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“Muy orgullosa de apoyar 
a 

Herencia Cultural Cubana 
en su tema de la 

Vigencia del 10 de Octubre”.
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autores. HCC no se responsabiliza con
entidades o productos que aquí se anun-
cian.

The articles published in these
pages reflect only the opinions of
the authors. HCC is not responsible
for the claims of entities or products
advertised herein.
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Cubana es una organización dedi ca da a
educar, preservar y fomentar los valores cul-
turales e históricos de la Nación Cubana
para las generaciones presentes y futuras.

Cuban Cultural Heritage is an orga -
nization committed to educate, pre-
serve and promote the cultural
values and accomplishments of the
cuban nation for  present and future
generations.

Volumen 26  No. 2, 10/2020
Cuban Cultural Heritage
3225 NW 8 Avenue, Miami, FL 33127

Tel: 305.443.1522
www.herenciaculturalcubana.org

3 Palabras del Chairman of 
the Board
By Alberto S. Bustamante, Jr.

5 Palabras de la Presidente
By Magali Rubiera Menocal

6-11 La Vigencia del 10 de 
Octubre
Por Carlos Ripolll

12 Manuel de la Cruz;
su obra y legado patriótico 

e intelectual

By Alberto S. Bustamante, Jr.

13-15 La Brillante Descendencia de

Manuel de la Cruz
Por Octavio R. Costa

17-18 Recuerdos de Antaño
Por Cristóbal de La Habana

19-21 La Tribuna donde José 
Martí pronunció su 
primer discurso

22-23 El  “morir callado” del 
Apóstol
Por Carlos Ripoll

25 Martí ¿Comunista?
Por Julio M. Shiling

26 La vocación del historiador
Por Herminio Portell-Vilá 

27 ¿Cuándo es grande un país?
Por Leví Marrero y Artiles 

28 Cuba Geographical Facts

29 Razón de una Esperanza

30-33 RECUERDOS DE SAN DIEGO 
DE LOS BAÑOS
Por Teresa Fernández Soneira

34-35 The influence of Cuban 
music in the United States 
in the  nineteenth and 
twentieth centuries
By Eloy Cepero 

36-38 El Baile
Por Teresa Fernández Soneira

39-42 Chismografía
Por Roig de Leuchsenring

43-44 La Virgen de la Charca
Por Oscar Montero

45-46 ¿Qué es lo que Puede 
Aprender Cuba de las 
Experiencias de Europa 
Central y Oriental?
Por Mart Laar

47-48 THE GREAT CHALLENGE: 
DE-SOCIALIZING CUBA
By Ricardo E. Calvo MD PH.D.

49 A Myth from the 
20th Century

By Alvaro Alba

51 Khrushchev’s Message
By Oscar Montero

52-53 LA NUEVA FURIA CONTRA 
MONUMENTOS
Por Marcos Antonio Ramos

55 Sugarcane to become exotic
plant in Cuba
Por Miriam Leiva

56-57 La increíble estrategia de 
los Estados Unidos
Por Aldo Cammarota

58 The Urgency of an 
International Tribunal
Por Alvaro Alba

59-60 Liberating Warsaw 
and Rome
Por Newt Gingrich

61 Paréntesis para honrar al 
pueblo Húngaro
Por René Viera

62 Dismantling the Myth of 
Camelot
Por José Sánchez-Boudy

63-64 Remittances
Por Emilio Morales

65-68 Anna Hyatt Huntington
Por Ariel Remos Jr.

69-72 Juan José Sicre
Por Jorge Sosa

74-75 Vidas Ejemlares
Hugo Byrne
Severiano López Sicre
Cesar García del Pino
Por Dr. Alberto S. Bustamante

77 What happened to us
Por Patrick Buchanan

78 Thomas Sowell has been 
rigth from the start
Por Jason L. Riley, WSJ

80-81 Carmen (Castellanos) 
Reinhart: Una mujer que 
es un orgullo cubano en 
silencio
Por Evelio J. Sardiña

82-83 Maria Elena de la Noval:
How operation Pedro Pan 
ignited an American dream
Por Martha Luege

84-85 Las Palmas Reales

C
o
n
te
n
id
o

Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:30 PM  Page 1



Alberto y Beba Ruiz-Cadalso se unen a Herencia
en resaltar la Vigencia del 10 de Octubre en esta revista.
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En esta edición de Herencia honramos la lucha heroica del pueblo cubano por la Libertad
desde mediados del Siglo XIX, descrita magistralmente por el Dr. Carlos Ripoll, celebrando
los 100 años del Pacto del Zanjón y la Protesta de Baraguá en 1878. Sigue siendo incom-

prensible que la Nación Cubana que tanto luchó en América por su Independencia, siga some-
tida por 61 años a una dictadura de corte decadente monárquico de la Edad Media con un
Capitalismo de Estado de inspiración hitleriano, que no es otra cosa que el Stalinismo fracasado,
que en nuestra visita a Rusia en el 2000, las cifras de las víctimas del Stalinismo llegaban a 46
millones, pero en Occidente se sigue hablando de 20 millones y esa cantidad no cuenta las víc-
timas entre 1917 y el poder de Stalin.

Hacemos un breve recorrido con artículos y libros escritos recientemente sobre estos eventos
históricos del pasado, no solo de Cuba, sino de errores políticos que llevaron a Europa Oriental
a sufrir el entreguismo a Rusia y errores similares que llevaron a China hacia el comunismo. Esto
con el objetivo de que se medite en estos momentos críticos de la Democracia Americana, que
nos conciernen a todos, con el proceso electoral, donde los extremistas de Marxismo Cultural

han perdido el Sentido Común.

Con respecto a Cuba, estamos en una encrucijada muy dolorosa, viendo la re-
acción del régimen, ante el desplome económico con motivo de la Pandemia,
que se une a la aguda crisis por el fracaso de las entradas de la explotación de
los esclavos de la medicina en Latino América y el fracaso venezolano no pu-
diendo suministrar las cuotas de petróleo, y la caída ahora de las Remesas cerca
de un 40 a 60 por ciento.

Lejos de buscar soluciones lógicas para aliviar la situación, aumentan la repre-
sión de un pueblo hambriento y en la miseria, al mismo tiempo siguen cul-
pando al bloqueo norteamericano, cuando es sabido a nivel universal de que
el bloqueo del sistema es la causa directa. 

Las remesas y ayuda se debe exigir que se facilite la llegada de esa ayuda al
pueblo directamente y no sea utilizada por los verdugos para mantenerse en el
poder.

La demanda de cambio, apertura a la libertad y a un Régimen Constitucional
es esencial por parte del exilio histórico apoyando a los grupos disidentes y de-
nunciarlos con la verdad.

Herencia Cultural Cubana, ya en 26 años de trabajo y sacrificio en nombre
de la Directiva, Donantes, Anunciantes y Membresía General, le mostramos
nuestro agradecimiento eterno durante todos estos largos años. La mano de

Dios ha permitido ir haciendo realidad nuestros sueños, con la nueva oficina de Herencia, la Bi-
blioteca y el Museo Colonial, así como La Iglesia de la Merced, casi terminada. Todo va avan-
zando y confiamos el nuevo edificio sea realidad en un futuro próximo y que pueda ser de gran
ayuda en ese futuro de Reconstrucción con: Libertad, Libre Empresa y Democracia.

Dios, Patria y Libertad

Palabras del Chairman of the Board

Alberto S. Bustamante

LA VIGENCIA DEL 
10 DE OCTUBRE Y SU INSPIRACION ANTE LA 
HECATOMBE DEL COMUNISMO CASTRISTA
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Todavía estamos disfrutando la reacción entusiasta de
nuestros lectores a la más reciente publicación de He-
rencia sobre el Lugarteniente General Antonio Maceo.

Una de las cartas más halagadoras fue la de un lector que expre-
saba su deseo de dársela a su nieto para que conociera la historia
de Cuba, un apunte más de que estábamos cumpliendo con nues-
tra misión.  

A medida que pasan los años las generaciones van mermando y
aquellas anécdotas y remembranzas que nos legaron nuestros an-
tepasados van pasando por un tamiz hasta el punto en que que-
dan resumidas en pocas palabras. Una canción que nos lleva a
tiempos alegres, otra que nos consume por la nostalgia, un aroma
que tiene nombre de caña o café, o un romper de las olas que nos
transporta a esas playas espectaculares que bañan nuestras cos-
tas... Esa es la Cuba que yo recuerdo y apenas contaba 12 años
cuando la dejé. Y a veces me pregunto: “¿Qué es lo que podemos
hacer para legar la historia y la pasión a la generación siguiente?
¿Valdrá la pena?” 

Nunca es tarde para dejar obra, oral o escrita, y proponernos le-
garla a nuestros hijos, sobrinos y nietos. Hay gente que muere y
consigo arrastra un caudal de relatos y experiencias sin habérselas
contado a sus descendientes. Esta obra nuestra de Herencia, sin
embargo, es un granito de arena más para que las generaciones
que nos siguen puedan conocer la grandeza de Cuba. 

La ubicación de nuestra isla en el Caribe es privilegiada. Entre
los siglos XVI y XVII comienza la colonización de Cuba y la mi-
gración española contaba con los segundones, los hijos de casas
tituladas que estaban destinados a entrar en el clero o en el ejér-
cito. Muchos optaban por lo obvio: vivir en un país caribeño, al
margen de los problemas de la madre patria, que contaba con ri-
quezas naturales y un clima agradable. A Cuba llegó lo mejor:
gente inteligente, audaz y con espíritu aventurero y de empresa
a buscarse un porvenir. Esas características de nosotros los cuba-
nos las heredamos de los españoles y ahí radica lo que constituyó
un país excepcional que muchos añoramos y nunca más podre-
mos ver… y queremos y debemos legar a nuestros descendientes. 

Hace poco más de un año recibí la llamada de mi sobrino Daniel
Dugan Rubiera, pidiéndome la bendición porque iba a Cuba a

ofrecer talleres de pintura
para niños. Mi sorpresa fue
mayor cuando me entero
de que el viaje ya estaba
planeado hacía unos
ocho meses y su grupo
partía dos días después.
Ahí me di cuenta de
que, aunque nació en Misisipí y creció en Alabama, lejos de
donde carena la mayoría de los cubanos, mi mensaje nunca le
llegó. Veinte años no es nada, como reza la canción, pero 60 sí,
para una persona como yo que se ha tenido que consolar con
vagos recuerdos de su tierra natal y lindos libros con estampas de
Cuba. A su regreso me regaló el giclée que incluyo en esta co-
lumna en su estilo distintivo, Una Línea Continua, sin interrup-
ción, con un principio y un final, dibujando la isla de Cuba tal y
como la he soñado todos estos años. La he aceptado con amor y
esperanza de que nuestra patria querida quede también en su re-
cuerdo. 

Al igual que la obra de mi sobrino Daniel, todo en la vida tiene
un principio y un final, y ésta será mi última carta como presi-
dente. Mi más efusivo agradecimiento a nuestro creador y fun-
dador, el Dr. Alberto Sánchez de Bustamante, por haberme dado
esta oportunidad. 

Bertie, como le llamamos cariñosamente, luchó contra viento y
marea para arrancar con esta obra que 26 años atrás marchaba a
la par de las aventuras del Hombre de La Mancha. Su perseve-
rancia y patriotismo han sido una lección para todos, incluso
para aquellos incrédulos y desanimados, entre ellos mi marido
Pedro, que no acostumbraba a afiliarse a causas. Con el tiempo
Bertie logró unirnos a todos a sus filas. 

Gracias, Bertie, por crear esta magia. Tu sueño quijotesco nunca
morirá. 

Por Cuba,

Magali Rubiera Menocal

Palabras de la Presidente

Magali Rubiera Menocal
Presidente

Isla de Cuba
www.danielduganart.com

Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:31 PM  Page 5



Un Discurso para la Historia, de Humberto Medrano

Apleno honor, vamos a ceder hoy nuestras columnas, con per-
miso de la Dirección, al extraordinario discurso pronunciado
por el Dr. Carlos Ripoll en el acto celebrado el 10 de octubre

en el Hotel Wellington de Nueva York. El Dr. Carlos Ripoll es uno de
los más eminentes intelectuales cubanos y un brillantísimo escritor. Es
profesor de la Escuela de Graduados del Queen College y autor de va-
rios libros sobre la vida y el pensamiento de Martí. Todos documenta-
dos, intensos, magistrales. Pero, por encima de todo, es el doctor
Carlos Ripoll un cubano vertical tanto en el ámbito de su quehacer
magisterial y literario, como en su perenne actividad patriótica y su
conducta cívica. Nosotros abrimos los brazos, con el corazón por
fuera, a este limpio y erguido combatiente por la libertad de Cuba.
Y a seguidas, su discurso, nítido trasunto histórico a la hirviente
actualidad, y al que consideramos un documento trascendental. Se
titula “Vigencia del 10 de Octubre”. Helo aquí:

“Mientras haya un cubano que ame la libertad, habrá un recuerdo
agradecido por el 10 de Octubre. Y mientras Cuba no sea libre,

el 10 de Octubre debe ser el inicio de toda reflexión y de todo
acto para redimirla. Así nos reunimos hoy en homenaje

y con la urgencia de juicio y guía. 

“De la gratitud nace fácil el elogio. De
aquella página de héroes, sin adornar el
dato, viene hecha la epopeya. Le so-
bran colores a La Demajagua: des-
nuda de artificio dice más que el
recuento mejor. Es que hoy no hay
arte comprable al comercio de la li-
bertad, cuando se concluye que sin
ella todo es vano, y se paga el lujo
de vivir por la esperanza de te-
nerla. Ser libre es levantarse
sobre la bestia para ser hombre,
y cuanto sistema redujo ese de-
recho, ha visto quebrado su vi-
cioso andamiaje. Es más fuerte
el ala que la piedra, y puja y
bate sobre ella, sin el desgaste
del tiempo, hasta procurarse
vuelo.

“La Vigencia del 10 de Octubre” 
por Carlos Ripoll
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“Eran siervos de un imperio los cubanos del 68. Vivían
unos a látigo y sol, y otros en la sumisión y en el silencio:
un sólo origen para la misma desventura. Vio el negro la
ira en los ojos del amo, y éste la ira en los ojos del esclavo,
y en un milagro de piedad saltaron sobre los siglos del cri-
men y se reconocieron hermanos. Si fuera sólo por la con-
cordia a que lleva su búsqueda, ya sería la libertad el mejor
tesoro. Por eso la tiranía, con ser en apariencia la tumba
del hombre libre, es su verdadera cuna. Van los tímidos
pregonando el pretexto de su flaqueza, pasean los indolen-
tes el regalo de su comodidad, les sale al camino el déspota
a forzarles la rodilla, y nacen águilas de aquellos gusanos y
de aquellas mariposas. Y a veces hasta al cómplice le sube
el asco a la garganta, corre en auxilio del mártir y redime
su culpa en un minuto de justicia. Eran los cubanos del 68
siervos de un imperio.

“Se hicieron armamentos con las ramas de los árboles; con
girones de un vestido, emblema; y contra un ejército or-
ganizado se lanzaron a los campos de Oriente. Iban seguros
de la victoria, pero aún no acabado el día de la insurrec-
ción, ya sufrían la primera derrota. Fue en Yara, en el
mismo lugar que presenció hacía siglos el suplicio de Ha-
tuey, aquel salvaje heroico que pagó en la hoguera su vo-
luntad de ser libre. En el primer encuentro se dispersaron
los mambises, y cuando uno de los que resistían dijo que
todo estaba perdido, Céspedes lo interrumpió con aquella
frase sublime: “¡Aún quedamos doce hombres, bastan para
hacer la independencia de Cuba!” Pero debemos detener-
nos sobre estas palabras. ¿Qué sentido tenían? ¿Creería el
caudillo de La Demajagua que sólo el arrojo iba a vencer
a España? No, el triunfo estaba asegurado por la causa. Po-
dría demorarlo el accidente de la fortuna, pero nada iba a
restar fuerzas a aquel empeño de libertad. Al comenzar la
empresa había lanzado al mundo un Manifiesto del que
conviene hoy recordar algunos pasajes. Dicen así:

“Nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un
brazo de hierro ensangrentado… teniéndola privada de
toda libertad política, civil y religiosa… Nadie puede pedir
remedio a sus males sin que se le trate como rebelde y no
se le concede otro recurso que callar y obedecer… Los cu-
banos no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden ni
siquiera pensar y recibir con agasajo los huéspedes que sus
hermanos de los otros pueblos les envían … Cuando un

pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que
nosotros nos vemos, nadie puede reprocharle que eche
mano a las armas para salir de un estado tan lleno de opro-
bio. El ejemplo de las más grandes naciones autoriza ese
último recurso. La Isla de Cuba no puede estar privada de
los derechos que gozan otros pueblos, y no puede consentir
que se diga que no sabe más que sufrir. A los demás pueblos
civilizados toca interponer su influencia para sacar de las
garras de un bárbaro opresor a un pueblo inocente, ilus-
trado, sensible y generoso… No nos extravían rencores,
no nos halagan ambiciones, sólo queremos ser libres e
iguales como hizo el Creador a todos los hombres.”

“Así decía aquel documento fechado en Manzanillo el 10
de Octubre. A pesar de los años, resume en esencia nues-
tras aspiraciones. La tiranía es una en todas las épocas, y
una también la respuesta de quien la sufre. No, no es el 10
de Octubre un recuerdo vencido por el tiempo, una reli-
quia en el museo de la historia, un nicho inútil al que ve-
nimos a depositar una corona de laureles. Es ejemplo, es
lección, es mandamiento.

***

“La larga guerra llevó a España a buscar término al con-
flicto. Tentaron a los cubanos, y con un puñado de débiles
y de traidores los dividieron. Era el Pacto de Zanjón. Ter-
minaba la espera de familiares separados por las cárceles y
por el destierro. Se reunió la familia cubana. Después de
tantos sufrimientos parecía aquello una bendición. No hay
espectáculo más conmovedor que el de una madre apre-
tada al pecho del hijo que regresa; el de dos amantes con
los brazos en alto que corren para estrecharse tras larga au-
sencia; las lágrimas, las caricias, los besos, las miradas que
se repiten para asegurarse de la presencia del objeto
amado. ¿Quién osaría interponer el rencor, la vanidad o
el capricho a la reunión de seres queridos?

“Este año se cumple el centenario del Pacto de Zanjón, el
de las promesas de España, el de las esperanzas de los cu-
banos. A poco algunos héroes de la guerra hacían partido
con los pusilánimes y con sus enemigos de ayer. Fueron
muchos los que se engañaron con el disfraz de la tiranía,
muchos los que olvidaron el grito del 10 de Octubre de
“¡Independencia o muerte!” Pero en las montañas de
Oriente había quedado un general inconforme, y allá fue
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Martínez Campos a proponerle la paz. Llegó obsequioso
ante la tropa rebelde. ¡Cuántos no vislumbrarían con gozo
la terminación de las penas del campo de batalla, el inme-
diato regreso a sus hogares! “Pero, - le dijeron los cubanos
– ¡nosotros lo que queremos es la Independencia! ¿Este
convenio qué dice de los motivos que nos llevaron a la
guerra?  ¿Dónde se habla ahí de la libertad y de la inde-
pendencia de Cuba?” Nada más quiso ofrecer el español,
y entonces preguntó “¿No nos entendemos?” Y Maceo le
contestó imperioso: “No, no nos entendemos”. Era la Pro-
testa de Baraguá, de la que en este año también se cumple
el centenario. Y ¿quiénes tuvieron la razón, los que creye-
ron en el diálogo con España o los que a él se negaron por
no ver cumplidas sus aspiraciones? No se equivocaron, por
cierto, los Maceo, los Figueredo, los Crombet, Calvar, Rius
Rivera, Moncada, Cebreco, Rabí, y cuantos denunciaron
la falacia española y se dispusieron a continuar la lucha. Y
otra vez empuñaron las armas, y otra vez, hasta que fue
vencido el imperio.

***

“En este año del centenario de Baraguá se nos habla de un
diálogo con Castro. Como el enemigo de entonces, ha
sembrado la división entre los cubanos. Promesas, espe-
ranzas. Y ¿quién le llamará traidor al padre del preso que
lleva años pudriéndose en las cárceles de Cuba? ¿Quién le
llamará traidor al hermano o al amigo que quiere a su lado
el cariño que allá, o aquí, le retiene la tiranía? ¿Quién le
llamará traidor al hijo que sueña con venir o regresar a po-
nerle una flor en la tumba de su madre? Traidor es quien
produce la separación, no quien al impulso del cariño
quiere vencerla. Pero, ¿en política? En política están equi-
vocados cuantos crean que el diálogo con la tiranía puede
aliviar las penas de Cuba, y los que entre nosotros por can-
sancio o cobardía se presten a él, sin lograr antes, como
quiso Maceo, los objetivos que nos trajeron al destierro,
merecerán el desprecio de la patria. Aquí no vinimos por
el vicio de la fortuna, a estas tierras generosas que nunca
entenderemos, ni a sembrar en suelo más fértil que el nues-
tro el maíz de la vida. Aquí vinimos pensando merecer
algún día aquel elogio que hizo Máximo Gómez de los des-
terrados de su época, cuando dijo que ellos “emigraron con
la bandera y la esperanza.” Y pídalo quien lo pida, no
vamos a rendir ni la bandera ni la esperanza. No puede el
soldado de ayer, ni aún con el crédito de su sacrificio, se-

ñalarle un camino torcido a su tierra. Ni cuantos hayan
padecido por Cuba; también nosotros hemos padecido. Y
menos el extranjero oculto tras la usura o el pragmatismo
para comerciar su influencia. Se nos tachará de impruden-
tes, de insensibles; se nos culpará de escándalo, ahora que
andan los colaboracionistas criollos y los colaboracionistas
yanquis como de puntillas sobre alfombra de huevos para
no irritar al tirano, ahora que él va allá, de celda en celda
y de familia en familia, con el indulto y el puñal, para que
nadie le rompa la infame comedia.

***

¿??... históricas, sobre el vaticinio de Baraguá, pueden aña-
dirse otras. Desde que se fundó la República, ha conocido
Cuba tres tiranos: Machado, Batista y Fidel Castro. Había
el primero violentado las leyes y promovido la violencia
para perpetuarse en el poder. El pueblo resistió el abuso.
Se enconó la lucha. También con el amparo de Washing-
ton surgieron las mediaciones. En 1931, sobre los cadáve-
res de numerosas víctimas, decía el embajador
Guggenheim que Machado “era el hombre más querido y
respetado de Cuba”. También fue la amnistía de los presos
políticos el recurso para justificar el diálogo con la oposi-
ción. Protestaron las emigraciones por los que en Cuba no
podían protestar. Y no se equivocó la Junta Revolucionaria
de Nueva York, bajo la dirección del sabio Carlos de la
Torre, pero se equivocaron los mediadores.

“Machado mentía, de Machado era insensato esperar de-
coro. Cuando el golpe de estado de 1952, Batista sustituyó
la Constitución por sus Estatutos, y se aseguró el mando
por la fuerza de las armas. Surgió la resistencia, y otra vez
nacieron las gestiones de cabildeo, sin que faltara el
aplauso del Departamento de Estado. Se promulgó la am-
nistía del 1955 y se quiso silenciar a los rebeldes con el
Diálogo Cívico. La juventud y los hombres honrados de
Cuba vieron bien el futuro: era inaceptable cualquier arre-
glo con la tiranía, y aquella voluntad de conciliación mos-
traba la debilidad del régimen. ¿No recordará Castro
ahora, soltando presos políticos para acallar a los que se le
oponen, en busca de “figuras representativas” que le con-
vengan para arreglar cosas “entre cubanos”, no recordará
ahora el juego de Batista cuando él pasaba por revolucio-
nario? ¿No recordará ahora, ocupando la posición que en-
tonces combatía, lo despreciable que resulta disimular con
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ciertas concesiones y el contubernio de los yanquis el fra-
caso de su gobierno? Y nosotros, ¿vamos a caer nosotros
en el mismo error que tantos después tuvieron que lamen-
tar? ¿Vamos a permitir apáticos o serviles que se lleve a la
patria hacia un destino inmoral sin alzar al menos nuestra
voz para impedir el engaño? ¡Que yerren los mediadores!
¡Que yerren los que aquí los amparan! ¡Vayan estos a ins-
cribir sus nombres junto a los de sus compatriotas que son
similar fervor, torpeza y deshonra defendieron a los otros
tiranos de Cuba! ¡Allá quedarán, para su vergüenza, al
lado de aquellos congresistas, funcionarios, comerciantes
e intelectuales americanos que en su tiempo se dejaron se-
ducir por Machado y por Batista!

