía al este otroclaustro menor, junto a patios y dependencias, en losterrenos costeros actualmente ocupados por el Jardín Madre Teresa de Calcuta, y anexo al segundo
claustro (Claustro Sur). Se levantó hacia 1758 una capilla dela Orden Tercera, construida por seglares. De estamanera quedaba completado el trío de
religiosos (Masculino, Femenino y Seglar) de la Orden de San Francisco de
Asís.
En 1608 fue erigida una capilla con puerta a la calle de Oficios. En 1743 se
puso la primera piedra de unaiglesia, de una sola nave y de planta en cruz
latina, cubierta con armaduras de madera. La lápida tiene la fecha de 1743 y
la terminación data de 1758.
En 1916, en la Época Republicana, se instalaron eneste inmueble las Oficinas
Centrales de Correo yTelégrafos, y el ámbito de la capilla sufrió una profunda
alteración. En los años noventa se inició el rescate de este monumental conjunto religioso y, concluida larecuperación parcial del inmueble, el 4 de oc“ th e n a t i o n b e l o n gs t o a ll ” / Vo l . X X V • N o. 1 • 1 2- 19
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Convent and Church of
St. Francis of Assisi

Plaza de San Francisco y Fuente
de Los leones
San Francisco Plaza and the
Lions Fountain

tubre de1994 fue inaugurada
su antigua iglesia, invocada
en su condición de Basílica
Menor de San Francisco de
Asís, como sala de conciertos.
Después se pusieron en uso
social el primero y segundo
claustros (norte y sur, respectivamente), a la par que sereanimaba el área demolida,
convertida en el Jardín Madre
Teresa de Calcuta. En el extremo sur del jardínse erigió,
en 2004, la Catedral Ortodoxa San Nicolásde Mira,
próxima a la parte trasera de
la Orden Tercera, en un callejón adjunto que la separa de
la antiguaCámara de Representantes de la Época
Republicana, y que hoy es
sede del Gobierno Municipal
de La HabanaVieja. En ese
callejón se encuentra, en primer plano, el famoso vagón
presidencial llamado El
Mambí.
El arquitecto Daniel Taboada
Espiniellla, titular de la Cátedra de Arquitectura Vernácula "Gonzalo de Cárdenas",
fue el proyectista general de la
Basílica Menor y el Convento
de San Francisco. Dirigió elproyecto de restauración de la
capilla de la Orden Tercera,
junto a la también arquitecta
Ailyn Posada Beltrán.
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It was founded in 1575, just by the seacoast, in the Village of San Cristóbal de La Habana. This first
and rather modest construction was demolished in 1719 and replaced by the current one,which was
finished in 1738. It is an anthological exponent of Cuban colonial architecture, with Baroque contents
and influenced by the style of Herrera. It was built by Juan Romero, a friar from Havana who was a
monk of the Franciscan Order. Its tower (42 meters high) became at its time the highestone in the city
and was the work of Architect José Arces. With the ecclesiastical rank of Lesser Basilica, the new
church was consecrated in 1739 by Bishop Juan Luis Lago de la Vela Cancino, also a Franciscan. Men
as recognized as Fra Junípero Serra and St. Francis Solano lived temporarily in the cells of the First
Cloister (the North Cloister) and contributed their prestige to the First Franciscan Order (the Masculine Order).
The Second Franciscan Order
This is the Feminine Franciscan Order. Its membersare known as the Clarist nuns (Clarisas in Spanish).
They arrived in Havana in 1644 and settled in the Convent of St. Claire of Assisi (Santa Clara de
Asís) as soon as it was finished and ready. It was located in the large urban block framed by four streets:
Cuba, Luz, Habana and Sol. The entrance porch and the locutory are located on the side of Sol Street.
This convent was founded by five nuns, headed by Sister Catalina de Mendoza. They came from the
Colombian seaport of Cartagena de Indias, and together endured that mystic and dangerous voyage
through the Caribbean, where pirates and corsairs abounded. Among the most relevant historic personalities who went through those Clarist cloisters, let’s highlight a particular female and not specifically
for any religious vocation. We are referring to María de las Mercedes Santa Cruz Montalvo, known
after her wedding as the Countess of Merlín, who became in Paris a prestigious writer that used to host
cultural social gatherings frequented by outstanding authors and artists.
The Third Franciscan Order
The religious Franciscan complex of Oficios Street includes two cloisters, in addition to the church
itself. According to well-informed sources, there was on the East side another minor cloister, next to
the patios and ancillary facilities, on the coastal parcel currently occupied by the Therese of Calcutta
Garden. Thislesser cloister was an annex to the second cloister (the South Cloister). A chapel of the
Third Franciscan Order was built by laymen. That’s how the religioustrio (Friars, Nuns and Secular
People) of the Franciscan Order was perfected.
A chapel had been built in 1608, with a door to Oficios Street. In 1743, the cornerstone of a church
was laid on. It was a one-nave church with a Latin cross architectural design, covered with a woodenframework. The stone slab shows the date 1743, and the chapel was finished in 1758.
In 1916, being Cuba an independent Republic, this building was assigned to the Headquarters of the
Mailing and Telegraphic Services, and the chapel space was radically changed. The recovery of this
monumental religious complex began in the 1990s. A partial restoration of the building was completed,
and the ancient church was inaugurated on October 4,1994, as a concert hall. Later, the first and the
second cloisters were assigned to social functions, and the demolished area went through a revival,
transformed into the Mother Theresa of Calcutta Garden. The Orthodox Cathedral of St. Nicholas of
Mira was builtin 2004 at the south end of this garden, next to the back area of the Third Franciscan
Order, in a nearby alley that separates it from the former House of Representatives of the Republic,
where currently the Municipal Government of Old Havana is located. That alley keeps, in a prominent
place, the famous Presidential Wagon known as El Mambí.
Architect Daniel Taboada Espiniella, Headmaster of the Chair “Gonzalo de Cárdenas” of Vernacular
Architecture, was in charge of the general project for the Lesser Basilica and the Convent of San Francisco. He conducted also the restoration project of the Chapel of the Third Franciscan Order, along
with Ailyn Posada, also an architect.
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Monumento to
President José Miguel Gomez
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Lonja del Comercio
de La Habana
Eduardo de Villegas

P

rivilegiado de la plaza de San Francisco de Asis, se erigió la Lonja del
Comercio de La Habana, ejecutada
por la firma estadounidense Purdy and Herderson entre 1907 y 1909, siendo solemnemente inaugurada el 28 de marzo de este
último año.

El proyecto arquitectónico tuvo como referencia los planos del arquitecto español
Tomas Mur, ganador de un concurso librado
en 1903 y se ejecutó bajo la dirección facultativa del arquitecto cubano José Toraya. La
Lonja del Comercio es considerada entre los
edificios más interesantes de la primera década del siglo XX capitalino y una de las
obras emblemáticas del Centro Histórico.
El delicado espíritu del arte renacentista
toco el diseño y la personalidad de esta fábrica, ejecutada con los materiales del siglo:
acero y cemento. Todo el conjunto se corona con una cúpula rematada con la imagen de Mercurio.
Al paso del tiempo la edificación sufrió numerosas transformaciones. En 1939 se le
añadió una planta.

Arriba, la hermosa plaza frente al edificio. A la
izquierda, el convento de San Francisco y a
fondo, el puerto de La Habana desde la azotea
de la Lonja.
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Palacio
Presidencial

La Habana, Cuba

Presidential
Palace
Havana, Cuba
Circa 1920

Photos: Courtesy of Juan Romagosa, Galería del Medio, J. Arbolí & A. Bustamante.

Vista de la Cúpula del Palacio
External view

Vista Frente y Lateral
Lateral View ( c.1990’s)

Salón de los Espejos
Corridor of Mirrors
Vista Frente desde la
Bahía de La Habana
( c.1990’s)
Front View

Cúpula Vista Interior
Internal View of Cupula

Vista Interior Escaleras y Pisos Internal View ( c.1990’s)
Horses are part of the shrine to the Communist Revolution
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LA PLAZA DE LA
FRATERNIDAD
EN LA HABANA

E

ste parque de áreas verdes se conocía en la época
colonial como “El Campo de Marte” (Parade
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Ground), por su proximidad al emplazamiento de la

explanada que servía

para pasar revista a los mandos

militares españoles.
En 1892, con motivo del IV Centenario del Descubrimiento
de América, se le bautizó como “Parque de Colón”. Fue
remozado en 1928 por el Ministro de Obras Públicas Carlos
Miguel

de

Céspedes,

como

parte

del

diseño

de

modernización de La Habana, inspirado por Jean Claude
Nicolás Forestier, para la celebración de la VI Conferencia
Panamericana.
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Parque de la Fraternidad, cúpula del Capitolio

En el medio del parque hay un portón conmemorativo,

Céspedes, donde este valiente proclamó la libertad de

con una exhortación de José Martí que dice: “Es hora

sus esclavos después de dar el llamado Grito de Yara,

de unirnos y marchar juntos hacia adelante con la

que inició la Guerra de los Diez Años (1868-78) contra

solidez de la plata en la profundidad de los Andes.

la metrópoli española.

Marchemos unidos por la amistad, el amor y la

Las fotos adjuntas fueron tomadas durante esa

fraternidad”.

ceremonia en febrero de 1928. Allí se levantó un acta
notarial del evento. A cada jefe de delegación se le

La gigantesca ceiba que se observa, árbol sagrado para

entregó una copia certificada del acta. En las fotos

indios americanos y negros esclavos, se plantó con

aparecen también copias de la misma y de la pluma

tierra de todos los países del continente. Los jefes de

original de oro con la cual se firmó. Éstas se encuentran

cada una de las delegaciones a la VI Conferencia

hoy en colecciones privadas.

simbólicamente participaron en la siembra con tierra
de cada uno de sus países. La tierra cubana fue traída de

El Parque de la Fraternidad Americana es uno de los

“La Demajagua”, la finca del patricio Carlos Manuel de

preferidos por habaneros y turistas en la capital cubana.
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EL CRISTO DE LA HABANA

El 25 de diciembre de 1958 se inauguró el emplazamiento de la fabulosa escultura de 20 metros de altura,
erigida en la Colina de La Cabaña, frente a la Bahía de La Habana.
La escultora Jilma Madera (1915-2000) fue la creadora de esta obra majestuosa en mármol de Carrara.
La intención de esta obra, en 1958, fue la de reflejar la religiosidad del pueblo cubano. No obstante, ha
sido irónico que sólo unos días después se produjera el colapso de la República, que dio inicio al largo
proceso de opresión y a la división de la familia cubana. En este doloroso proceso, el Cristo Redentor ha
sido inspiración y esperanza de un sueño de libertad, para hacer realidad un futuro malogrado por casi 50
años.
La escultora Madera fue también la creadora del Busto de Martí en la Sierra Maestra, en esa misma época.

THE CHRIST
OF HAVANA
This impressive monument (20 feet high) was inaugurated
on December 25, 1958, on the Hill of La Cabaña, facing the
Havana Bay.
This sculpture of Carrara marble, made by Jilma Madera
(1915-2000), was created with the intention of showing the
religious and Christian principles of the Cuban people.
Ironically, a few days later, the collapse of the Cuban Republic took place, marking the beginning of a long process of
oppression and the division of the Cuban families. In this
long and painful process, the image of Christ overlooking
the city and the nation has been a source of hope and inspiration for a better life, with a future of freedom and democracy for the Cuban people.
Artist Madera also sculpted, in that same year, the Bust of
José Martí in Sierra Maestra.
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CapitolioNacional
La Habana, Cuba

Capitol building
Havana, Cuba
Circa 1929.
Estatua de la República de Zanelli.
C.1929
Statue of the Republic
Salón de los
Pasos Perdidos
Statue of the
Republic

Escudo Cubano en Patio Exterior
Cuban Crest at Exterior Patio

Lámpara del
Capitolio
Lamp of ceiling in the
Capitol

Diamante del
Capitolio
Diamond of
the Capitol
Photos: Courtesy of A. Bustamante and J. Arbolí.

Capitolio y otras torres de la ciudad. “Teatro
Nacional” y Museo de Arte
(Centro Asturiano)
Capital and other towers of the city.
“National Theatre” and Museum of Art
(Centro Asturiano)
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(En este número de Herencia estamos incluyendo un
breve resumen de una entrevista concedida por Angelo
Zanelli, escultor de la Estatua de la República en el Capitolio, a la revista “El Arquitecto” en 1929.)

Una breve entrevista con Angelo Zanelli
Fragmento de la entrevista concedida por el artista italiano,
autor de las esculturas del Capitolio de La Habana, a la revista “El Arquitecto”, en mayo de 1929.
Angelo Zanelli es alto, de anchas espaldas y manos rudas,
hechas para manejar el cincel demoledor y constructivo a la
vez. Cambiamos impresiones de un modo general, aparentemente abstracto. Observamos que nos habla con fuego, ardientemente: siente un íntimo placer –que no se nos escapa–
hablando de su arte, “que él brinda espontáneamente, para
embellecer la vida”.
Le inquirimos en qué fuentes de la nacionalidad se inspiró
para concebir las tres monumentales estatuas del Capitolio,
y nos dice con gran convicción:
–En la naturaleza misma del país. En sus mujeres, comparables a las más bellas de la tierra. En el color de su cielo, que
principalmente en las horas del crepúsculo es capaz de inspirar las más altas concepciones artísticas.
Ya en el plano de las interrogaciones, precisamos:
–¿Cuál fue el punto de vista escogido por usted para proyectar en tamaño heroico las figuras de la escalinata?
–Las proporciones de las estatuas han sido consideradas
adaptándolas al entero organismo de la fachada principal.
Teniendo siempre presentes las bellísimas columnatas laterales y los grandes macizos del pórtico central.
–¿Cuál es el proceso evolutivo de estas esculturas de bronce,
desde el momento de su concepción?
–La primera maquette en barro se hace a la escala de 1/10
aproximadamente del tamaño definitivo. Luego hay un pase
progresivo a la escala 1/3 ó 1/4, y de éste al final. Para las
figuras del Trabajo y la Virtud Tutelar se usó la escala 1/3,
y para la de la República la de 1/4. Terminé las maquettes
en Roma, donde fundí la estatua de la República. Las otras
dos figuras se fundieron en Nápoles.

A beautiful artistic
job accomplished
by the Firm of
Waring and Gillow
of London
The artistic value of the
interior decoration of the
CubanCapitol
(Excerpts from the article “Una Hermosa
Labor de Arte Rendida por la Casa de Waring
and Gillow de Londres”, published in “El Arquitecto” magazine in Havana, in 1929, after
the inauguration of the Cuban Capitol.)
To entrust the London firm of Waring and Gillow with the
complex task of decorating the inside of the Capitol showed
the good judgment of Carlos Miguel de Céspedes, the
Cuban Secretary of Public Works. To ornate a palace of this
kind, it was essential to find minds closely akin to the
thoughts of Dr. Céspedes: the magnum opus of the Capitol
must embody the most beautiful offering ever made to the
democratic institutions, and no one better than the citizens
of a country, that was the cradle of freedom and parliamentarian ideas, to bestow upon the Capitol all the serene and
dignified beauty that must reign over the Temple of the Law.

–Finalmente, ¿qué le parece nuestro Capitolio?

It was not enough to be an expert decorator with an artistic
sense. To interpret the ideas of Secretary Céspedes, it was
essential a thorough understanding of the guiding purpose:
to achieve the most splendid monument ever built as a tribute to the law and the civic virtues.

–Es una obra maravillosa, capaz de enorgullecer a la nación
más poderosa del mundo. Me siento feliz de haber colaborado en él, y de las relaciones de amistad que me unen
fuertemente a los hombres más valiosos de esta pujante y
extraordinaria República de Cuba.

The firm of Waring and Gillow fully attained this aim.
Going inside the Capitol, after climbing its wide stairway,
we are surprised by the Statue of the Republic, placed under
a blue dome, as blue as our sky. To the right and to the left,
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walking along the great Hall
of the Lost Steps (Salón de los
Pasos Perdidos), everything is
in green and gold, creating a
feeling of spiritual absorption.
The austere shades and the
impressive majesty of marble
define the area and, above all
this, we notice the playful
golden light on and around
the cornices. After experiencing this mood of entrancement, we enter the first
conference room. There the
joyful colors of the tapestries
and panneaux encourage confidences. Wide armchairs,
wisely arranged in small
groups in the large room, incite to a mood of openness
and comradeship.

Raphael in the Vatican, and
in Villa Madama in Rome,
were carefully studied and
have been exquisitely copied
on the walls and ceilings.
Pieces of furniture in this area
are faithful copies of selected
pieces of the Italian Renaissance.

All the lamps that could be
admired at the inauguration of
the Capitol were designed and
manufactured. in the Capitol
itself, by the Chief Engineer
of the Parisian firm “Saunier
Duval Frisquet”, with the help
of several French and Cuba
draftsmen. This French firm
was also in charge of other
artistic works within the
Capitol, including many of
the bronze capitals. Besides,
Further ahead, we find the suInterior de la cúpula del Capitolio Nacional desde la
escultura
de
la
República.
another renowned French
perb hemicycle of the House
Fotografía: Juan Romagosa.
firm, “Société Anonym
of Representatives, the great
Bagués, Paris”, was responsible for the beauty of many other
library that encourages meditation, and the studio, whose
lamps and bronze ornaments within the Capitol.
dark shades mitigate the sunlight of our tropic. Then we go
to the committee rooms, with their large conference tables
In all areas of the Capitol, the décor has faithfully interpreted
and stern armchairs that seem to summon us to discuss in
the purpose assigned to every room. How could this be
depth the most complex matters. What follows is a very large
achieved? The explanation is very simple. The firm of Warroom where creativity and art have added an accent of
ing and Gillow was the oldest of this industry in Paris. More
beauty. In this wonderful room, with its rather pale colors,
artists than merchants, their first priorities were art and
the President of the Republic offered a gala dinner to the
beauty, before the interests of the business.
Special Ambassadors from other countries.
Mr. H. Murnagham, a man who, because of his refined manFinally we reach the hemicycle of the Senate, with its wellners and his empathy to deal with people, was the prototype
thought decoration created by Cuban artists. It is impressive
of a distinguished British gentleman, represented this firm in
in spite of its simplicity. The famous Greek phrase æ “diffiHavana. From him, and from Captain Waring, a brother of
cult simplicity” æ can be very aptly applied to this imposing
Lord Waring, we have gathered some valuable information
venue.
about their work in the Cuban Capitol, and also about the
The beauty and the wealth of details of the epoch of the
historical firm of Waring and Gillow, established since 1695.
French King Louis XIV inspired the style of the Senate Hall,
Lord Waring, his brother and Mr. Murnagham held the best
whereas the Hall of the House of Representatives shows the
opinion about Cuba and the capabilities of its people. Lord
influence of the Empire style of the epoch of Napoleon. The
Waring used to tell everybody that Havana was a wonderful
city, and Captain Waring often said that he felt totally at
great hall, which stands as the lobby of the Library, is a most
home in Cuba.
delicate example of decoration and painting. The works of
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“Your society,” told the Captain
“Our work in the constructo a well-known journalist, “can
tion of the Capitol,” he
be compared with the first in
said, “is a reflection of the
the world. The beauty and eleexperience of our Firm,
gance of your women, the galcomprising more than two
lantry of your gentlemen and
centuries. We took charge
your unique hospitality make of
of the decoration and furCuba a veritable paradise. Your
niture for the Capitol. We
Capitol is, beyond a doubt, the
had made a serious commitment with an extraorfirst parliamentarian building of
dinary man, a man who
the world. I can sustain this beBiblioteca del Congreso cubano.
seems to possess the secret
cause I have traveled around the
Library of the Cuban Congress.
of Aladdin, and we had to
globe and visited the major capfulfill that commitment in just a few months, being the Capiitals. Nothing better than this palace in Havana, nothing
tol one of the greatest palaces of the world. Our trustworthimore inspiring, more splendid and richer in art. I must return
ness and the appropriateness of our resources were at stake,
at once to Great Britain, but I take with me the most pleasant
but with a lot of faith we undertook our task. From the start,
and lovely remembrances. I promise to come back soon bewe had the unrestricted cooperation of the Cubans involved
cause I have liked this [land] so much that I feel here at home
in the project. The staff of Purdy and Henderson; Mr.
and would like to live here forever. We have been surprised
Rayneri, Technical Director of the works, and Mr. Betanby the conditions we have found in Cuba. Your country is
court, Chief Executive Officer of the Drafting Office, gave us
moving with giant steps towards the highest glory. Cuba has
the most valuable help. Then, to our greatest satisfaction, we
written its name with golden letters in the history of archirealized that Cuban workers possessed excellent traits of effitecture, and the ability of its children and good judgment of
ciency, responsibility and honesty. Thus, we could finish our
its rulers place the dignity of its people at the highest interjobs within the time frame allotted to us. We were warmly
national level. Cubans are aware of their destiny, and this city
congratulated by Secretary Céspedes in the name of President
founded by the Spaniards, and rebuilt by the Cubans in less
Machado’s Government.”
than five quinquennia, is called to exert a glorious and decisive influence on this part of the world.”
We feel that the people of Waring and Gillow have every
right to feel fully satisfied for what they did in the Capitol.
One of the most important things, considering what it meant
In these last years, it would be difficult finding around the
for Cuban workers, is the support that this British firm lent
world a palace whose decoration rivals what we find in the
to them and to the development of our forestry industry,
Cuban Capitol.
choosing the most precious kinds of wood produced by our
soil. Up to 1,200 Cuban workers, under the able direction of
Mr. W.J. Christian, of the British Firm of Waring and Gillow,
Architect W.J. Christian, were involved in this huge project.
speaks about the Capitol
This gave evidence of the skills of our laborers and was also
an enriching experience for them, since this was the first time
Willing to hear directly from Mr. Christian, of the profesthey had the opportunity of working in a big project of this
sional staff of Waring and Gillow, his impressions about this
nature.
magnificent work, we visited him in his studio, and this is
what he told us:
From the pleasant conversations we have had with Mr. Murnagham, we realized that he was deeply identified with our
“The halls and rooms for the Legislative Bodies (Senate and
country through strong ties of sincere admiration knotted by
House of Representatives) were conceived to make them fully
the open and loyal Cuban character and by his relationship
functional and, at the same time, quite impressive because of
with Havana society. Murnagham has praised Cuban hospitheir dignified character. In both chambers, the tribunes are
tality, judged by him as the most charming in the world.
made of mahogany, the Cuban wood known as caoba, solid

40

“ soM o s u n so lo p u e b l o ”

“la p a t r i a e s D e t oD os ” / Vol . X X V • N o. 1 • 1 2 -1 9

and expertly carved. The desks of the Senators and Representatives were made perfectly appointed with all the latest
innovations, and arranged in hemicycles, facing the Presidential Chair. The public galleries, as well as the special sections
for distinguished visitors, were placed behind them. These
galleries are finished with the purest white stone of Capellanías, and the ceilings were decorated with the most beautiful colors. Lighting and acoustics are just perfect.
The Senate and the House of Representatives are linked by
the great Hall of the Lost Steps, which was inspired by the

best buildings of the Italian Renaissance, with splendid effects
created by marble and bronze. The flush ceilings are rich in
polychromy and ornamentation. The Rotonda is at the center
of the building, crowned by the cupola (60-meter high). The
Statue of the Republic, cast in bronze and of colossal proportions, was placed in this Rotonda.” (In this issue of Herencia
we are including a brief excerpt of an interview granted by
Angelo Zanelli, sculptor of the Statue of the Republic, to “El
Arquitecto” magazine in 1929.)

A brief interview with Angelo Zanelli
Excerpts from the interview granted by the Italian artist,
author of the sculptures of the Capitol in Havana, to “El
Arquitecto” magazine in May 1929.
Angelo Zanelli is a tall, broad-shouldered man, with
rough hands, made to handle the chisel, which is a demolishing as well as a constructive implement. We exchanged opinions in a general way, apparently abstract.
He speaks with passion, ardently, and experiences an intimate pleasure –that cannot go unnoticed– when talking about his art, “which he offers spontaneously, to
embellish life.”
We asked him in which sources of our nationality he got
his inspiration to conceive the three monumental statues
of the Capitol, and he answered with a deep conviction:
–In the very nature of the [Cuban] country. In its women,
who can be compared to the most beautiful in the world.
In the color of the sky, especially in the crepuscular hours,
capable of inspiring the loftiest artistic creations.
Going into more specific inquiries, we asked him more
precisely:
–Which was the perspective you chose to project the
heroic dimensions of the figures of the stairway?

{

–The proportions of the statues have been considered
adapting them to the whole entity of the main façade, always keeping in mind the extremely beautiful lateral
colonnades and the huge bulk of the central portico.
–Which is the evolution process of these bronze sculptures, from the moment of their inception?
–The first maquette, in clay, is made on the 1/10 scale,
approximately, considering what the final size will be.
From there, there is a gradual process to the 1/3 or 1/4
scale, and from here we go all the way up to the end. For
the Work and the Guardian Virtue figures, we used the
1/3 scale; for the Statue of the Republic, the 1/4 scale. I
finished the maquettes in Rome, where the Statue of the
Republic was cast. The remaining two were cast in
Naples.
–One last question: What do you think of our Capitol.
–It is a marvelous work. The most powerful nation in the
world would be proud of it. I feel happy for having had
the opportunity of contributing to this project, and also
because of the strong ties of friendship I have established
with the best men of this vigorous and extraordinary Republic of Cuba.

Los dirigentes comunistas no pueden permitir la propiedad privada
de los medios de producción no solamente porque esto significaría
prescindir el principio básico de su sistema, sino porque significaría
la restauración de la libertad individual y el fin de su poder despótico.

“ We ar e bu t on e pe opl e ”

Henry Hazlitt
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The Civic Plaza
of the Republic
The site and construction of the Civil Plaza of the Republic during the decade of the 50’s in the 20th Century is
closely linked to the city’s development. The 19th Century was a period of splendor for the city of Havana, basic
to the transformation of the colony into a bourgeois city,
changes that were due in great measure to freedom of
trade in the Island. The port of Havana became one of
the busiest in the world with the United States as its main
client. Prosperity would be reflected in two significant
circumstances: a strong population growth in the city during the course of the century, a period in which the population increased threefold, and growth in territory, with
its perimeter increasing fourfold. This brought about a
large urban surface: discontinuous, heterogeneous and
lacking in infrastructure.
From early on in the 20th Century, Cuban architects and
urban planners submitted proposals for the purpose of
keeping the city’s expansion under control. Among them,
the noted work of architect Pedro Martínez Inclán and
engineer Enrique J. Montoulieu. The latter designed the
First Draft of the Regulating Plan of Havana, where he
outlined the creation of a new central area through the
building of a large civic plaza with a monumental design
to accommodate a vast conglomeration of citizens in all
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

By Architect Nancy M. Delgado

kinds of celebrations, with the intention of locating it on
the hill that divides the waters between El Vedado and
the bay, a place which at the time was home to the Shrine
of the Catalonians (Ermita de los Catalanes) and a settlement of shanty dwellings. This large area, in the shape of
an imaginary triangle, was bound by Ayestarán on the
East, by El Vedado on the West and by Havana on the
South; it is equidistant from the bay, the shore, El Vedado,
the Malecón and Jesús del Monte. Already in 1912, Professor Martínez Inclán proposed the expropriation of that
vast area of land, as he understood that was the geographical center of Havana.
In 1925 the Act of Public Works was enacted and French
landscape architect J.C.N. Forestier was hired to design a
plan to embellish and develop Havana, which would
allow for an outline of avenues and parks that envisioned
the integration of Havana through a road system that converged in a core located at the geographic center of the
city: the Civic Center, home to a great monument to José
Martí and public administration buildings.
Forestier worked with a group of Cuban and foreign professionals giving birth to the “Regulating Project of Havana and Its Environs,” which encompassed from a macro
scale of the city and its environs to a micro scale of the
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design of the floor of the Plaza at the Cathedral. The central focus of the project was the Plaza of the Republic, located approximately where Montoulieu and Martínez
Inclán had suggested: on the Hill of the Catalonians. A
number of avenues irradiated from this urban center: toward Atarés Castle; toward Almendares River, ending at
the Forest of Havana; toward El Vedado; toward what
would become Fraternity Plaza; other existing avenues
would be widened. Connecting these radial avenues with
each other, Forestier traced three main roads, envisioned
as concentric rings that would link new developments to
be built in the future in various empty spaces throughout
the city, at a time of future growth. The deep crisis in the
Cuban economy during the 30’s put a stop to the project.
In 1935, Dr. Emilio Roig de Leuchsenring supported the
idea that the monument to the Apostle should be raised
in the geographic center Forestier had determined.
In 1937, the Central Commission for the Monument to
Martí was created through a presidential decree and it
summoned the First Pan-American Contest to gather
ideas for the construction of the monument which included a plaza, a monument and a sculpture. The results
were not encouraging since a winner was not determined.
44

“s oMo s u n s o lo p u e b l o ”

New contests were held in 1939 and 1940 with the same
results and, in 1943, the fourth and final contest was held,
where First Prize was granted to the Temple of Martí or
Temple of the Americas, presented by architect Aquiles
Maza and sculptor Juan José Sicre, which depicted the
statue of José Martí surrounded by columns and a LibraryMuseum. Second Prize was awarded to architects Evelio
Govantes and Félix Cabarrocas, who submitted a Monumental Library, thus adding a lofty sense of public utilitarianism (later, part of this project would become the
current José Martí National Library). Third Prize went to
a group of architects and engineers made up of Enrique
Luis Varela, Raúl Otero, Leonardo Morales, Manuel G.
Tapia-Ruano, Jean Labatut and Serbian sculptor Alexander Sambugnac, who incorporated the five-pointed star as
a symbol of our liberty; the base would be a library and
museum devoted to Martí with an elevator and a pyramidal staircase at its center and, on top, at the summit of
the tower, a look-out terrace. The tower was crowned
with a statue of Martí.
During the decade of the 50’s, Cuba enjoyed an economic
bonanza which gave way to massive amounts of public
works: construction was completed on the Malecón
(boulevard) through the Almendares River (1952-1958);
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Terminal de Ómnibus de La
Habana. Arquitectos Moenk
y Quintana. Escultura de Florencio Gelabert y Pérez.
Bus Terminal of Havana by Moenk and
Quintana, Architects.
Sculpture by Florencio
Gelabert y Pérez.

Palacio Municipal. Arquitectos
Govantes y Cabarrocas.
Municipal Palace by Govantes
and Cabarrocas, Architects.

tunnels were constructed under the Almendares River
(1953) and (1958); and another tunnel was constructed
under the channel at the entrance to the bay (1958).

cated, separated by parking areas and a man-made lake.
On either side, buildings housed the National Library, Municipal Palace, and the National Theatre.

In 1952, a National Organizational Commission for Events
of the Centennial of José Martí’s Birth is created through
a presidential decree, which orders a modification to the
winning project of 1943. Several architectonic aspects of
the previous winners are taken into account, such as the
sculpture by Juan José Sicre, first place winner, placing it
at the foot of the monument and a pyramidal monument
with a star-shaped base, designed by Varela-Otero-MoralesTapia Ruano-Labatut, who had been awarded third place,
but eliminating the statue of Martí atop the obelisk.

The buildings that made up the plaza as a civic and cultural
center are:

Another very important work, that followed the previous
tracings of Montoulieu, Martínez Inclán and Forestier, was
the Civic Plaza of the Republic which was built in 19521958 and which design had the Monument to José Martí
at its center. There were two large areas visible in the project: one higher, where the Monument to José Martí and
the Palace of Justice were located, and one lower, where
the buildings of the Palace of Communications and the
General Accounting Office (Tribunal de Cuentas) were lo-

• Palace of Justice (1957) Architect José Pérez Benitoa.

“ We ar e bu t on e pe opl e ”

• Havana Bus Terminal (1951) by Moenck and
Quintana.
• General Accounting Office (1953) Architect Aquiles
Capablanca.
• Palace of Communications (1954) Architects Ernesto
Gómez Sampera and Martín Dominguez.
• National Library (1957) Architects Evelio Govantes
and Félix Cabarrocas.
• Monument to José Martí (1958) Enrique L. Varela and
Juan José Sicre.
• National Theatre (1958) Architects Nicolás Arroyo
and Gabriela Menéndez.
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Plaza Cívica de la República en
construcción, donde se pueden
apreciar los edificios ya construidos de la Biblioteca Nacional,
Comunicaciones, Terminal de
Ómnibus, Tribunal de Cuentas y
en construcción Teatro Nacional, Palacio de Justicia y el
Monumento a José Martí. No
construidos: Renta de la Lotería
y Palacio Municipal.
Plaza Civica of the Republic
under construction, Seen already completed are the National Library,
Communication Place, Bus
Terminal, National Financial Building. Still under
construction, the National
Theater, Place of Justice
and Marti’s Monument.
Not constructed yet the National Lottery and Havana’s
Municipal Palace.

• Lottery Office (1958) Architect Lorenzo Gómez
Fantoli.
• Municipal Palace (1958) Architects Evelio Gov
antes and Félix Cabarrocas.
With construction of the Civic Plaza of the Republic
development north of the city and east of the Almendares River is completed.
Bibliography:
-Architect Nicolás Quintana. Arquitectura y Urbanismo en la República de Cuba (1902-1958).
Antecedentes, Evolución y Estructura de Apoyo.
-Gabino Ponce Herrero, Universidad de Alicante,
Planes de Reforma Urbana para La Habana: La
Modernización de la Ciudad Burguesa (1898-1959).
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(A.G.E.) No. 45 – 2007.
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Field Notes

By Alexander von Humboldt

HUMBOLDT’S HAVANA
Two hundred years ago this June, the Prussian naturalist and explorer Alexander
von Humboldt set sail on a voyage to Spanish America. Along with the French
botanist Aimé Bonpland, he subsequently covered more than 6,000 miles
and made major contributions to cartography, geography, and the natural
sciences. In 1800 Humboldt spent time in Cub, chronicling the last years
of last years of the Spanish colonial era. His little=known Political Essay
on the Isle of Cuba (1827), excerpted here, describes the island’s geography, economy, society, and scenery.

T

he political importance of the island
of Cub does not arise solely from its
great extent, though it is one-half
larger than Haiti, nor from the admirable fertility of its soil, nor from its great naval resources, nor from the nature of its population,
three-fourths of which are freeman; but it derives a far greater political influence through
the advantages which result from the geographical position of the city and harbor of
Havana.

Humboldt, pictured above in Venezuela, made extensive investigation of
South Americ’s flora, fauna, meteorology, and geology before visiting Cuba.
Painting by F.G. Weistsch, (National Gallery, Berlin.)
The Island of Cuba from the Latest Spanish authorities, by Derby & Jackson,
published in 1856 with the English translation of Humboldt’s treatise on the
island.