***

El común denominador de la conciliación ha sido siempre
el mismo: primero, la fuerza opresora se declara consoli-
dada e invencible; segundo, después de ensayar medidas
extremas no logra evitar el desastre económico; tercero,
la represión interna y los errores políticos producen el des-
crédito internacional; cuarto, las fuerzas que sostienen la
tiranía se debilitan y prostituyen, y comienzan a dudar de
la capacidad del líder; quinto, se hace necesaria una jugada
espectacular para reducir la resistencia del pueblo, detener
la oposición y crear ante el mundo la imagen de un go-
bierno civilizado. Es por eso que pacta, tiene que pactar.
No nos confunda el alarde de fortaleza ni la disculpa de
magnanimidad. Las tiranías buscan acuerdos cuando se
sienten débiles. Si Castro cuenta con el apoyo popular,
que celebre elecciones libres, ajenas a cualquier influencia
extranjera. Entonces sí podrían arreglarse las cosas “entre
cubanos”, porque hasta aquí todo parece un arreglo de im-
perios tras un títere que quiere seguir en el poder. Ahora
hacen los americanos lo que antes hicieron los españoles.
Cansados del empuje soviético, cambian la amenaza en
otra parte del mundo por la libertad de Cuba. Vencido o
impotente un imperialismo, transa el otro la derrota a es-
paldas nuestras. Un nuevo Tratado de París y quedan los
últimos amos en disfrute de la presa. 

***

“Ha visto nuestro siglo el fin de muchos imperios, pero
aún no ha terminado nuestro siglo. ¿Y con qué lo vamos a
derrotar? ¡Ah! Esa pregunta se la hicieron a Ignacio Agra-
monte en los momentos más difíciles de la guerra, frente

al poderío militar de España y la complicidad o la apatía
de casi todas las naciones de América, con un grupo re-
ducido de hombres mal armados, ¿con qué vamos a derro-
tar el imperio? “¡Con la vergüenza!” contestó, vergüenza
que es decisión, vergüenza que es desasimiento de intereses
personales, vergüenza que es repudio de caminos tortuosos,
vergüenza que es el compromiso de irreductible en favor
de la patria. Ha ganado muchas batallas la vergüenza en
Cuba. Aún tiene qué hacer. Ganará la última. No conoce
al cubano quien duda de su capacidad. Muchos se confun-
dieron con el castrismo. Ya ahora entiende que la única
solución digna y permanente es la que planteó el 10 de
Octubre, la que exigió Maceo y la que desde entonces ha
sido la aspiración mayoritaria del pueblo.

“Con todo lo doloroso que es siempre el presidio político
y la separación de la familia, no era ése, ni lo es hoy, el
problema verdadero de Cuba. Conmovidos con la pena y
el sufrimiento de tantos, se pretende desviar la atención
sobre accidentes del crimen a costa del crimen mismo. ¿Es
que los derechos humanos terminan en las rejas de la cár-
cel o en el capricho de un gobierno para permitir la visita
de unos elegidos? Entonces que no hablen de derechos hu-
manos a Chile y a Nicaragua, que no le hablen de dere-
chos humanos a la Unión Soviética y a Checoslovaquia.
La más miope lectura de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos pone en evidencia la hipocresía de los
que hoy aplauden a Castro: allí se consigna de manera ex-
plícita el de toda persona “a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar” sin restricciones de ninguna clase,
y ¡a cuántos les ha costado la vida tratar de salir de Cuba,
a cuántos la cárcel por volver, y cuántos después de veinte
años esperan aún el regreso! Desde el inicio de la Repú-
blica se había consagrado ese principio porque fue una as-
piración que le negó España, pero el actual gobierno, que
en muchos aspectos ha llevado al país a los peores tiempos
de la colonia, lo ha suprimido de su Constitución socia-
lista. En la Declaración Universal de Derechos Humanos
también se consigna que “a nadie se (le) privará arbitra-
riamente de su nacionalidad”, pero desde 1973 Castro de-
cretó que “los que en territorio extranjero de cualquier
modo conspiren o actúen” contra sus instituciones o con-
tra él, perdían la ciudadanía cubana, y, poco después au-
torizó al Consejo de Estado para decidir, sin participación
de un juez, cuándo convenía decretar la pérdida de la na-
cionalidad.
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“En la Declaración Universal de Derechos Humanos tam-
bién se consigna que toda persona tiene el de “la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión”, y de mani-
festarlas “por la enseñanza, la práctica o la observancia”,
pero la constitución socialista considera “ilegal y punible
oponer la fe o las creencias religiosas a la revolución, a la
educación” y a los demás deberes establecidos. ¿Y qué li-
bertad religiosa puede ser ésa en la que se excluye de las
aulas, del magisterio y de numerosas actividades a los que
por sus creencias no están de acuerdo con el marxismole-
ninismo? En la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos se consigna también el de “la libertad de opinión y de
expresión”, y se aclara que ese derecho “incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones, y de difundirlas sin limitación de
fronteras”. Pero como en Cuba, según consta en el texto
constitucional, los medios de difusión pertenecen al estado,
¿quién puede dar a conocer sus opiniones sin permiso del
gobierno? ¿Y quién se atreverá a disentir si el Código Penal
que se prepara considera un “desacato”, con pena de cárcel,
la menor crítica, y hasta “frases y gestos” pueden demostrar
“conducta antisocial”, que es un “estado de peligrosidad”
que allí se condena?

“En la Declaración Universal de Derechos Humanos tam-
bién se consigna que “el acceso a los estudios superiores”
es igual para todos, que sólo estará determinado “en fun-
ción de los méritos”, y que la educación tiene por objeto
“el pleno desarrollo de la personalidad”. Pero el Código de
la Niñez y Juventud, en Cuba, limita, después de la escuela
primaria, el acceso a todo plantel educativo no sólo en fun-
ción del mérito del estudiante, sino por su “conducta so-
cial” y por su “actitud política”. Y en la Plataforma del
Partido Comunista se estableció claramente que la política
educacional del país se fundamentaba “en la concepción
marxistaleninista”, y que tenía “como fin formar a las nue-
vas generaciones en los principios ideológicos y morales del
comunismo, convirtiéndolos en convicciones personales y
hábitos de conducta diaria, lo que está más cerca del es-
clavo o del autómata que del pleno desarrollo de la perso-
nalidad.

“Hasta aquí, para terminar, y por referirnos nada más que
a algunos ejemplos de la legislación publicada y que niega
esa Declaración a que hemos hecho referencia, suscrita por

los Estados Unidos y que el gobierno de Cuba no se ha atre-
vido a rechazar, pero todos sabemos cómo funciona allá,
en la práctica, el ejercicio de los más elementales derechos
toda vez que existe un principio constitucional por el que
se dispone que ninguno puede existir “contra la existencia
y los fines del estado socialista, ni contra la decisión”,
dicen, “del pueblo cubano, de construir el socialismo y el
comunismo”. ¿Qué significa esa restricción? Que el deseo
del niño, el empleo de la mujer, el trabajo del hombre, la
actividad del profesional, la creación del artista y las aspi-
raciones de todos se renuncien para cumplir el deseo, el
empleo, el trabajo, la actividad, la creación y las aspiracio-
nes impuestas por el Estado.

“Y ante esa realidad, ¿cómo habríamos de responder nos-
otros aquí, a un diálogo en el que todo ya parece decidido
por quienes juegan con el destino de nuestra patria? ¿Qué
debemos hacer ante el ejemplo de nuestros hombres mejo-
res, desde este recuerdo del 10 de Octubre, con la lección
de cuantos erraron ante un problema semejante? Allá irán
algunos, sin otro pretexto que la vanidad o el rencor, a con-
sumar el diálogo inútil sobre su pueblo preso. Allá irán al-
gunos de carnaval y de banquetes a ver cuánto rinde el
crimen y cuánto de él pueden sacar. Allá irán algunos a dar
la mano, a sonreír, a ver arrancado de su suelo al cubano,
y desposeído de la riqueza de su tierra. Allá irán algunos a
ver la insolencia extranjera que rige la vida de su patria, a
ver descompuestos en el silencio, el disimulo o la cobardía
a sus hermanos. ¡Allá irán algunos!; nosotros no podemos
ir”.

Carlos Ripoll, (1922-2011)
Notable escritor, editor,  investiga -
dor, historiador y ensayista cu bano.
Se consideran sus trabajos como
una de las más altas investigaciones
realizadas sobre la vida y obra de
José Martí. Sus labores como eru-
dito produjeron nume rosos libros,
ensayos y artículos, sobre todo de
estudios cubanos. Fue Profesor del
Queens College en New York.
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Nació el 7 de septiembre de 1861 y murió joven,
con solo 34 años el 19 de febrero de 1896, cuando
el General Maceo llevaba a cabo su heróica Cam-

paña de Occidente.

Desde niño, fue manifestando su patriotismo. En sus escri-
tos y los relatos de amigos y conocidos, cuentan que seguía
los pasos de la Guerra de los Diez Años, como un adulto,
teniendo solo entre 7 y 14 años.

Entre sus virtudes y talentos, se destacaba un sentimiento
profundo de la sinceridad, y una pasión desmedida por la
verdad.

En el discurso del Dr. Antonio Valverde, abogado promi-
nente, en la Academia de la Historia el 30 de diciembre
de 1928, destaca sus virtudes de esta manera: “Tenía la fe
de un benedictino, la disciplina de un jesuita y la energía
de un jacobino. No hubo un solo acto de aquella existencia
que no se consagrase a la idea de la Patria, siendo intacha-
ble la pureza de su patriotismo”.

El viaje que hizo a España en su juventud sirvió para au-
mentar su amor a Cuba y volvió convencido de que no
había solución española al problema cubano y con respecto
a ese tema, no creyó en las reformas políticas de España.
Nunca favoreció el autonomismo por la misma razón. No
obstante, consideraba que el autonomismo había hecho
una labor positiva, educando al pueblo, enseñándole el
“Ideal Libertario”.

Con respecto a Gran Bretaña, decía: “Ellos evitan todo es-
fuerzo inútil, se adaptan a las situaciones nuevas, mucho
mejor que los latinos y esclavos, a pesar de ser más lentos
en la comprensión de los dos grupos. España por el contra-
rio quería gobernar en 1895 como lo hacía en 1700”.

Los ocho volúmenes de su obra son descritos muy bien por
Octavio Costa en un artículo de hace años, que publicamos
en esta revista. El octavo y último tomo sobre Ignacio
Agramonte es raro encontrarlo y no pude lograrlo. A través
del tiempo pude leer y releer los otros y admirar esa obra
maravillosa. Su admiración por Agramonte se destacaba y

manifestó en sus escritos sobre él que: “Su concepto de la
vergüenza era supremo y que su Rescate de Sanguily resultó
el acto más sublime del fanatismo de la Patria”.

Su obra escrita la había completado en 1893. Sus hijos
Jesús y Carlos Manuel lograron publicarlos todos con de-
terminación para 1923. Tuve el privilegio de conocer a su
hijo Carlos Manuel, un caballero intachable, brillante, ele-
gante y abogado, miembro destacado del Senado de la Re-
pública. Mi abuelo Bertie S. de Bustamante fue gran amigo
suyo y por su familiaridad con mi abuela paterna Angelina
Bernal y Obregón, prima de su esposa Elvirita Obregón
pude yo conocerlos bien. Como nota interesante, el pe-
queño libro con el discurso de Valverde en 1928 llegó a mis
manos salvado del Saqueo Patrimonial en Madrid, España
en 1964 y nada menos que su dueño fue Carlos Manuel y
conserva todavía el sello con su nombre, Abogado en Ha-
bana No. 64, Altos en La Habana, Cuba.

Don Manuel de la Cruz, al inicio de la Guerra del 95 en
que había contribuído con su ejemplo y entusiasmo, se di-
rigió a Cayo Hueso y de allí a Nueva York, fungiendo como
Secretario de Don Tomás Estrada Palma, nuestro primer
Presidente, en 1902. Antes del 24 de febrero fue a Cuba y
la recorrió uniendo a todos los patriotas en cada rincón de
la Isla, preparándolos para el “Grito de Baire” del 24 de fe-
brero en que comenzó la guerra.

Su triste y prematura muerte ocurre en New York, lejos de
Cuba, y su familia queda desamparada. Fue enterrado en el
Cementerio de Greenwood un 19 de febrero bajo la nieve.

Pero su nombre pasó a la historia como uno de los “Gran-
des de La Patria”.

Alberto S. Bustamante

MANUEL DE LA CRUZ; 
SU OBRA Y LEGADO PATRIOTICO 

E INTELECTUAL

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Obstetra-
Ginecólogo retirado en Orlando, Florida. Es
fundador de Herencia Cultural Cubana, Chair-
man del Comité Editorial y Editor Ejecutivo de
la Revista Herencia. Es un investigador y colec-
cionista apasionado de la cromolitografía de
Cuba y Alemania, como de libros antiguos
ilustrados, mapas de Cuba y el Caribe. 
Es Bi bliógrafo y Bibliófilo.
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Leo en el DIARIO LAS AMERICAS que el doc-
tor Carlos Manuel de la Cruz ha sido nombrado
Chairman del Board de Trustees de la Univer-

sidad de Miami, después de llevar no pocos años en ese
organismo. Comento el caso con el doctor Luis Boti-
foll. Y éste me dice que es el puesto más alto dentro
del gobierno de ese prestigioso centro de educación.
Como cubanos tenemos que sentirnos muy complaci-
dos de ese honor que se ha dado a un bisnieto del fa-
moso autor de los “Cromitos Cubanos”.

En la Florida, los cubanos han probado sus talentos y
cualidades. Están en el Congreso de Washington, en
la Asamblea del Estado, en las Alcaldías de Miami y
el Condado con sus correspondientes Comisiones, en
el rectorado de FIU y al frente de grandes empresas. Se
ha triunfado en todas las áreas y en todos los niveles.

Ante este feliz suceso pienso en su preclaro bisabuelo,
en Manuel de la Cruz. Cuando en 1996 fue el cente-
nario de su muerte, yo quise recordarlo, como ha sido
mi costumbre con tantos, y así lo prometí al joven abo-
gado Leopoldo Ochoa, también descendiente suyo,
que ha estado en uno de mis cursos de la Universidad
de Miami. Pero no siempre un columnista puede hacer
lo que desea.

Los cubanos tienen que recordar el busto que se le-
vanta al comienzo del Paseo del Prado. Con ese impe-
recedero mármol el Municipio de La Habana quiso
perpetuar la memoria de uno de los habaneros más
eminentes dentro del campo de la creación literaria.
Nacido el 7 de septiembre de 1861, le bastaron sus
treinta y cuatro años para darle a Cuba la más puro de
su patriotismo y legar a la posteridad una obra que la
crítica le ha reconocido a través de un siglo, como
puede verse en las historias de nuestra literatura que
han escrito, entre otros, Juan J. Remos, Max Henríquez
Ureña y Raimundo Lazo. Y al margen de estos textos
lo que sobre él dijeron José Martí, Manuel Sanguily,
Antonio Valverde, José María Chacón y Calvo…

Vivió tan poco como intensamente. Como si adivinara
su prematura muerte, agotó todas las posibilidades de
su tiempo. Con la ansiedad de aprender lo que Cuba
no le podía proporcionar a los veintidós años estaba 

en Francia. Pasó a España y se radicó en Barcelona, la
tan francesa y culta ciudad. Desde Europa manda tra-
bajos a “La Habana Elegante”. Y cuando regresa a La
Habana los envía a Cataluña. Es redactor de “El Fí-
garo” y de la “Revista Cubana” de Varona. Y corres-
ponsal de “La Nación” de Buenos Aires.

Paralelamente a su brillante y original producción li-
teraria colabora con Martí en misiones esenciales den-
tro de Cuba. Está en Cayo Hueso cuando comienza la
Guerra del 95. Se dirige a Nueva York y Estrada Palma
lo nombra secretario de la Delegación que él preside.
Pero sin aviso, un fulminante mal troncha su vida, tan
valiosa, el 19 de febrero del 96.

Años después su hijo Jesús, con la ayuda de José María
Chacón y Calvo, logra rescatar casi toda la obra dis-
persa en numerosas publicaciones de Cuba, España,
Argentina y Estados Unidos. Lo que no apareció fue
su biografía de Agramonte. Pero Jesús fallece y otro
vástago, Carlos Manuel, también con la asistencia del
erudito cubano, que escribe el prólogo, publica en Ma-
drid, entre el 24 y el 26, los siete volúmenes que reco-
gen cuanto suyo pudo encontrarse.

Los siete tomos ostentan los siguientes títulos: “Estu-
dios literarios”, “La visión del valle” (novela), “Litera-
tura Cubana”, “Episodios de la Revolución de Cuba”
con una larga carta de Martí, “Cromitos Cubanos”
(veinte semblanzas de muy destacados cubanos) con
prólogo de Manuel Sanguily, “Crítica y Filosofía” y “Es-
tudios Históricos”. En estos momentos la “Editorial
Cubana”, que fundó y preside el doctor Botifoll está
reeditando los “Episodios”.

La Brillante Descendencia de 
Manuel de la Cruz
Por octavio R. Costa
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Un segundo Carlos Manuel de la Cruz fue una destacada figura de
la República. Bajo la presidencia de Machado, siendo Presentante
a la Cámara por el Partido Conservador, pero dentro del llamado
grupo ortodoxo, protestó de que al Presidente se le dieran potesta-
des que correspondían al Poder Legislativo. Se opuso a la reforma
de la Constitución y a la prórroga de poderes. Consumada la ree-
lección, con otros demanda la renuncia del dictador. Cuando éste
ordena el asesinato de los Freyre de Andrade y otros, él estaba
entre los que debían morir.

Fue de los que respaldaron la designación de Mendieta. Preside
el Consejo de Estado. Se le postula para la elección presidencial
del 36, pero Batista impone su despostulación. Por su recio ca-
rácter duda que pueda manejarlo y se decide por Miguel Mariano
Gómez. (Esto puede verse en mi Historia de la República), edi-
tada por Ediciones Universal.

Tendrá un hijo, Manuel, que, casado con Lolo Falla, son los pa-
dres del actual doctor Carlos Manuel de la Cruz, bisnieto del
famoso escritor y tan destacado cubano.

New York, 3 de junio de 1890

A MANUEL DE LA CRUZ1

Amigo mío:

¿Cómo empezaré a decirle el cariño, la agitación, la reverencia, el júbilo, con que leí de una
vez, por sobre todo lo que tenía entonces entre manos, sus “Episodios de la Revolución” de
Cuba? No he tenido últimamente una hora de reposo, para decirle con qué orgullo he visto,
como si fuera mía, esta obra de Vd., y en cuánto tengo su piedad patriótica y su arte literario;
pero para releer los “Episodios” no me ha faltado tiempo, porque, sean cualesquiera mis que-
haceres, no puedo tropezar con el libro sin tomarlo de la mesa con ternura, y leer de seguido
páginas enteras. Por supuesto que he de escribir sobre él, por gusto mío, para que sepa el mundo
de nuestros héroes, y de su historiador, más de lo que sabe. Es historia lo que Vd. ha escrito; y
con pocos cortes, así para que perdurase y valiese, para que inspirase y fortaleciese, se debía es-
cribir la historia. ¡Y la vergüenza, y la veneración, con que se va leyendo el libro! Ya nada
nuevo podremos hacer los que vinimos después. Ellos se han llevado toda la gloria. En las notas
que fui poniendo al margen, como guía para las líneas que he de escribir2, hallo que he puesto
en tres ocasiones poco más o menos esta misma frase: “Hay veces en que se desea besar el
libro.” Los caballos debió Vd. preparar; porque leer eso, para todo el que tenga sangre, es mon-
tar a caballo.

Yo no quiero más que acusarle de este libro radiante y conmovedor. Harto sabe Vd. de qué ho-
guera le nació, y con qué cuidados lo fue rematando y bruñendo. ¿Qué le diría de nuevo, con
decirle lo que todo el mundo ve: la viveza de la acción, la realidad de los escenarios, la armonía
entre los sucesos y la lengua en que los pinta, la pasión por nuestros héroes, que se ve en el es-
mero con que los describe y la capacidad rara de meter los brazos hasta el hombro en el color
sin apelmazarlo ni revolverlo, sino que de las escenas más revueltas y confusas sale Vd. triun-
fante y desembarazado, con el campo detrás, como en el “Zig-Zag” y “En la Crimea”, lleno de
golpes verdes, con chispazo de oro?
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De los héroes, no he de hablarle. Se lee el libro temblando. Los del Apure, arremetiendo des-
nudos, con la lanza en la boca, contra la cañonera del río, no hicieron más que los de Santa
Teresa. Páez en las Queseras, por que toca al arrojo, no le saca ventaja a Fidel Céspedes en el
Hatibonico. Llame vil al que no llore por su Sebastián Amábile. Para mi hijo no quiero más
gloria que la de Viamonde. ¿Quién puede pensar en su Agüero sin que se le salten las sienes?
Se ve la caballería, la fuga, el amanecer épico, el descanso. La naturaleza va como coronando
a los héroes. Vd. los fija en la mente, con su habilidad singular, por lo colorida e inolvidable
del paisaje. Hay páginas que parecen planchas de agua-fuerte, porque para Vd. es cera la pala-
bra, y la pluma buril. Huele su prosa donde ha de haber olor; y donde debe suena. ¿Qué no sé
yo el trabajo que le ha costado a Vd. la marcha de Gómez por la llanura de San Agustín? El
que lo quiera leer de prisa no podrá, o lo tachará de obscuro, cuando en realidad no lo es, sino
que el color es tan intenso y la factura tan cerrada, que ha de leerse sin perder la palabra, por
ser cada línea idea o matiz. Al principio parece que la mucha fuerza de color va a sofocar el in-
cidente, o que el brío de la luz no va a dejar ver bien las figuras, o que del deseo de concretar
y realzar puede venir alguna confusión; pero el que sabe de estas cosas ve pronto que no tiene
que habérselas con un terminista, que se afana por dar con voces nuevas, sino con un artista
en letras que lucha hasta expresar la idea con su palabra propia. Desde que leí un cuento de
Vd., sobre cierto capitán de partido, vi que entendía el carácter y adoraba el color, y que lo
único que le sobraba era mérito. Otro le peleará un adjetivo o le disputará un verbo; yo, que
sé lo que se suda en el taller, saludo con un fuerte apretón de manos al magnífico trabajador.

¿Me permite, en muestra de mi agradecimiento por haberse acordado de mí, y de mi alegría
porque le ha salido a mi patria un buen libro, mandarle las primicias de mi traducción de
Moore3, en la parte que pueda conmover el corazón cubano, que es aquel de los cuatro poemas
del “Lalla Rookh” donde pinta penas como las de Cuba, con el amor que él tenía a su Irlanda?
El poema va traducido en verso blanco, por voluntad del editor y no por la mía; no porque no
ame yo el verso blanco, como que escribo en él, para desahogar la imaginación, todo lo que no
cabría con igual fuerza y música en la rima violenta; sino porque a Moore no se le puede separar
de su rima, y no es leal traducirlo sino como él escribió, alardeando del consonante rico, y em-
belleciendo a su modo, con colgaduras y esmaltes, los pensamientos. Pero Vd. hallará que hay
versos que están como deben, puesto que restallan como latigazos: y me les perdonará sus faltas,
por el afecto con que se los envío, y porque los escribí pensando en Cuba.

¿Le diré que tiene en mí un amigo? Nada más tiene que decir, a quien tan bien conoce el valor
de las palabras, quien le admira tanto el arte de las suyas como su paisano y servidor.

José Martí.

120, Front Street.