“ We ar e bu t on e pe opl e ”

That northern portion of the sea of the Antilles known as the Gulf of Mexico forms a
circular bay of more than two hundred and
fifty leagues diameter, as it were, a Mediterranean with two outlets, whose coasts from
Cape Florida to Cape Caroche, in Yucatan,
appertain exclusively, at the present time, to
the confederations of the Mexican States and
of North America. The island of Cuba, or
North America. The island of Cuba, or more
properly speaking, that part of its shore between Cape San Antonio and the city of
Matanzas, situated near the entrance of the
old Bahama channel, closes the Gulf of Mexico on the southeast, leaving to the oceanic
current we call the Gulf Stream no other passages than a strait on the south, between
Cape San Antonio and Cape Catoche, and
the Bahama channel on the north, between
Bahia Honda and the reefs of Florida.
Near to the northern outlet, and immediately
where a multitude of highways thronging
with the commerce of the world cross each
other, lie the beautiful port of Havana,
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strongly defended by nature and still more
strongly fortified by art. Fleets sailing from this
port, built in part of the cedar and mahogany
of Cuba, may defend the passages to the American Mediterranean and menace the opposite
coasts, a the fleets sailing from Cadiz may hold
the dominion of the ocean near the Columns
of Hercules. The Gulf of Mexico and the old
and new Bahama channels unite under the
meridian of Havana. The opposing flow of
their currents and the violent atmospherical
agitations natural there, particularly at the beginning of winter, give a peculiar character to
this spot on the northern boundary of the
equinoctial zone.
The island of Cuba is not only the largest of
the Antilles (being nearly equal to England
proper without the principality of Wales), but
from its long and narrow form, its great extent
of coast makes it at once contiguous with
Haiti, Jamaica, Florida (the southern State of
the United States), and Yucatan (the eastern
State of Mexico). This circumstance is worthy
of the most mature consideration, for these
countries (Cuba, Jamaica, Haiti, and the
southern portions of the United States from
Louisiana to Virginia), distant but a few days’
sail from each other, contain nearly two million eight hundred thousand Africans. As St.
Domingo, Florida, and Mexico have been separated from Spain, Cuba does not assimilate
politically with the countries it borders, although as they were for many ages subject to
the same laws it has a similarity of religion,
language, and customs.
Florida forms the most southern link of the
great chain of republics whose northern
boundary touches the upper waters of the river
St. Lawrence, and which extends from the region of palms to that of the most rigorous winter. The inhabitants of New England believe
that the progressive increase of the blacks, the
preponderance of the States they inhabit (the
slave States), and a preference for the culture
of the colonial staples are public dangers.
Therefore, they do not wish to cross the Straits
of Florida, the present boundary of the great
American confederacy, except for the purpose
of free commerce based upon an equality of
rights. It is true they fear any event which may
throw Cuba into the hands of a more formida48

ble European power than Spain, but undoubtedly they desire no less strongly that the ties
which formerly bound Cuba to Louisiana, Pensacola, and St. Augustine shall remain broken.

T

he view of Havana from the entrance
to the port is one of the most picturesque and pleasing on the northern
equinoctial shores of America. This view, so
justly celebrated by travelers of all nations does
not possess the luxury of vegetation that
adorned the banks of the Guayaquil, nor the
wild majesty of the rocky coasts of Rio Janeiro,
two ports in the southern hemisphere; but the
beauty that in our climate adorns the scenes of
cultivated nature unites here with the majesty
of the vegetable creation and with the organic
vigor that characterizes the torrid zone. The
European who experiences this union of pleasing impressions forgets the danger that menaces him in the midst of the populous cities of
the Antilles and strives to comprehend the different elements of so vast country, gazing upon
the fortresses crowning the rocks east of the
port, the opening arm of the sea surrounded
with villages and farmhouse, the tall palms,
and the city itself half hidden by a forest of
spars and sails of shipping.

The principal edifices of Havana, the Cathedral, the Government House, the residence of
the Comandante of Marine, the Navy-yard,
the Post-office, and the Royal Tobacco factory,
are less notable for their beauty than for the
solidity of their construction. The streets are
generally narrow and many of them not paved.
As the paving stone is brought from Vera Cruz,
and its transportation is costly, the singular
idea had been entertained, shortly before my
arrival, of supplying its place with great trunks
of trees, as is done in Germany and Russia, in
the construction of dikes across swampy places.
This project was speedily abandoned; but travelers who arrived subsequently to the making
of the experiment were surprised to see beautiful trunks of mahogany buried in the ruts of
Havana.
During my residence in Spanish America few
of the cities presented a more disgusting appearance than did Havana from the want of
good police. One walked through the mud to
the knees, and the many carriages, or volantes,

“ s oMos u n so lo p u e b l o ”

which are the characteristic carriages of this
city, and the drays laden with boxes of sugar,
their drivers rudely elbowing the passer-by,
made walking in the streets both vexatious and
humiliating. The offensive odor of the salted
meat, or tasajo, infected many of the houses
and even some of the ill-ventilated streets. It
is said the police have remedied these evils,
and that lately there has been a marked improvement in the cleanliness of the streets.
The houses are well ventilated, and the street
de los Mercaderes presents a beautiful view.
There, as in many of our older cities in Europe,
the adoption of a bad plan when laying out the
city can only be slowly remedied.
There are two good promenades; one, the
Alameda, inside the walls between the theatre
and the hospice of Paula; and the other outside
the walls, running from the Punta fort to the
Muralla gate. The first was ornamented with
much taste by Peruani, an Italian artist, in
1803; and the second, known as the extramural paseo, is a delightfully cool resort and
generally after sunset s filled with carriages. Its
construction was commenced by the Marquis
de la Torre, who, of all the governors sent to
Cuba, was the first to give an impulse to the
improvement of the police and the municipal
regimen of Havana.
The botanical garden near Campo Marte is
worth of the attention of the government.
Since my return to Europe a marble statue of
Carlos III has been erected in the extra-mural
paseo. Its site had been first selected for a monument to Columbus, whose ashes were brought
to Havana on the cession of the Spanish part
of St. Domingo to the French. The remains of
Hernan Cortés having been carried during the
same year (1796) from one church in Mexico
to another, there occurred the coincidence of
the re-interment t the same time, near the
close of the eighteenth century, of the two
greatest of the men who were made illustrious
by the discovery and conquest of America.
Excerpted from The Island of Cuba, by Alexander Humboldt, translated from the Spanish by J.S.
Thrasher (New York: Derby & Jackson, 1856).
May/June 1998 • Mercator’s World

“la p a t r i a e s D e t oD os ” / Vol . X X V • N o. 1 • 1 2 -1 9

EL VIAJE A LA HABANA EN 1840,

DE LA CONDESA DE MERLIN

Por Cristóbal de La Habana

Las dos obras más importantes,
completas y veraces, escritas por
viajeros extranjeros sobre La
Habana, son, sin duda alguna,
Cuba with pen and pencil, de
Samuel Hazard, 1871, y La
Habana, por la Condesa de
Merlin, 1844.
De la primera, ya nos ocupamos en estas crónicas de antaño en 1928, cuando se
publicó la primera edición
castellana en nuestra capital.
De la segunda, hablaremos hoy, fieles a nuestro propósito de dar a
conocer a nuestros
lectores resúmenes
de los más valiosos
libros descriptivos
de la capital de
Cuba, debidos a la
pluma de extranjeros visitantes.
Y como a extranjera, es necesario considerar a la Condesa
de Merlin, ya que, nacida, es verdad, en esta Isla, la abandonó a los
doce años, y en Europa, y Francia principalmente, residió siempre, y en francés escribió
todos sus libros.
En sus obras, también consagradas a La Habana, Mis doce
primeros años, e Historia de Sor Inés, evoca Mercedes Santa
Cruz y Montalvo recuerdos de su niñez en las casas de sus
padres, los Conde de Jaruco y de Mompox, y de su bisabuela,
Luisa Herrera, madre del general O’Farrill, y relata, en especial, su reclusión en el convento Santa Clara, como pensionista, en 1801 del que se escapó, no pudiendo soportar la
vida metódica, triste y aburrida que llevaban la monjas clarisas, tan en desacuerdo con su carácter independiente, alegre y aventurero.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

Son muy contados los cuadros y descripciones habaneros que
se encuentran en eses libros. En sus páginas resalta la repugnancia que a Mercedes produce la odiosa esclavitud, y la intensa compasión que siente por los esclavos y su protesta por
las penalidades, atropellos y explotaciones que sufrían. “Ese
cuadro de la esclavitud –dice– presente siempre a mis ojos
en mis primeros años, lejos de perjudicar a mi carácter no
ha desarrollado en mi corazón más que sentimientos elevados; tan cierto es, que el exceso del mal puede ser origen del
bien. La vista de aquellos seres infortunados, cuya existencia
toda no era más que una cadena de actos de dependencia,
ha producido en mí, por todo el resto de mi vida, una oposición invencible a forzar la voluntad de nadie, ni aún en las
cosas de poca importancia. Constantemente he pensado después que el libre uso de la voluntad era el primero de los
bienes y que la opresión los emponzoñaba todos. Tal vez se
dirá que yo soy tan celosa de la independencia de los demás
como de la mía propia”. Referencias a la vida de los esclavos,
a sus trabajos, a los castigos que sufrían, se encuentran, también, en Mis doce primeros años, así como ligeros datos referentes a las costumbres habaneras de aquella época –nació
Mercedes de Santa Cruz en 1789 y abandono La Habana en
1802– y a la vida en el convento.
Hasta 1840 no volvió a su ciudad natal. Al abandonarla, publicó en París sus impresiones, en 1844, recopilando las cartas escritas a sus amigos y amigas franceses, muchos de ellos
altas personalidades políticas y sociales de su país de adopción. Aparecieron primero esas cartas en el periódico La
Presse. Esa edición en 8˚y en tres volúmenes se reprodujo el
mismo año, en Bruselas, en dos ediciones, una de tres volúmenes en 16˚y otra de cinco tomos en un volumen, en 16˚
que es la que poseemos. Se ha traducido y publicado fragmentariamente en castellano, en Madrid, el mismo año de
1844 y en la Habana en diversas ediciones, la última de
1922, reproducción de la que publicó Cuba y América en
1905.
La impresión que experimenta la ya Condesa de Merlín, al
regresar a su patria es de “inexplicables deleites”. Y llorando
como un niño y loca de alegría, saluda a la “isla encantadora
y virginal”, su hermosa patria. Va reconociendo desde el
barco los viejos amigos de su niñez–el Morro, la Cárcel de
Tacón, la Casa de Beneficencia, el Castillo de la Punta, el
Convento de Santa Clara, el terrado de la casa de mamita,
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TEATRO PRINCIPAL DE LA HABANA
Dibujo de L. Cuevas en la Litografía del Gobierno, del álbum
“Paseo Pintoresco por la Isla de Cuba”, Habana 1941. (Colección Roig de Leuchsenring).
los muelles, la Iglesia de San Francisco…–y ya en la ciudad,
a los vagos recuerdos infantiles se une “la sorpresa encantadora que me causaba la extraña apariencia de esta ciudad de
la Edad Media, que se ha conservado intacta bajo el Trópico
y estas costumbres singulares en que se reconoce a la vez a la
España y a la América”. Y contempla alborozada “estas calles
estrechas, de casas bajas, con balcones de madera y ventanas
enrejadas, todas abiertas; estas habitaciones tan aseadas, tan
llenas de luz, tan alegres, donde se encuentra el quitrín, carruaje del país; en la sala, en estas saltan frescas y tan elegantes; luego la niña, como la llaman aquí, envuelta en su ropa
aérea, con los brazos desnudos y en lazados a la reja, mirando
con aire de curiosidad a la calle, y en el fondo el patio guarnecido de flores; la fuente, cuyos saltadores frescos y limpios
derraman la vida en los pétalos de la pitabaya y del volador…”
Todo le gusta de La Habana por ella redescubierta. “Le parecía –exclama– que todo lo que veía era mío, que todas las
personas que encontraba eran amigos: hubiera abrazado a las
mujeres; les hubiera dado la mano a los hombres; todo me
gustaba: las frutas, los negros que las llevaban de verdad, las
negras que se pavoneaban balanceando sus caderas en medio
de la calle con sus pañuelos en la cabeza, con sus brazaletes
y su cigarro en la boca; me gustaban hasta las plantas parásitas que crecen entre las guirnaldas del aguinaldo y la manzanilla que penden de las paredes, el canto de los pájaros, el
aire, la luz, el ruido, todo me embriagaba; estoy loca, y era
feliz”.
Del calor del día se consuela disfrutando los encantos de la
noche, “¡tan bella y tan deliciosa!”, sentada frente al cuarto,
contemplando desde el balcón de casa de su tío el mar, los
barcos, el firmamento estrellado…
50
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Va al Paseo de Tacón en su quitrín, a los conciertos de música militar de la Plaza de Armas, ofrecidos todas las noches
por el Gobernador; al teatro de la Alameda y Tacón, más antiguo y pequeño el primero, pero más favorable a la música,
el segundo “casi tan grande como el de la Opera de París…
rico y elegante, pintado de plata y oro”, con magníficos sillones en los palcos y lujoso alumbrado, donde actuaban
compañías italianas; se refiere al Templete “cubierto de olas
de polvo, en un rincón de la Plaza de Armas, golpeado y desconchado continuamente por las mulas y las volantas que se
vienen a agrupar en torno suyo durante el paseo”; considera
necesario el derribo de las murallas, para dar “derecho de ciudadanía a los deliciosos arrabales que se agrupan a su derredor”: Jesús del Monte, Jesús María y La Salud; visita el
Cementerio de Espada, buscando inútilmente las tumbas de
su padre y de su abuela, la Catedral… pero edificios y monumentos no le producen la grata impresión que ella anhelaba. “A Cuba –comenta– le falta la poesía de los recuerdos;
sus ecos solo repiten la poesía de la esperanza. Sus edificios
no tienen historia. El habanero vive en lo presente y en lo
porvenir; su imaginación y su alma no se mueren sino ante
la prodigiosa naturaleza que les rodea; sus palacios son las gigantescas nubes que besan el sol en su ocaso; sus arcos de
triunfo, la bóveda de los cielos: en lugar de obeliscos tienen
palmeras; en lugar de escudos feudales, la pluma resplandeciente del guacamayo, y en lugar de los cuadros de Murillo y
de Rafael, los negros ojos de sus mujeres, iluminados por los
rayos de la luna y brillando de amor al través de la rejas de
sus ventanas”.
Así vió y sintió La Habana, después de cerca de cuarenta
años de ausencia. Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, condes de Merlín.
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Calesero y su Quitrín
El cochero fue uno de los personajes mas
destacados por Landaluze y se conocia
con el nombre de Calesero.
El quitrín se diferenciaba de la volanta
en que el techo era plegable y podía bajarse cuando llovía.
En el articulo ella hace referencia al
lujo de los Quitrines que se tenian en
salas o cuartos especiales como hoy se
tiene un Rolls Royse o un Mercedes....!
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EL DERRIBO DE LAS MURALLAS
Por Francisco G. del Valle

PUERTA DE MONSERRATE – Dibujo de Mialhe

La

Habana, como otras ciudades de la antigüedad, tuvo necesidad de construir murallas
para su defensa. Los repetidos ataques y saqueos de corsarios y piratas que sufrieron los pueblos de
Cuba durante los siglos XVI y XVII, fueron causa de
que, a la entonces villa de La Habana, por ser el punto
de reunión de las naves de las Indias y residencia del
Gobernador de la Isla, se la fortificase de distinta manera que el resto de las otras plazas. La primera defensa
construída no era bastante para impedir las invasiones
de los atrevidos piratas; pues existiendo el castillo de la
Fuerza fue saqueada e incendiada la población por el
famoso pirata Jacques de Sores. Construyéndose luego,
fines del siglo XVI, las del Morro y la Punta; más el
temor de que pudiese caer esta plaza en manos de los
ingleses, que ya se habían apoderado de Jamaica, decidió al gobierno a cercarla por tierra. Se dió comienzo a
la obra en 1663, quedando casi terminada en época del
Gobernador Don Diego de Córdova.
54
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Las murallas se extendían por la parte de tierra, desde
el Castillo de la Punta, al Norte, hasta el hospital de
San Francisco de Paula, al Sur, y eran todas de buena
cantería, con garitones y fosos para su defensa. Al principio no tenían más que dos puertas: la de la Punta y la
de Tierra. Posteriormente se abrieron las de Monserrate, llamadas también de Colón, construídas en 1823,
y la del Arsenal.
Pero lo que había sido tan útil y necesario en un
tiempo, llegó a ser luego un estorbo para los habitantes
de la ciudad, debido al incremento de la población y
del tráfico comercial. Del otro lado de las murallas se
formó una población más grande que la del recinto,
quedando de hecho La Habana dividida en dos ciudades, la de intramuros y la de extramuros, las cuales se
hallaban incomunicadas de noche, al cerrarse en los
primeros tiempos las distintas puertas del recinto.
La necesidad de unir las dos poblaciones, de embellecer
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la capital y de aprovechar
los valiosos terrenos que estrechan las murallas, hicieron que el Ayuntamiento
habanero pidiera desde
1841 el derribo de éstas, petición que también hizo el
Capitán General Don José
Gutiérrez de la Concha, en
1855 y 1857, al proponer la construcción de nuevas fortalezas por la parte de tierras en sustitución de las existentes que consideraba inútiles para la defensa. Pero
como nada se resolvía por la Metrópoli, y cada vez resultaban mayores los inconvenientes que ofrecían las
murallas, a consecuencia del aumento incesante de la
población y del tráfico mercantil, el Ayuntamiento solicitó de nuevo, en febrero de 1863, la demolición de
la solicitud que fue apoyada y recomendada por el Capitán General Don Domingo Dulce, quien gobernaba
a la sazón la Isla.
Sin embargo, las cosas habrían quedado como hasta entonces, sin resolverse, de no hallarse el General Gutiérrez de Concha desempeñando en tal oportunidad, el
Ministerio de Ultramar. En efecto, a su gestión se debió
la resolución favorable del asunto, recayendo al fin, a
la Real Orden de 22 de mayo de 1863, que autorizó el
derribo de las murallas.
Era natural que acontecimiento tan deseado y de tan
importancia y trascendencia para la capital, fuese solemnizado debidamente. Puestos de acuerdo el Capitán
General y Municipio se fijó, luego que estuvieron listos
todos los preparativos, el día 8 de agosto del citado año
para inaugurar la demolición. El lugar escogido para el
acto oficial fue la parte de la muralla donde se abrían
las puertas llamadas de Monserrate, que miraban a la
calle de Obispo, una, y la otra a la de O’Reilly. En el
centro, entre las dos puertas, como se en la fotografía,
se construyó una hermosa escalinata que daba acceso
al terrado donde habían de colocarse los asistentes de
la ceremonia. A las siete de la mañana de ese día, según
dispuesto en el ceremonial acordado, estaba toda la comitiva en el sitio señalado, para dar principio al acto.
El centro de media luna formada por los asientos de la
escalinata fue ocupado por el Gobernador Superior
Civil, colocándose a su derecha, primero, el Sr. Obispo
Diocesano, después el Gobernador, el Político, etc.; a
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la izquierda se situaron el
Comandante General del
Apostadero, el Alcalde
Municipal, el Teniente de
Alcalde Segundo, el Intendente General de Ejército y
Hacienda, etc.
Una salva de 21 cañonazos,
al descorrerse el velo que
cubría los retratos de SS. MM. Anunció el comienzo
de la ceremonia. Terminada la salva leyó el Secretario
del Ayuntamiento la Re-orden de 22 de mayo que disponía el derribo, y al terminar la lectura, el Gobernador
Superior Civil dió un viva a SS. MM., que fue repetido
por todos los asistentes, y por el pueblo; pronunciado
luego Alcalde un discurso alusivo al acto que conmemoraba. Como no podía faltar la ceremonia religiosa
por hallarse unidas entonces la potestad civil y la eclesiástica; el Sr. Obispo, allí presente, bendijo el lugar.
Seguidamente, el Gobernador Político y el Alcalde
Municipal acompañaron al Gobernador Superior Civil
al sitio designado para derribar la primera piedra, y tomando éste, el pico de honor, de plata, se le fue entregado por el primero, dió un golpe en la piedra diciendo:
“En nombre de Diós Todopoderoso, y en el de nuestra
excelsa Reina (q.D. g.), y cumpliendo con lo dispuesto
de su Real Orden, inauguro el derribo de las murallas.
¡“Viva la Reina”! Al caer la piedra fue hecha una segunda salva de cañonazos, que puso fin a la ceremonia
oficial de la demolición de las murallas.
Las fiestas y el regocijo público duraron tres días, el primero, además de la ceremonia del derribo ya descripta,
hubo por la noche, fuegos artificiales e iluminación de
gas en las puertas de Monserrate; al siguiente día se celebraron cuantas cucañas con premios en la parte extramuros de las citadas puertas, y el día diez, que fue el
último, el Capitán General invitó a la sociedad habanera a un baile por la noche en la quinta de “Los Molinos”, y por el día se dió una función pública en el
Campo de Marte. Durante los tres días hubo también
luminarias y juegos lícitos de todas clases.
Y las Murallas que el miedo hiciera levantar, fueron derribadas dos siglos después entre vítores y aplausos. ¡Así
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Cortesía de
Beba y
Alberto
Ruiz-Cadalso.