1 Publicada al frente del volumen Episodios de la Revolución Cu-
bana, de las Obras de Manuel de la Cruz, Madrid, 1924.

2 No llegó a escribirlas, o por lo menos, no hemos tenido noticias
de su publicación.

3 Esta traducción, en la que tanto cariño puso Martí, según sus pa-
labras, no llegó a publicarse, a pesar de haberla hecho por encargo
de un editor, y parece haber sufrido un extravío definitivo.

Sin embargo, parece raro que obra en la que Martí puso tanto
gusto y empeño, y que seguramente hizo conocer a muchos ami-
gos suyos, no se hubiera conservado por lo menos en fragmentos,
como el que aquí envió a Manuel de la Cruz.

Octavio  R. Costa

Eminente intelectual cubano.
Abogado, ensayista, historiador y
periodista pinareño. En La Ha-
bana fue director del diario
“Pueblo”. Autor de importantes
textos históricos y de numerosas
biografías. Fue presidente del
PEN Club de Cuba y miembro de
la Academia de la Historia y de
otras altas corporaciones. En
EE.UU., escribió para la prensa y
sirvió como profesor universitario.
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Ya vieron los lectores de estos Recuerdos, la descripción que de
La Habana de 186… hace el viajero norteamericano Samuel
Hazard en su interesantísimo libro Cuba a pluma y lápiz, que

acaba de publicar, traducido al español, la casa editora Cultural, de esta
ciudad.

Nos toca dar a conocer ahora, cómo pinta a los cubanos de esa época.
Precisamente, ya al final de la obra y terminadas sus impresiones de
viaje, en uno a manera de resumen, Ojeada general sobre Cuba, encon-
tramos breves consideraciones sobre el carácter y costumbres de los cu-
banos. 

Y lo primero que hace resaltar es la división profunda existente entre
cubanos y españoles, justificando los anhelos de independencia de
aquellos, que él puede comprobar, pues su estancia de la
Isla coincide con el inicio de la revolución de
Yara.

“No puede hacerse mayor ofensa a un
cubano –dice– que hablarle o diri-
girse a él cómo si se le considerara
español, pues para él, el español es
un pícaro y viceversa, el español
de Castilla habla de la manera
más despreciativa de los cubanos
nativos, aplicándoles, sin distin-
ción, el calificativo de “cobardes”,
diciendo que “no quieren pelear”. El
tiempo nos ha mostrado, sin embargo, que
si hay algunos que son traidores a su país, hay
muchos otros que si no saben cómo pelear, sin em-
bargo, están prontos a morir en bien de su “Cuba libre”. 

Ese “intenso odio existente entre los cubanos nativos y sus dominado-
res españoles”, que Hazard comprueba se manifiesta en toda porción
de la Isla, tiene para él su origen en el rigor del Gobierno, explicándose
con ello “por qué los nativos estuvieron siempre dispuestos a la rebe-
lión”, rebelión que considera plenamente justificada, porque –dice–
cuando se conoce bien el gobierno y administración de España en
Cuba, en seguida comprendemos el intenso deseo de todo cubano para
tener un gobierno libre”. 

¿Cómo ve Hazard al pueblo cubano, en general? Como un pueblo sen-
cillo, hospitalario con todos los extranjeros, pero particularmente con
los americanos, en obsequio de los cuales, todo les parece poco”. 

Lo hombres, son “negligentes, indiferentes y carecen de la energía pe-
culiar de las gentes del Norte”, lo que atribuye Hazard, a “las influen-
cias del clima o las peculiaridades de su gobierno que no ofrece
incentivo a la ambición de la juventud”. Son corteses y sinceros:
“cuando un cubano os toma la mano, y a la anterior expresión (“está a
su disposición”) añade con mucho énfasis: francamente, señor, en nueve
casos de cada diez, expone sinceramente su deseo de que aceptéis; y si
no es así, no hay ningún daño en aceptarlo como castigo a su insince-
ridad”. Los hombres de las clases altas son “bien criados y bien educa-

dos”, y los campesinos “poseen maneras tan afables y corteses que
podrían servir de ejemplo a muchas personas nuestras

de rudos modales”.

De las mujeres dice que “son en absoluto
esclavas de la costumbre; no pueden

salir ni aun para dirigirse a la iglesia,
sin ir acompañadas de una dueña
y por ningún concepto pueden re-
cibir solas a visitantes masculi-
nos”. Las juzga poco instruidas,
aunque más que “sus hermanas de

Castilla, siendo raro ver una cubana
leyenda un libro por el deseo de ad-

quirir mayor ilustración. Su vida puede
sintetizarse, en una palabra: ociosidad.

Desde luego que se refiere a las mujeres de las
ciudades y de la clase media o acomodada. “Comienzan

su vida diaria asistiendo temprano por la mañana a la iglesia para oír
misa, después de lo cual, pasan el día meciéndose y abanicándose, al-
terando esta monotonía quizá con una siesta… un baile, un paseo por
la noche para oír la retreta, o si su posición se lo permite, dar unas
vueltas en volanta por el paseo”. 

Respeto a la religión afirma que “la Isla se halla dominada por los curas,
sostenida como está la Iglesia por el Gobierno”, lo cual, sin embargo,
no implica la religiosidad de los cubanos: “Los hombres parece que no
tienen religión; las mujeres van a la iglesia para pasar el tiempo, siendo

RECUERDOS DE ANTAÑO
CARÁCTER Y COSTUMBRES DE LOS 

CUBANOS DE 186…

PINTADOS “A PLUMA Y LÁPIZ”, 
POR HAZARDChino peripatético Por Cristóbal de La Habana

El Quitrín
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la única hora de libertad que
gozan de los grilletes con que la
costumbre las rodea”. 

Sobre las costumbres cubanas
de aquella época, se encuen-
tran esparcidos por toda la obra
detalles y datos interesantísi-
mos y que Hazard hace resaltar
por la diferencia y contraste
con las costumbres de su país. 

En un capítulo que dedica a los
tabacos, su siembra, industria, etc., dedica unos párrafos a ponderar “la

manera bella y cortes, con que todos los cuba-
nos, sin distinción de posición sea el exqui-

sito caballero en el club o el portero en
la puerta de una casa, os piden fuego

para encender su tabaco”. Y describe
la forma en que se toma el tabaco,
se enciende el propio, se da las gra-
cias con un saludo y se devuelve,
“mientras vosotros os admiráis de
todos aquellos “movimientos” y
pensáis cuán encantadora es la
cortesía nacional”. 

En otro capítulo nos habla de “las
costumbres de los trópicos como re-

sultado del clima”, encontrando aque-
llas perfectamente adaptadas a este,

principalmente en lo que a la ciudad se re-
fiere. Se explica, por ello, que los cubanos no

desa yunen copiosamente, sino una simple taza de café o
chocolate; que tengan frescos comedores y numerosos y aireados cafés. 

Hace constar que “durante todo el tiempo que duró mi estancia en la
Isla, jamás ví, ni en las poblaciones ni en el campo, una sola persona
realmente embriagada”. 

En cambio, el juego sí es costumbre generalmente practicada y “cual-
quiera inclinado a perder su dinero tiene amplias oportunidades de ha-
cerlo en los juegos de loto, burro, monte, faro, etc.

En otro capítulo dedicado a los espectáculos callejeros, en La Habana
nos describe la estrechez de las calles, los extravagantes letreros de las
tiendas y nos pinta a tipos populares como al vendedor de pollos, el le-
chero, el dulcero, los chinos vendedores de cacharros, el billetero, las
muchachas ventaneras, etc., dejando, en las páginas del libro intere-
santes dibujos de estos tipos y costumbres.

La vida nocturna habanera merece a Hazard la atención de otros capí-
tulos: los paseos en quitrines por el Paseo de Isabel, Reina y Tacón, al

atardecer o por la noche en la
Plaza de Armas, los días de re-
treta; las tertulias en los cafés,
como El Louvre, “el mayor y
mejor café de la Habana, y puede
decirse que es “el club”, pues en
él veis a todo el mundo (sin su
mujer)”; las funciones teatrales,
describiendo ampliamente una
noche de Opera en el Teatro
Tacón.

Un capítulo entero lo consagra a las lidias de toros, que le produjeron
disgusto “por el espectáculo en sí y menosprecio hacia el pueblo que
continuamente patrocina tan innoble diversión, que se hace a expensas
del sufrimiento de pobres animales y recurriendo a tan crueles proce-
dimientos”. Cuenta que en la primera corrida que vió, llegó a excitarse
y vociferar gritando con el resto de los espectadores, “con la diferencia
de que yo lo hacía celebrando la bravura del toro, en tanto que los
demás aplaudían a la cuadrilla de atormentadores”. Pero confiesa que
a otras corridas que asistió, lo hizo sólo por acompañar amigos y nunca
pudo estar hasta la conclusión. Hace resaltar: “dice mucho en honor
de los demás cubanos, el que jamás patrocinan semejante espectáculo,
a no ser cuando se efectúa para una finalidad benéfica”. 

Un capítulo sobre las diversiones domingueras, hace constar que no
está escrito para que las señoras lo vean, aunque habla de cosas por
estas sabidas: las peleas de gallos, que le merecen más respeto que los
toros, pues en aquellas “por lo menos ve uno denuedo y bravura y cierto
grado de igualdad entre los combatientes, por insignificantes que estos
sean”. Sin embargo, no puede soportar el ruido y confusión, y advierte
al lector: “Si quieres ver retratadas las más perniciosas pasiones en el
humano rostro, visita una valla de gallos. Te aseguro que no te queda-
rán deseos de volver y que saldrás intensamente disgustado. Pinta, asi-
mismo, los bailes de negros africanos, sus cabildos, costumbres y bailes;
los bailes públicos de Carnaval, describiendo una
noche de Tacón y otra de Escauriza, terminando por
hablarnos del llamamiento, después de anoche-
cido, conque se ve frecuentemente sorprendido
“el extranjero sensible”, al pasar por algunas ca-
lles, de “alguna sirena de ojos negros –frecuen-
temente muy hermosa– que de manera
persuasiva le invita a entrar en su domicilio y
ofrecer sus respetos, a alguna de las mujeres,
ricamente vestidas, que se encuentran senta-
das en la sala y que pueden ser fácil y suficien-
temente vistas a través de los barrotes de la
abierta ventana, al pasar”. 

La Sala del Teatro Tacón

Panadero
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Historia de la tribuna:

El 24 de febrero de 1861, en reunión efectuada en el Salón de Se-
siones del Ayuntamiento de Guanabacoa y bajo la Presidencia
del Teniente Gobernador Dº Juan Júztiz, se trató la conveniencia
de crear una institución cultural y el 16 de junio de ese año quedó
constituido el Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, ocu-
pando una casa de espaciosos salones en la entonces calle Divi-
sión. Poco después de abiertas sus puertas y en sesión
extraordinaria de la Directiva del Liceo, se trató “la conveniencia
de ordenar la fabricación de una tribuna elegante y robusta, que sir-
viera a los oradores que por ella pasaran”. Este Liceo Artístico y Li-
terario, no tardó en convertirse en una Institución de las más
importantes de su clase en el país y su tribuna sirvió para que tran-
sitara por ella personalidades de la talla de Juan Clemente Zenea,
Rafael María de Mendive, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Mer-
cedes Matamoros, Luisa Pérez de Zambrana, Felipe Poey  entre
otros muchos oradores.  Con el estallido de la guerra de 1868
cesan sus actividades y el Liceo se convierte en la Sociedad de
Recreo Español de Guanabacoa. La tribuna que antes era de los
cubanos, pasa a púlpito de los peninsulares, pero culminada la
guerra en 1878, vuelve  a  manos de los criollos. Fue en este Liceo
y sobre su tribuna, el sitio desde donde por primera vez hablara
en público José Julián Martí Pérez ante el cadáver del poeta Al-
fredo Torroella la noche del 28 de enero de 1879 . A  partir de
ese momento,  se convertiría en la plataforma de su febril oratoria
que alcanzaría gran relevancia con su patriótico mensaje, como
el discurso pronunciado en homenaje al violinista Rafael Alber-
tini, donde expresara, entre metáforas,  sus ideas independentistas
en presencia del entonces Capitán General Ramón Blanco, quien
le calificó de “loco peligroso”. (Martí desde el 15 de diciembre
de 1878 figuraba como Secretario de la Sección de Literatura).

El Liceo siguió su actividad hasta 1895 cuando es clausurado y la
tribuna es nuevamente silenciada. En 1902 se realiza la reaper-

LA TRIBUNA 
DONDE JOSÉ MARTÍ 
PRONUNCIÓ SU PRIMER
DISCURSO.

Tribuna como se encontraba en el Museo de Guanabacoa. 

Desde el siglo XIX fue destinada a púlpito, sitio desde
el cual se pronunciaban los diferentes oradores hacia
el público que asistía a las actividades del Liceo de
Guanabacoa.
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tura, siendo la primera institución
cubana que rindió un homenaje pú-
blico a José Martí, y es en ese mo-
mento que la tribuna comienza de
nuevo a ser el púlpito para las orato-
rias. 

En 1932 se constituye en el Liceo la
Asociación de Periodistas de Guana-
bacoa, se continúan celebrando ve-
ladas artísticas en honor a José Martí
así como otras actividades. El 28 de
enero de 1953  fue celebrada una ve-
lada en ocasión de conmemorarse el
centenario del natalicio del Apóstol
y la juventud liceísta, el pueblo de
Guanabacoa y los fervientes martia-
nos de la localidad, tenían conoci-
miento de que en el Liceo se
atesoraba  esa tribuna como importante reliquia histórica.
Es por ello que comienzan a realizar acciones en favor de
su protección y fue colocada sobre un pequeño pedestal
con separadores, y al fondo la bandera cubana y retratos
de varios patriotas, entre ellos el de José Martí. 

Con el paso de los años, el Liceo y con él su histórica tri-
buna, vivieron distintas etapas matizadas por la atmosfera
política de la Isla. No obstante siempre se intentó perpe-
tuar su existencia, como símbolo patrio y es cuando deci-
den conservarla en una urna de cristal. Después de 1959,
se le retiró la urna y volvió a ser utilizada como púlpito,
hasta que en 1981 la trasladan al Museo Municipal de
Guanabacoa (fundado en julio de 1964), convirtiéndose
en una de las más preciadas piezas de sus fondos. El cierre
del museo por largos periodos de tiempo, sin control cli-
mático en la edificación y con la alta humedad de la zona,
provocó el deterioro de varias piezas, entre ellas la tribuna.

Esta pieza, por su diseño original, único y por ser el púlpito
desde el que José Martí habló por primera vez al público
en Cuba, fue declarada Monumento Nacional en el año
2013,  por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de
La Habana, la Oficina de Monumentos y  de Sitios Histó-
ricos.

Descripción de la pieza:

La tribuna tiene un diseño especial. Se asemeja a un púl-
pito, compuesto de tres partes. Confeccionada totalmente
en madera, posee forma octogonal y descansa sobre una
base también de forma octogonal con paños tallados de
menor tamaño que los del cuerpo, e igual que la parte que

se inserta con el cuerpo central, los extremos de las caras
culminan con adornos en madera a manera de ménsulas.
Se accede a ella mediante una escalera ubicada en la zona
posterior al frente, que es una pieza independiente. La tri-
buna está elevada sobre el nivel del suelo por un soporte
de madera para aislarla de la humedad.

El cuerpo central de la pieza se encuentra compuesto por
siete paños o caras (el octavo no se colocó para dejar es-
pacio a la abertura que da acceso a la escalera), dichos
paños están tallados en sus extremos con formas lineales
verticales paralelas de mayor a menor grosor, para crear
volumen y que culminan en un arco apuntado que simula
elementos arquitectónicos. La parte superior es de forma
irregular, rematada con una estructura más estrecha en la
parte posterior y más ancha hacia el frente simulando un
capitel.  Este remate superior sobresale del cuerpo central
de la tribuna. Dicho cuerpo descansa en la parte inferior
sobre una estructura que ensambla con la Base.  El tallado
posee formas lineales de menor a mayor grosor creando
volumetría. Estos elementos ornamentales tallados, así
como las ménsulas, constituyen préstamos decorativos de
la arquitectura principalmente de influencia neoclásica.

Medidas y tratamientos que se han ido ejecutando para
conservar la tribuna:

Para su conservación,  la tribuna fue elevada sobre el nivel
del suelo de la sala de exposición y durante una restaura-
ción anterior, colocada en una estructura también de ma-
dera, con patas de aislamiento que evitan el contacto
directo con la humedad del piso. Por recomendaciones de
especialistas en Conservación de Bienes Culturales,  no se
ubica en una vitrina cerrada (como estuvo en un mo-

Continuó con el mismo uso durante el
siglo XX, hasta que fue protegida como
reliquia histórica en una urna de cristal
en la década del cincuenta.

Se observa el daño
ocasionado por xiló-

fagos de la madera. 

Fotografia mi-
croscópica de la
sección transversal
de la madera de la
tribuna identificada
como cedro.
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mento de su historia), por no existir la posibilidad (en tér-
minos de recursos económicos) de que dicha vitrina pueda
ser climatizada ya que en las condiciones de clima tropical,
se convertiría en una  cámara de humedad, que es la peor
condición en que se pueda tenerse un objeto de madera.  

Detalles del objeto:  

Nombre de la pieza: Tribuna. Estado de Conservación: Re-
gular. No. de inventario: 9-25 . Sección: Objetos de Valor
Histórico. Material: Madera policromada. Dimensiones:
Alto total: 203 cm.  Ancho total: 99,5 cm. Profundidad
total: 18 cm.

Al examen visual, el objeto muestra la presencia de varias
capas de pigmentos, pintura y goma laca  de color caoba a
marrón oscuro sobre la madera. Posee daños provocados por
factores externos, debido a una incorrecta manipulación,
como ralladuras en la superficie, faltantes en áreas localiza-
das y desprendimientos en algunos tableros. También la pre-
sencia de polvo y suciedades incrustadas, manchas de
excreta animal y ataque de insectos xilófagos (termitas) en
la parte superior de la base, que exigió una intervención in-
mediata, para lo cual se realizó  el tratamiento de desinsec-
tación en atmosferas anoxias, que consiste en mantener
durante un cierto tiempo la madera dentro de  una cámara
con una atmósfera modificada, que sustituye el oxígeno por
un gas inerte como el nitrógeno, para conseguir la muerte
de los insectos, sus larvas y huevos. 

En los objetos patrimoniales es indispensable conocer el ma-
terial utilizado para su elaboración como parte de la docu-
mentación de la pieza y para su conservación y restauración.
La identificación de la madera se realizó por el método de
la Anatomía Comparada en el Laboratorio de ensayos no
destructivos de la oficina de la obra y los museos de la cate-
dral (Santo Domingo, RD) a partir de un fragmento de ma-
dera de aproximadamente 1 centímetro cúbico y analizado
por  microscopía óptica, se corrobora que la madera es cedro
( Cedrela odorata L.), presente en Cuba.  

Puede sorprender el hecho de que el cedro, conocida entre
otras de sus bondades por  su durabilidad natural, aparezca
atacada en una zona del objeto por termitas. La explicación
a este fenómeno es que el local donde la tribuna se encon-
traba depositada estaba comprometido con la presencia de
dichos insectos y que la zona precisamente se corresponde
con la madera de la albura (que es siempre menos resistente
que la del duramen).  En general  cuando se habla de la
durabilidad natural de las maderas, estas se describen sobre
la base de la que presenta el duramen. 

Propuesta de Intervención.
Luego de obtener los resultados de los exámenes analíticos,
se han comenzado  a dar los siguientes pasos aprobados para
la restauración de la tribuna.

Decapado de la madera utilizando pistola de calor y espátu-
las para retirar repintes y devolver su lucidez original.  Lim-
pieza generalizada con detergente de PH neutro y esponjas.,
Encolado de las partes sueltas utilizando cola animal. Estu-
cado de grietas, huecos y juntas. Aplicación de sellador
acuoso hidro-repelente.

Teñir la madera con tintes naturales, como la esencia de
mangle y pigmentos naturales para restauración, que es lo
que corresponde para  matizar y oscurecerla,  con el objetivo
de devolver la solemnidad a la pieza (como originalmente
fue elaborada) y en correspondencia con la época y el uso
al cual fue asignada. Cubrir con goma laca la superficie para
dar el acabado y protección. Quitar las patas añadidas, pues
rompen con la visualidad de la pieza.

Recomendaciones:

Cuando finalice el proceso de restauración, la tribuna debe
ser colocada en la sala expositiva  con la supervisión y las
sugerencias de un profesional en el campo de a Conserva-
ción de objetos culturales.

Bibliografía consultada:

Carreras, R y col. (2013): Arboles y maderas de la reserva
biosfera Guanahacabibes, Pinar del Rio, Cuba. Publicitat Ta-
faner, SL�, Tarragona, España, ISBN: 84-616-2724-5� 

Castellanos García, Gerardo:  “Relicario Histórico”. Edi. Li-
beria Selecta. 1946.

Guardia de la, Elpidio: “Historia de Guanabacoa”. Edi. Noti-
cias. 1947.

Protocolo de Actas Capitulares de la Villa de la Asunción de
Guanabacoa, 1861.

Ana Teresita García Fortún. expediente científico de la tribuna .
Oficina de Monumentos y Sitios Históricos del Centro Provincial
de Patrimonio Cultural de la provincia La Habana.

Autores:

Rocío del Carmen Rodríguez Betancourt, Licenciada en
Conservación y Restauración de Bienes Muebles, Cuba 

Maximino Gómez Álvarez, Lic en Historia, Ex director del
Museo de Guanabacoa, Cuba y Vice Presidente de la Asocia-
ción para la Investigación y Difusión de  la Historia Naval de
Cuba, España

Raquel Carreras Rivery, Bióloga,  Ph.D Ciencias Forestales.
Secretaria de la Asociación para la Investigación y Difusión
de  la Historia Naval de Cuba, USA
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La muerte de Martí fue casual. No es posible defender
con fundamento la tesis del suicidio, sustentada a
veces por el gusto pueril de lo dramático o por co-

modidad de la ignorancia. Es ése otro de los infundios
sobre su vida, como el del alcoholismo, como el de la pa-
ternidad de María Mantilla.

Martí había desembarcado con el general Gómez y cuatro
compañeros el 11 de abril. Se sentía feliz por estar en Cuba
y por la guerra que empezaba. Desde Baracoa le escribe a
Carmita Miyares, en Nueva York: “Llegué al fin a mi plena
naturaleza. Sólo la luz es comparable a mi felicidad’’. Lle -
vaba, sin embargo, la pena por su fracaso en el envío de
armas desde Fernandina y por las intrigas de algunos revo -
lucionarios; después, por la polémica con el general Maceo
en la Mejorana y por indelicadezas de Gómez: cuando los
insurrectos lo llamaban presidente, los interrumpía para
decirles: “No me le digan presidente a Martí, díganle gen-
eral: él viene aquí como general; Martí no será presidente
mientras yo esté vivo’’. Así anota en su Diario, días antes
de morir: “Escribo poco y mal porque estoy pensando con
zozobra y amargura’’. Iba pesaroso y triste, pero Martí no
era de los que se reducen ante las dificultades, sino de los
que ante ellas se crecen.

En su última carta le había escrito a Manuel Mercado:
“Por aquí yo hago mi deber. Seguimos camino, al centro
de la isla, a deponer yo, ante la revolución que he hecho
alzar’’. Era la asamblea que luego se reuniría en Jimaguayú
para decidir el curso de la guerra: otros querían el gobierno
de una junta de generales; él, la semilla de la república. El
19 de mayo estaba con Gómez, el general Masó y 300 in-
surrectos en un campamento a las orillas del Cauto. La
mañana había sido de festejos por la reunión de los tres
jefes, y de discursos ante la tropa. Dispuesto al mayor sac-
rificio, Martí terminó su arenga con estas palabras: “Con-
ste que por Cuba estoy dispuesto a que me claven en la
cruz’’.

A menos de dos kilómetros del lugar, en Boca de Dos Ríos,
se había parapetado una columna española. Los cubanos
almorzaban cuando les llegó la noticia. Debió Gómez
averiguar la posición del enemigo antes de atacarlo, pero,
empujado por los discursos de poco antes, ordenó en-
seguida: “¡A caballo!’’; y al general Masó: “¡Siga con toda
su gente detrás de mí!’’; y a Martí: “¡Retírese hacia atrás,
que éste no es su puesto!’’ Era imposible que Martí se
quedara: montó a caballo y le dijo a un soldado que pasaba
junto a él: “¡Joven, vamos a la carga!’’ Cruzaron el Con-
tramaestre, pero se extraviaron hasta dar frente a un
pelotón enemigo oculto en la maleza. Martí cayó con tres
balas en el cuerpo, y el caballo del compañero, Angel de
la Guardia, pero éste pudo retirarse hasta encontrar a
Gómez y decirle: “Martí ha quedado mal herido por allí’’.
Ni tiempo tuvo para disparar el revólver. Trataron de
rescatarlo, pero ya los españoles se retiraban con el
cadáver.

Cayó como soldado en la guerra. Había escrito al hablar
del general Sheridan: “¡Oh Dios!, morir sin haber caído
sobre los tiranos con una buena carga de caballería’’. Martí
no creía en el suicidio como solución de un conflicto. De
ningún suicida habló con más lujo que del poeta Manuel
Acuña: había olvidado, dijo, “que una cobardía no es un
derecho... Se es responsable de las fuerzas que se nos con-
fían: el talento es un mártir y un apóstol... ¡Paz y perdón a
aquel grande que faltó tan temprano a su deber’’. Años de-
spués, en La edad de oro, repetía: “Nadie debe morirse
mientras pueda servir para algo, y la vida es como todas
las cosas, que no debe deshacerlas sino el que puede
volverlas a hacer. Es como robar deshacer lo que no se
puede volver a hacer. El que se mata, es un ladrón’’.

Entendía Martí que llevar una cruz con valor es más ejem-
plar que hacerse morir en ella. En 1892, en carta al presi-
dente del Cuerpo del Consejo de Jamaica, le había
advertido: “Todo debe sacrificarlo a Cuba un patriota sin-
cero, hasta la gloria de caer defendiéndola ante el ene-

Por CARLOS RIPOLL
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DVD A LA VENTA:
DOCUMENTAL SOBRE 

EL CONCIERTO EN LA IGLESIA 
DE LA MERCED CELEBRANDO

LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE
LA CIUDAD DE LA HABANA

Música cubana desde principio del siglo XVI con las composiciones
del párroco Esteban Salas hasta los más grandes compositores del
siglo XX. Con la participación de grandes talentos como Lucy
Provedo, soprano; Armando Terrón, tenor; Conchita Betancourt,
pianista conciertista, y la famosa Coral Cubana dirigida por el
Maestro Andrés Trujillo.

Para adquirirlo llamar a:
Ray Zamora  305.303.5855
Eloy Cepero  305.542.8946

Costo $20 por DVD
(5 o más a $15 cada uno)

BUEN REGALO PARA EL DIA DE LOS PADRES!

migo’’. En su testamento político le había dicho al domini-
cano Federico Henríquez y Carvajal: “Yo alzaré el mundo.
Pero mi único deseo sería pegarme allí, al último tronco,
al último peleador: morir callado’’.

Sí, “morir callado’’, pero en el silencio de la queja, de las
lamentaciones, el silencio del apóstol, por lo que añadió
enseguida: “Para mí, ya es hora. Pero aún puedo servir a
este único corazón de nuestras repúblicas. Las Antillas li-
bres salvarán la independencia de nuestra América, y el
honor ya dudoso y lastimado de la América inglesa, y
acaso acelerarán y fijarán el equilibrio del mundo’’. Su
“morir callado’’, en Dos Ríos, fue como el “dolor callado’’
de que hablaban sus versos, del que “en la sombra’’ espera
hasta poder clavar, “en pleno sol’’, su “acero’’: entera la
doctrina.

Ya no me quejo, no, como solía, / De mi dolor callado e
infecundo: / Cumplo con el deber de cada día / Y miro
herir y mejorarse el mundo. // La libertad adoro, y el dere-
cho. / Odios no sufro, ni pasiones malas: / Y en la coraza
que me viste el pecho / Un águila de luz abre sus alas. //

Vano es que amor solloce o interceda: / Al limpio sol mis
armas he jurado, / Y sufriré en la sombra hasta que pueda
/ Mi acero en pleno sol dejar clavado.

Éste y otros excelentes artículos del mismo AUTOR
aparecen en la REVISTA GUARACABUYA con di-
rección electrónica de:

www.amigospais-guaracabuya.org

Carlos Ripoll, (1922-2011)
Notable escritor, editor,  investiga -
dor, historiador y ensayista cu bano.
Se consideran sus trabajos como
una de las más altas investigaciones
realizadas sobre la vida y obra de
José Martí. Sus labores como eru-
dito produjeron nume rosos libros,
ensayos y artículos, sobre todo de
estudios cubanos. Fue Profesor del
Queens College en New York.
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Por Julio M. Shiling

Martí ¿Comunista? Lo que hay hoy en Cuba, sus instigado-
res nos han dicho, comenzó en el acometimiento de un
cuartel en Oriente. 

La responsabilidad intelectual de la monstruosidad que derivó de
aquel ataque al Moncada se la han atribuido a José Martí. ¿Cuánta
verdad correlacional podrá haber en dicha afirmación? La revolución
castrista está sustentada sobre una base de mentiras.

Cuba es el único caso en el mundo donde el comunismo alcanzó el
poder negando insistentemente su existencia marxista. La necesidad
metodológica, para insertar en praxis el socialismo “científico” de
Marx y Engels, institucionalizó el embuste.

Esto se agudizó, sin dudas, dado las directivas excéntricas del capataz
de la versión criolla: nacionalismo falso, antinorteamericanismo des-
piadado y anticapitalismo hipócrita.

La falsificación de los datos, de la historia y de los hechos, ha sido
parte del modus operandi del castrismo. En nada han escatimado al
mentir los comunistas cubanos.

Era de suponer que la figura insigne de Cuba no escaparía la embes-
tida trolera. José Martí jamás fue o podía haber sido socialista, o
mucho menos, comunista.

Su crítica directa a las pretensiones socialistas está claramente ex-
puesta. Más aún, el Maestro rechazó estructuralmente las premisas
imperiosas que sustentan la teoría de su contemporáneo, Karl Marx.

Martí creía en la concordia de las clases sociales, no en una preten-
dida lucha. La economía y las relaciones de producción era, para el
autor del Manifiesto Comunista, el factor determinante en la vida
del hombre.

Esta conceptualización era absurda para el Apóstol. En el rico léxico
escrito de Martí, la palabra “economía” sólo se encuentra catorce
veces.

Esto representa una diferencia dramática con el uso de la palabra “li-
bertad”, que aparece en trescientos cuarenta y seis instantes.

De no haber estado informado sobre el socialismo, no se le puede
achacar a Martí. Había en 1886, treinta y cuatro publicaciones so-
cialistas (cinco de ellas eran diarios) en los EE UU. El Maestro era
un lector prolífico y responsable. 

Ya en la tierra de Lincoln había también, desde 1852, un partido co-
munista que había sido fundado por un alemán llamado Joseph Wey-
demeyer.

Lo que más le chocaba al Apóstol de los esquemas socialistas (en
todos sus variantes) se sintetiza en cuatro puntos:

(1) la demagogia enmascarada de su liderazgo, utilizando diatribas
hipócritas para engatusar a los pobres y alcanzar el poder político;

(2) el precio social y cultural de subordinar al individuo al colectivo;

(3) la fomentación de un Estado cíclope, burocrático e invasor;

(4) y el atropello a la libertad para implantar esas ideas “confusas”.
Su “antinorteamericanismo” es otra de las tergiversaciones del cas-
trismo y su intelectualidad cortesana.

El llamar a los EE UU, la “… sociedad más libre y grande en la Tie-
rra”, descalificaría a Martí de semejante calificativo.

La crítica selectiva de aspectos de una sociedad, en una época parti-
cular, no equivale a sentir desdén por ella.

El Apóstol entendía que la democracia estadounidense era un fenó-
meno imperfecto pero perfectible.

El crecimiento económico impresionante que el capitalismo y la Re-
volución Industrial evidenció en el siglo XIX, en su mejor ensayo,
los EE UU trajo, como era de suponer, problemas de adaptación so-
cial, dada la magnitud del proceso. 

Martí observó eso y sugirió avenidas de un mejoramiento sistémico,
pero nunca abogó, ni siquiera implícitamente, por su desmantela-
miento y sustitución con el delirio socialista.

Esto es aún más escandaloso cuando los que hacen esas aseveraciones
falsas de intentar conectar a Martí con el marxismo, ocultan aser-
ciones que plasman la admiración del Maestro por los EE UU, su sis-
tema político y económico y su repudio por el socialismo.

La obra de Martí lo defiende grandilocuentemente contra el parale-
lismo infame que vincula el ideario martiano con el proyecto comu-
nista.

El castrocomunismo no logrará extender la difamación a la figura in-
signe de Cuba, más allá de su estadía conminada en el poder. ¡Qué
pesadilla! Tantos años de vilipendio.

Julio M. Schilling.
Es politólogo, escritor, conferen-
ciante, comentarista y Director del
Foro político Patria de Martí. Tiene
una Maestría de Ciencias Políticas
de FIU. Es miembro de la Political
Science Association.
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Creo que mi vocación de historiador la debo a mi madre y a don
Oscar de Rojas y Cruzat, el creador, director y sostenedor del
Museo Biblioteca de Cárdenas, Cuba, que tiene su nombre es-

clarecido. Siempre lo he proclamado así. ¡Bueno! ¿Y cómo surgió y se
desarrolló la vocación del “investigador histórico cubano” que caracte-
riza a esos jóvenes cubanos René y Emilio León, de Charlotte, Carolina
del Norte, en este país? luego de guardar prisión en Trinidad (Las Villas),
bajo las garras comunistas de Fidel y Raúl Castro-Ruz. De Trinidad, fun-
dada alrededor de 1514, en Las Villas (Cuba), a Charlotte, Carolina del
Norte, fundada dos siglos después, y ambas, Trinidad y Charlotte, famo-
sas tempranamente por sus minas de oro, hay mucho que decir; pero
¿cómo fue que dos cubanitos al salir de la prisión en Cuba, fueron a parar
a Carolina del Norte, donde ya yo había vivido cuatro años de destierro
impuesto por Batista, Pedraza y Caffery? Me figuro que el Prof. S. Boudy,
residente en Charlotte, ha intervenido en todo eso de los jóvenes León,
de Trinidad.

Pero volviendo al punto de la vocación de “investigador histórico” de
los jóvenes, debo agregar que de ellos, René León acaba de enviarme,
con su dedicatoria, un ejemplar de su libro más reciente: “San Cristóbal
de La Habana, desde su fundación hasta 1599”, o sea el primer siglo de
la historia de La Habana y es de presumir que le seguirán los siglos sub-
siguientes. Antes de este estudio, los dos hermanos habían publicado su
“Hernán Cortés y los hombres que el acompañaron en la conquista de
México” y otro estudio sobre “La toma de La Habana por los ingleses
en 1762”.

No hay explicación alguna sobre las causas de la selección de esos y otros
temas históricos que han interesado a los hermanos León para dedicarles
su atención. Ellos los escogen y los tratan y un buen día se nos aparecen
con otra monografía cuyas ilustraciones también son obra suya. ¡Lejos
de mí el criticarles! Son obra suya y a nadie piden ayuda para preparar
y publicar esas monografías, hechas con el mayor cuidado. Los que somos
beneficiarios de esos impresos, que son pequeñas obras maestras, no te-
nemos otro papel que el de admirarlas y elogiarlas, además de agrade-
cerlas. En mi caso, por otra parte, hay el hecho de que, como ellos,
también tenemos la vocación del “investigador histórico”, que es un
morbo que le afecta a uno muy temprano en la vida y que luego lo te-
nemos para siempre. Yo puedo precisar cuándo a mí me afectó y ya no
he podido librarme de él; pero se me recrudeció cuando fui a parar a esas
montañas que circulan a Mt. Mitchell, en la Carolina del Norte, preci-
samente ahí donde se han refugiado los jóvenes León. Mi esposa y yo
teníamos un pequeño apartamento encima de la Biblioteca del Coliseo
y donde yo era profesor. La comida la servían temprano y al poco rato
ya yo estaba en la Biblioteca hasta cerca de medianoche, dedicado al
manuscrito de cuatro volúmenes de mi “Historia de Cuba en sus rela-
ciones con los Estados Unidos y España”. Varios años se me pasaron en
eso y me parece que lo mismo les está pasando a los hermanos León.

Tengo entendido que el Prof. José Sánchez Boudy, otro cubano expa-
triado, está por esas montañas de Carolina del Norte, muy parecidas
hasta con los ríos que las bañan, a las de Trinidad, en Cuba. Él conoce
a los hermanos León y a mí se me ocurre, a título de viejo profesor cu-
bano de historia en el exilio, que se preparen un programa de investiga-
ción de fuentes de historia de Cuba en los Estados Unidos, que complete
lo hecho por Ramiro Guerra, por mí y por otros historiadores en el vasto
campo de la historia de Cuba, que habría que instituir un fondo capaz
de financiar la creación y el sostenimiento de un centro de trabajo que
completase A) Inventario general de los papeles del matancero José A.
Escoto, que están en la Universidad de Harvard (Biblioteca); B) Inven-
tario general de los papeles de Domingo del Monte que están en la Sec-
ción de Manuscritos de la New York Public Library y en la División de
Manuscritos de la Congressional Library, de Washington, D. C.; papeles
del P. Varela en el Archivo del Arzobispado de Nueva York, y en Fila-
delfia y en Charleston, S. C.; la papelería de Alonso Betancourt “El So-
litario”, en Filadelfia sobre Bolívar y Cuba; el archivo de José Ignacio
Rodríguez, el cubano que más alto cargo llegó a tener en el State De-
partment, el de “Solicitor”. Que yo sepa, Ramiro Guerra y Antonio Her-
nández Travieso no han revisado, los papeles del funesto Secretario de
Estado Hamilton Fish en relación con el misterioso cubano Domingo
Ruiz, y con su yerno Sidney Webster (abogado de legación de España
en Washington, etc., etc.).

Con mis noventa años y a pesar de la ayuda de mi esposa en estas inves-
tigaciones históricas, no alcancé a examinar los papeles que ahora les
encomiendo a los hermanos León. ¿Recompensa? ¡Nula! Desde ahora
les prometo la injusticia de sus compatriotas y la satisfacción de haber
cumplido con nuestra Patria. ¡Y mis mejores saludos para el año 1992,
que comienza mañana!

Por Herminio Portell-Vilá 

enero 1992

La vocación del historiador

El doctor Herminio Portell-Vilá, brillante in-
ternacionalista e historiador cubano, falle-
cido el pasado lunes 13 de enero [del 1992]
a la edad de noventa años, fue durante
largo tiempo un prestigioso colaborador de
DIARIO LAS AMÉRICAS. Como un home-
naje póstumo al inolvidable patriota y pro-
fesor Portell-Vilá, reproducimos hoy el
último artículo enviado por él, en el que por
una curiosa coincidencia - ¿intuición tal
vez? – el ilustre escritor se refiere a la voca-
ción del historiador y a la investigación his-
tórica que él ejerció con tanta maestría.
Como todos sus artículos, en éste se vislum-
bra, por última vez, la claridad del pensa-
miento de Portell-Vilá, que durante toda su
vida proporcionó la orientación adecuada,
para convertirse en guía de sus innumera-
bles lectores y orgullo de sus compatriotas.
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En las oportunidades en que el cubano abandona su posición
habitual de hipercriticismo para caer en el extremo opuesto
de la autoindulgencia, cree encontrar la razón de nuestros

traspiés políticos en nuestra juventud histórica, y la causa determi-
nante de nuestras deficiencias económicas en la pequeñez de nuestro
territorio. Pero Cuba no es ni tan joven ni tan pequeña. Que no
somos tan jóvenes podemos averiguarlo en cualquier texto elemental
de historia que nos informaría cómo Estados Unidos y Nueva Zelan-
dia, situados entre otros pueblos jóvenes en la primera línea del
mundo democrático actual, no habían comenzado a ser colonizados
cuando ya nuestra ínsula figuraba en las encrucijadas históricas. Que
hayamos sido incapaces de superar los complejos políticos coloniales
y que el peso muerto de la tiranía secular que padeciéramos impidiera
al cubano el ejercicio de una vida cívica saludable, es otra cosa. No
es nuestro propósito incidir en este tema que podría merecer la aten-
ción de alguno de nuestros historiadores sociales; quisiéramos, en
cambio, analizar la pequeñez de Cuba, pretexto abusado para justi-
ficar frecuentes errores de política económica.

En los últimos años, los geógrafos, cada vez más atentos a la relación
de hombre-recursos naturales, han prestado señalada atención al pro-
blema del área geográfica. No existe, sin embargo, un cartabón único
ni preciso para determinarla. Es común el empleo de tres métodos.
El primero se basa en la más simple estadística. Basta conocer la ex-
tensión de un país para clasificarlo. De acuerdo con tal criterio exis-
ten cuatro tipos de países: minúsculos, los menores de 2,500 km2;
pequeños, entre 2,500 y 100,000 km2; medianos, entre 100,000 y
250,000 km2; grandes, entre 250,000 y 2.500,000 km2; y gigantes,
aquellos cuya área sobrepasa los 2.500,000 km2.

En las categorías extremas de esta clasificación se encuentran rela-
tivamente pocos países. Minúsculos son Luxemburgo, Andorra,
Liechtenstein, San Marino, Mónaco y el Vaticano, mientras los gi-
gantes, de mayor a menor, son la Unión Soviética, China, Canadá,
Brasil, Australia, Estados Unidos, India, Argentina y Arabia.

El valor efectivo del anterior sistema de clasificación resulta seria-
mente disminuido si tomamos en consideración, por ejemplo, las
vastas zonas heladas y secas de la Unión Soviética, las regiones in-
habitables del Canadá, la buenca del Amazonas cuyas precipitacio-
nes y vegetación impenetrable reducen tanto el área habitable de
Brasil, o las zonas áridas que predominan en Australia. Para eliminar
tan obvios reparos se ha buscado una nueva fórmula de tipo demo-

gráfico. Con ella se trata de determinar el tamaño de un país rela-
cionando su población con su área; el elemento de juicio será la po-
blación relativa. Aplicando tal criterio Suiza es mayor que Canadá.

Si se busca una mayor precisión, el método demográfico resulta in-
adecuado. Un país gigante como Canadá o la Unión Soviética puede
poseer tan vastas extensiones inutilizables por el hombre, que si eli-
minamos tales áreas al realizar el cómputo demográfico el orden varía
considerablemente. Surge así un tercer método que tiende a modi-
ficar el segundo: la magnitud demográfica del país de determinará
computando la población relativa, no sobre la base del área total del
país, sino solamente en relación con la tierra arable.

Aún esta tercera fórmula que se asienta en la importancia funda-
mental de la agricultura ha sido objetada. Lo ideal sería encontrar
una fórmula capaz de traducir numéricamente la productividad total
del área en relación con su población. Hasta el momento, que sepa-
mos, no ha sido descubierta. Antes de seguir adelante en nuestro in-
tento de aplicar a Cuba estas ideas expuestas inicialmente por los
profesores Witham y Renner, podemos admitir que, aún aceptando
el más elemental de los criterios, el de simple tamaño físico, Cuba
no es un país pequeño. Nuestros calculados 114,500 km2 nos sitúan
dentro de la tercera categoría, o sea, la de los países medianos. Ve-
remos en otra oportunidad cómo nuestra posición asciende al aplicar
otros criterios más generalmente aceptados en la actualidad.

El Mundo (22-IV-1954)

Leví Marrero y Artiles 
“Durante muchas y a veces tensas
horas entre libros, mapas, copias de
legajos, folios y fichas, muchos de
ellos adquiridos o reconstruidos más
de una vez, hemos visto pasar ante
nuestra en un film entrañable, el de-

venir de una
patria que
nunca ha es-
tado lejos”.

El joven Leví en la decada de 1930.

PoR lEVí MARRERo y Artiles
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Cuba Geographical Facts
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Cuando hablamos de la pequeñez de nuestro terri-
torio olvidamos numerosos elementos de juicio.
Sin abandonar la clasificación más elemental en-

contramos que Cuba, con sus 114,500 km2 figura en la ter-
cera categoría de países, los medianos, dejando detrás los
minúsculos y pequeños. No es ésta, sin embargo, la fórmula
más eficiente para valorar el área real de un país. Para
apreciar mejor lo erróneo del criterio que pretende relegar
las posibilidades cubanas a un nivel secundario basándose
en limitaciones de espacio, podemos intentar un paralelo
con nuestra próxima vecina, podemos intentar un paralelo
con nuestra próxima vecina, la fraterna nación mexicana.
México, con casi 2,000,000 km2 está muy próximo a la ca-
tegoría de país gigante. Su área es 26 veces la de Cuba,
pero si aplicamos otros criterios comparativos la situación
varía. La población total de México es de unos 27.500,000
habitantes y la de Cuba es de 6.000,000. Demográfica-
mente México es, pues, sólo 4.6 veces mayor que Cuba. Y
si tomamos como base la población relativa, Cuba con 52
habitantes por km2 pasaría a ser mayor que México que
tiene sólo 14 habitantes por km2.

Más importante aún para determinar el área efectiva de
un país es el análisis de su capacidad productiva. El ele-
mento básico de este cálculo es la tierra arable, elemento
fundamental de riqueza en los países desarrollados. Mé-
xico, con sus extensas regiones secas, montañosas y selvá-
ticas, dispone de sólo 240,000 km2 de tierras cultivables,
ósea sólo un 12 por ciento de su territorio nacional. Cál-
culos muy conservadores conceden a Cuba no menos del
60 por ciento de su territorio total como excelente tierra
de cultivo, aunque bajo condiciones agrícolas del tipo pre-
dominante en algunas zonas asiáticas podríamos utilizar
hasta el 90 por ciento todas las tierras cubanas. Calcu-
lando sólo sobre la base del 60 por ciento encontramos
que Cuba posee 68,400 km2 de tierra agrícola; México es,
de acuerdo con este criterio, no 26 veces mayor que Cuba,
sino sólo 3.5 veces mayor. Mientras sobre cada kilómetro
cuadrado de tierra agrícola mexicana gravitan 114 habi-
tantes, en Cuba dependen sólo 87 habitantes de cada ki-
lómetro cuadrado de suelo arable.

Queda otro aspecto no menos interesante en este paralelo.
Del área total de México están cultivados 70,000 km2 que
equivalen aproximadamente al 3.5 por ciento del territo-
rio nacional; en Cuba se encuentran bajo cultivo unos
22,900 km2 que hacen el 20 por ciento del territorio na-
cional. Atendiendo a la desigual densidad de población
encontramos que mientras por cada mexicano hay culti-
vado un cuarto de hectárea (0.25 Ha.) el promedio culti-
vado por cada cubano es de casi dos quintos de hectárea
(0.38 Ha.).

Los datos anteriores, que podrían servir de base para com-
paraciones igualmente positivas con otros países, confir-
man nuestras posibilidades de expansión y niegan las
posiciones cerradamente pesimistas sobre nuestro futuro.
W.F. Johnson, después de analizar la historia y la geografía
cubanas en su The History of Cuba, publicada en 1920, ad-
virtió que por sus condiciones naturales Cuba está destinada
a la grandeza. Quienes estudian la realidad profunda de
Cuba, más allá de nuestras miserias presentes y visibles,
llegan a conclusiones semejantes, lo prueban las páginas
admirables de los Diálogos sobre el Destino del doctor
Pitta luga y un breve pero jugoso estudio sobre las Antillas
que acaba de llegar a La Habana, escrito por el notable
geógrafo francés Eugene Revert, cuyo libro sobre la isla de
Martinica es ya clásico en la geografía del Caribe. Tras un
escueto análisis de la personalidad geográfica de nuestra
isla, dice Revert: 

Cuba es infinitamente rica en esperanzas y posibilidades. La
densidad todavía escasa de su población le promete, durante
largos años, un porvenir sin dificultades. La oportunidad
enorme de Cuba proviene de sus tierras todavía disponibles…
Es preciso agregar, además, las posibilidades del turismo y su
posición excepcional en el hemisferio occidental, en los límites
inmediatos del mundo norteamericano y del mundo caribe, del
que Cuba aparece más y más como un auténtico campeón.