La Habana
e n 185 7

Por Guillermo Cabrera Leiva
Publicado en el Diario Las Américas – 31 Mayo 1987

E

n un bellísimo ejemplar, reproducción de una obra
impresa en La Habana en 1857, ha sacado a luz el
Comandante Mario Gajate el famoso libro escrito
por Don José María de la Torre aquel año, bajo el título Lo
que fuimos y lo que somos, o La Habana antigua y moderna.

Además de ser un fino regalo que mucho agradecemos, reconocemos en este libro una labor meritísima del valioso investigador espirituano, que se calza con esta publicación
nuevos puntos en su ya notable carrera de rescatador de viejos documentos históricos cubanos.
No puede hacerse en dos cuartillas un juicio acabado del
contenido de esta obra tan cuidadosamente escrita, que nos
deja un grato sabor del pasado colonial.
Don José María de la Torre (1815-1873) es conocido como
el más renombrado cultivador de la “menuda historia colonial habanera”. En este libro, el historiador de la Torre escarba y expone datos sobre todo lo curioso que en La
Habana existe.
Resulta sumamente interesante leer el origen de algunos
nombres de las calles habaneras, la historia de algunos sitios
de la ciudad, las estadísticas comparativas entre los años iniciales de esa metrópolis y los de la época en que escribe el
autor.
Así por ejemplo, nos dice de la Torre que en 1574 entraron
en La Habana 101 buques de España y 115 de América española, y salieron 109 para cada uno de dichos puntos. (En
el día –sigue diciendo el historiador–el número de buques
que entran al año asciende a 2.000).
“En 1532 –explica de la Torre– era ya La Habana la población más importante de la Isla, después de Santiago de
Cuba, entonces capital. En 1584 contaba ya cuatro calles,
siendo la principal de los Oficios, llena de tiendas de menestrales. En 1591 se le concedió el título de ciudad”.
“En 1598 –sigue diciendo– la población c con 800 vecinos
o sean 4,000 habitantes. En 1 llegó a reconocerse la importancia del puerto de la ciudad, puesto que en Real cedula
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de 24 de mayo de dicho año se le llamaba “Llave del Nuevo
M antemural de las Indias Occidentales”, y en le confirmo
el uso del escudo de que estaba e sión mucho tiempo antes,
según aparece de tas del Cabildo”.
Sobre la imprenta, aparece en este libro lo siguiente:
“En 4 de junio de 1735, el Goberndor G Horcasitas concedió licencia a don Francisco de Paula para establecer una
imprenta en esta capital, con objeto de publicar libros en
general, vendió después su imprenta a don Manuel y éste a
don José Boloña, que en 1785 fue nombrado, impresor de
marina, sucediendo a don Ma Mora. Tradicionalmente se
dice, sin embargo, se conocía la imprenta en La Habana
desde aunque hay otros que suponen que no fue como hasta
1747”.
Y este apunte sobre los bailes habaneros:
“Los bailes (1598) y diversiones de la Habana graciosos y
extravagantes, conservan toda primeros la rudeza y poca cultura de los ind y las segundas la escasez y ningunos recu una
población que comienza a levantarse, esta villa cuatro músicos: Pedro Almanza, de Málaga, violón; Jácome Viciera,
de Lisboa, clarinete; Pâscual de Ochoa, de Sevilla, violinela
Ginez, negra hora (es decir, libre) de S de los Caballeros,
vigüelista, los cuales lle generalmente sus acompañados para
rascar bazo y tañir las castañuelas”.
El libro lleva un plano de La Habana muy tivo al final.
Damos un aplauso al Comandante jate por esta bella reproducción.

Guillermo Cabrera Leiva
(Cabaiguán, 1919)
fui abogado, escritor y
periodista, redactor y
columnista de Diario Las
Américas. En 1974 obtuvo
el Premio Miguel de
Cervantes de Periodismo,
otorgado en España.
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1 de enero de 1899

Cambio de poderes en Cuba
Fin del Imperio Español en América
Alberto S. de Bustamante Jr.

“O España concede a Cuba sus derechos políticos o Cuba
se perderá para España.”
José Antonio Saco, 1862

L

a intervención de los Estados Unidos en la guerra
entre Cuba y España afectó el curso de los acontecimientos históricos en el teatro de la guerra y afectó el
desenlace de la lucha por la independencia por la que el pueblo cubano había luchado por más de 30 años. El protocolo
de paz fue firmado el 12 de agosto de 1898 en Washington,
y el Tratado de París concluido y firmado el 10 de diciembre
de 1989 entre España y los Estados Unidos sin la participación de Cuba en los acuerdos como correspondía. Se señaló
el 1 de enero para el cambio de banderas y la transmisión de
poderes en Cuba. En esa fecha ya sólo quedaban 43,000 soldados españoles en la isla, remanentes de los 250,000 que
habían participado en la guerra.
La transmisión del poder

A las once y media llegaron al Palacio de los Capitanes Generales los miembros de la comisión de evacuación, los generales Butler y Walder, acompañados de su Estado Mayor.
Las bandas de música americana y española tocaban al unísono una marcha americana a la llegada de los funcionarios.
Junto con los miembros de la comisión llegaban los agregados, señores Vidal, Albertini, Tosca y Literas. A las doce
menos cuarto llegaron al Palacio el general John R. Brooke
y el general Schaffer acompañados de su Estado Mayor. En
otros coches acompañándolos llegaban los generales cubanos
Mayía Rodríguez, Mario G. Menocal, José Miguel Gómez,
Nodarse, Rafael de Cárdenas, Agramonte, Leyte Vidal y el
coronel Valiente. A los generales cubanos les acompañaba
el Presidente de la Asamblea cubana, Domingo Méndez Capote.
Poco después llegaron el general Fitzhugh Lee con su Estado
Mayor y una sección de infantería, que recibieron los honores debidos por la tropa y las bandas de música.
A las doce en punto se presentó el general español Jiménez
Castellanos acompañado de su Estado Mayor y de los miembros de la comisión de la comisión española Girauta y Benítez. Poco antes de comenzar la ceremonia de la entrega de
poderes el general Jiménez Castellanos se dirigió a los generales cubanos y estrechándole la mano al general Mayía Rodríguez le manifestó que no había hecho otra cosa que
cumplir en Cuba como soldado español y que no cabía ren“ We ar e bu t on e pe opl e ”

cor en su pecho para ningún cubano en virtud de que era la
patria de sus hijos. El general Mayía Rodríguez contestó que
como cubano había jurado la bandera de la libertad hasta
haberla obtenido y que recordaría eternamente el día de hoy,
y que su orgullo sería el doble cuando viera ondear la bandera de la estrella solitaria libremente como el ideal de todo
el pueblo cubano.
El general Brooke se dirigió también a los generales cubanos
estrechándoles la mano, reconociéndoles su valentía, fieles
intérpretes de su pueblo, prometiéndoles la consideración
debida durante su mandato temporal con los hijos de Cuba,
que eran los dueños absolutos de esta tierra.

Inscripción en un
fragmento de la
bandera española
que hondeaba en
la fortaleza de la
Cabaña.

El buque de guerra norteamericano “Maine” entrando a la bahía de
La Habana, el 25 de enero de 1988.
Alberto S. de Bustamante Jr.
El Dr. Bustamante es Médico ObstetraGinecólogo 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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CONRADO W. MASSAGUER
Por CARLO DE FORNARO
(De “Art & Decoration” de N. Y)

H

ace algunos meses cayó en Nueva York, procedente de la Habana, el caricaturista peripatético Conrado Walter Massaguer, armado de fin baúl lleno de sorpresas; estas consistían,
en su mayor parte, en libros, revistas y dibujos. Abundaban los rimeros
de SOCIAL, un magazine en castellano fundado, editado e ilustrado
por el fecundo Massaguer; magnifico modelo de revista artística que
puede parangonarse, favorablemente con las mejores de América.
Los libros se titulaban Guignol Massaguer y contenían cuarenta caricaturas de personajes prominentes de Europa y e1 Nuevo Mundo. Con
el vocablo Guignol el autor trataba de dar la idea de un teatrillo internacional de fantoches.

Su vida y su obra
1907 CINCUENTENARIO 1957

En ese Guignol artístico vemos al autor de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, majestuoso y fatigado, frente al histrión Eddy Cantor; las facciones mongólicas de Clemenceau, confrontando las del archicómico,
Chas. Chaplin Mischa Elman dándole la espalda a la figura impasible
e irónica de Anatole France; el castizo Harding sonriendo benignamente al semblante de pedernal de WiIIiam Hart; los Hohenzollern
escuchando a Joseph Hoffman ejecutar su mejor marcha militar; Lloyd
George, el gran tenor político, contemplando a Giovanni Martinelli.
Las caricaturas de Caruso y Don Ramón del Valle Inclán me parecen
las mejores del álbum. Todos los que hayan conocido íntimamente a
Caruso, convendrían conmigo en que su caricatura trazada por Massaguer es la más exacta de todas, entre las de cientos de caricaturistas
que trataron de apresar las fuertes facciones del famoso divo desaparecido.
Esa galería mundial de caricaturas es una muestra, hasta cierto extremo,
del talento múltiple y versátil de nuestro artista. Y decimos hasta cierto
extremo, porque es preciso ver trabajar a Massaguer, desfigurando personas sobre la marcha, para apreciar sus facultades.

EL DIRECTOR DE “SOCIAL”
Por Sanchez Felipe
Caricatura
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

En una recepción en Nueva York en homenaje a Massaguer, donde se
congregó la flor y nata del mundo artístico, teatral y literario de la Ciudad Imperial, había que ver la hilaridad y la sorpresa que desató entre
la numerosa concurrencia el genial cubano al crucificar en un santiamén a una treintena de víctimas con la punta veloz y certera de su
lápiz. Con increíble celeridad y firme trazo engarzaba las características
salientes de sus modelos propiciatorios, traduciéndolas en líneas netas
y atrevidas sobre una gran sábana de papel fijada al muro. La mirada
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inquisitorial del artista absorbía durante la fracción de un
segundo al reo, y acto continuo aparecía la silueta cómica o
satírica, entre una tempestad de risas.
Esta proeza la prodigó Massaguer en muchas ocasiones pues,
como Caruso, siempre lleva encima lápiz y cuartillas. Pero
nunca le vimos desplegar tanta maestría y dominio de la
línea, como en una recepción que le fué ofrecida por S. J.
Kaufman. En menos de una hora hizo más de cien caricaturas notabilísimas. Verdaderamente es un tour de force de primera magnitud, difícil de igualar. Cuando terminó su
acrobática y artística tarea estaba tranquilo y reposado como
un afortunado contrabandista de licores.
A Massaguer se le puede llamar en justicia el gran caricaturista extemporáneo, el maestro de la línea espontánea, el
raudo improvisador de siluetas. Es el zahorí relámpago de ese
arte. Lo que a otros les cuesta toda una jornada de labor penosa. Massaguer lo hace en un abrir y cerrar de ojos; su
pluma se desliza en el papel con la fácil gracia de un patín
sobre el hielo; su línea es tan airosa y exacta como las curvas
de un trapecista en un circo.
Sin embargo, a pesar de su gracejo mordaz, la musa de Massaguer no llega nunca a ser tan cruel e incisiva como la de
Frueh, o Sem, o Capiello. No hay veneno letal en la mordedura de su sátira.
Massaguer puede hacer lo que pocos caricaturistas: dibujar
lindas caras de muñecas, exquisitamente pintadas, y gomosos
de sociedad irreprochablemente trajeados; pero estos dibujos
son de una alta calidad decorativa, debido sin duda a su experiencia como cartonista y dibujante de carteles y anuncios
artísticos. Otra de las características notables de Massaguer
es que dota a sus caricaturas de un fondo decorativo. Frueh,
por ejemplo, concentra todo en la figura, dejando el fondo
en blanco. En cambio, obsérvese en Guignol, entre otras, las
caricaturas de D. Annunzio, Paderewski y Clemenceau.

Conrado W. Massaguer nació en Cuba, y desde su niñez
mostró grandes aptitudes para el dibujo. Siguió su vocación,
en vez de dedicarse a la ingrata tarea de plantar tabaco o fabricar azúcar fumando cigarrillos. Muy joven aún viajó por
México, donde el ambiente es propicio al talento artístico,
trazando caricaturas, siluetas, carteles y anuncios, hasta que
una revolución le obligó a regresar a Cuba. Trabajó mucho
en la atmósfera caldeada de la Habana, donde empezaba a
formarse la presente élite intelectual, ganando mucho dinero. Pero Massaguer no estaba satisfecho. El oro, después
de todo era solamente oro no representaba ningún valor espiritual Estaba cansado de trabajar en las empresas de los
demás. Por tanto, resolvió convertirse en un gran editor.
Era el momento oportuno, dada la situación de la prensa entrada de Cuba entonces, hace ocho años. Massaguer se abrió
crédito con un impresor un comerciante de papel y debutó
en la vida de los negocios en compañía de su hermano y su
amigo. Redactó la mayor parte del texto de un magazine, hizo
todas las ilustraciones y caricaturas, solicitó en persona los
anuncios y emplanó él mismo las páginas. Desde la aparición
de su primer número la revista SOCIAL tuvo un éxito instantáneo, y al año era ya una de las mejores de América.
Hoy Massaguer se pasea en un magnífico Rolls-Royce y la
casa de SOCIAL tiene proporciones palaciales.
Pero estos asuntos económicos del Editor no nos conciernen.
Nos interesa más el Artista, que ha llegado a dominar el arte
complejo de decir mucho en pocos trazos, ocupando en la
hora presente un puesto de primera fila entre los grandes
consagrados. Dotado del sentido exacto de la sátira Massaguer sabe adivinar lo que está bajo la superficie y encerrar
en los límites de una cuartilla una biografía completa. Y si
bien es cierto que carece de las cualidades corrosivas de sus
coetáneos, en cambio las compensa ampliamente con otras
dotes de su talento consumado.

En cuanto al parecido de sus charges, no hay nada más penetrante que sus semblanzas de Rockefeller. ese tipo standard
de americanismo triunfante; del Presidente Harding cuyas
líneas sobrias encierran la esencia de la Verdad; del Justicia
Mayor Taft, encarnando la majestad de la Ley; del Rey Alfonso, alegoría de la despreocupación. La caricatura de Anatole France es de las menos decorativas; sentado
serenamente, apoyadas sus manos en un bastón, parece un
extraño pingüino observando el loco vaivén de la humanidad.
62
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CARLO DE FORNARO
caricaturista y crítico inglés
(Foto, Godknows.)

SOCIAL
LA RENTRÉE
VOLUMEN V / NOVIEMBRE 1920

Calvin Coolidge

Presidente de los Estado Unidos de
Norteamérica, por el fallecimiento de Mr. Harding, que ha sido reelecto para ese alto cargo
del que tomará posesión el 4 de este mes.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

MARIO G. MENOCAL Y DEOP
Ingeniero, Mayor General y
Presidente de Cuba

LOS PRESIDENTES
GOMEZ DE CUBA
(El General José Miguel y
el Dr. Miguel Mariano)
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1836 CENTENARIO

Dibujo humorístico, debido al lápiz de Massaguer, con motivo de los Festejos
del Centenario. Don Pancho, Don Pepe, Faustino Angones, Joaquín
Díaz, Ramón Rodríguez, Aquilino Entrialgo, niños, bomberos, dobles
de artistas, damas y caballeros, en alegre procesión, se disponen a
engrosar los desfiles. (Cortesía de “El Mundo”)

El sábado 6, último día de los “Festejos”,
volvieron a desfilar: volantes, jinetes, carruajes de tracción animal, automóviles, carrozas anunciadoras, cochecitos, ponnies,
“Dobles” de artistas de cine,
Bomberos Veteranos y la Banda del
Cuartel General a la cabeza. Por la
noche, desde la azotea del Centro
Gallego y en la esquina de Galiano y
Zanja, se quemaron vistosas piezas de
fuegos artificiales, que arrancaron nutridos aplausos al público espectador.
Por fin, el domingo a las 12.30 p. m. se
efectuó, en el Hotel Nacional, un banquete ofrecido por la “Asociación de
Comerciantes y Propietarios de las
Calles de Galiano y de San Rafael”,
a su presidente, el Sr. Joaquín Díaz y
a todas las personas que, de algún
modo, contribuyeron al éxito de
estas inolvidables fiestas.
El Dr. Machado, con su habilidad característica plena de fino humorismo, fué cediendo
la palabra sucesivamente, al Sr. Alcalde Municipal, Dr. Antonio Beruff Mendieta.

MI COLEGA CARUSO
Por Massaguer

1920
¡Caruso llega!
La Habana se viste con su traje de gala; Villalón ha prometido arreglar algunos baches
de la ciudad; Renté se ha encargado una nueva chistera y Fonta ha prometido asistir.
¡Caruso llega! Y todos esperan al incomparable tenor napolitano; y todos se preparan a
aplaudirle de conquistador Duque
de Mantua. o de apasionado
Cavaradossi.
Olvidando un aspecto del caballeroso commendatore; su habilidad en la caricatura. Pues Enrico, sépanlo ustedes, es un estupendo caricaturista, que podía
codearse con Golia, su paisano, con el catalán Bagaria, o con el
galo Sem. Sus chargés son solicitadas por los editores y sus albums
ha producido miles de liras, que han ido a aumentar los dollares,
que ha acuñado con su garganta de privilegiado.
Una noche en New York, en plena guerra, hizo más de veinte y
cuatro mil pesos de caricaturas en un bazar italia- …
Fue declarado hijo adoctivo de La Habana.
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LA HABANA DE
MARTINEZ INCLAN

Por Felipe J. Préstamo, MCP., Ed. D., Profesor de Arquitectura de la Universidad de Miami

L

gran variedad de edificios, tales como residencias, edificios de apartamentos y de
oficinas.

a ciudad de San Cristóbal de La
Habana está hoy día en los primeros lugares de la atención mundial.
Tanto sus críticos, que enumeran las condiciones ruinosas de sus edificios, las deficiencias enormes de sus servicios y las
deplorables condiciones de vida de sus residentes, como los que alaban su ambiente urbano, el carácter histórico de su
trazado y el éxito de algunos programas de
rehabilitación de los edificios coloniales,
coinciden en que La Habana es una de las
grandes ciudades del mundo.
Pedro Martínez Inclán

El lugar primado de La Habana se ha logrado por el trabajo de sucesivas generaciones y el interés y
la dedicación de muchos individuos que se preocuparon por
el engrandecimiento de la ciudad. Una de esas personas fue
un arquitecto casi desconocido por las generaciones actuales
e ignoradas por muchos de sus contemporáneos. Este cubano
fue Pedro Martínez Inclán, nacido en Cienfuegos en 1883,
graduado de arquitectura en la Universidad de La Habana
en 1911. Su carrera profesional se extendió por 46 años,
hasta 1957, cuando murió en La Habana, a la edad de 74
años.

Martínez Inclán ejerció su profesión para varias firmas de la
ciudad. Una de sus obras más conocidas fue el edificio de la
Escuela de Ciencias, frente a la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana. El edifico diseñado de acuerdo con cánones clásicos, presenta una gran columnata dominando su
fachada principal tras la cual se encuentra un bello jardín
que complementa el espacio urbano de la Plaza. La Escuela
de Ciencias es uno de los elementos más memorables del recinto universitario. Además de este proyecto, él realizó una
66
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Martínez Inclán dedicó gran parte de sus
energías al desarrollo urbanístico de La
Habana. Desde 1913 trabajó en las oficinas de Urbanismo del Municipio de La
Habana, desempeñando diversas posiciones. Allí preparó ordenanzas y regulaciones para el desarrollo de barrios sectores
de la ciudad y aplicó, con energía y honestidad, las ordenanzas vigentes en su
época. Su ejecutoria creo un precedente
extraordinario en la administración municipal.

Otra contribución importante l urbanismo fue La Carta de
La Habana, que presentó al VII Congreso Panamericano de
Arquitectos en 1950, celebrado en la capital cubana. La
Carta proponía leyes que le otorgaran poder a los municipios
para preparar e implementar planes urbanísticos, pedía la
creación de planes regionales y auspiciaba el desarrollo democrático de las ciudades cubanas. Como arquitecto asesor
del Ministerio de Obras Públicas fue responsable del desarrollo del Barrio Obrero de Luyanó, uno de los mejores proyectos de su clase, construido en 1947.
En el campo educacional, Martínez Inclán impulsó la enseñanza del Urbanismo utilizando la cátedra que fundó y dirigió en la Universidad de La Habana. En ella se ofrecían
cursos de Historia del Arte, Ornamento y Decoración, Historia de la Pintura y Escultura y la Arquitectura de Ciudades.
Cooperaron con él los arquitectos Emilio de Soto y Alberto
Prieto. Por medio de su cátedra organizó y apoyó iniciativas
de diversos sectores interesados en el mejoramiento de las
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ciudades cubanas, además de ofrecer conferencias sobre problemas y oportunidades en Arquitectura y Urbanismo.
El aporte más importante de Pedro Martínez Inclán al Urbanismo en Cuba es, quizás, el menos conocido: su libro La Habana actual: Estudio de la capital de Cuba desde el punto de vista
de la arquitectura de ciudades. Esta obra se escribió en 1919 y
se publicó en 1925. Se trataba de una edición modesta, que
se agotó rápidamente. Hoy solo está disponible en algunas
bibliotecas en microfilm.
La Habana Actual consta de tres partes: la primera es un recorrido imaginario por la ciudad, la segunda es una propuesta
de una red de vías, complementada por un sistema de plazas
y parques. La parte final es una emocionada exhortación pidiendo respaldo a los principios del arte cívico. La parte inicial del libro describe La Habana de 1919, desde el puerto
hasta las zonas periféricas, analizando características, problemas y oportunidades de cada parte de la ciudad. Su contenido
está basado en las teorías y prácticas del Urbanismo en esa
época. Esta parte concluye con una visión general de la ciudad y con lo que Martínez Inclán llamó “la individualidad
de La Habana”.
La segunda parte del libro es un capítulo dedicado a una propuesta detallada de avenidas primarias, algunas nuevas y
otras simples ampliaciones de vías existentes, complementadas con plazas, parques y un monumental Centro Cívico que
reflejaba las ideas predominantes en Francia a principios de
siglo. Este Centro fue el precedente de la Plaza de la República, la cual tiene menor envergadura que la propuesta por
Martínez Inclán.
Finalmente, se detallan las oportunidades y responsabilidades
cívicas de arquitectos, ingenieros, funcionarios públicos y
“buenos ciudadanos” con respecto a la ciudad, su futuro y el
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

proceso urbanístico orientado hacia el bienestar de todos sus
residentes. Una idea que domina las propuestas de Martínez
Inclán es la necesidad de adquirir terrenos para uso público,
tales como parques, plazas, escuelas, monumentos, viviendas
para familias de bajos ingresos y especialmente terrenos
frente al mar y los ríos para el disfrute de residentes y visitantes de La Habana.
Martínez Inclán visualizaba la realización de sus planes por
medio de empresas municipales, públicas o privadas, tal
como ocurría en Francia e Inglaterra en aquella época. Estas
tendrían el apoyo de propietarios y vecinos de los diversos
barrios de la ciudad. También consideraba que el gobierno
municipal debía de ser el responsable de la ciudad y no el gobierno nacional. En su libro manifiesta claramente su admiración por el movimiento municipalista europeo y su
confianza en el poder de la comunidad.
Como proyecto inmediato intentamos una nueva edición de
La Habana actual, con el título de La Habana de Martínez Inclán, la cual incluirá el texto original, complementado con
fotos de la ciudad en el período 1919-1925. Además, presentaremos una evaluación de las propuestas y una discusión de
la validez del libro como precedente histórico-urbanístico.
Muy pocas de las propuestas de La Habana actual e realizaron, pero hoy, a tres cuartos de siglo de su publicación, el
libro tiene una vigencia extraordinaria: es evidente que las
ciudades cubanas tienen que ser reconstruidas después de décadas de errores y abandono.
El ilustre arquitecto y urbanista cubano estaba consciente del
escaso respaldo que tenían sus ideas en la Cuba de 1919. Curiosamente, él se autotituló “vox clamantis in deserto”, pero
esa voz pudiera guiar el futuro de la ciudad que tanto amó.
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LA HABANA EN
PIEDRA E HISTORIA
Por José Sánchez-Boudy

L

os cubanos nunca hemos sabido lo que teníamos. Teníamos una isla de ensueño, donde en sus orillas de arenas finísimas y de aguas de cristal en sus mares, los siglos iban
destilando la belleza de los azules y esmeraldas. Teníamos aquella
naturaleza paradisíaca, sin animales salvajes o dañinos, donde las
palmas, las flores y las aves, según la leyenda yoruba, habían sido
pintadas directamente por Olofín, por el Creador. Teníamos una
perla que se cayó al Señor cuando era niño, afirma la leyenda, él
también, jugaba con ella en los altos de los cielos. Teníamos La
Habana, que cantó como nadie Álvaro de Villa, y cuya poesía
debía oírse continuamente por los medios de difusión del Exilio
y en sus periódicos, donde el poeta dejó la ciudad viva en su despertar. Hay un disco donde ella, con la poesía de Álvaro, aparece
con su alma; con esas piedras; con esas plazas; con esos monumentos; con ese cementerio, con el ido de Espada, con esas fuentes; con esos guardacantones para proteger a los edificios de las
ruedas, en las esquinas; de los coches, la Cuba que nos ha dejado
Eugenio Sánchez de Fuentes en un libro titulado Cuba Monumental Estatuaria y Epigráfica, hermano del autor de Habanera Tú;
una de las obras más importantes, Cuba Monumental, sobre la
ciudad de La Habana. Me lo regaló Conchita Sánchez de Fuentes.
Este libro está lleno de recuerdos que iban hacia el Vedado desde
el centro de La Habana por la Calzada de Carlos Tercero volverán a revivir el hermoso paseo, el Mercado allí construido en los
últimos días de la República; la estatua del rey mirando hacia la
ciudad majestuosa. Los que se casaron en la Iglesia de Monserrate, allí junto a la calle más pequeña de La Habana, recordarán
aquellos días de felicidad mirando cómo era la iglesia cuando se
construyó, las escasas edificaciones y el crecimiento vertiginoso
de la urbe, que cuajada de historia, hoy, nos dice uno de los que
ha visto destruida, envuelta en el silencio de los edificios vacíos,
y en ruinas, conserva, como si durmiera, una eterna majestuosidad, y donde, como en espectros, se siente desfilar en sus avenidas sin luces la vida de aquellos años de bullicio en que murió
María Valero, y Arocha, por el Templete, cantaba las canciones
de los trovadores cubanos, que inspiró la ciudad barroca. Las viejas existencias; allá en la eternidad, se sienten en el silencio de
las calles desiertas y en la grandeza de las edificaciones construidas por la República de España.
En esta obra grandiosa, enorme, hecha por un ciclope; porque su
calidad parece escapar a lo humano, cuando nos deja en foto y
letra, la ciudad en piedra, y nos hace desfilar por la iglesia y hospital de San Francisco de Paula, semidestruido, monumento na“ We ar e bu t on e pe opl e ”

cional; en La Habana, que se abría hacia el puerto fundida en la
historia colosal de Cuba, donde la noche recogía el pasado de
que todos nos nutrimos, aquel que retrataba el álbum de los cigarros de Corona, cuando éramos unos niños, en la goleta que
pasaba por el horizonte de nuestros mares.
Aquí está, en el volumen de Sánchez de Fuentes, la llamada Pila
Arriete del Convento de San Francisco, muy parecida a alguna
que aparece en la calle Fortaleza de Madrid. Las fuentes públicas
que vemos por Madrid y que ha recogido el historiador Deleyto
Piñuelas en las semblanzas de la Villa del Oso y del Madroño; de
la capital española.
No sé cuántos de ustedes que no vivían en La Habana Vieja han
ido al Convento de San Francisco y a ver; de día, aquella plaza
cercana donde el bullicio del mediodía y los carretones de frutas
hacían rememorar las páginas de Cecilia Valdés, esa novela del
Nacionalidad Cubana. Aquella Iglesia, donde se refugió uno de
los asaltantes del avión de Cubana de Aviación, que amante de
la libertad, trato de traer a Miami; que aprendido en la santidad
de aquel sagrario, creo, si mal no recuerdo, fue fusilado, por esa
horda macabra que ha buscado destruir La Habana para liquidar,
lo que siempre será imposible, nuestra unión con la patria, retratada en estas viejas piedras, y el recuerdo entre otros, de la estatua
“broncínea de una india que remata la torre del Castillo de la
Fuerza”.
Cuantas veces no sentamos a coger fresco en el Parque Albear,
allí pegado a la Moderna Poesía, y ni reparábamos en su estatua,
la del cubano Don Francisco de Albear y Lara, que construyó el
“Acueducto de Albear”, del que nos habla la obra que apostillo.
Y se dice así, simplemente: “el Acueducto de Albear”. Pero es
una de las grandes obras de ingeniería del mundo. Uno de los
grandes exponentes del talento criollo. El alcalde Castellanos, a
quien tanto recuerdo por su cubanía, nos contaba a Román
Campa y a mí, con admiración, al detalle lo que era el acueducto.
Hoy, al mirar la inauguración de la estatua de Albear, en la Plazoleta de su nombre, me sale más al pecho el orgullo de pertenecer a una tierra de mambises y de hombrees, cubanos y españoles,
franceses y otras nacionalidades que dejaron en mi ciudad una
orfebrería de oro, en mármol y piedra. Gracias, Conchita.
Diario Las Américas
Date? Maybe 2010-2012
José Sánchez-Boudy
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SOCIEDAD
PRO
ARTE
MUSICAL
Teaser by Ignacio Martínez-Ybor
“02 December 2018 marked the centenary of a singular day in the cultural history of Cuba, as on that date, in 1918, was founded in La Habana, the Sociedad Pro Arte Musical (SPAM), one of the pillars of
Cuban classical music culture for the greater part of the twentieth century.” Thus begins an article describing the historical development of
Pro Arte Musical to be published in the next issue of this magazine.
Nonetheless, it seems appropriate and obligatory to include honourable
mention of this noble and meritorious institution, founded by María
Teresa García-Montes de Giberga and a group of enlightened and industrious ladies, in this issue devoted to the 500 th anniversary of the
founding of Cuba’s beautiful capital. From its headquarters and, eventually, its majestic Teatro Auditorium in D and Calzada, in the Vedado
neighborhood of La Habana, SPAM brought much knowledge, pedagogy and culture to not only La Habana, but to the rest of the republic (assisting sister organizations in Santiago de Cuba,
Manzanillo and Cienfuegos). The emphasis, from the beginning was always in the great quality of its
presentations.

María Teresa
García-Montes
de Giberga

Through the publication of its magazine,
through the founding of its schools of ballet, drama and guitar, its permanent exhibitions of contemporary Cuban art, it
served as a focus for cultural life in La Habana, and placed the fair city in the international cultural map. Said article mentioned
above will probe its history and progress through
the years of the republic, and its brief existence in its aftermath.
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“100 Famosos en la Habana”
Por Uva de Aragón

A

principios de este año, una gran amiga me regaló un libro
que me ha cautivado. Se trata de “100 famosos en la Habana” de Leonardo Depestre Catony, donde el autor recoge
un centenar de viñetas sobre el paso por la capital cubana de ilustres
héroes nacionales, escritores, artistas, científicos, navegantes, descubridores, aventureros, deportistas. Unas pocas páginas de introducción nos dan la historia de los primeros cuatro siglos de nuestra
ciudad, desde que fue descubierta por Colón hasta “el 20 de mayo
de 1902, fecha de la proclamación de la República de Cuba”.
Los breves ensayos siguen un orden cronológico y están avalados
por datos históricos precisos. Su mayor encanto, sin embargo, yace
en la riqueza de anécdotas, rumores, fábulas, y en las pintorescas
descripciones de los ambientes de cada época. Leemos así datos curiosos, como Cristóbal Colón desembarcó tal vez por la Serranía de
Bariay, en la zona oriental, y que sus restos pasaron a ser guardados
en La Catedral de La Habana en 1776. Cuando fueron a ser exhumados en 1898, las personas presentes recibieron tremenda sorpresa
al encontrarse ante una caja vacía, lo que ha dado lugar a diversas
especulaciones, todas sin comprobar, que añaden nuevos matices al
misterio de donde descansan en verdad los restos del Gran Almirante.