En conclusión, el marco natural de Cuba, como lo prueba
nuestro creciente desarrollo económico, ha ofrecido ge-
nerosamente al cubano posibilidades de bienestar que no
ha sabido aprovechar adecuadamente. Errores de orienta-
ción, displicencias, ambiciones y negaciones, y una per-
sistente incapacidad para trazarnos un programa como
nación, han detenido el ritmo ascendente de lo que debía
ser – como nos lo advierte más de un observador inteli-
gente – , una marcha indetenible hacia un destino de
grandeza colectiva. Que estos tiempos de frustraciones,
mejores maestros que los tiempos ahítos y felices, nos sir-
van, al menos, para meditar sobre lo que debíamos estar
haciendo por esa Cuba rica en esperanzas y por su historia,
centro de gravedad del emergente mundo caribe.

El Mundo (25-IV-1954)
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Aunque yo soy habanera, mi niñez estuvo ligada
a Pinar del Río. Mi abuela materna padecía
desde muy joven de una artritis dolorosa, y los

médicos de La Habana le habían recomendado se diera
baños sulfurosos. Recuerdo de pequeña ir en el carro de
mi padre por la Carretera Central desde La Habana hasta
Pinar del Río, a pasarnos el fin de semana con abuela en
el Balneario de San Diego de los Baños.  Para mí el viaje
era pintoresco y divertido pues se salía de las moles de con-
creto de la capital y se recreaba uno la vista con los tonos
verdes de la campiña pinareña.  Recuerdo que según se iba
uno internando más en la provincia de Pinar del Río (Pi-
jirigua, Artemisa, San Cristóbal, Los Palacios), se veían
ya los perfiles de la Sierra de los Órganos donde se encuen-
tra el precioso Valle de Viñales.  He leído en algún lugar
que este el nombre de Sierra de los Órganos se lo dieron
los marinos a estas cordilleras pues advertían a gran dis-
tancia su perfil inconfundible semejante a los tubos de un
órgano, y que van desde Guane hasta el río San Diego.
Yo, sin embargo, los bauticé como “Los culines de San
Diego”, pues a eso se me asemejaban.

El viaje a San Diego demoraba unas tres horas, eso si no
nos topábamos por el camino con algún guajiro cargado
de gallinas, o con los cientos de miles de cangrejos rojos
que emigraban hacia la costa con el fin de reproducirse, y
que tapizaban la carretera demorando la marcha.  Sin em-

bargo, esto no era nada comparado con lo que debieron
pasar los cubanos del siglo anterior para llegar al balneario.
La naturaleza había dotado a San Diego de manantiales
ricos en aguas curativas, pero durante mucho tiempo estas
fuentes de salud estuvieron fuera del alcance de muchos.
Cuenta la historia que entre los siglos XVIII y XIX la villa
solo tenía vida en la primavera en que construían unos
ranchos o bohíos de yaguas y pencas de palma junto al bal-
neario, y que al terminar la temporada destruían con
fuego.  En el 1839, el famoso escritor pinareño Cirilo Vi-
llaverde, realizó un recorrido a caballo por la provincia y
decía: “… San Diego de Los Baños no es más que una ran-
chería, no obstante, con la excelencia y fama de sus aguas
termales”.  Más adelante, en 1858, el General José Gutié-
rrez de la Concha se movió con eficacia para mejorar las
condiciones del balneario y planeó un servicio para los en-
fermos que no tenían recursos económicos.  Dispuso que
el gobierno costease el viaje de ida y vuelta de los pacien-
tes pobres entre sus residencias y San Diego, así como los
gastos en los baños.  La ruta de La Habana a San Diego
era penosa, especialmente para los enfermos e inválidos.
Cuenta Emeterio Santovenia, el ilustre historiador pina-
reño, que el recorrido se hacía así: “En ferrocarril de la ca-
pital a Batabanó; en barco de vapor de Batabanó a Hernán
Cortés; a caballo o en volanta a lo largo de 9 largas leguas
de mal camino (unas 27 millas) de la costa a las estriba-
ciones de la sierra”.  Había que de veras tener deseos de ir

RECUERDOS DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS

Sierra de los Órganos y entrada al poblado de 
San Diego de los Baños en los años 30.

Por Teresa Fernández Soneira

“Hombre que guarda
muchos recuerdos de su infancia,
ese está salvado para siempre”.

Dostoievski
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a San Diego o sentirse muy mal y con la esperanza de una
mejoría, para realizar el trabajoso viaje.  

Luego el Capitán Concha mandó a construir en
el poblado un hospital.  La asistencia social junto
al mejoramiento de las vías de comunicación dio
doble fruto: pronto el número de enfermos pasó de
400 en cada temporada, y San Diego de los Baños
empezó a ser pueblo para provecho de sus residentes
y con la ayuda de los extraños.  Por eso nuestro
viaje de tres horas en automóvil desde La Habana
resultaba muy agradable si lo comparamos con todo
lo relatado anteriormente.  

Al llegar a San Diego, desviándonos de la Carre-
tera Central, tomábamos un camino de tierra y ma-
nejábamos por unos 10 minutos hasta llegar al
Hotel Saratoga que estaba al lado del balneario, y
donde nos hospedaríamos por el fin de semana.  Re-
cuerdo que El Saratoga era amplio y limpio; con dos pisos
y un patio central hermoso lleno de exuberante vegeta-
ción tropical.  Los dueños del hotel eran asturianos y lle-
vaban con esmero el cuidado de este y la asistencia a los
huéspedes.  Conocían a mis abuelos desde… ¡quién sabe
cuándo! pues antes de que yo naciera ya mi abuela se hos-
pedaba allí.  Yo casi siempre dormía en la misma habita-
ción que mi abuela, en una cómoda cama protegida por
un gigantesco mosquitero que nos guardaba de los mos-

quitos pues recordemos que se dormía con la ventana
abierta y no había tela metálica.

Al caer la tarde se sentía un poco esa tristeza propia del
campo al anochecer y las calles quedaban desiertas obli-
gándonos a recogernos temprano. Entonces se oía el con-
cierto de grillos y chicharras; de sapos y ranas, y se veían
aquí y allá el centellear de los cocuyos, la única ilumina-
ción externa.  Al llegar el amanecer todo como que reco-
braba vida: los gallos comenzaban a cantar, las vacas
mugían, los pájaros nos despertaban con sus alegres trinos,
y los habitantes del pueblo se empezaban a mover en el

En las afueras de San Diego de los Baños, c. 1940.

Iglesia de San Diego de los Baños

Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:32 PM  Page 31



Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:32 PM  Page 32



33“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVI • No.2 • 10/10/2020

trasiego típico de todos los
días.  Mi abuela se levantaba
antes de que saliera el sol, se
enfundaba en su trusa (ba-
ñador) y su bata de felpa, y
bajaba al balneario a darse
su baño.  Yo me asomaba
por la ventana del cuarto y
la veía descender por la
rampa que conducía al inte-
rior del edificio.  El olor a azufre era fuerte y penetrante y
yo decía que olía como a huevo podrido.  No me explicaba
como ella podía tolerar esto día tras día, pero me imagino
que el olor era más tolerable que el dolor que padecía. 

Adentro del balneario había una inmensa piscina donde
los enfermos se sumergían en espera de un pequeño “mila-
gro”: el de aliviarse de sus dolores.  El geógrafo cubano, Es-
teban Pichardo, señala que la comarca reposa sobre un
banco calcáreo junto al río San Diego o Caiguanabo, cuyo
lecho es un vasto banco de mármoles azules de donde
brotan los manantiales sulfo-termales y radioactivos
más conocidos de Cuba, con muchas propiedades cu-
rativas.

Después de estar en el agua una hora más o menos,
abuela regresaba a la habitación y después de ducharse,
se acicalaba y se vestía, y ya estaba lista para el resto
del día que consistía en descansar en la saleta del hotel,
leer, oír música, caminar por el poblado, comer, que
en El Saratoga era un gran disfrute pues el cocinero era
de primera.  También se veía la televisión, se tocaba
el piano, se jugaba dominó, o simplemente se cultivaba
aquella costumbre, hoy ya casi perdida, que es el arte
de la conversación.  Así sin prisas, se pasaban los días.
A la iglesita o ermita de San Diego íbamos sin falta los
domingos a oír misa.  No recuerdo mucho su interior,
pero por fuera era sencilla y sobria.  

Pasados los años, ya en el exilio y en mis investigaciones
históricas, he descubierto que allí en San Diego falleció en
1898, durante la Guerra de Independencia, la Capitana de
Sanidad, Isabel Rubio, natural de Guane y luchadora en
las dos guerras por la independencia.  En la zona de El Se-
borucal Isabel mantenía un hospital de sangre en el que
colaboraba una tropa de mujeres que ella había entrenado
como enfermeras.  El 12 de febrero de 1898 el campamento
fue atacado por la columna española.  Isabel decide jugarse

la vida para salvar a los
heridos, y dirigiéndose a la
puerta del campamento,
protegiendo con su cuerpo
la entrada, grita: “¡No
tiren, que somos mujeres y
enfermos!”.  Se oyeron va-
rios disparos cayendo Isa-
bel herida en una pierna.
Se la llevan prisionera y

luego es ingresada en el hospital militar de San Diego. Pero
ya era tarde. La gangrena estaba muy avanzada y fallece tres
días más tarde.  Una mambisa más que daba su vida por la
patria.

Después de pasar el fin de semana entre la naturaleza, dis-
frutando del sosiego y el descanso de San Diego, nos pre-
parábamos para regresar a La Habana. Para una niña de
ciudad como era yo, este viaje resultaba una gran aventura
y una magnífica escuela de aprendizaje.   En el camino, y

ya próximos al límite con La Habana, siempre se hacía una
parada obligada para comprar las famosas butifarras del
Congo.

Aunque han pasado muchísimos años desde mi última vi-
sita a San Diego de los Baños, siempre recuerdo con nos-
talgia esos fines de semana perezosos y apacibles de mi
niñez.  Pienso que quizás Dios me permita volver algún día,
y como mi abuela, mejorarme yo también de mi artritis en
San Diego.

Balneario de San Diego de los Baños

Hotel Saratoga

Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:32 PM  Page 33



IN THE UNITED STATES
IN THE 

NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES

Cuban Music THE INFLUENCE OF

34 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXVI • No.2 • 10/10/2020

The origins of what was to be-
come Cuba’s popular music—
one of the most prodigious in

the world, being comprised or engendering
thirty-three musical genres—go back to the
middle of the 18th century.

In 1763, the pianist and violinist Esteban
Salas composed the first works of baroque
music in the Americas, including liturgical
and sacred music and carols. This was the

opening salvo of what was to become an ever-expanding
musical explosion.

By 1830, pianist Manuel Saumell, forerun-
ner of the Cuban contradanza, took a major
step in music composition. He would be-
come known as the “Father of Cuban Mu-
sical Nationalism.”

In the 1850s, two major Cuban violinists,
Claudio Brindis de Salas and José White,
were among the most important international musicians
of their time. Brindis de Salas was called the “black Pa-
ganini” (after Italian composer and violinist Niccolo Pa-
ganini, one of the greatest violinists of all time). He
became a chamber musician in the Court of Kaiser Wil-

helm II of Germany and won the First Prize
of the Paris Conservatory. His virtuosity
took him to all cities in Europe, and he was
named a knight and baron of the Legion of
Honor.

José White, the creator of “La Bella
Cubana,” was also awarded First Prize by

the Paris Conservatory. White was called specifically to

compose for and conduct the orchestra of
the Imperial Conservatory of Emperor Pedro
I of Brazil.

In 1850, the American pianist Louis
Gottchalk from New Orleans visited Ha-
vana, thus beginning the strong influence of
Cuban music on American music.

After that visit, Gottchalk composed “Creole Eyes and
Tropical Nights,” with what he called “a Latin tinge” (el
toque latino). Both songs were very successful from the mo-
ment they were first introduced at Boston Hall in the late
1800s.

The 1870s were of real importance because of the pres-
ence of pianist Ignacio Cervantes. The most important
Cuban musician of the 19th century, he was influenced
by the European classical and romantic music of his time
when he composed his famous danzas.

Two great Cuban musicians emerged at the
end of the 19th century: Failde Miguel

Pérez, creator of the first
danzón, “Las Alturas de
Simpson,” (1879) with his
representative brass orches-
tra, and Antonio María
Romeu, who changed the format of the
danzón to include violin and flute (1911).

In the 1890s, several Cuban musicians, including the
brothers Tió, the brothers Núñez, Manuel Pérez, and
Jimmy Palacios, introduced the Cuban contradanza to
New Orleans, which—along with ragtime and blues—is
one of the precursors of American jazz. 

Manuel Saumell

José White

Esteban Salas

Failde 
Miguel Pérez

Antonio 
María Romeu

Luis Gottchalk

By: EloY CEPERo
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By 1883, José “Pepe” Sánchez had com-
posed his first bolero entitled “Tristezas”
(Sadness), which is the first bolero about
which we have a precise reference. By this
time in Santiago de Cuba, bolero singers
and minstrels accompanied by guitars sang
their songs as serenades, or the so-called

penas (sorrows) performing as duets, trios and even quin-
tets, including musicians and artists such as Sindo Garay,
María Teresa Vera, Manuel Corona, Rosendo Ruiz, and
Sánchez himself, among others. The bolero can be con-
sidered the most widely disseminated Cuban musical
genre around the world and one whose relevancy has been
maintained throughout the ages. The bolero has been—
and continues to be—performed by the world’s most fa-
mous singers.

The son was born probably by the late 19th century in the
mountainous southeastern Cuban province of Oriente. In
1920 it arrived in Havana and produced a musical shock
wave: the rhythmic accents of the silent danzón, were now
performed with a wind band, adding new rhythm, instru-
ments and voices. 

In the first decades of the 20th century, Catalan violinist
Xavier Cougat, who was raised and studied in Cuba, and
flutist Alberto Socarrás traveled from Cuba to the U.S.
Cougat successfully helped spread Cuban music in the
country, while Socarrás played the first jazz flute solo.

In the 1930s, three Cuban musicians
brought their art to the U.S.: composer and
pianist Ernesto Lecuona, who performed in

major theaters across the
nation; and Justo Aspiazu
who—together with Anto-
nio Machín—perform ed
the song “El manisero” (The Peanut Ven-
dor) in New York, which became an in-
stant success. It was written by Moisés
Simons.

Another representative figure of that era
was Desiderio “Desi” Arnaz, who along
with Miguelito Valdés introduced the
“Rumba Craze” and the “Conga Craze” to
the U.S. in the late 1930s and the 1940s.

Orlando de Cárdenas, was the first Cuban singer in the
band of José Curbelo, Sr.

Other major musical figures of that time were Mario
Bauzá, his sister-in-law Graciela Pérez, and his brother-in-
law “Machito” and his Afro Cubans. In the middle of that
decade Mario Bauzá composed “Tanga,” and Luciano
“Chano” Pozo and Dizzy Gillespie, in turn, composed
“Manteca.” These were the first two tunes of what became
known in the U.S. as Afro-Cuban music, also known as
Cu-bop.

In the 1950s, Dámaso Pérez Prado intro-
duced the “Mambo Craze” in the U.S.,
which, along with the “Cha-Cha Craze,”
became a boon for dance studios such as
those franchised by Fred Astaire and
Arthur Murray, where Americans could
learn to dance to these Cuban rhythms.

Two songs, “Cherry Pink and Apple Blos-
som White” and “Tequila,” became inter-
national hits. Other major figures of this
decade were Pupi Campos, musical director
of the Jack Paar Show, the forerunner of
NBC’s Tonight Show, and Marco Rizzo, a
concert pianist, composer, and creator of
the theme of the I Love Lucy show.

Also in the 1950s, Arsenio Rodríguez,
known as the “Father of Salsa,” introduced
the guaguancó, guaracha, and son montuno
in the U.S. with his All Stars (Todos Es-
trellas) band. He died in L.A. in 1970.
Other Cuban musicians of the 1950s and
1960s who had great influence in the U.S.

were Arsenio Rodriguez, Marcelino and Juan Guerra,
René Hernández, Chocolate Armenteros, José and Fausto
Curbelo, Lou Pérez, Armando Sanchez, Carlos “Patato”
Valdes, Mongo Santamaría, Cándido Camero, Eduardo
Davidson, Pupi Legarreta, Jose Fajardo, los hermanos Eddy
and Rudy Servigon, Israel Lopez “Cachao”,  Justi Barreto,
Alfredito Valdés, and many others.

Ernesto Lecuona

Antonio Machín

Desiderio Arnaz

Dámaso 
Pérez Prado

Jack Paar

Arsenio Rodríguez

Eloy CEPERO

Senior Research Associate of the Cuban Studies Institute
Musicologist and Musical investigator. Mortgage Banker

Consultant and Private Lender.

José “Pepe”
Sánchez
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Nunca olvidaré aquellos días de carnaval en el
Prado de La Habana cuando la música y el baile
de las comparsas callejeras lo llenaban todo.

Aunque aún era una niña, mis padres me llevaban a ver a
los bailadores de comparsas con sus farolas.  La cadenciosa
y contagiosa percusión, el sonido parejo con el que mar-
caban el paso los danzantes al rozar sus zapatos al unísono
contra el asfalto de las calles, y sus movimientos rítmicos
(la zandunga), eran para mí de poderosa atracción.  En
aquella época el pueblo de La Habana se desbordaba por
las calles y talmente parecía como si la ciudad entera bai-
lara.  Esta imagen que retengo de mi feliz niñez no es una
exageración o una fantasía, pues ya desde los tiempos de
la colonia muchos extranjeros que visitaron Cuba dejaron
sus impresiones sobre este aspecto de nuestra cultura.

En el 1840 la cubana, Mercedes Santa Cruz, Condesa de
Merlín, llega a La Habana procedente de París después de
muchos años de ausencia, y relata:

“llevaron varias personas que estaban invitadas a pasarse
el día con nosotros y el tiempo se nos fue rápidamente re-
partido entre el paseo, la música y la danza ya que el ha-
banero encuentra siempre un pretexto para bailar a todas
horas aun durante los más fuertes calores”.

Después, en el 1847, visitó Cuba el vizconde D’Hespel
D’Arponville, quien también nos dejó su comentario al
respecto:

“El baile de que gustan con pasión, es la ocupación favo-
rita de la juventud.  El año entero es un solo baile y la isla
un solo salón.  Cuando no se baila en las casas particulares
o en los pueblos de temporadas, se baila en la propia casa
de la familia, muchas veces sin piano ni violines y con solo
el compás de la voz de los bailadores”.

Y hasta la poetisa gallega, Rosalía de Castro, en su novela
El Caballero de las Botas Azules (1867), presenta esta sim-
pática imagen de un baile de sociedad:

“Tará-Tatá – Tará-Tatá, Niña cubana, taratatá, ¡por ti
me muero!  No era esto precisamente pero poco más o
menos, esto era lo que querían decir algunas de las her-

mosas danzas americanas que en aquella noche se tocaron
con un son tan dulce y arrullador que pudiera uno sentirse
transportado a un bosque virgen…

- ¡Ah, mi Cuba! exclama al oír tan dulces sones la criolla.
Si Ud. viera nuestros bailes, General…que danzas, ¡Dios
mío!  Aquello no es bailar; el cuerpo apenas hace más que
dejarse arrastrar por quien lo lleva”.

-  Pero observo que se fatiga Ud. y no es extraño, porque
esto no es una danza, ¡es un galop infernal…si tal acon-
teciese en mi país!

- No hay que hablar de ello, repuso el General – con aquel
calor se hubiera uno muerto como San Lorenzo.

-  Pero si no hay allí calor.

- ¡Cómo!

- Digo, que, aunque lo haya, las lluvias y la brisa del mar
emplean la atmosfera…oh, el cielo americano, ¡qué
cielo!”.

Finalmente tenemos el punto de vista de un norteameri-
cano quien, al poco de terminar la Guerra de Independen-
cia, va a Cuba en plena época de carnavales.  James F.J.
Archibald, periodista de la revista Harper’s Weekly nos
cuenta sus impresiones de un 10 de marzo de 1899 en La
Habana:

Por Teresa Fernández Soneira

Sexteto de Occidente en New York, 1926.  Aparecen entre otros:
Su fundadora María Teresa Vera e Ignacio Piñeiro. 
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“Aparte de las mascaradas y de tirar bolas de harina
a los transeúntes por las calles los domingos, el car-
naval consiste principalmente en fiestas y bailes.
Cada noche en los clubes privados y en los lugares pú-
blicos hay bailes de disfraces, algunos muy bonitos.
En los teatros se elevan los pisos al nivel del escenario,
se retiran los asientos y queda un espléndido salón
para bailadores.

El baile cubano es peculiar cuando es visto a través de
ojos norteamericanos. Hacen los bailadores un pasillo
que es una mezcla de chino, turco e indio…la pareja
raras veces emplea más de tres o cuatro pies cuadrados
para bailar haciéndolo sin cesar y solo descansando
por unos quince segundos para conversar y luego se-
guir bailando.  Dos orquestas tocan toda la noche.
Mientras una hace un receso, la otra toca, y así van
alternando durante la noche.  La Habana es una ciu-
dad con gran animación tanto de día como de noche,
y yo creo que, si no fuera por la disposición de que a
la una de la madrugada todos los cafés están obligados
a cerrar sus puertas, la gente no se retiraría a sus casas
jamás”.

Alguien ha dicho, y con mucho acierto, que en Cuba todo
era música, producto quizás de una combinación de facto-
res: la belleza del paisaje, la luminosidad del aire, la benig-
nidad del clima y el arrullo perpetuo del mar que rodea a
nuestra isla por todas partes y que, batiendo continua-
mente sobre las rocas, hace su propia música con
su eterno ritmo.  Cualesquiera que sean las causas,
lo cierto es que en Cuba a todo se le ponía mú-
sica, y se daban bailes por cualquier motivo
(o sin él) pues el baile es consustancial
con nuestra naturaleza.  “…quíteme la
comida” – decía una dama del siglo
XIX – “y ni lo siento, con tal de que
me den música y un buen compa-
ñero”.

Baile porque es el santo de papá, o el cumple-
años de mamá; o el bautizo del hermanito. Baile
porque se gradúa el primo de medicina, porque nos
mudamos para una nueva casa o porque la cosecha
ha sido buena.  Baile porque llueve y hace calor, y
porque no llueve o hace frío, pero baile, siempre
baile, porque nunca faltan pretextos para hacer

“Día de Reyes”, lámina del pintor francés Federico Miahle, 1853.  
De su libro Álbum Pintoresco de la Isla de Cuba
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fiesta.  En Cuba se celebraban bailes en los clubes privados,
en los lugares públicos como en La Tropical o en La Polar,
y en los centros regionales españoles donde se daban cita
los grandes bailadores y las buenas orquestas.

Luis Victoriano Betancourt, periodista y costumbrista ca-
magüeyano del siglo XIX, causaba carcajadas entre los lec-
tores por el modo con que criticaba a la sociedad de su
tiempo.  Él decía en tono irónico:

“nada de escuela para los artesanos, nada de bibliotecas
abiertas, de gimnasios públicos, de educación sólida para
la mujer, pero en cambio juegos de billar, de toros, de ga-
llos, de barajas, y luego bailes de día, bailes de noche, bai-
les de invierno, de verano, campestres, urbanos.  Bailes
de ayer, hoy, mañana, tarde, temprano, ahora y luego:
bailes de aquí y de allá, de cachumba, de cangrejito, de
guaracha, de repiqueteo, de rumba; bailes en fin modifi-
cados por todos los adverbios y calificativos, y por todos
los adjetivos de todos los diccionarios”.

Y el temperamento fiestero quedó a los ojos de algunos ex-
tranjeros con la imagen del cubano vago, poco trabajador
e indolente, y el de las mujeres fáciles, frívolas y alocadas.
Pero, sin embargo, esta era una imagen falsa ya que la ale-
gría del cubano no era, ni es, esa alegría del pecado sino la
alegría de vivir.  La alegría de un pueblo que trabajaba con
ahínco para mejorarse y mejorar la Patria, pero que a la
vez sabía disfrutar de la vida y buscaba en la música y en
el baile una distracción.