Algunos de los primeros extranjeros de fama que visitan La Habana
son el conquistador Hernán Cortés, el corsario Jacques de Sores, los
piratas ingleses Francis Drake y Henry Morgan; el francés fundador
de Québec, Samuel de Champlain así como los almirantes holandeses Hans Van-Dort, Piet Heyn y Cornelius Joll, alias Pie de Palo.
También tienen vínculos con la ciudad Francisco de Miranda -quien
peleará tanto en la guerra de independencia norteamericana como
en las de hispanoamérica, Simón Bolívar, Benito Juárez, Domingo
Faustino Sarmiento y el prócer italiano Guiseppe Garibaldi, que
siempre apoyó con entusiasmo a los cubanos en sus luchas contra
la Metrópolis. José Zorrilla fue uno de los primeros escritores célebres que pasó una temporada en San Cristóbal de La Habana, donde
enfermó gravemente. El autor de “Don Juan Tenorio” fue rescatado
de las garras de la muerte por el Dr. Zambrana y pasó su convalecencia en la casa quinta del banquero Manuel Calvo. El poeta español incluso publicó un libro en La Habana, donde también
compuso versos y describió en varios textos el ambiente bucólico
de la isla.
Niñas prodigio como la cantante Adelin Patti y la pianista Teres
Carreño, y actrices de la talla de Adelaide Ristori y Sarah Bernhardt
se presentaron a salón lleno en nuestra ciudad, y recibieron el
aplauso del público y la crítica. Dato curioso: la última presentación
pública de la Carreño fue en La Habana, donde se anunció un
abono de tres conciertos de la pianista venezolana que casi 60 años,
con apenas 9 años de edad, había conquistado el corazón de los habaneros. De la capital cubana se fue enferma a Nueva York, donde
residía y donde murió pocos meses después, en junio de 1917.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

A medida que el libro se adentra en el siglo XX nuestro interés aumenta pues se trata de figuras que nos son más cercanas. ¿Quién no
hubiera querido presenciar en 1897 el encuentro de Rubén Darío y
Julián del Casal en la redacción del periódico El País? ¿Cómo no
sentir curiosidad por lo que habrán conversado el bardo nicaragüense y el periodista Manuel Márquez Sterling en el bufete de Manuel Sanguily durante la segunda visita de Darío a La Habana en
1910?
Del paso por Cuba de algunos de estos ilustres viajeros se ha escrito
bastante, como en los casos de Enrico Caruso y Federico Garcia
Lorca; pero otras visitas son mucho menos conocidas, como la que
realizara en 1921 Marcus Moziah Garvey, líder norteamericano defensor de los derechos de los negros, quien fuera recibido incluso
por el Presidente de la República, Mario García Menocal.
Naturalmente que las páginas más entrañables para mí son aquellas
que van unidas a mis recuerdos de infancia, como las que reseñan
el exilio de Don Rómulo Gallegos, las actuaciones de Nat King
Cole, Sarita Montiel, y Renata Tebaldi (nunca he presenciado una
Tosca ni una Aida que me impresionaran tanto) y el secuestro del
campeón argentino de carreras automovilísticas, Juan Manuel Fangio. El libro termina con la visita papal de Su Santidad Juan Pablo
II que Depestre Cantony describe como “entre las más extraordinarias y emotivas realizadas por personalidad alguna a lo largo de la
historia de Cuba”.
Imposible en esta breve crónica transcribir la lista completa de los
personajes que pasaron larga temporadas en la capital cubana, o que
la visitaron en ocasiones brevemente, incluso de incógnito, como
en el caso de Garibaldi. Algunos dejaron sus impresiones de nuestro
país en cartas o libros de viaje. Las viñetas también reflejan que
Cuba, pese a su nacionalismo -en ocasiones legítimo; en otras rayano en el chauvinismo- siempre ha recibido con brazos abiertos a
los que vienen de afuera, y ha reconocido y aplaudido el talento extranjero.
“100 famosos en la Habana” fue publicado en 1999 por la Editorial
de Ciencias Sociales de La Habana y lleva unas palabras de Presentación de Eusebio Leal, el Historiador de la Ciudad.
Agradezco a mi amiga Ana Cairo, profesora de la Universidad de
La Habana, el regalo de este delicioso anecdotario histórico, y a su
autor haberlo escrito. A través de su amena narración me ha parecido vivir junto a estos 100 famosos cuanto les aconteció en sus visitas a mi ciudad natal.
La Dra. Uva de Aragón,
escritora y periodista cubana, es
Miembro Correspondiente de la
Academia Norteamericana de la
Lengua Española.
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Estatuas Clásicas
Basadas en
Mujeres Cubanas
Por Ariel Remos Jr.

Alma Mater

L

as ciudades importantes de Occidente han sido muy influenciadas por la cultura grecorromana, sobre todo en la estética y en
las artes visuales.

La ciudad de la Habana no ha sido una excepción a esta tendencia.
Desde el año 1920, la Habana fue un terreno fértil del crecimiento intelectual, de los movimientos de modernización, de la divulgación cultural y del avance educativo. Dicha influencia, también condujo a la
continuación ecléctica de la edificación de monumentos en toda la
ciudad, que eventualmente se convertirían en símbolos nacionales y
que proyectarían la imagen de Cuba al resto del mundo.
En este artículo nos referiremos a dos de las estatuas más importantes
del continente americano, que fueron inspiradas en mujeres de la sociedad cubana de la época. Según abundantes datos históricos, dos mujeres fueron las modelos de las caras de las esculturas antes
mencionadas y que una dama, menos conocida que ellas, posó para dar
forma al cuerpo de una de aquellas estatuas.
Entre estas obras, se encuentran, en orden cronológico, la estatua llamada “Alma Mater”, de la Universidad de La Habana, y la Estatua de
la República, situada en el Capitolio. Estas esculturas están basadas en
la diosa griega Palas Atenea, deidad de la sabiduría, la fertilidad, las
artes útiles y la guerra prudente, sincretizada en la mitología Romana
como Minerva.

Chana Villalón

Universidad de La Habana
En 1920, Mario Korbel, escultor checoslovaco que vivía en La Habana,
creó la estatua que se instalaría en la parte superior de las escaleras que
dan al rectorado de la universidad, en 1927.
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La misma tuvo un costo de 14,684 pesos y fue inspirada por la amplia escalera y las diez columnas corintias que engalanan la entrada
principal de la Universidad de Columbia en Nueva York.
El nombre dado a la estatua: “Alma Mater”, proviene del latín y
significa nutrir, cuidar y fomentar. Por tal motivo, era esencial encontrar un rostro y un perfil correctos, que pudieran abarcar y reflejar los rasgos de estos símbolos, como así también, fomentar la
avidez por el conocimiento en los estudiantes.
Las hijas del ingeniero Ramón Villalón, jefe de Obras Públicas durante el primer mandato del presidente Mario García-Menocal,
eran mujeres destacadas en la sociedad habanera y también populares por su atractivo femenino. El escultor Korbel se dispuso a
conocerlas, esperando utilizar los rasgos de la más joven para moldear su escultura, pero inmediatamente fue cautivado por el rostro
maternal de otra de las hermanas, Feliciana, quien fuera conocida
a sus 16 años como “Chana”.
Korbel tomó como modelo el
rostro de Feliciana, además de
la figura de su cabeza y de las
dimensiones de su cuello para
moldear su famosa escultura.
Se cree que otra mujer mestizocriolla, de mayor edad, fue la
que posó para que el escultor
delineara el cuerpo de su escultura, pero, hasta el día de hoy,
no se sabe con certeza quién
fue la que en realidad lo inspiró. El crítico de arte y periodista Francois G. de Cisneros
declaró que la morena, Chana
Villalón, le daría a la Minerva
de Korbel, con su inconfundible peinado helénico, “los
ojos de topacio de la ardiente
belleza del mar Caribe”.

Carlos Miguel de Céspedes
(izquierda) y el escultor italiano
Ángelo Zanelli, junto a la maqueta
de la Estatua de República

Ciudad de La Habana
En 1927, mientras el Capitolio todavía estaba en construcción, el
entonces Secretario de Obras Públicas, Dr. Carlos Miguel de Céspedes, se dispuso a encargar tres estatuas de gran tamaño, para de-
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corar la Capital de Cuba, siendo la estatua principal la que
simbolizaría la República de Cuba. Terminó eligiendo un escultor italiano, de escuela clásica, llamado Ángelo Zanelli.
Este escultor había estudiado en la Academia de Bellas Artes
de Florencia y en aquel momento era popular por el monumento nacional “Víctor Manuel II”, de Roma, también llamado “El Altar de la Patria”.
Al llegar a Cuba ese mismo año, Zanelli se dispuso a encontrar una típica mujer cubana, que también pudiera representar a la diosa Palas Atenea. El escultor se encontró con un
viejo amigo suyo, el italiano Stefano Calcavecchia Rabonni,
que vivía en Cuba desde hacía tiempo y representaba a la
firma italiana que proporcionaba los trabajos de mármol para
las diversas habitaciones del piso principal del Capitolio.

Elena de Cárdenas Echarte

Rabonni le presentó a su esposa, una cubana llamada
Elena de Cárdenas Echarte.
Los rasgos faciales de la esposa
de Rabonni, deslumbraron a
Zanelli y se convirtieron en su
fuente de inspiración. Poco
tiempo después, creó una
máscara facial de aquella
mujer, que también se usaría
para ayudar a impulsar la producción de la obra.

Al igual que en el caso del “Alma Mater” de Korbel, Zanelli
decidió tomar como modelo a una mujer diferente, tanto
para dar forma al cuerpo de esa estatua, como al de otras dos.
Se inspiró en una voluptuosa mulata de mediana edad, de
figura proporcionada, que encontró perfecta para delinear el
monumento. Dicha dama, era una criolla cubana, llamada
Lily Valty.
En esa época, la estatua de bronce de Zanelli, era la escultura
más grande de Italia que se hubiera producido para otro país.
Debido a su gran tamaño tuvo que ser desmantelada y puesta
en diferentes contenedores, tanto para el viaje dentro de
Italia, como para la posterior travesía de Nápoles hasta
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Cuba. A su llegada al puerto de La Habana, tuvieron que
utilizar varias grúas especiales y de diferentes tamaños para
poder descargarla del barco. Para transportarla desde el
puerto hasta el edificio del Capitolio, tuvieron que utilizar
una logística muy compleja, hasta erigirla en el Salón de los
Pasos Perdidos.
El 20 de mayo de 1929, la Estatua de la República, también
conocida como la “Estatua de la Libertad” o la “Estatua de
la Patria”, se inauguró conjuntamente con la segunda asunción presidencial de Gerardo Machado. El monumento de
bronce se asienta sobre una base de 2.5 metros de altura, a
pocos metros del kilómetro 0 de la Carretera Central. Dicha
base está construida con bloques de ónix egipcio antiguo,
material de extrema rareza, que solo había sido utilizado en
otra ocasión, por el escultor Bernini, para hacer la base del
monumento funerario al Papa Alejandro VII en la Basílica
de San Pedro. Esta estatua, que pesa 49 toneladas y mide
17.54 metros, es la tercera escultura más alta que se halle
bajo techo, en el mundo. Sólo la preceden la estatua del
Gran Buda de Nara, en Japón y la del mausoleo de Abraham
Lincoln en Washington, D.C.
La Estatua de la República es solamente una parte de la
trilogía de monumentos escultóricos. A los lados de la escalera de granito de 55 escalones hay otras 2 estatuas de 6.5
metros de altura. Una de ellas es la figura masculina llamada
“El progreso de la actividad humana”, también conocida
como “El trabajo”; y la otra es una figura femenina, llamada
“La virtud del pueblo”.
Crédito a Guillermo Klepacz por su ayuda.

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.
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Centro de la Herencia Colonial de la Florida
busca descubrir las raíces de nuestro estado
de la Florida y sus habitantes, reconociendo
la imposibilidad de referirnos a ellas sin
profundizar en el conocimiento ya
sea de Cuba y otros países hermanos,
como del entorno colonial en que se
desarrollaron tanto la cultura como
las nacionalidades de nuestros pueblos.
Con el objetivo central de dar a conocer esto y de ahondar en cuestiones de esa magnitud, el
Centro cuenta con una exhibición de pintura y escultura del período colonial así
como de un vasto archivo de
documentos y objetos históricos, además de una amplia biblioteca especializada en
los siglos del XVI al XIX
en los que nos hemos
concentrado.

Centro de la Herencia
Colonial de la Florida
3225 N.W. 8 Avenue
Miami, FL 33127
305.443.1522
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Carlos Miguel de Céspedes

POR FERNANDO DOMINICIS

Foto tomada desde el Puente Del Río Almendares
House of Carlos M Cespedes foto taken from the bridge of theAlmendares River

U

no de los hombres que en el
Gobierno de Machado más
se destacó por su gran creatividad, capacidad y enorme dinamismo fue el Secretario de Obras
Públicas Carlos Miguel de Céspedes.
Abogado, empresario y político
cubano. Muy adinerado y notorio por
su espíritu emprendedor. Su intensa
actividad al frente de esta Secretaría
hizo que el pueblo le conociera con el
sobrenombre de El Dinámico. Dirigió
el amplio plan constructivo del presidente Machado que tuvo por cumbre
la construcción de la Carretera Central y el Capitolio Nacional

Carlos Miguel T. de Céspedes realizó
sus estudios primarios en los colegios
de los profesores Valdés de León y
Cipriano Valdés en Pinar del Río,
donde residía la familia por ser el
padre juez en ese Partido Judicial. Sus
estudios de bachillerato los cursó en
los colegios de los profesores
Clemente Prado y Juan Clemente
Zamora, en la ciudad de Santa Clara,
donde el padre ocupaba igual cargo,
graduándose de Bachiller en Artes o
Filosofía en 1898 en el Instituto de
Segunda Enseñanza de dicha ciudad,
al que estaban incorporados los citados colegios.

En la Facultad de Derecho de la UniAmigo personal de Machado y muy
Dr. Carlos Miguel Jupiter de Cespedes y Verne.
versidad de La Habana ingresa en el
comprometido con su régimen,
aunque no se conoce que haya estado Jurisconsulto insigne, destructor de farolas, demoledor y coco curso 1898-1899, para estudiar la carde kioscos y cimborfrios, hermano de Octavito, hijo de Cárvinculado a hechos de sangre durante denas, socio de Carlos y José Manuel, descubridor de la rera de abogado, como era tradición
su dictadura, huyo del país a la caída Quinta Avenida, playero honorario, tenorio de cartel, lobo en su familia. Se graduó de Doctor en
de éste. Regresó en 1934 tras la reha- de mar y, ahora va en serio, primer Secretario de Obras Públi- Derecho Civil con la tesis Estado actual del debate sobre las conclusiones
bilitación del Partido Liberal y aspiró cas de Cuba Republicana. (Caricatura de Massaguer.)
de la antropología criminal y se le exa la Alcaldía de La Habana en 1946
pero perdió. Después fue senador de la República entre 1948
pidió el título el 8 de julio de 1904. Integraron el tribunal de
– 1952 y 1954 – 1955, año en que murió.
examen tres de las más grandes figuras del Derecho en Cuba
de todos los tiempos, los doctores José Antolín del Cueto
Carlos Miguel Tranquilino de Céspedes y Ortiz Coffigny,
Pazos, José Antonio González Lanuza y Ricardo Dolz Arango.
nació el 6 de agosto de 1881 en Cárdenas, Matanzas, hijo del
matrimonio del doctor Miguel de Céspedes Coffigny y Elsa
Junto con esta carrera realizó los estudios para el Doctorado
Ortiz Coffigny, quien fue bautizado con todos estos nombres
en Derecho Público y a pesar de que los había concluido en
en la iglesia de Término de San Carlos Borromeo de Matanel curso 1901-1902, pagó los derechos del título treinta años
zas.
después y se le expidió el mismo el 2 de marzo de 1932, no
obstante estar en esos momentos clausurada la Universidad
de La Habana.
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Taken When the Statues of the Lions where
moved to the Prado
Blvd in 1927

Fue Carlos Miguel
de Céspedes una de
las personalidades
más representativas
de la burguesía
cubana: presidió el
Union Club y después ocupó su presidencia de honor, fue
miembro destacado del Havana Yatch Club, del Vedado Tennis Club, del Club Miramar, del Country Club y otros. Miembro fundador de Colegio de Abogados de La Habana, ocupó
su decanato en dos oportunidades (1927 y 1930) y se le declaró Colegiado de Honor.
Poco después de graduado funda un bufete con el doctor José
Manuel Cortina García, más tarde famoso político, jurisconsulto, orador y escritor. Por ser los doctores Céspedes y
Cortina dirigentes nacionales del Partido Liberal y el doctor
de la Cruz del Conservador y alternativamente ocupar el gobierno estos dos partidos políticos, siempre el bufete estuvo
en el poder.
Como obras realizadas por la empresa patrocinada por dicho
bufete se cuentan, entre otras: el gran Boulevard de la Quinta
Avenida, el Hipódromo de Marianao y el embellecimiento y
urbanización de la playa de Marianao.
Machado lo nombró Secretario de Obras Públicas, cargo que
desempeñó entre 1925 y 1929, fue también Secretario de Justicia (1929-1930); Secretario de Instrucción Pública y Bellas
Artes (1930-1932); Senador de la República por Camagüey
(1932-1933); candidato a la Alcaldía de La Habana en 1946
(quedó en segundo lugar) y Senador de la República por
Matanzas en dos ocasiones (1948-1952 y 1954-1955).
Como Secretario de Obras Públicas en el gobierno del general
Gerardo Machado Morales su actividad constructiva hizo que
se le llamara El Dinámico.
A sus iniciativas se debieron las construcciones de la Carretera Central; el Capitolio Nacional; la Avenida del Puerto;
la transformación del viejo Campo de Marte en Plaza de la
Fraternidad; el Boulevard y Paseo del Prado; el Hotel Nacional; la gran Escalinata, la estatua del Alma Mater y los edificios de la Biblioteca Central, Aula Magna, Rectorado,
Derecho, Ingeniería y Arquitectura y Física en la Universidad
de La Habana, por todas estas obras dentro de su recinto, el
alto centro de estudios le concedió el título de ingeniero Civil
Honoris Causa, por votación secreta del Claustro; en el Aula
Magna el 21 de junio de 1929.
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Además el Hospital
de Maternidad Doctor Enrique Núñez
de La Habana; casi
todos los grandes
pabellones del Hospital General Calixto García; el Presidio Modelo de Isla de
Pinos; el trazado urbanístico y algunos edificios públicos de
la avenida de Rancho Boyeros, entonces llamada General
Machado; la Avenida de las Misiones; el Palacio de Justicia
de Santa Clara; el Palacio Provincial de Santiago de Cuba;
el Parque René Fraga Moreno a la entrada de Matanzas; hospitales, edificios escolares y muchos más.
Aspiró a la candidato a la Alcaldía de La Habana en 1946
pero perdió. Regresó a la política y fue Senador de la
República por Matanzas en dos ocasiones (1948-1952 y 19541955).
Sin embargo, a pesar de todas estas obras y de los cargos que
ocupó, muchos de ellos elegido por el pueblo, a la caída del
gobierno de Machado, el 12 de agosto de 1933, su casa en el
Reparto Country Club, en donde vivía con su familia, fue
asaltada, saqueada y destruida, perdiéndose su nutrida y selecta biblioteca. Años mas tarde, sin rencor alguno, Carlos
Miguel, donó la propiedad a la iglesia católica. Allí se construyó la Iglesia Corpus Christi y en ella se estableció el colegio Eucarístico.
La casa de su madre también fue saqueada y destruida. A su
regreso a Cuba, reconstruyó la residencia, llamándola “Villa
Miramar” donde vivió hasta su fallecimiento. Luego fue convertida en el famoso “Restaurante 1830” el que mas tarde fue
robado por la revolución castrista.
En su vida privada, Carlos Miguel, fue un hombre alegre,
campechano y muy feliz. Casado con Margarita Johanet Montalvo con la que tuvo tres hijas.
El doctor Carlos Miguel de Céspedes que años antes había
sido operado exitosamente de cáncer del colon próximo a
cumplir 74 años de edad, murió en su residencia Villa Miramar, el 8 de junio de 1955, su cadáver fue expuesto en la base
de la Estatua de la República, en el salón principal del Capitolio Nacional y fue enterrado en su panteón familiar situado
en la calle central, cerca de la entrada principal del Cementerio de Colón en la Habana.
Descanse en Paz.
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Our commitment
to the community
Alberto S. Bustamante III and
BakerHostetler are honored to support
Cuban Cultural Heritage and its
mission to preserve the rich heritage
of the Cuban nation.
bakerlaw.com