“Serían las 10 de la noche y entonces estaba en su punto
el baile.  Bailábase con furor; decimos con furor porque no
encontramos término que pinte más vivo aquel movimiento
incesante de pies arrastrados muellemente junto con el
cuerpo al compás de la música; aquel revolverse y estrujarse
en medio de la apiñada multitud de bailadores…” (Cirilo
Villaverde, Cecilia Valdés).

Hoy en el destierro, donde toda-
vía se conserva algo de este “in-
grediente” de nuestra cultura, se
llevan a cabo fiestas de 15, de gra-
duación, en las bodas, por el día
del médico, del dentista, del abo-
gado, del contador, en Noche-
buena, y en todas estas
ce le  braciones no puede faltar su
música “para echar un pie”.

Ayer y hoy en todas partes del
globo terráqueo se ha bailado
porque como decía Luis Victo-
riano Betancourt, “el baile es la
risa de los pies” y cuando el alma
está alegre tiene que expresar esta
alegría, y el baile es la mejor ma-
nera de hacerlo.  Los andaluces
dicen que es saludable “menear el
esqueleto” de vez en cuando, que

es bueno para el cuerpo y para el espíritu esa maravillosa
demostración de felicidad.  Esa combinación de España
con África en nuestra música; ese repique del tambor con
acompañamiento de piano, trompeta, guayo, maracas,
clave y cencerro, producen un desbordamiento inescapa-
ble y un goce de los sentidos que no se puede reprimir.  Por
eso la música cubana ha llegado tan lejos, porque es con-
tagiosa.  Y no puedo cerrar sin reproducir aquí la “elegía”
que hizo del baile el simpático Betancourt, allá por el siglo
XIX:

“Los romanos pedían pan y circo; los hijos de Iberia
piden pan y toros; pero nosotros pedimos pan y dan-
zón; ¡Oh, jóvenes que bailáis! ¡O, padres que veis bai-
lar! ¡Oh, sociedad que dejas que te bailen! Que hacéis
todos, por Dios, ¿Por qué no salir de una vez a la cum-
bre de la gloria? Subid, subid, bailando. ¿No
veis? Allá arriba en la gloria se baila también:
a un lado Washington y Lincoln bailan;
¡al otro bailan Sócrates y Bruto…que
dulce es morir bailando! No ardían
tanto de amor patrio los soldados
griegos al robusto son de la lira de
Tirteo como la juventud cubana
se entusiasma al escuchar el repi-
que del tambor en la danza”.

Enlace a un video clip de 8 minutos, Cuba before Fidel Castro
(comparsas en La Habana)  
https://www.pinterest.com/pin/615445105299624548/

NOTA: este artículo fue publicado en el libro Apuntes
desde el Destierro, Ediciones Universal, Miami 1989.

Portada revista Carteles 1940
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En Cuba podemos decir que, salvo honrosas excepciones,
todos los hombres son oradores y todas las mujeres, chismo-
sas.

Confirma esta regla, la existencia de individuos completamente
mudos o, a lo más, monosilábicos, a causa de su agudo pachequismo;
hombres de inmenso talento… callados, famosos sabios e ilustres es-
tadistas cuya verdadera sabiduría consiste en no hablar, adoptando,
eso sí, para todo, la bella pose del Pensador de Rodin. “El silencio es
oro”, sostienen ellos, y, efectivamente, casi siempre les produce oro
y otros metales.

Lo que sí resulta difícil de encontrar es una mujer que no sea chis-
mosa. La chismografía es la única forma hablada de elocuencia que
poseen las mujeres. Sabemos que la elocuencia es el don natural de
la persuasión, y la oratoria, el arte, la manera de la elocuencia.

Las mujeres, para persuadir y convencer, jamás emplean la palabra;
queda ésta reservada al hombre. El hombre habla, ruega, suplica, in-
crepa, apostrofa. La mujer, conociendo que en ella el don de la elo-
cuencia no está en la palabra articulada, sino en la palabra vivida,
nunca usa aquélla en los instantes supremos, en los momentos so-
lemnes. Cuando ella quiere convencer, calla, pero actúa. Recuerdo
que una mujer muy sabia en cuestiones de amor, me dijo hablándome
de uno de sus amantes:

-Es un hombre encantador, simpatiquísimo, pero en ciertas ocasiones
habla demasiado.

A la mujer le basta un gesto, una mirada, para resolver a su favor la
más difícil, ardua y complicada de las situaciones. Y la elocuencia de
una caricia o de un beso, no ha sido hasta ahora, ni lo será por los si-
glos de los siglos, superada nunca.

Las mujeres conocen que, hablando, el hombre – si es medianamente
inteligente, pues de todo hay en la viña del Señor – , las envuelve,
las ofusca, las sugestiona, las derrota; y que, en cambio, en los gestos,
en los ademanes, son torpes; y no hay nada más contraproducente
que la inoportunidad de un gesto o de una caricia.

Se afirma, por el contrario, que las mujeres son comediantes consu-
madas. Poseen el arte supremo y exquisito de la mímica. Así como
el orador confirma lo que está diciendo, con sus ademanes, la mujer

usa la palabra para dar mayor fuerza a sus gestos; en estos casos sus
frases llegan a alcanzar una plasticidad asombrosa, admirable.

Buena prueba de cuanto dejo dicho nos la ofrece el cinematógrafo.
Existen actrices eminentes, de facultades extraordinarias: Priscilla
Dean, la Bertini, Pina Menichelli… No ha habido todavía, ni es
fácil que se encuentre, un gran actor, y aun los que, como Novelli,
son verdaderos genios de la escena, cuando los vemos en películas
nos resultan amanerados, artificiosos.

¿Cómo utilizan las mujeres la elocuencia hablada? En la chismogra-
fía. Poseyendo un gran espíritu observador, un profundo conoci-
miento del corazón humano y una fina y delicada percepción de la
cosas y las personas, saben darse cuenta, en un instante, de todo
cuanto las rodea, del lado flaco de los seres a quienes conocen; y,
maestras de la ironía y la sátira, con una palabra o una frase, inutili-
zan y matan a aquel que se les interpone en su camino.

A la posible rival que se figuran puede arrebatarles el hombre que a
ella les gusta o les conviene, la destrozan, la descuartizan, en público
y en privado; dirigirán sus dardos contra aquello de lo que más pre-
sume o se enorgullece su víctima; llegarán a afirmar
que su belleza es ficticia, que el carmín
de sus labios, que sus ojeras y el
rosa de su cutis son falsos,
son pintados; que sus
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Por Roig de Leuchsenring
El autor (1889-1964) fue Historiador de la Ciudad de La Habana desde el primero de julio de 1935 hasta su deceso.
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bellas formas son postizas; que si usa tales o cuales esencias es con el
único fin de disimular otros olores. Y en su elegancia también se ce-
barán, haciendo resaltar los pormenores ridículos o cursis de su toi-
lette.

Si esto no basta para conseguir el fin que se han propuesto, acudirán
entonces a la maledicencia y la calumnia, poniendo en la picota pú-
blica las interioridades de su hogar, los más mínimos detalles de su
vida privada. Conozco mujeres que han llegado al extremo de tomar
una criada, que acababa de salir de casa de una amiga que odiaban
por suponer que era su rival, con el fin de enterarse de las interiori-
dades de la casa.

Con el hombre que las desprecia o las ofende o tiene con ellas un
acto de descortesía o de indiferencia, son asimismo implacables… y
en muchas ocasiones, justas.

El hombre chismoso por despecho, es un ser despreciable, indigno,
cobarde. Martí decía:

“¿De mujer? Pues puede ser
que mueras de su mordida
pero no te empañes tu vida
diciendo mal de mujer!”

La chismografía en La Habana está perfectamente organizada y re-
glamentada. Hay grandes centros o lugares donde periódicamente se
reúnen las mujeres para dedicarse a la chismografía. Es conocidísima
una gran tienda de ropa, situada en uno de los sitios más céntricos
de La Habana. Allí, mañana y tarde, en horas de compras, se congre-
gan, a arrancarle la tira del pellejo a todo bicho viviente; y, hasta los

mismos dependientes las ayudan y auxilian, proporcionándoles datos
de los demás marchantes de la casa, como harán de cada una de ellas
con las restantes. Y esta chismografía se convierte a veces en espio-
naje. Conozco el caso de una señora que fue avisada inmediatamente
por teléfono, que su marido se encontraba en esa tienda hablando
con otra dama. Y también el de un marido al que le llamaron la aten-
ción de que su esposa estaba flirteando con un joven.

Existen igualmente asociaciones femeninas que convierten sus días
de juntas, o de recibo, en clubs conspiradores o de chismografía.
Todas las asociadas van aportando, como en las antiguas sociedades
secretas, los informes que han podido adquirir. Los mayores misterios
se descubren, y aclaran; el último acontecimiento social se da a co-
nocer; los disgustos de la familia, los reveses de fortuna y hasta las
cuestiones políticas se discuten y, a veces, se resuelven allí, pues sus
asociadas pertenecen a todas las clases sociales y, principalmente, a
las más encumbradas.

Los centros menores de chismografía son incontables; todos aquellos
lugares donde se reúnan dos o más mujeres: visitas, días de recibo,
de santos, teatros, bailes…

Los medios transmisores de chismes: las cartas, los anónimos, el te-
léfono, este último el más usado hoy en día.

En otra ocasión hablaremos de las distintas clases de chismosos y
chismosas, fieles a esa nueva religión de nuestro siglo, arte y ciencia
al mismo tiempo, que practican con fervor y entusiasmo muchas mu-
jeres de La Habana, en salones y ciudadelas.

“Chismografía” fue publicado en La Nación
(1917), El Fígaro (1923) y Carteles (1924).
También apareció – por supuesto – en Social,
en 1918, año en que Emilio Roig Leuchsenrig
comienza a fungir como director de dicha pu-
blicación.

Gracias a ese liderazgo, Social se convierte en
el medio de expresión del llamado Grupo Mi-
norista, que – surgido en 1923 – llegó a ser co-
nocido en América y España por sus ideales de
renovación tanto en la vida política como las
artes y la literatura.

Sus integrantes solían
retratarse luego de sus
habituales almuerzos sabáti-
cos o tertulias, así como al recibir a algún ilus-
tre visitante. Los originales de esas fotografías,
muchas de las cuales fueron reproducidas en
Social, se conservan en la Fototeca de la Ofi-
cina del Historiador de la Ciudad. En ésta que
aquí se publica, junto a Roig aparecen – entre
otros – los artistas cubanos Antonio Gattorno
(pintor) y Diego Bonilla (violinista), que aca-
baban de regresar de París, donde habían cur-
sado becas gubernamentales.
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LA VIRGEN DE LA CHARCA

“La Virgen de la
Charca” se llamó a
la imagen de la In-

maculada Concepción que, in-
esperadamente, se encontró a
mediados de noviembre de
1986 en la ciudad de Santa
Clara, parte central de Cuba, a
pocos metros del entonces
“Mercado Paralelo”, en unas
hierbas detrás de unos arbustos,
donde anteriormente había una
zanja de aguas retenidas. 

Esta imagen se había colocado
originalmente en un monu-
mento ubicado en la entrada de
la ciudad de Santa Clara, donde
se encuentran la Carretera
Central y la extensión de la
calle Independencia. 

Las “Damas Isabelinas”, una
asociación católica de la época,
habían patrocinado la adquisición de esta estatua, que fue ben-
decida solemnemente el 12 de mayo de 1957, Día de la Madres.

Es una representación de la Virgen María, tallada en Italia en
mármol blanco, que tiene 3 metros de altura y pesa alrededor de
3 toneladas. 

Un tractor, quitando el suelo para hacer un camino, lo expuso.
Cientos de personas vinieron de inmediato, conmovidos por una
mezcla de curiosidad, lástima y simpatía. 

Algunos trataron de limpiar la suciedad que todavía lo cubría
parcialmente, otros con cepillos y escobas intentaron eliminar
la suciedad; otros le trajeron flores y velas y hubo quienes reza-
ron, y también hubo quienes comentaron y lastimaron el mal
trato que se le había dado a la imagen cuando fue retirada de su
monumento en la década de 1960, y fue arrojada a la zanja donde
por su propio peso fue enterrado, recibió golpes y roturas en la
boca, mentón, nariz, ojos y también en la mano derecha. 

Los bordes de la capa y las figu-
ras de los ángeles en el pedestal
también han sido dañados. 

Debido a los largos años que
permaneció bajo tierra y some-
tido a humedad, todo el com-
plejo se ha visto afectado por
una especie de hongo que, a
pesar de la cuidadosa limpieza
que ha sufrido, dejó una secuela
de manchas negruzcas y una es-
pecie de ablandamiento del
mármol, especialmente en el re-
verso de la imagen. 

Unos días después de su en-
cuentro, ella “desapareció” nue-
vamente y tenía un lugar
desconocido hasta que, final-
mente, a pedido del obispo
Mons. Fernando Prego, fue en-
tregada al Obispado con motivo
de la creación de la nueva Dió-

cesis de Santa Clara el 11 de junio de 1995. 

Desde la víspera de ese día se ha colocado en la entrada de la
Iglesia Catedral. Con su verdadero nombre de Inmaculada Con-
cepción o con su popular nombre de La Virgen de la Charca, esta
imagen, la más grande en Cuba de las que representan a la Virgen
María, Madre de Dios, es visitada continuamente por innume-
rables personas que vienen de lugares lejanos, o los muchos que
pasan por la calle Marta Abreu. 

Algunos vienen a pedirle ayuda y protección para superar sus
problemas y dificultades, otros vienen a cumplir sus promesas o
agradecer la ayuda recibida. 

Una historia más producto de las muchas barrabasadas que el
castrismo hizo en muchos pueblos de Cuba al apoderarse de las
propiedades de la Iglesia y saquearlas, destruyendo símbolos re-
ligiosos. ¡Pero esta gran Imagen de María (quizás la más grande
de Cuba) resistió ser destruida ...!

Por oscar Montero

Santa Clara, Cuba
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La entrega de los Premio Herencia 2020, que estuvo programada para el mes de abril
en el Big Five Club de Miami, se ha aplazado para principio del año entrante 2021 debido
a la pandemia del coronavirus que nos ha azotado en estos tiempos. 

Los galardonados serán el Dr. Raúl Eduardo Chao, autor de más de una veintena de libros
sobre la historia de Cuba, y su señora, Olga Nodarse Chao, tasadora de artes plásticas;
el Hon. Emiliano José Salcines, jurista e historiador radicado en Tampa; y la Dra. Mer-
cedes Sandoval, reconocida antropóloga y conferenciante. 

Este premio reconoce a personas o instituciones que han contraído
un compromiso total y han hecho meritorias contribuciones

para fomentar la misión de Herencia Cultural
Cubana en iniciativas públicas

y privadas.
Con 

tiempo les 
haremos saber
la fecha en que 

ha de celebrarse 
este evento.

Pospuesto Premio Herencia 2020 
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Looking at the destruction of Monuments in “The
Country of Freedom” that Ronald Reagan called
“The Bright Light on the Hill,” which for cen-

turies has been the dream of hope and Freedom, is
ironic, but the example of this story is one more in his-
tory! 

The images we have seen in the past few weeks bring
bad memories to many of us, about our experiences in
Cuba, but we know that in many cases those events trig-
ger “Divine Intervention.” So, for many Cubans from
Santa Clara, the following story was a miracle…

In the 1990’s some friends told me about these events,
and they had pictures of the site in the swamp and how
they cleaned the statue and what follows: from Novem-
ber 1986 and years later. A remarkable thing happened
when the statue was moved to the church to place it in
a base that was made for that purpose. 

The Statue of the Immaculate Conception was placed
in the 1950’s and apparently was the biggest Statue of
the Virgen Mary in Cuba, so in the process of moving it
and trying to place above the pedestal, it was impossible
because of the heavy weight. After the failure of doing
so, many times, a strong tall young man showed up and
went directly to help dressed with a typical guayabera
and helping all the group, they finally placed it over the
pedestal. Full of devotion, all the ones present joined
the priest for the celebration of the mass and no one
could tell how suddenly this man disappeared and was
never seen again…

So, logically, all were convinced that it was a miracle.

Since then, all the Cubans increased their faith in the
Immaculate Conception and, of course, in the Virgin of
Charity, Patroness of Cuba.

LA VIRGEN DE LA CHARCA
Note from the Chairman of Editors and Directors Cuban Cultural Heritage
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Hoy, como el sistema comunista está debilitando,
es solo natural la pregunta: ¿Qué es lo que va a
venir en el futuro? El pueblo cubano sigue siendo

advertido del hecho de que con la caída del comunismo y
con la transición a la democracia y economía de mercado
Cuba se destrozará abriendo así las puertas a la pobreza y
desigualdad. Como prueba de este efecto, los líderes co-
munistas utilizan bien seguido el caso de transiciones de
países de Europa Central y Oriental (ECO), donde tras las
transiciones surgieron condiciones económicas bien seve-
ras y problemas sociales. No obstante, ¿fue realmente la
transición a la democracia y mercado libre, lo que trajo la
miseria a los países ECO? ¿Realmente fue un fracaso o han
mejorado las vidas de la gente en estos países?

La situación actual en Cuba se parece en muchos sentidos
a la situación de los países de Europa Central y Oriental a
finales de los años ochenta. En ese entonces, cuarenta años
del comunismo habían destrozado las economías de los pa-
íses ECO y sometido a la gente en pobreza, comparando
su situación con la gente del Mundo Desarrollado. Tal vez
los cubanos no entienden la extensión completa de la mi-
seria que les haya causado el comunismo. Los países ECO
pasaron por lo mismo. En 1989 hubo una esperanza incon-
solable de que la pura eliminación de los líderes comunis-
tas del poder llevaría a los países liberados al estándar de
vida comparable con Europa Occidental. Sin embargo,
nadie realmente entendía lo atrasado y subdesarrollado de
las economías. Una vez develada la verdad sobre las con-
diciones económicas, el camino hacia el nivel del “primer
mundo” se mostró mucho más doloroso y difícil de lo pro-
nosticado. En el caso de Cuba es interesante remarcar que,
en los años antes de la revolución, los cubanos tenían un
estándar de vida mucho más alto que los españoles, algo
que en estos días no se podría decir. Los países ECO y Cuba
dan una buena prueba de que mientras más largo dura el
comunismo, más ancho será el vacío económico entre
ellos y el Mundo Desarrollado.

Tal vez la experiencia de la transición de los países ECO
fue dura, pero se ha demostrado que valió la pena. Cuando
el sistema comunista colapsa, el público está de pronto

confrontado con problemas que hayan permanecido ocul-
tos durante años. La infraestructura, descuidada por años,
debido a falta de inversiones empieza a fracasar, las tasas
de inflación aumentan, la moneda puede perder rápida-
mente su valor, baja la productividad y crece mucho la des-
igualdad social. Mientras tanto, la única gente con acceso
a monedas extranjeras, que por lo mismo está en posición
de convertirse en los nuevos ricos, proviene de la nomen-
clatura comunista. La experiencia de los países ECO mues-
tra que mientras más rápido empiezan las reformas, más
chica es la caída económica. Por lo tanto, mi primera su-
gerencia es: acaben con el comunismo lo antes posible.
Cada año del comunismo agregará varios años de miseria.

La responsabilidad del Primer gobierno democrático es en-
frentar el patrimonio pesado del comunismo, tomando de-
cisiones necesarias para sacar a su país de la crisis.
Velocidad es uno de los factores más importantes en la si-
tuación indicada. Los países necesitan aprovechar al má-
ximo las ventajas del periodo de “política extraordinaria”
para estrenar sus programas económicos radicales cuando
recién empieza la transición. Si el país no logra hacerlo,
luego se cierra la ventana de esta oportunidad e igual se
tiene que enfrentar el desafío de la transición a la econo-
mía de mercado, sólo bajo unas condiciones mucho menos
favorables.

Países que pierden esta oportunidad corren el riesgo de
caer en un periodo de inestabilidad macroeconómica, ha-
bitualmente marcada por regulaciones estatales bien caó-
ticas y una corrupción masiva.

Otras dos lecciones importantes que uno puede aprender
de la experiencia de los países ECO. La primera: preocú-
pense por la parte política antes de dedicarse plenamente
a las reformas económicas.

La segunda se puede resumir en el lema conocido: “Há-
ganlo no más”, lo que quiere decir que hay que ser firme
adoptando reformas y mantenerlas a pesar del dolor a corto
plazo que causan. Primero hay que tratar con política, por-
que hay que tener un consenso legítimamente formado
para que empiecen los cambios y para sostener reformas

¿Qué es lo que Puede Aprender Cuba
de las Experiencias de 
Europa Central y Oriental?

Por Mart laar
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radicales. Esto es posible sólo dentro de un sistema demo-
crático, preparado para desarrollar unas instituciones pú-
blicas responsables y organizar unas elecciones libres y
justas. Los países tienen que cortar claramente su pasado
totalitario, sobre todo en caso de personas y estructuras
exitosas en el futuro.

Hay que alcanzar la estabilidad macroeconómica inmedia-
tamente. Hay que empezar con reformas económicas ba-
sadas en una política monetaria estricta y presupuestos
equilibrados para llegar a tal meta. Estas reformas suelen
ser las más dolorosas, sin embargo, son esenciales. Traspaso
de esta primera fase de reforma a la segunda es uno de los
momentos más decisivos de la transición económica. La
“terapia de choque”, necesaria para la estabilización eco-
nómica será probablemente un cruel despertar para el pue-
blo. No obstante, sin un mayor reajuste de actitudes, los
problemas del periodo post-comunista podrían convertirse
fácilmente en una trampa y la nación no se movería nunca
hacia un estado “normal” con un gobierno libre bajo la
ley.

Bajo el comunismo, la gente no fue acostumbrada a pensar
por su propia cuenta, tomar iniciativa o asumir riesgos.
Muchos tenían que salir a fuerza de la ilusión – bien
común en los países post comunistas – que como sea al-
guien más iba a resolver sus problemas por ellos. Fue ne-
cesario vigorizar a la gente, hacer que se mueva, obligarla
a tomar decisiones y responsabilidad por sí misma. En
nuestro caso, el gobierno declaró que podía ayudar sólo a
los que estaban dispuestos a hacer algo por su cuenta. Este
principio se convirtió en bien impopular, pero ayudó a
cambiar las actitudes del pueblo. 

Para lograr esto, los países se tienen que abrir al resto del
mundo, incluyendo a la competencia e inversiones extran-
jeras. Mucha gente teme tal apertura, por eso el gobierno
tiene que estar preparado a mostrarle el camino correcto.
La apertura trae varias ventajas para una transición suave
y rápida hacia la economía de mercado.

Establece una serie de procesos racionales para la asigna-
ción de recursos, determinada por el mercado, introduce
la competencia y permite a los países que se especialicen
según su ventaja comparativa, para que el mercado, más
bien que el gobierno, pueda definir quien gana y quien
pierde. La política de apertura también trae un ambiente
de transparencia, con claras señales para los productores,
basadas en el mercado. Estonia fue el primero de varios
países ECO que introdujo un simple sistema de tasas de

impuesto bajas, que ayudó a crear unas buenas condiciones
para los empresarios y las inversiones.

Reformas económicas radicales no pueden estar llevadas
a cabo sin leyes básicas de regulación del sector econó-
mico. El gobierno es especialmente significante en la
lucha contra uno de los peores males de economías en
transición – la corrupción. Hay que dirigir una atención
especial a la reforma bancaria. Bancos forman la parte más
importante de economía y si el crimen organizado se apo-
dera de ellos, la mafia asume el control de todo el país.
Hay que descartar todo el blanqueo de dinero, dinero sucio
y todas las operaciones impuras del sistema bancario lo
antes posible. La reforma del sistema de propiedad es otra
cosa que merece una atención especial. En el propio co-
razón de la transición está el cambio de las relaciones pro-
pietarias. Sin este cambio, sin cambio hacia la propiedad
particular, la transición sin duda fallará. Por eso Cuba
tiene que decidir de qué forma va a devolver o compensar
la propiedad a los propietarios legales y como privatizará
las empresas estatales. 

Tales reformas pueden parecer dolorosas, pero traen éxito.
Estonia ha sido uno de los reformadores más radicales
entre los países en transición y gracias a eso pasó por uno
de los crecimientos más rápidos del mundo. En 1992, el
PIB promedio por cápita en PPPP fue de 15 hasta 20% del
promedio de la UE, pero en 2007 alcanzó el 72%. No hay
duda de que en Estonia la pobreza e inigualdad disminu-
yen. En adición, Estonia pasó exitosamente por varias re-
formas sociales que tratan temas vitales como la salud y
sistema de jubilación. Y como último, Estonia nunca en
su historia alcanzó un nivel de riqueza tan alto, lo que nos
puede servir como el mejor ejemplo de que las reformas
radicales preparan el terreno para el éxito.

Mart Laar es un historiador y esta-
dista, dos veces Primer Ministro de
Estonia, fundador de la Fundación
para las Investigaciones de los Crí-
menes del Comunismo, miembro
activo del Comité Internacional
para la Democracia en Cuba.
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Cuba has been ruled by the Communist system longer
than the satellite countries of the USSR in Eastern Eu-
rope – 60 years as of 2020. In two short years and by

the end of 1960,  all private property had been abolished re-
sulting in an absolute lack of freedom and of respect for life
which have constituted the predominant causes of the calami-
ties that permeate all strata of the  current Cuban society.

Cuba and its events for the last 60 years have been the source
of legions of articles, agendas, and political platforms against
its Marxist societal structure, but for the last few decades a pro-
posal for a meaningful course of action to radically terminate
communism in the Island has been absent. 

Countless organizations of dissidents and opponents inside and
outside the Island call for a wide variety of measures to achieve
the transition or transformation of the political and economic
system in Cuba once the Communist regime reaches the end
of its hegemony. Some are not specific enough while others
present a detailed and incomprehensible avalanche of new
state regulations. The question therefore arises: what eco-
nomic and social thinking leads to “this transition”?

We need always to go a little deeper into these terms and de-
termine whether we will be transformed only into an amalga-
mation where the state still will play a predominant or
omnipotent role in the life of every citizen.

We must admit that a change from totalitarianism to a free
market society is extremely demanding and a tough challenge.
It is the most formidable task that any Cuban will face while
struggling to achieve freedom. 

The damage imparted by the Cuban Communist Party
(C.C.P.) since January 1959 is much more relevant when it
comes to the existing indoctrinated political thinking of each
citizen than the perpetrated devastation of the material re-
sources and the standard of living of the Island. 

The greatest challenge ever faced by every Cuban is to procure
an end to the C.C.P. and then create a new country where the
individual is sovereign, is governed by the Rule of Law, and
private property is fully recognized and guaranteed.

The reforming experiences from the former Soviet countries
of Eastern Europe for the last 30 years have shown conclusively
that simple and rapid reform strategies exploiting the existing
window of opportunity have had better chances of success
than elaborate attempts to engineer the formal and informal
institutions needed to realize the market order. 

It is indispensable to convey to the Cuban people the certainty
of achieving a stable transparent fiscal responsible government
body that will lay the basis of a new Nation organized as a
Constitutional Republic. We must commit to make this new
Nation prosperous and that each citizen will enjoy without co-
ercion an environment where virtue is not a weakness but a
strength, and all persons will express their full economic and
intellectual capabilities within a free competition environ-
ment enjoyed equally by all. 

The term to encompass the challenging tasks that will be un-
dertaken in Cuba to rescue freedom is one that conveys sense
and clarity of purpose: DE-SOCIALIZATION.

This term is unambiguous since it enables the restoration and
protection of the concept of private property and its attributes
by making each citizen master of his or her work and suste-
nance.

De-socializing is restricting the functions of a consented State
by its citizens to guarantee the physical integrity of the Nation
and its inhabitants and to serve as a judicial arbitrator with
equality, no privileges, and full compliance of fiscal responsi-
bility. It is to recognize and safeguard the natural rights of each
human being with an imprescriptible and inalienable charac-
ter.

De-socialization is to legalize the existing “black market” to
become an exchange market without price control of goods,
products or services and allow free flow of commerce without
barriers with and from other countries.

Freeing the economy is to care about human life since the
economy is how life is sustained. It is a source of meaning and
substance that binds humans to each other in a web of volun-
tary exchange. Every economic enterprise is essential to its
owners, its employees, and its customers. 

THE GREAT CHALLENGE:
DE-SOCIALIZING CUBA

by Ricardo E. Calvo MD Ph.D.
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Each citizen must be allowed to achieve his or her economic
and intellectual potential without coercion while entrepre-
neurship and competition are exercised freely by all to foster
national economic growth.

De-socialization is the abolition of the National Central Bank
of Cuba thus preventing the State from altering the purchas-
ing power of the currency in circulation, impairing its inter-
national markets, or restricting the circulation of foreign
currencies.

The issue of the currency to be used to recover Cuba from its
chronic economic malfeasant is of utmost importance. It will
be required to adopt a currency that will maintain its value
with proper backing recognized and traded around the world. 

The first requisite of a sound monetary system is to never allow
any possible interference by politicians to influence the quan-
tity or quality of the currency of the country. It constitutes one
of the first measures to avoid the gestation of corruption and
its tendency to stifle the functioning of the government by
provoking frustration, resentment and degrees of disenchant-
ment among the population; feelings that do not contribute
positively to the maintenance of the new order.

De-socialization is keeping the State taxes at a minimum with
the only purpose of satisfying its monetary needs while fulfill-
ing its basic functions already outlined above.

De-socialization is the transfer of all state property into private
hands including banks, factories, real estate, and unincorpo-
rated land without instituting subsidies or allowing commer-
cial alliances of any kind in conspiracy with the political
government apparatus.

De-socialization entails the end of socialist indoctrination of
our children and young students in all learning institutions to
form a new generation that will solidify the principles of the
transformation and be the bases of a new Constitutional Re-
public under the Rule of Law to benefit future generations.

To de-socialize is to implement a provisional Governing body
of small dimensions that will conduct an honest public admin-
istration, define, and guarantee property rights protected by
an effective and independent legal system in the presence of
a transparent financial sector. Its realization requires ending
the giant state bureaucracy by eliminating the administrative
and repressive machinery that every socialist system requires
to govern, intimidate, coerce, and regulate all economic and
social aspects of the national life.

If we want to get rid of socialism, we must know well what we
want, why we want it and be fully aware of the methods to im-

plement de-socialization — if we really have serious convic-
tions of such endeavor.

The most important thing is to decide what we are for or
against from the very beginning. The days of hesitation and
ambivalence must come to an end. The days of worrying about
banal feelings and emotions must be left behind. 

Is it possible to address all issues and aspects that are important
in such a multifaceted transition? No! 

Does anyone have answers to all possible situations that will
be present during any transition?  No!

Will there be mistakes and implementation of unpopular
measures? Yes!

These ideas and proposals have attempted to challenge the in-
tellect of all those who still pursue the end of communism in
the Island and encourage them to support the ideas that sub-
stantiate our dreams. 

It is time that we gain by ourselves a complete change in the
destiny of Cuba.  We must always fight the existing communist
regimen at all levels even though at times we feel over-
whelmed and disappointed. It does not matter who would not
listen to us or would not help us. 

We must have a  plan that has freedom as its clear and primary
objective, and that in a comprehensive and total way we
sweep away socialism from our land firmly and without hesi-
tation in all its forms and this time, in a permanent way.

Ricardo E. Calvo M.D. Ph.D. came to the

US in 1960 during his last year of sec-

ondary education at Belen Jesuit School

in Havana. He obtained his B.S., M.S.,

and Ph.D. in Electrical Engineering at

N.Y.U., Columbia University and Brook-

lyn Polytechnic Institute, respectively.

He worked for IBM during 17 years as an

Electrical Engineer. Afterwards, Dr.

Calvo attended Medical School in Texas

and was Boarded in Pediatrics and Neu-

rology. Has taught basic medical and

clinical courses at different medical

schools in Texas.

For the last 30 years Dr. Calvo has de-

voted time to study Economics with

special interest in Monetary Theory. He

has written several articles for Guara-

cabuya (electronic magazine) and the

Independent Institute concerning the

present and future of Cuba. He

presently resides in Austin, Texas.
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Álvaro Alba is a writer and journalist.  His
specialty is Russian and Eastern European
countries.  He is fluent in several lan-
guages.  A lover of all things Cuban and
democratic freedom, he has contributed
several valuable articles to Herencia, and
is a member of its Editorial Board.

One of the most interesting expositions in recent
years was displayed from September 28 to No-
vember 11 in the Hall of Expositions of the Russ-

ian Federal Archives in Moscow. Entitled “1917 – The
Myths of the Revolution,” it exposed unpublished docu-
ments that put an end to 90 years of propaganda and raised
questions about the role of intelligentsia when putting its
talent in the service of dictatorships.

The sample spanned the twelve months of that year and
ranged from letters between members of the imperial fam-
ily to Trotsky’s speeches, as well as many drawings and pic-
tures of the time, newspapers, and telegrams. What first
caught the attention of the Russian press was the confir-
mation that there never was a shot from the Aurora
Cruiser to start the assault, just a routine salvo, no cannon
shot as a sign of attack for the capture of the Winter
Palace.

There was no escape from Prime Minister Alexander F.
Kerensky from the city disguised in an outfit (some
claimed to be yellow) for women. After dinner, the head
of the government went to the garrison where the troops
loyal to Gatchine were located, a few miles from the cap-
ital, and ordered the attack on the rebel troops. It was the
beginning of the civil war. This is how the legend arose in
the grounds of the propaganda offices of the Soviets and
thus for decades, and 90 years since it has been spreading
throughout the world.

Soviet intellectuals made art an extension of politics, of
Marxist ideology. Filmmaker Sergei M. Eisenstein took
“October,”  “The Battleship Potemkin” to the cinema with
images that never existed and were then reflected in the
textbooks as a gospel. The painter Isaak I. Brodsky immor-
talized the image of the Bolshevik leader “Lenin in
Smolny” when he supposedly harangued the troops. Lenin
was in fact a fleeing from justice. The same is true of the
paintings “Assault on the Winter Palace” or “Second Con-
gress of the Soviets” by Pavel P. Sokolov-Skalia. Two ver-
sions of the same painting by the painter Konstantin F.
Yuon, where Lenin addressed members of the Petrograd
Soviet in October 1917, were displayed in the exhibition.
The first version, from 1927, had many of the leaders of
the moment, the second, painted in 1935, had only Lenin
and Stalin on the rostrum and Molotov a bit separate.

Vladimir I. Lenin was not among the Bolshevik leaders
who led the coup. That day, October 25, 1917, Lenin was
in hiding because there was an order for his capture and
he was in disguise, no goatee and mustache as he has in
the image. A lesson emanating from this profound trans-
formation of Russian society in 1917 was the damage in-
flicted on it by the contradictions between Russian
Democratic tendencies, personalized in the figures of the
liberal Kerensky and General Lavr G. Kornilov. The divi-
sion and lack of unity between the two opened the way
for the division of the Russian empire, the creation of in-
dependent states such as Finland and Poland, but also for
the Bolsheviks to destabilize the provisional government.

Another fault concerning Kerensky is that he installed his
government in the Winter Palace, symbol of the Russian
autocracy, of the empire already in ruins, which motivated
a campaign of discredit in the eyes of the Democrats and
Republicans. As early as August 1917, no one in Russia
was betting on the future of Kerensky, who in a few
months went from being the most popular public figure to
being the most hated. The reality is that the Petrograd
bridges, the railway and naval stations, the telegraph and
telephone headquarters, were controlled by the troops of
the urban Soviet for the night of October 25. The famous
cruise ship shot never took place, nor did the hundreds of
workers, peasants, and soldiers opening the palace gate
and knocking down the shield with the double-headed
eagle.

All this symbolism was the result of the imagination of
good filmmakers carrying out partisan orders. In a recent
article, Alexander I. Solzhenitsyn stated that the October
Revolution is nothing more than a myth created by the
victorious Bolsheviks and accepted by the West without
demanding evidence in return. Now, the Russians them-
selves are taking the evidence to put history, and its facts,
in its proper place.

By Alvaro Alba
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Khrushchev’s Message
61 Years Ago…

Do you remember what Russia’s Khrushchev said
in 1959? Khrushchev said “We [Communism]
will bury you!” A quick read but a lasting

thought. Pretty scary now. 

THIS WAS HIS ENTIRE QUOTE: 

A sobering reminder. Almost exactly sixty years ago since
Russia’s Khrushchev delivered his. Do you remember Sep-
tember 29, 1959? 

“Your children’s children will live under communism, you
Americans are so gullible. 

“No, you won’t accept communism outright; but we will
keep feeding you small doses of socialism until you will fi-
nally wake up and find you already have communism. 

“We will not have to fight you; we will weaken your econ-
omy, until you will fall like overripe fruit into our hands.

“Democracy will cease to exist when you take away from
those who are willing to work and give to those who
would not.” 

Remember, socialism leads to communism. So, how do
you create a socialistic state? 

There are 8 levels of control:

1) Healthcare - Control healthcare and you con-
trol the people.

2) Poverty - Increase the poverty level as high as
possible, poor people are easier to control and will
not fight back if you are providing everything for
them. 

3) Debt - Increase the debt to an unsustainable
level. That way you are able to increase taxes, and
this will produce more poverty. 

4) Gun Control - Remove the ability to defend
themselves from the government That way you
are able to create a police state. 

5) Welfare - Take control of every aspect (food,
housing, income) of their lives because that will
make them fully dependent on the government. 

6) Education - Take control of what people read
and listen to and take control of what children
learn in school. 

7) Religion - Remove the belief in God from the
government and schools because the people need
to believe in ONLY the government knowing
what is best for the people. 

8) Class Warfare - Divide the people into the
wealthy and the poor. Eliminate the middle class.
This will cause more discontent and it will be eas-
ier to tax the wealthy with the support of the
poor. 

It appears that we have followed what Khrushchev’s Mes-
sage was 61 years ago. A very sad time in America, the
land of the free.

By Oscar Montero Folks, this is happening now, America wake up, look at history
and see how many Countries they have destroyed and how
many millions they have killed. -OM

Oscar Montero was born in the city of Santa Clara,
province of Las Villas. In Cuba, he studied in the field
of agricultural engineering. Upon leaving Cuba, he
lived in Halifax, North Carolina; and Canada. In 1965
he settled in Orlando, Florida, where he received a
master’s degree in business administration and ac-
counting. After working for an international company
for 18 years, he founded his own accounting com-
pany. 

Hencia26.2:Herencia  10/2/20  9:33 PM  Page 51



52 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXVI • No.2 • 10/10/2020

La señora Nancy Pelosi, presidenta o “Speaker” de la Cá-
mara de Representantes, el más alto nombramiento legis-
lativo del gobierno federal y segundo cargo en el orden de

sucesión a la Presidencia, solicitó que sean sacadas del Capitolio
las estatuas de oficiales y soldados que sirvieron a los Estados
Confederados de América durante la Guerra entre los Estados o
Guerra Civil (1861-1865). Se trata de una petición que sor-
prende. Otros han adoptado igual actitud, pero con cierto grado
de furia y hasta de violencia.

Se señalan especialmente monumentos en honor de Jefferson
Davis y Alexander Stephens, que ocuparon los cargos de presi-
dente y vicepresidente de la Confederación sureña. Y se vuelven
a poner en la mesa los tristes recuerdos de la secesión ocurrida
en 1861 y la esclavitud. Se trata de cuestiones delicadas acerca
de personajes que tomaron lo que se considera el camino equi-
vocado durante esos conflictos, pero se incluye entre ellos a ame-
ricanos que habían prestado servicios importantes en otros
momentos. Algunos fueron héroes de la guerra con México
(1846-1848) y sus antepasados se destacaron en las luchas por
la independencia de las 13 colonias.

El asunto nunca terminará pues muchos sureños de hoy atribu-
yen a los del Norte no solo el abolicionismo sino haber impuesto
su cultura y economía a los del Sur. Alegan que no se trataba so-
lamente de la abolición sino de imponer un estilo de vida in-
existente cuando sus estados se unieron libremente a Estados

Unidos. Explicar la Guerra Civil sin mirar todas las causas y efec-
tos constituye un ejercicio algo simplista, y también perjudicial.

Salvando las distancias, insistir en figuras y acontecimientos es
aproximadamente tan problemático como resucitar hechos de
la independencia latinoamericana como las divisiones entre li-
bertadores que consideraron a algunos de sus compañeros como
traidores y hasta los condenaron al pelotón de fusilamiento. Las
estatuas de unos y otros se levantan en muchos de nuestros paí-
ses.

Para complicarlo, otros héroes de la nación cuyas estatuas abun-
dan en este país sin mayor oposición se opusieron a la esclavitud
o al menos a que esta se extendiese a nuevos estados en los años
anteriores a la Guerra Civil, pero no se les puede eliminar por
capricho de la lista de partidarios de la separación de las razas.
No menciono, por respeto, nombres intocables de figuras que
solamente asociamos con el abolicionismo. Pero, aun después de
la guerra aceptaron o hasta defendieron una repugnante segre-
gación.

Algunos llegaron a defender el abolicionismo mientras que, al
mismo tiempo, sugerían que la solución al problema racial era
ubicar a la población afroamericana en otras geografías. En rea-
lidad la eliminación total y definitiva de la esclavitud no se pro-
dujo hasta diciembre de 1865 puesto que la Proclama de la
Abolición hecha  por el inmortal presidente Lincoln en 1863
no fue ratificada por el Congreso hasta finales de 1865 luego de

LA NUEVA FURIA 
CONTRA MONUMENTOS

Marcos Antonio Ramos
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una “feroz” lucha parlamentaria a
principios de ese mismo año en
que los de un partido se unían a

los del otro en oponerse a la famosa Enmienda Trece.

Penetrar en el asunto es pasar por una carretera escabrosa, res-
baladiza y peligrosísima.  Muchos fundadores de la nación pose-
ían esclavos, no necesariamente tratados como miembros de la
familia aunque algunos de ellos eran sus hijos y nietos, producto
de sus relaciones íntimas con esclavas. Entre esos casos está el
de uno de los más grandes personajes de la independencia y del
nacimiento de la nacionalidad.  Ahora bien, “eran otros tiempos
y otros hombres”.

La esclavitud y la segregación racial son despreciables. Lamen-
tablemente, la una y la otra existieron en casi todos los países.
Los que remontamos nuestra genealogía a Europa e intentamos
encontrar en otras eras históricas el origen de nuestros apellidos,
encontramos así la posibilidad de que nuestros antepasados blan-
cos pudieron haber sido esclavos o siervos y otros poseyeron es-
clavos. No es solo un problema de la raza blanca pues grandes
traficantes de esclavos de Africa eran mayormente de raza negra.
Es un mal antiguo como la humanidad y ha tenido víctimas en
todas partes.

En cuanto a nuestro continente, el insigne bayamés José Anto-
nio Saco terminó en 1879 quizás la mas erudita Historia de la
Esclavitud publicada antes del siglo XX . Mi generación se nu-
trió también de estudios reconocidos internacionalmente sobre
el tema y escritos por José Luciano Franco, un notable biógrafo
de Antonio Maceo y gran estudioso de la historia del Caribe y
los intentos de integrar Cuba a México en el siglo XIX. Aún más
importante fue la obra de Fernando Ortiz, a quien algunos con-
sideramos el Tercer Descubridor de Cuba, después de Colón y
del Barón de Humbolt.

Somos muchos los que no sólo hemos escrito contra la esclavitud
sino que rechazamos toda forma de segregación, racial o de otro
tipo, pero hemos pronunciado conferencias o presentado libros
exaltando a personas que en algún momento de la historia pen-
saron en forma muy diferente a la nuestra, incluso entre los per-

sonajes históricos de nuestro propio país. Me estoy confesando
como pecador. Tendría que extraer de mi lista a próceres cuba-
nos, de otros países de América, europeos, etc. El tema no conoce
límites.

Otro asunto tiene relación con Cristóbal Colón. Me imagino
que pronto habrá quien quiera cambiarle el nombre a nuestra ca-
pital. Washington, Distrito de Columbia, no sólo lleva el nombre
del héroe de la independencia sino que también honra a Cristó-
bal Colón. Ya algunos quieren impedir la existencia de estatuas
del Descubridor de América. En mi muy ilustre ciudad natal,
Colón, provincia de Matanzas, se levanta hace infinidad de años
una estatua de Cristóbal Colón. Y la primera estatua de Colón
en Cuba fue inaugurada en 1862 en Cárdenas, benemérita ciu-
dad natal de mi señora madre.

Mas allá de estatuas y monumentos, ratifico mi viejo apoyo a la
lucha por los derechos civiles y mi condena total y absoluta tanto
a la esclavitud como al racismo. No solo el de los esclavistas an-
glosajones o germánicos sino hasta el de aquellos queridos com-
patriotas que niegan ser racistas, y quizás no lo son realmente,
pero acostumbran repetir algo tan aparentemente generoso
como: “fulano es de raza negra pero, eso sí, el sabe guardar su
lugar...”

La historia no puede echarse a un lado. Y para darle sentido te-
ológico, acudo a palabras de Jesús: “el que esté libre de pecado
lance la primera piedra”. Así las cosas, en medio de la pandemia,
el desempleo y la recesión, con un país dividido, afectado por el
vandalismo y con graves peligros internacionales, algunos pare-
cen como realmente furiosos al referirse a monumentos a elimi-
nar. Lo comprendo en ciertos casos, pero no lo acepto. (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 Acad-
emias Norteamericana y Dominicana y correspondiente de la Real
Academia Española. Autor de 15 libros. Ha recibido numerosos re-
conocimientos literarios y condecoraciones, entre ellas la Medalla
“Benemerenti”, otorgada por el Papa Benedicto XVI.
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“Testigo privilegiado y estudioso de la historia, sorprenden su erudición, su
inteligencia y su capacidad analítica. Como lo demuestra este libro-home-
naje, no hay persona que lo haya conocido que no guarde anécdotas de su
talante cálido, cercano, humorístico y de sus buenas dotes como conversa-
dor. Por eso, aprovechando sus 75 años, algunos de sus colegas y amigos se
han dado a la tarea de preparar esta obra. Se trata de un volumen de 400
páginas que recorre de forma exhaustiva la vida y obra de Tony Ramos, que
a día de hoy es el historiador mayor de las iglesias protestantes en Cuba”.  

Carlos R. Molina, historiador cubano y editor de esta obra.

“Se puede afirmar que nuestro admirado hombre de letras es un valioso
promotor del saber que edifica la conciencia y la sabiduría que embellece
el espíritu. Tiene una erudición universal”. 

Bruno Rosario Candelier, Director, Academia Dominicana de la Lengua.

“Ramos se interesa por la historia toda del pensamiento y de la iglesia, por
las religiones todas del mundo, por cuanto ser humano se tropieza con él”. 

Justo L. Gonzalez, historiador publicado en varios idiomas 
(Ph.D en Historia del Pensamiento Cristiano, Yale University)

“Servir ha sido para él su debilidad y su grandeza...no duda en estar donde
alguien lo necesita. Abierto a todos, cubanos o dominicanos, católicos o
protestantes”. 

José Luis Menéndez, sacerdote católico, 
fundador del Centro de la Herencia Colonial de la Florida

EDICIONES UNIVERSAL, 
305.662.9293
jms@ediciones.com

ADqUIéRALO EN

CON UNA AUTOSEMBLANZA DEL
HISTORIADOR MAYOR DEL PROTESTANTISMO CUBANO

CARloS R. MoliNA RoDíguez (ed.)
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HAVANA. - Neither drought nor rain, but the system, grips the
sugar agribusiness in Cuba. The Azcuba company cannot work mir-
acles in the spoils due to the dismantling in 2002, almost five cen-
turies of Cubanity sprouting from the sugar cane brought by Diego
Velásquez in 1511, the mills with the steam engine in 1820, and the
railway in 1837.