Suscríbase y adquiera la revista de arte
y literatura cubana más importante
editada en Estados Unidos, fundada en
Princeton en 1982, por
Heberto Padilla y Belkis Cuza Malet.
Puede ser adquirido en los siguientes links:

https://www.magcloud.com/browse/magazine/12312
https://www.barnesandnoble.com/w/linden-lanemagazine-belkis-padilla/1124687936

Este libro es la fuente más importante
para los interesados en conocer
sobre los castillos y fortalezas de la Habana,
declarados Patrimonio de la Humanidad.
Puede ser adquirido en los siguientes links:
https://www.amazon.com/Ciudad-los-CastillosFortificaciones-Defensivo/dp/1425103626

AMARCORD:
RECORDAR A SANTOS Y ARTIGAS (VII)
Por Luciano Castillo
(2008/01/11)

P

ara el nacimiento de ese magno proyecto que fue la
fundación del Circo Santos y Artigas, hay que remontarse a 1915, como lo describe el afamado cronista
Germinal Barral (Don Galaor) en la ambientación de una
entrevista realizada en 1954 al veterano Pablo Santos, pero
que, indistintamente, atribuyó la anécdota tanto al impulsivo
Jesús Artigas como al ecuánime y sereno Santos:
Sabido es que a La Habana no venía
a principios de siglo más circo que el
Pubillones. Santos y Artigas tenían
contratado el teatro Payret, y ganaban mucho dinero. Todos los años al
llegar el mes de diciembre, cedían el
teatro al señor Antonio Vicente Pubillones, prestándole toda clase de
cooperación. Pero en los principios
de la temporada de 1915, Jesús Artigas tiene un compromiso. Necesita
un palco del circo para servir a un
amigo a quien debe atenciones. Pubillones le manda a decir que no le
puede ceder palco alguno.

Debut del circo Santos y Antigas en el Payret

¿Así es la cosa? ¡Pues dígale al señor Pubillones que el año
que viene Santos y Artigas traerán su propio circo! Una sonrisa de incredulidad se dibujó en los labios del famoso hombre
de circo. El doctor Mendez Peñate, que administraba el teatro Payret les advirtió de los tremendos problemas que trae
consigo la organización y funcionamiento de un circo.
No es lo mismo el circo que el teatro. No creo que les convenga meterse en una aventura tan cara como peligrosa. No
le tenemos miedo al trabajo. El próximo año el teatro Payret
lo ocupara el Circo Santos y Artigas.
Y así fue. Pidieron al banco 30 mil pesos para trasladarse a
Estados Unidos en busca de atracciones. ¿Treinta mil pesos?
¡Eso no alcanza ni para empezar!, le dijo el primer agente que
visitaron. Se miraron Pablo y Jesús a punto de descorazonarse. Pero no se descorazonaron. Se echaron a reír. Muchos
agentes visitaron que les dijeron lo mismo. Nos queda un
hombre por ver, dijo Jesús. Vamos a verlo. ¿Ya sabes a quien
me refiero? Sí. Vamos a verlo.
“ We ar e bu t on e pe opl e ”

Su nombre era Chass L. Sasse, representante del mismo Pubillones. Hombre de gran valía. Conocedor experto de los
hombres, tanto como del negocio que los ponía frente a
frente. Y fue Sasse como un mentor de Santos y Artigas. Les
habló claramente del artista de circo. De su carácter. De sus
costumbres. Les aconsejó la mejor manera de manejarlos, de
contratarlos. Con mister Sasse visitaron Jesús y Pablo los
grandes circos de Hagenbeck y Wallace, el Spark Shows, The
Four Robinson Show… Terminaron la gira en el Ringling, Barnum and Balley, el circo mas
grande del mundo.
John Ringling, director del famoso circo, hombre hermético,
poco conversador, pero gran psicólogo, y su hermano Charles,
acogieron con simpatía a los empresarios cubanos. Jesús y Pablo
aprendieron rápidamente. Los
hechos a partir del debut del
circo, demuestran que fueron
alumnos eminentes.

En la citada entrevista, el empresario rememoró emocionado
las circunstancias que rodearon aquella primera incursión en
el mundo del circo:
El día anterior al debut, paseamos por La Habana una gran
cabalgata. Elefantes, caballos, ponies, jaulas con fieras, tres
carrozas con música, otras carrozas alegóricas tiradas por hermosos caballos, aurigas reglamente uniformados, muchos coches con artistas, otros con empleados del circo y al frente
de la cabalgata, después de la policía montada que iba
abriendo la marcha, y de los heraldos que a toque de corneta
anunciaban el paso de la caravana, íbamos Artigas y yo, en
un landó tirado por dos parejas de caballos blancos. El itinerario de había anunciado previamente en todos los periódicos, en pasquines y hojas sueltas. Fue un verdadero día de
fiesta para los habaneros. El público se aglomeraba en las calles y balcones vitoreando el paso del primer circo cubano.
Artículo cultural de la Emisora de Radio del Historiador
de La Habana. 1-11-2008
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Artículo publicado en la revista de La
Oficina del Historiador de La Habana
por el Arq. Daniel Taboada. Principal
responsable como arquitecto de la
restauración de la ciudad colonial.
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LA MÚSICA CUBANA

.

Recordar es volver a vivir……...........................
por Eloy Cepero

C

uando todos me preguntan: Porque te gusta tanto la
música cubana?, a veces no se que contestar. Será tal
vez porque salí muy joven de mi patria, Cuba, y trato
de conservar mis tradiciones y cultura a través de la sensación
que me proporciona este tipo de música.

Cuando llegué al exilio, en junio de 1962, siempre pensando
que era algo temporario, comencé a extrañar a mi patria. Pensaba en cómo y cuando se resolvería el problema de Cuba.
Entonces me hice el propósito de no separarme de mis raíces,
por eso paso muchas horas leyendo y buscando discos, datos
e información en bibliotecas, las cuales me han hecho descubrir que la música cubana es el tipo de música mas fascinante
del mundo.

detallado, los orígenes de nuestra música. Se notará claramente la influencia negra, traída por los esclavos africanos de
Nigeria; al igual que la influencia española, principalmente
la andaluza y la canaria. Este ensayo también analizara la influencia francesa, traída en parte por los franceses blancos,
sin olvidar a los negros esclavos que después de la Revolucion
Negra de Tousson L’Overture en 1804, imigraron a la costa
de la Provincia de Oriente. Siento que al compartir estos
datos con ustedes, los lectores de esta revista, todos nos sentiremos mas cerca de nuestra patria. Espero que al exponerles
a ustedes mis curiosidades e inquietudes musicales los uniré
más espiritualmente a nuestra isla, porque después de haber
vivido el triple de mi vida en los Estados Unidos y después de
haber triunfado en mi profesión y numerosas actividades me
siento cada dia más cerca de mi patria.

Al mismo tiempo, he notado que la música cubana ha influenciado inmensamente, no sólo a la música latinoamericana en general, sino también a la americana y hasta la
mundial. Un estudio que respalda lo antedicho fue proporcionado por el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier
en su primer libro La Musica en Cuba en el cual se expresa
lo siguiente: “huérfana de tradición artística aborigen, muy pobre
en cuanto a plásticas populares, poco favorecida por los arquitectos
de la Colonia – si la comparamos en este terreno con otras naciones
de América Latina – la isla de Cuba ha tenido el poder de crear,
en cambio, una música con fisonomía propia que, desde muy temprano, conoció un extraordinario éxito de difusión en el mundo
entero a partir del año 1928. Con anterioridad las contradanzas
cubanas habían sido objeto de una acogida semejante por los públicos de Europa y America. “Para aquellos que desconocen de
música cubana, este libro de Carpentier, realizado en el 1946
fue el primer estudio serio hecho sobre nuestra música. Tal
libro fue líder en su tiempo y fue inspiración para otros que
surgieron después. Se habían escrito otros libros como Cuba
Musical de Juan Carlos Martín y Leopoldo Valdés Quesada
en 1929, Antologia de la Musica Cubana de Emilio Grenet
en 1939, pero no fue hasta 1946 cuando Alejo Carpentier escribió La Musica en Cuba que fue bien reconocida y etudiada. Despues surgieron otros como La Musica Afrocubana
de Fernando Ortiz en 1975 y Cuba y Sus Sones de su asociado y colaborador Natalio Galán en 1983.

Cuando dedico estos ratos de ocio a relajarme al ritmo de la
música que siento tan mía, se me hace fácil transportarme a
mi infancia en Bahía Honda, a principios de los años 50.
Cuando escucho cualquier disco de mi colección me remonto
a mi pueblo natal, y recuerdo cuando apenas tenia 10 años, y
me escapaba a una zapatería que estaba cerca de mi casa. Allí
los zapateros tenían un conjunto pequeño y se quedaban a
practicar después del trabajo hasta bien entrada la noche. Tocaban canciones como “Felipe Blanco” y “Eres como una espinita.” También me remonto a los bailes del Liceo de Bahía
Honda, donde venían orquestas como La Riverside, La Aragón, Tejedor y su grupo, y La Sociedad Renacimiento para las
personas de color. En esta última tocaban orquestas como La
Sublime, Chappotin y sus Estrellas, el conjunto Modelo de
Félix “Chocolate” Alfonso, los cuales yo trataba de ver por
una ventana, porque como blanco al fin, no podía entrar en
la sociedad de los negros.

Basado en estos libros, al igual que en otros innumerables artículos y por supuesto en mi colección de discos y otras cintas
grabadas, he escrito un ensayo titulado “El orígen de la música
popular cubana.” Este será publicado en una futura edición
de la revista Herencia y explicará, ofreciendo un enfoque más

Recuerdo también las horas que me pasaba bailando con los
negritos del pueblo, especialmente con Raúl y cuando pasaba
largos ratos frente a las vitrolas con mi gran amigo Orestes y
su hermano menor Armandito. Las veces que Armandito y
yo nos íbamos escondidos a los bembé que se daban de noche
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Ahora, después de 57 años de haber salido y haber recorrido
muchos países en busca de discos cubanos, he llegado a obtener una colección bastante completa de casi todos los intérpretes y géneros cubanos a partir del año 1898 hasta el
presente. Aunque aparenta ser una gran colección, las horas
vuelan cuando me siento a disfrutar de esta música durante
mi tiempo libre.
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detrás de la Loma de Cuabal, en los cuales
eramos los únicos blancos. Me fascinaba
ver a todos los negros vestidos de blanco
tocando aquellos instrumentos africanos
hasta el amanecer.

siendo el abogado del pueblo, se “batía” en
controversias improvisadas por ellos al
momento, las cuales yo admiraba como
muchacho por su rítmica y contenido. Mi
padre y yo siempre salíamos a recorrer esta
finca a caballo y el entonaba canciones
como “Alborada” y “Los penachos de las
palmas” de la conocida compositora cubana Celia Romero. Asi aprendi yo a conocer la campiña y su música guajira.

Tambien recuerdo las horas que me pasaba meciéndome en una hamaca en la
playa desde que amanecía hasta el anochecer. Escuchaba sin parar por Radio
García Serra a José Tejedor y su conjunto,
Recuerdo que fue en aquel entonces
Vicentico Valdes, Panchito Riset, La SoLa foto más antigua que se conoce en
nora Matancera, La Aragón, Félix Chapcuando mis amigos Paco, Eddie, Noel,
colores de las primeras orquestas
Orestes y Armandito, entre otros, ensampotin y a otros. Así pasé la mayoría de los
de danzones cubanas.
blamos nuestra propia tumbadora del
días de mi infancia, viviendo y disfrucuero de un chivo que habían matado. En aquel momento
tando a plenitud de la naturaleza de mi tierra y su estimulante
surgio nuestro primer conjunto de muchachos que se llamaba
música.
“Melodías del Sesenta” y donde nuestro hit más famoso era
Otros recuerdos que se reviven en mi memoria cuando pienso
“Pinocho.” Aparentemente lo hacíamos muy bien porque nos
en mi niñez incluyen las veces que nos escapábamos de la Solo pedían constantemente. Después vino nuestro debut musiciedad del Liceo donde daban las grandes fiestas del pueblo.
cal, donde tocamos y cantamos “El negrito del Batey” y “La
De ahí nos íbamos a los guateques campesinos a bailar y coChinita” donde la estrella fue Belencita en la Sociedad Liceo.
nocer a las guajiritas de las afueras del pueblo y donde sin esTodo este grupo es parte de nuestro exilio y a cada rato seguiperarlo se aparecia mi madre quien nos forzaba a regresar a la
mos rememorando aquellos tiempos felices y musicales!
fiesta que se estaba dando en el Liceo. También recuerdo la
música guajira o “punto guajiro” que tocaban los hijos del adEloy Cepero
Investigador Asociado Senior
ministrador de la finca cuando los visitábamos. Allí mi padre,
del Instituto de Estudios
Cubanos (CSl), Miami, Florida.
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Cuba’s Contributions to
International Law

Guillermo A. Belt

C

uba’s foreign policy, from the inauguration of the Republic on May 20,
1902 to December 31, 1958, was characterized by its contributions to the
development of International Law, both in the Americas and throughout
the world. The nation, that at the turn of the 20th Century conquered its independence at the cost of almost 300,000 lives1, was able to overcome such enormous
human loss and the destruction of its economy to perform, rising above the ups
and downs of its internal politics, an outstanding role in the relations between sovereign States.

Guillermo Belt Ramirez, Ambassador to
the United States signing the Charter at a
ceremony held at the Veterans' War Memorial Building on June 26, 1945.

The debut of Cuban diplomacy, represented by Rafael Montoro, Gonzalo de Quesada, and José Antonio González Lanuza, took place in 1906 at the Third International American Conference in Rio de Janeiro. So active was the participation of
our country on that occasion, as well as at the Fourth Conference (Buenos Aires,
1910) and the Fifth Conference (Santiago de Chile, 1923), that Havana was chosen as the host of the Sixth International American Conference.
The representatives of the American States unanimously elected jurist Antonio
Sánchez de Bustamante y Sirvén to preside over the 1928 meeting in Havana. The
conference adopted ten conventions, among them the one that governs the right
to political asylum. The most important one was the Convention on International
Private Law, which led to the adoption of the Bustmante Code, thus named in honor
of its author, the illustrious Cuban legal expert.
In 1947 Cuba set down the basis for the creation of International Law standards.
At the Inter-American Conference for the Maintenance of Continental Peace and
Security, held in Rio de Janeiro, Guillermo Belt Ramírez, President of the Cuban
Delegation, made the following proposal about the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, whose articles were subject to debate.
“The Cuban Delegation considers that the Chapter about threats and acts of aggression
will be incomplete and will have no value if it does not include threats and aggressions of
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Courtesy of OAS

an economic nature. A simple
call it the Grau Doctrine, in
notification sent by one State to
honor of Cuban President
another, warning that it will
Ramón Grau San Martín,
apply penalties or coercive measwhose government he repreures of an economic, financial,
sented in the United States,
Building of the Organization of American States, Washington
or commercial nature, must be
the OAS, and the United Nations.
deemed as a threat. Unilateral application of such measures must
be considered as an act of aggression.”2
Cuba’s role in the world arena was also prominent in the
Ambassador Belt’s proposal responded to the need to defend
drafting and approval of the Universal Declaration of
Cuba’s sugar quota in the U.S. market, due to pressures that
Human Rights, as mentioned in another article in this issue
its powerful neighbor could exert for political or commercial
of Herencia. Furthermore, Cuba’s involvement was decisive
reasons. It was thus understood by the other, particularly
to draft for the first time the legal definition of genocide in
those of the U.S., who alleging reasons of procedure, op1946. It was thus stated by the champion of this cause,
posed the inclusion of economic aggression in the treaty.
Raphael Lemkin, when he expressed his “deep gratitude to
H. E. Guillermo Belt, Ambassador of Cuba” for sponsoring
Although Cuba did not win the diplomatic battle in Rio de
the Resolution declaring that genocide is the denial of life
Janeiro, its thesis did triumph when the Charter of the Orto a whole human group and therefore contrary to the goals
ganization of American States was approved in Bogotá the
and purposes of the United Nations.5
following year. The original text of the Charter included our
It should be mentioned that in 1945 the international comcountry’s narrative:
munity had prosecuted German war criminals for the crime
Article 16. No State may use or encourage the use of coercive
of genocide based on the extermination of Jews and Poles,
measures of an economic or political character in order to force
among others, by Hitler’s regime. In the article quoted
the sovereign will of another State and obtain from it advantages
above, Lemkin states that the Nuremberg trials demonof any kind.
strated the validity of the concept of genocide, which obtained the United Nations’ approval the following year.
The President of the Brazilian Delegation acknowledged
Cuba’s success with these words:
Another Cuban victory in favor of Latin America took
place when the inclusion of regional mechanisms in the San
“The Honorable Cuban Delegation, through the voice of its emFrancisco
Charter was successfully adopted. I quote, from
inent President (currently absent), Ambassador Belt, proposed
the official communiqué signed by Ambassador Belt, the esto the Bogotá Conference, as it had suggested at the Conference
sential aspects of his proposal:
of Rio de Janeiro, the creation of a firm international law standard, stating, that economic and political aggression are both for“The Security Council shall only intervene in regional affairs
bidden.”3
when regional entities so request, or when the conflict threatens
to extend to nations not belonging to the system.
Treatise writers acknowledge the importance of this legal
standard. In his book on the OAS, Félix Fernández-Shaw
The Inter-American System is, as of now, recognized as one of
named the prohibition of economic aggression the “Belt
the regional arrangements referred to by this Article.”6
Doctrine,” asserting that “it could also be named the Belt
However, our country did not succeed in the two voting
Corollary to the Drago Doctrine.”4 My father preferred to
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Mrs. Roosevelt in 1948, with Guy Pérez
de Cisneros and another member of the
Cuban delegation.

rounds in which Cuba firmly defended fundamental principles. In
1945 Ambassador Belt stated his
opposition to the Security Council’s veto system, because such a
right of permanent members of the
Council, in addition to constituting “a privilege contrary to
the sovereign equality of the States and to the basic principles of democracy, is a dangerous weapon with which any of
them could paralyze the United Nations’ action in maintaining peace, a primary objective of this Organization.”7
Likewise, in 1947 Cuba voted against the participation of
Palestine because it believed that this measure would cause
serious conflicts in the future. The observations by Ambassador Belt in this regard, and his opposition to the Security
Council’s veto power, were the subject of many press commentaries and of not inconsiderable pressure on Cuba to
join the majority. With the full support of President Grau,
as usual, his Ambassador remained true to the principles
shared by both. It is my opinion that time has found that
Cuban foreign policy in those years and my father’s opinion
were both right.
The examples documented here show that the Cuban Republic enjoyed independence in the period during which its
men and women worked in freedom toward strengthening
their burgeoning democracy and, besides, was able to conduct its international relations with intelligence, dignity,
and courage.

in-depth interest for International
Law. “Herencia” is pleased to count
on him as one of its advisors in the
area of International and Diplomatic
Law.

In 1895 Cuba had a population of approximately
1,800,000, which was reduced to 1,572,797 according to
the 1899 Census. A known historian asserts that percentagewise this loss compares with the loss suffered by Russia
in the Second World War and probably represents, proportionately, twice the loss of human lives experienced
by the United States and Spain in their respective civil
wars. Hugh Thomas, Cuba: The Pursuit of Freedom,
Harper / Row, New York, 1971, p. 423.
1

Inter-American Conference for the Maintenance of
Continental Peace and Security, “Speech delivered by
His Excellency Guillermo Belt, Cuban Delegate, at the
Third Plenary Session,” CR/58, SG/34, 19/8/47-M182,
Unión Panamericana, Washington, D.C., p. 4.
2

Ninth International American Conference, Minutes
and Documents, Ministry of Foreign Relations of Colombia, Bogotá, 1953, Vol. II, p. 395.
3

Félix Fernández-Shaw, La Organización de los Estados
Americanos (O.E.A.), Una nueva visión de América, 2ª.
ed., Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1963, p. 425.
4

Raphael Lemkin, “Genocide as a Crime under International Law”, The American Journal of International Law
(1947), Vol. 41 (I), pp. 145-151.
5

The United Nations Conference on International Organization: Additional Proposals, advanced by the Cuban
Delegation to the Dumbarton Oaks Proposals, Doc. 2
(Spanish), G/14 (g) (3), May 6, 1945, p. 2.
6

Ibid. III Commission, Security Council, Doc. 1203,
III/1/48 (3), June 26, 1945.

7

Guillermo A. Belt inherited from his father, a respected Cuban
diplomat of yesteryear, not only his love for Cuba, but also his
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Explicar La Habana……
por Rosa leonor Whitmarsh y Dueñas

L

a década de los años cincuenta rebasa en mucho a la que se
definía divertida e insustancial: sólo para turistas y gente gozadora. Pero tenía mucho más que eso y puede explicarse a través de los anteriores 20 años de desarrollo y progreso al haberse
aplicado una política nacionalista que miró hacia adentro del país y
supo aprovechar los mejores tiempos de la economía foránea en beneficio propio gracias a la capacidad de sus fuerzas empresariales y
cívicas que eran muchas. Cuba era moderna. El talento de la nación
era moderno y buscaba superarse y obtener logros de índole material,
cultural y espiritual. Aunque el cubano era como el español, individualista, tal vez su potente iniciativa y sus preferencias profesionales
y vocacionales lo hacían funcionar exitosamente; de ahí la proliferación de iniciativas y consecuentes logros.
Ante un cúmulo de experiencias políticas de negativos resultados
durante casi 10 años de desequilibrio político y social motivado por
las facciones a favor y en contra de la dictadura de Gerardo Machado
y Morales (1925-1933), y la secuela de pequeños grupos terroristas
que se cobraron las cuentas entre ellos mismos al margen del progreso
de la década de los años cuarenta, se produjo una reacción favorable.
A corto plazo, fines de la década de los años treinta, los políticos
cubanos estaban convencidos de la necesidad de estabilizar el país y
poner en práctica las nuevas ideas socioeconómicas de la época y de
crear una nueva Constitución que contuviera el orden jurídico social
y económico que proveyera y proyectara el remedio legal pará encarrilarlo dentro del progreso social de Occidente.
Con ese fin, en 1939 acordaron los diversos partidos políticos efectuar una Asamblea Constituyente que dotara al país de un nuevo
canon que representara la mejor forma de enrumbarlo dentro de la
modernidad y de la paz, después de la inestabilidad civil que representó la dictadura del General Machado a partir de su segundo período en la presidencia (1929-1933).
Hombres y mujeres- talentosos asambleístas de variadas ideologías-,
plasmaron las leyes con el espíritu de libertad que regiría la nación y
a la vez plantearon proyectos estimulantes de desarrollo económico
fuera del canon constitucional: tal era su entusiasmo por desarrollar
el país con estabilidad.
Se convino que “el hombre fuerte“ vigente aún después de las vicisitudes ocurridas durante los últimos años del “machadato”, Fulgencio Batista y Zaldívar, asumiría el cargo presidencial como producto
de un pacto entre partidos y una votación justificadora.
En esa década (1940-1950) la economía prosperó debido a: la subida
del azúcar durante la Segunda Guerra Mundial, lo que acrecentó el
escaso capital cubano que lentamente el país había ido recuperando
en bienes y derechos criollos perdidos durante las guerras de inde“ We ar e bu t on e pe opl e ”

pendencia o que nunca había tenido durante su historia tales como:
el rescate de tierras (a lo largo del tiempo republicano); la ley del
cincuenta por ciento como cuota obligatoria para que el número de
trabajadores cubanos en las empresas fuera igual al de los extranjeros!!!! (Grau San Martín); la creación de pequeñas industrias (Gerardo Machado); la educación rural (Fulgencio Batista), etc. -y que
estaban enajenados en gran parte por el mantenimiento del status
quo colonial de los norteamericanos que respetaron todas las propiedades y privilegios extranjeros; por el aumento indiscriminado de
nuevas inversiones españolas y norteamericanas (a pesar de la bien
intencionada ley Teller) además de las tradicionales inversiones inglesas, americanas, holandesas y otras, creándose en esos cuatrienios
(uno batistiano y dos auténticos) leyes favorecedoras al capital cubano , que acrecentaron notablemente la riqueza nacional que limitada y paulatinamente se desarrollara en los períodos anteriores.
Una vez consolidadas las opiniones y con el mejor talento e intención aplicados a la formulación de leyes optimistas y demarcadoras
de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se emprendió
una nueva etapa de reafirmación nacional: los sindicatos alcanzaron
poder en el reclamo e implementación de las mejoras de clase; el
capital fluyó con confianza en las inversiones y el cubano demostró
sus capacidades en muy distintas profesiones y oficios lo que consecuentemente se evidenció en la década de los años cincuenta en el
intenso desarrollo del país y ostensiblemente en la ciudad de La Habana.
A resultas de toda esta prosperidad La Habana, capital del país, sintió
las mejoras de inmediato: se desarrollaron urbanizaciones en los terrenos aledaños a los barrios centrales establecidos en La Habana y
Marianao; hubo seguridad en las inversiones y en las construcciones;
la capital se embelleció con sus hermosos y modernos edificios de vivienda y oficina y hoteles que incrementaron el turismo, (Hilton,
Riviera, Deauville, Tritón) clubes nocturnos, excelentes restaurantes,
transporte fluido sin poder dar abasto a una población creciente que
llégo a alcanzar el millón de habitantes en La Habana en esa década.
Se expandió La Habana hacia el este con la construcción del estupendo túnel bajo la boca de la bahía, y la consecuente Vía Blanca
favoreció la urbanización de La Habana del Este y de los terrenos adjuntos a las bellas playas del norte de la provincia (Tarará, Sta. María
del Mar, Veneciana, Guanabo, Cojímar), y con la extensión del Malecón hacia el río Almendares y la construcción del nuevo túnel bajo
el mismo, el tránsito fluyó hacia Miramar y Marianao proporcionando gran desahogo. Se reconstruyó a pura perforadora, el “diente
de perro“, subsuelo de roca de la calle Línea, ya sin tranvías, para
viabilizar el tránsito; se cambiaron las farolas por nuevas luces en
avenidas principales, creció el transporte de cooperativas de autobuses sin lograr a dar abasto al aumento poblacional; se evidenció
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una Habana culta con el enjambre de estudiantes que se trasladaban
a la capital a estudiar en las cuatro universidades (la de La Habana,
Católica de Villanueva, José Martí, y la Masónica); el Teatro Blanquita fue el mayor del mundo, los espectáculos de los centros de entretenimiento presentaron los mejores artistas nacionales y
extranjeros. Había Teatro Universitario, Patronato del Teatro y multitud de pequeñas salas recreaban con obras clásicas y comedias contemporáneas; se organizaron los Colegios de profesionales; se
publicaban 18 periódicos en la mañana o en la tarde, trasmitían 32
estaciones de radio y cinco de televisión, los sindicatos tenían voz
cantante. Numerosísimas instituciones profesionales, culturales, sindicales, deportivas y religiosas; colegios laicos, católicos, evangélicos
y judíos; centros de religiones afrocubanas funcionaban con entusiasmo. Las específicamente musicales: una Orquesta Sinfónica, dos
de música de cámara: la Sociedad de Conciertos y la Sociedad de
Música de Cámara; varias corales, la de La Habana, la Coral de Acción Católica, la de Hilda Ruiz Castañeda, el Orfeón Vasco, el Coro
de Paul Csonka. Dos organizaciones culturales fundadas por mujeres
y de extraordinaria significación: Pro-Arte Musical, desde 1918 con
el Teatro Auditorium (erigido en el 29) y fundadora del ballet en
Cuba, y el Lyceum y Lawn Tennis Club promotora desde 1929 de
una vasta actividad cultural, cívica y de asistencia social profesional.
Añadamos a la belleza e interés que provocan las iglesias existentes
coloniales, las modernas de esa década del 50 (de Sta. Rita, Jesús de
Miramar, San Antonio y Corpus Cristi), esta última con murales de
Hidalgo de Caviedes; la inauguración del nuevo Seminario de San
Carlos; profusión de colegios privados con algunos de nueva construcción como el Merici o el Sagrado Corazón, la Escuela de Filosofía y Letras; hospitales y dispensarios, públicos y privados; cines
de barrio habituales a los que se sumaron otros nuevos de prestancia
como Radiocentro (La Rampa) Blanquita, Rodi, Atlantic, Acapulco, etc.; las sociedades de beneficencia privadas y públicas para
toda la población (Liga contra el Cáncer, Instituto Varona Suárez,
con atención a la ceguera, la Creche del Vedado); un hermoso y
bien dotado parque zoológico, clubes de playa públicos y populares
como La Concha, el Ferreteros, el Universitario, las Hijas de Galicia;
en la misma zona costera de los tradicionales del Big Five (Havana
Yatch Club, Vedado Tennis Club, Miramar Yatch Club, Biltmore,
Club de Profesionales); se extendió la profusa apertura de clínicas
de primera clase a un costo mínimo iniciadas por médicos propietarios que se añadieron a las tradicionales quintas hispano-cubanas;
conservatorios de música de gran prestigio con excelentes maestros
y profusión de pianos europeos en casas particulares; hipódromo, cinódromo, estadios de pelota; escuelas de ballet que condujeron a la
creación de una gran escuela de ballet a nivel mundial. Pequeñas
academias comerciales abrían camino a una clase media sin color de
raza capaz de trabajar en las nuevas empresas o industrias; escuelas
vocacionales públicas y privadas impulsaban al trabajo artístico o
manufacturero a una población que crecía en motivaciones.
Los compositores y artistas cultos y populares eran legión; grupos y
peñas de escritores se reunían habitualmente: ahí estaba Lezama
Lima con su pléyade (García Vega, Vitier, Piñera, etc.) y las casas
editoras imprimían las nuevas y viejas letras cubanas. Gimnasios
como el de Villar Kelly atraían a los jóvenes. No faltaban los juegos
de bolos y solares (terrenos) con improvisados beisbolistas. Había de
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todo y para todos en una mediana ciudad que alcanzó el millón de
habitantes en 1950 y que mostraba su pujanza a nacionales sin alardes estridentes. El cubano era natural, aunque a veces bocón. Tampoco faltaba el piropo fino y reconfortante en las calles a la
presuntuosa mujer cubana, ni faltaba la guturalidad rampante en un
idioma español descuidado.
Dado el carácter campechano y no clasista del cubano y de su espíritu
emprendedor, la sociedad no era marcadamente clasista al estilo de
otros países jerarquizantes, por lo que existía la movilidad social basada en los estudios o en la situación económica del emprendedor
que lo posicionaba socialmente siempre que sus costumbres fueran
aceptables.
Cuantá pena da que tanta riqueza en desarrollo, tanto talento en acción, tanta alegría de un país institucionalizado y ascendente se viera
política y cívicamente herido con un inusitado e innecesario golpe
de estado seguido por una estructura materialista destructora de la
integridad espiritual, demográfica y económica de la nación cubana,
viejas mañas y megalomanía de las que nuestra raza no ha podido librarse. Esa dualidad fue real, todo lo anterior fue vivencial para
todos. El corte profundo al violar la institucionalidad se hizo imperdonable y abrió el camino a un cambio bárbaro, triste y doloroso en
la esencia del cuerpo social y espiritual de la nación.
En cuanto a la no discriminación racial, La Habana llevaba la delantera al resto del país, feliz para La Habana y algo disminuida en
el “interior“ del país con costumbres destinadas a desaparecer. Los
antecedentes de las guerras de independencia en medio de la esclavitud: la de los Diez Años, la “Chiquita“ y la final elaborada por
Martí y los suyos fueron muy favorables a la integración racial que
ya había iniciado el español: desde los poblados y la manigua (el
campo) el mulataje hispano-afro y criollo-afro fue un natural ocurrir
a lo largo de los siglos XIX y XX. Así también fue la escuela pública,
que estuvo integrada racialmente y emocionalmente desde el comienzo del Estado cubano (1902) ya que el parteaguas de la Intervención Norteamericana propició, además, la anulación del rencor
entre vencedores y vencidos.
La República cubana trajo cambios democráticos en la integración
de su sociedad: era natural compartir asiento en el transporte público, en la escuela pública, institutos de segunda enseñanza y universidades; en la escuela normal para maestros y escuelas
vocacionales y de oficios; en los restaurantes, tiendas y oficinas, aunque existían sutilezas en algunos puestos de trabajo. Dado el carácter
adelantado del negro cubano en busca de mejoramiento y su natural
campechanía, una parte de la población cubana era mulata y en la
década de los años cincuenta se iba produciendo una fusión natural
entre ambas etnias y un sincretismo cultural y pigmentación naturales. En conjunto se notaba la superación de la cultura cubana en
tan solo cincuenta y siete años, fragmentada hoy en día por el éxodo
mayoritario del blanco, a partir de 1959, en detrimento de la integridad de la nacionalidad cubana y consecuentemente de la nación.
De una evaluación general del proceso físico de la Ciudad de La Habana y del carácter emprendedor de sus habitantes, se desprende la
belleza y el desarrollo que alcanzó esa pequeña joya del Caribe que
celebra ahora los quinientos años de su fundación.
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“This is the gravest danger that today
threatens civilization: the stagnation
of life, State intervention, the absorption of all spontaneous social effort by
the State, that is to say, of spontaneous
historical action, which in the long
run, sustains, nourishes, and impels
human destinies.
The result of this inclination would be
fatal. No new seed would give fruit.
Society would live only for the State,
man for the machine of government.
The State, after sucking the marrow of
society would remain consumptive,
skeletal, dead from that rusty death of
machinery, more cadaverous than a
living organism”
José Ortega y Gasset
The Revolt of the Masses

A. Mialhe.

tomada desde el Colegio de S. Carlos

ENTRADA DEL PUERTO DE LA HABANA

ISLA DE CUBA PINTORESCA

Lit: de la R. Soc: Patriótica