The 2017-2018 harvest reached around 1,100,000 tons of sugar,
lower than the 1,209,883 in 1905. In 1894, over a million tons had
been produced, but in 1898, after the devastating war of independ-
ence, only 259,331 were reached; Cuba had 2 million inhabitants
dispersed and impoverished by the privations of the war. In 1948, it
rose to 6,121,109 tons and in 1983 to 8,206,600, a figure somewhat
surpassed by the failed 10 million harvest. The 2010-2011 harvest
fell to 1,161,000 tons. For 2017-2018, the plan set to produce 1.6
million, later adjusted to 1.3 million, arguing that the effects of the
rains made it difficult to harvest and transport the sugarcane, the
delays and shutdowns of the plants due to technical problems, and
low cane and industrial yields. 54 engineers participated. In 2016-
2017, 1.8 million tons were produced, and, although it exceeded the
previous one by 20%, the projected 2.1 million were not achieved;
the only province that complied was Villa Clara. 

“Cuba will import sugar”, was the headline about the 2017-2018
harvest in the dispatches of the prestigious Reuters, followed by
other foreign agencies. In reality, this is not a novelty, nor that the
production does not exceed 1.1 million tons, but it is very difficult
to report without repeating. 50,000 tons of beet refining were im-
ported from Belarus in 2006 and imports have been received from
Brazil, Colombia and other countries before and after that. In 2017,
1,211,000 tons would be exported, according to Orlando Celso Gar-
cía Ramírez, president of the Azcuba Business Group, in the Agri-
Food Commission of the National Assembly (Juventud Rebelde
11-7-17). 400,000 tons are shipped annually to China. Some
700,000 tons are destined for rationed and foreign currency sales to
the population and other national uses. 

Most of the problems faced have been dragged on for many years,
exacerbated by the scrapping since 2002, and have been docu-
mented by specialists such as the economist Oscar Espinosa Chepe.
The restrictive organizational and management methods are com-
bined with the obsolescence of machinery and equipment, minimal
investments, poor and delayed repairs of the plants, clearing of crops,
degradation of soils, very poor conditions of cane roads, precarious
transportation, and the loss of qualified personnel and workers. 

The president of the Azcuba Business Group predicted the decrease
in production in the 2017-2018 harvest, which would begin in No-

vember as usual. As he explained, taking advantage of the potential
norm is the main weakness since the beginning of the “Período Es-
pecial” (Special Period), “the harvest-industry is a straight line since
that period that has not recovered.” Among the problems raised in
the Assembly were the low quality, the lack of seeds, and the deficit
of cane per cut to grind in the harvest, the negligible yields of 25
tons per hectare and estimates over the actual yield, high production
costs, little preparation and non-permanence of the cadres and work-
ers, difficulties of authority of the bosses, problems due to the railway
being linked to the National Railway Company and not to Azcuba
and the mill as in the past; new mowers with many shortcomings,
so new ones are not being hired until problems are resolved; and
lack of work tools.

He also mentioned the need to associate wages more rigorously with
the productive results of workers, since 86% of sugar cannot be pro-
duced and have an aggregate value of 140%. In reality, wages in
Cuba are extremely low, which, coupled with poor working condi-
tions, discourages work and causes subterfuge and corruption.

Sugar cane is an exotic grass, planted around the mill-museum fre-
quented by national and foreign tourists, where the revolutionary
government exhibits one of its great achievements: “the eradication
of sugar production, a great capitalist scourge of wealth accumula-
tion,” could be the narration of a visitor on a date not far away. 

It happened similarly with the now known as “exotic” fruits, such
as anón, chirimoya (custard apple), níspero (loquat), and canistel,
that parents and grandparents enjoyed and after 1959 several gen-
erations did not know, since only few bananas and mangoes ap-
peared, some oranges, grapefruits, and pineapples thanks to the
remnants of the exports, and sometimes mamey, all at high prices.
The tasty little platanitos manzanos (apple bananas) died out. The
State was the only marketer and the fruit trees were cut down to
plant sugar cane.

In Cuba it has been shown that it is less difficult to replace fruit trees
with private entrepreneurs, essentially, than cane plantations, sugar
mills, and agricultural and industrial workers from the State, the
Central de Trabajadores de Cuba (CTC) [Cuban Workers Plant],
and the Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
[National Association of Small Farmers]. Even the delicious and nu-
tritious juices of guarapo, raspadura, and melaza (molasses) disap-
peared. “Without sugar, there is no country,” was a saying full of
Creole pride.

Sugarcane 
to become exotic plant in Cuba
The Revolutionary Government has finally succeeded

Tuesday, May 29, 2018 - Miriam Leiva 
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1943. El ejército ale-
mán está a las

puertas de Moscú. Stalin pide urgente
ayuda a los aliados. Estados Unidos envía a

la Unión Soviética toneladas de armamentos, ma-
terial de comunicaciones, apoyo logístico y alimentos.

Rusia rechaza al invasor nazi y comienza su avance sobre
Europa. 

El general Patton quiere desplazar las tropas aliadas hacia Po-
lonia, cortando el paso a los rusos en el Oder y sacando pro-
vecho de la decisión de los alemanes de rendirse
incondicionalmente a los americanos. Recibe órdenes de no
hacerlo y de permitir que los rusos sigan avanzando sobre Eu-
ropa.

Las tropas de Eisenhower están al kilómetro de Berlín. Pre-
guntan si deben avanzar. La respuesta lacónica es: “Esperen a
que lleguen los rusos”. A los rusos les faltan dos o tres días.
Eisenhower ordena a sus tropas detenerse y dejar que sean los
soviéticos los primeros en entrar en Berlín.

Los Estados Unidos intercambian con los rusos informaciones
sobre la bomba atómica. Ellos la tienen, los rusos, no. El canje
de información sólo beneficia a la Unión Soviética y los
EE.UU pierden la privilegiada posición que tenían al poseer
el monopolio nuclear. 

Rebelión popular en Alemania Oriental. El pueblo inerme
contra los tanques rusos. Estados Unidos permanece impasi-
ble. La rebelión es aplastada. Las Naciones Unidas miran para
otro lado. 

Guerra de Corea. El enemigo ataca desde bases ubicadas en
territorio chino a las tropas de la UN, que están triunfando.
El general MacArthur sugiere bombardear esas bases, más allá
del río Yalú. Su idea es rechazada y Truman lo releva de su
cargo de comandante de las fuerzas americanas en Corea. El
enemigo, satisfecho, sigue actuando, con base invulnerable
ahora ubicada en territorio de China, y consigue que las tro-
pas norteamericanas se retiren hasta el paralelo 38, divi-
diendo en dos a Corea. 

Rebelión popular en Hungría. Se repite lo de Alemania
Oriental. El pueblo húngaro en las calles arroja piedras contra
los cañonazos de los tanques del ejército ruso. Los patriotas
húngaros esperan que los EE.UU. les den una mano, o al
menos que planteen el caso ante el consejo de seguridad para
que intervenga la UN. Nada de esto sucede y la rebelión po-
pular húngara es aplastada por las tropas extranjeras rusas. 

Bahía de Cochinos. John Kennedy promete apoyo aéreo a los
cubanos que desembarcan en un intento de liberar a su patria,
sometida por una sangrienta tiranía al servicio del extranjero.
A último momento cambia de opinión. Los invasores son
diezmados por el enemigo. 

Vietnam. Los altos jefes norteamericanos, encabezados por el
general Westmoreland, quieren bombardear Hanoi, la capital
enemiga, y los ramales ferroviarios por donde se abastecen las
tropas rojas. Reciben expresas órdenes de no hacerlo. Se dice
que ello podría dar una excusa a Rusia para desencadenar un
conflicto nuclear, como si los comunistas necesitarán justifi-
carse con excusas si estuvieran resueltos a atacar. Toneladas
de explosivos son arrojados al azar sobre la jungla, soslayando
deliberadamente los objetivos militares del enemigo. Los Es-
tados Unidos se desangran en una guerra absurda, cuyas im-
plicancias dividen al pueblo americano, y finalmente pierden
con humillación una guerra que podrían haber ganado en
pocos días. O, simplemente evitado. 

Sosteniendo que el respeto a los derechos humanos es premisa
fundamental para el buen entendimiento internacional, el
presidente Carter sanciona los excesos en que incurren los
gobiernos sudamericanos que se defienden de la agresión del
terrrismo rojo, pero hace la vista gorda cuando quienes vul-
neran esos mismos derechos humanos son los terroristas con-
trolados por Moscú. Carter viaja a Brasil y exhorta a su
gobierno a respetar los derechos humanos, pocos días después
de haber recibido al déspota yugoslavo, mariscal Tito, con el
calificativo de “paladín de la libertad en Europa Oriental”.
Tampoco parece Carter enterado del genocidio de Camboya,
donde los comunistas, en pocos meses han eliminado a 3 mi-
llones de personas. Y con respecto a Cuba, da la sensación de

Por Aldo Cammarota
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creer que allí no hay opositores a Fidel, no porque se vulneren
los derechos humanos, sino porque, seguramente, todos los
opositores han desaparecido en el triángulo de las Bermudas. 

“Es indispensable que gobiernen las mayorías” grita Carter en
África olvidando que Adolfo Hitler fue elegido con el voto
de las mayorías. Lo correcto hubiese sido proclamar lo posi-
tivo que es que las mayorías puedan elegir a sus gobernantes
siempre y cuando quede bien en claro que las libertades indi-
viduales, políticas y económicas son inalienables e indivisi-
bles y no dependen del número que las vote. 

Ogaden. Somalia, atacada por las fuerzas de Etiopía, que
cuentan con 16 mil soldados cubanos comandados por mil
oficiales rusos, se defiende bravamente y avanza en el desierto
de Ogaden. Los comunistas retroceden, y Carter persuade al
presidente somalí de retirar sus tropas del frente y no seguir
atacando. El presidente somalí lo hace, y al día siguiente Cas-
tro traslada las tropas cubanas, liberadas del asedio, a la otra
frontera de Etiopía para aplastar a los rebeldes de Eritrea. La
estrategia de Carter les ha dejado las manos libres. A las dos
semanas, Etiopía reinicia los ataques de hostigamiento contra
localidades fronterizas de Somalia. 

Líbano. Las tropas de Israel lo invaden en un rápido operativo
tendiente a eliminar a los terroristas palestinos. El avance is-
raelí es incontenible, hasta que los EE.UU., proponen urgen-
temente en las Naciones Unidas que tropas de la UN
reemplacen a los israelíes y que éstos se retiren. Los terroristas
palestinos se salvan de ser liquidados y de inmediato anun-
cian que seguirán sus ataques contra Israel. 

Begin se entrevista en Washington, con Jimmy Carter y no
llegan a ningún acuerdo. Los israelíes, a pesar de la presión
de Carter y Vance, rehúsan aceptar ser aniquilados, y recuer-
dan el triste fin de los survietnamitas que le compraron a los
EE.UU. el buzón de las conversaciones de paz con el ene-
migo. Los EE.UU. presionan entonces para que Begin renun-
cie y sea reemplazado por alguien más moderado frente al
terrorismo rajo. 

Según Carter, el plan de Begin no es un plan de paz. Pero, ¿lo
es el plan de Carter? ¿Vender sofisticados aviones de combate
y bombardeo a Egipto y Arabia Saudita es un plan de paz?
¿Avalar la formación de un estado palestino comandado por
los terroristas de Arafat es un plan de paz? 

El común denominador de la política exterior de los Estados
Unidos, desde 1940 a la fecha, es la ayuda por acción o por
omisión a la expansión del imperialismo ruso y el tremendo
miedo a vencer que ha guiado sus operaciones militares cada
vez que el enemigo es comunista. 

¿A qué atribuir esta constante en la política exterior de los
EE.UU.? ¿A credulidad? ¿A ingenuidad? ¿A la existencia de
poderosos intereses, más allá de toda lógica, que ven con be-
neplácito cómo el comunismo ruso se apodera del mundo? 

Dejarse comer primero una pierna, luego la otra y después un
brazo por el tigre hambriento, con intención de que una vez
satisfecho su apetito se aplaque y deje de agredir, no es una
política inteligente. Se intentó con ella aplacar a los nazis en
1938, y sólo se consiguió acelerar el estallido de la Segunda
Guerra Mundial, pues lejos de aplacarse, a medida que el
monstruo crece tiene más apetito. 

Quienes ven con creciente preocupación la estrategia de la
política exterior de los EE.UU., a cuyos resultados estamos
ligados, queramos o no, todos los habitantes del planeta, no
necesariamente proponen como alternativas enviarle un ul-
timátum nuclear a Rusia. Tan sólo piensan que Occidente
clama por una política, más firme en defensa de sus intere-
ses.
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In Kiev, in the middle of
last January, a court
began a trial for the

genocide of millions of Ukrainian peasants during the social-
ist collectivization of the land during Soviet times. Following
an investigation ordered by then-President Victor
Yushchenko, the Ukrainian Security Service (SBU) spent
months digging into the documents of what were once secret
Soviet archives. They reviewed records of land confiscations,
party directives, summary trials, etc. 

After opening the trial sessions, the court held Joseph V.
Stalin and other Kremlin leaders responsible for the genocide
of the 1930s, known in Ukraine as the Holodomor. At the
same time, the trial was suspended because the Ukrainian
Penal Code does not allow deceased persons to be tried. The
court only confirmed the conclusions that the SBU presented
in the indictment about the responsibility of Stalin and other
Bolshevik leaders. Before leaving office, Yushchenko
launched the idea of creating an international court to try
the crimes of communism. For this endeavor, the cooperation
of the other countries that formed the socialist bloc in Eastern
Europe is urgent. In Moldova, a special commission has al-
ready begun its work, which is in charge of studying the
crimes committed by the communist regime imposed in the
country by Soviet troops, following the friendship pact be-
tween Stalin and Hitler. The commission was created last
January, at the initiative of the president of the Moldovan
parliament, Mihai Ghimpu, who urges his compatriots to give
a historical and political-legal assessment to the totalitarian
communist regime that reigned in that southern European
nation for decades. They recognize in Moldova that the truth
about the communist past, the essence of the system, is un-
known and thus, recognizes the president, seek to avoid the
establishment of other similar systems in the future.

The Moldovan measure is based on the resolutions of the Par-
liamentary Assembly of the Council of Europe, PACE, one
dated 1996 and the most recent 2006. The former stipulates
the creation of measures to dismantle the legacy of former to-
talitarian communist regimes and the latter condemns the
human rights violations committed by totalitarian commu-
nist regimes, both in the past and in the present. It was not

the product of a heated or spontaneous discussion, but rather
the effort and research of many years. European specialists,
researchers and parliamentarians visited Bulgaria, Latvia,
Russia and other countries of the former communist bloc.
They studied cases of executions, summary executions, deaths
in concentration camps, victims of torture, forced labor,
famines created by the system.

Voting was carried out by representatives of 46 countries of
the area, who also mentioned the cases of more than 20 coun-
tries in four continents that have suffered communism, such
as Afghanistan, Angola, Benin, Cambodia, China, North
Korea, Congo, Cuba, Laos, Mongolia, Mozambique, Viet-
nam, South Yemen, and others mentioned in the historic
document.

There is enough material to expose before a court. There are
investigations embodied in the Black Book of Communism,
in Alexander Solzhenitsyn’s Gulag Archipelago, which in it-
self is a three-volume accusation note. History remembers the
courts of Nuremberg and Tokyo. More recently, international
tribunals, under the auspices of the United Nations, to try
the crimes committed in the former Yugoslavia, in Rwanda
and for the genocide in Cambodia. The now-proposed tribu-
nal must not fall under the jurisdiction of the UN, where
many communist nations still have everything from veto
rights to participation in human rights commissions.

Poland, Lithuania or the Czech Republic could be seats of
the Court and with the experience, first from having suffered
the socialist system and then after having successfully transi-
tioned to democracy, they have the necessary credentials for
those endeavors. It is not a task to remember the past, but to
preserve the future, as it recalls the PACE resolution that “to-
talitarian communist regimes are still active in certain coun-
tries of the world and the crimes continue.”

The Urgency of an 

International Tribunal
By Alvaro Alba

Álvaro Alba is a writer and journalist.  His
specialty is Russian and Eastern European
countries.  He is fluent in several languages.
A lover of all things Cuban and democratic
freedom, he has contributed several valu-
able articles to Herencia, and is a member
of its Editorial Board.
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This is a week of historic liberation dates.

The most famous is the 75th anniversary of the landing
at Normandy on D-Day – June 6, 1944. 

It was the largest single operation ever undertaken and in-
volved great complexity in timing between airpower, para-
troopers, sea power, and massive landings from the English
Channel on to the French Coast. 

I just dedicated a podcast episode to D-Day and President
Franklin Delano Roosevelt’s national prayer, in which he
led the entire country into praying for the safety of our
young men and women in uniform – and for victory over
tyranny.

President Trump will commemorate this historic event
with a visit and speech at Normandy on June 6.

However, there are three other important liberation
events this week. 

The first was the liberation of Rome on June 4, 1944 and
the second was the arrival of Pope John Paul II in Warsaw
on June 2, 1979. 

The third happened 10 years after the Pope’s visit – the
first free elections in the post-war Soviet bloc on June 4,
1989.

The Allies had fought their way up the Italian peninsula
in a difficult and deadly campaign. 

Italian topography lends itself to defense with many
mountains and ridges that can be effectively defended. 

Even after the Italian government switched sides and
worked to help the Allies, the Germans were able to
maintain a powerful and clever defense that cost many
lives.

There was always a bittersweet feeling for the veterans of
the Italian campaign that the gigantic Normandy landing
two days later overshadowed their achievements.

However, on the evening of June 5, 1944 President Roo-
sevelt spoke to the nation in a fireside chat and put the
liberation of Rome in its proper context. 

Rome represents a time in history when one nation con-
trolled the entire known world. 

As President Roosevelt noted, “the United Nations are
determined that in the future no one city and no one race
will be able to control the whole of the world.”

Roosevelt noted Rome housed temples and churches of
many faiths, “but the churches and shrines of Rome are
visible symbols of the faith and determination of the early
saints and martyrs that Christianity should live and be-
come universal.”

Finally, he pointed out that the liberation of Rome was an
effort by many nations and peoples:

“It is also significant that Rome has been liberated by the
armed forces of many nations. 

The American and British army’s, who bore the chief bur-
dens of battle found at their sides our own North Ameri-
can neighbors, the gallant Canadians. 

The fighting New Zealanders from the far South Pacific,
the courageous French and the French Moroccans, the
South Africans, the Poles and the East Indians all of them
fought with us on the bloody approaches to the city of
Rome.

Another great anniversary this week involves Pope John
Paul II and another moment of great importance for free-
dom and especially for religious liberty. 

Liberating Warsaw 
and Rome
June 5, 2019

By Newt Gingrich
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When Pope John Paul II went to Poland, he was greeted
by 3 million people for an open-air mass in Warsaw. 

As Callista and I described in a documentary about that
trip, Nine Days that Changed the World, it was this visit
which shook the control of the Soviet dictatorship and
marked the beginning of the end for the Soviet Empire.

President Donald Trump captured the importance of this
trip in a statement from the White House, saying:

“In his homily forty years ago, St. Pope John Paul II de-
livered a powerful message of hope to the crowd gathered
in Warsaw, to all of Poland, and to the world. His words
stood tall against the repressive forces of communism
throughout Poland and the rest of Europe. He inspired
courage in the hearts of millions of men and women to
seek a better, freer life.”

“Today, we celebrate this historic moment and reaffirm
our commitment to ensuring that freedom always prevails.
The United States and our allies stand united against the

shackles of communism and as a beacon of liberty and
prosperity throughout the world.”

Finally, a decade after Pope John Paul II’s visit, solidarity
candidates were widely elected to Poland’s parliament.
This was the first free election to be held in Poland since
1928. Solidarity candidates won every seat that could be
won under the rules. 

It was a profound shift away from communism and toward
freedom in Poland. 

A central symbol of the solidarity movement was actually
a poster that featured American actor Gary Cooper from
the movie High Noon. 

The photo was altered to show Cooper with a solidarity
badge and ballot. This showed how deeply connected the
Poles felt to the Americans.

This is truly a historic week for freedom, and we should
remember all of these great milestones on the road to re-
ligious and political liberty.

La colección de la editorial Aduana Vieja —que ha venido publicando antologías de poetas y prosistas cuba-
nos— ha incluido en su nómina una selección bastante representativa de la extensa y acuciosa labor ensayística de Jorge
A. Sanguinetty. Por muchos años ya, el autor ha reflexionado y opinado sobre la historia contemporánea de Cuba, con es-

pecial énfasis en la economía, que es el campo de su especialidad, aunque sus textos están prácticamente en las antípodas del
lenguaje abstruso y hermético que muchos asociamos con esa disciplina en que él se ha desempeñado durante la mayor parte de
su vida. 

Los ensayos de Sanguinetty reunidos en este libro se destacan por su claridad y trascienden el ámbito estricto del análisis económico
para adentrarse —con lucidez no exenta de pasión— en el terreno político, social y cultural de ese fenómeno conocido por “revolución
cubana” que ha afectado adversamente la patria del autor desde hace más de seis décadas. Se adentra él, con notable agudeza,
en los entresijos de la gestión totalitaria: la incompetencia crónica, la parálisis institucional, el envilecimiento ciudadano, el clien-
telismo foráneo que dura tanto como el régimen y que muestran a la nación cubana como una sociedad en quiebra y sin salida.

Pero Sanguinetty no se conforma con la descripción de estos males, con un recuento puramente etiológico de lo acaecido en Cuba,
sino que se atreve a interpretarlos con penetrante criterio hermenéutico, haciendo minuciosa disección de los innumerables fracasos
del castrismo y de los elementos que lo explican, en la base de los cuales está un “orden” impuesto como una camisa de fuerza a
un pueblo que tendía naturalmente a la modernidad y el desarrollo. El lamentable resultado es la postración casi absoluta del país
al que, a pesar de todo, el autor profesa, para decirlo en palabras de José Martí, un “amor inextinguible”.

La interpretación no le basta, empero, a Sanguinetty, que va más lejos y se atreve a proponer soluciones para la Cuba que, llamada
por vocación natural a la libertad y la prosperidad, confía él que reingrese a la vida democrática de la cual fue escindida como en
un acto de magia. Y, consecuente con esa mirada, ofrece él —y el lector fácilmente
puede encontrarlo en este libro— una suerte de recetario de soluciones que habría
que aplicar para superar la parálisis del presente.

Gratitud merece Jorge Sanguinetty por estos comentarios, que ha venido produciendo
a lo largo de años y que encuentran tan noble representación en este libro: catálogo
de desastres, ciertamente, pero también prontuario de respuestas para una crisis que
dura demasiado, auténtica apuesta por el futuro de Cuba. Un libro que todos los cu-
banos —y no pocos extranjeros— deben leer.

Apuesta por el futuro
De la redacción de Herencia

Obra Selecta
Jorge A. Sanguinetty

Valencia, Aduana Vieja, 2019, 320 págs.
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En Honor al Pueblo Hungaro (1956-2020)

Por René Viera, Diario Las Américas

PARENTESIS PARA HONRAR AL PUEBLO HUNGARO

Fueron 12 días. La libertad vistió en Hungría sus mejores
galas para afrontar con singular coraje la embestida de
los lacayos nativos de la Rusia Soviética. Fueron 12

días que conmovieron las fibras más sensibles de la humani-
dad. 12 días rotuladores. Muchos años después, cuando el Pre-
sidente de los Estados Unidos afrontó la instalación de
plataformas para el lanzamiento de cohetes en la Cuba sojuz-
gada por el comunismo internacional, declaró altivo John
Fitzgerald Kennedy, el inolvidable Presidente: “No pueden
suministrarnos lecciones de moral quienes dejaron su maca-
bra huella sobre las ensangrentadas calles de Budapest”. 

Fueron 12 días que conmovieron al mundo. Durante 12 días,
un pueblo casi totalmente desarmado, peleó contra los laca-
yos nativos del comunismo internacional, contra las fuerzas
extranjeras de ocupación. Fue preciso que el sádico Nikita
Khrushchev, el hipócrita y ladino portaestandarte de la men-
tirosa “coexistencia pacífica” lanzara los tanques rusos sobre
los patriotas y ahogara en sangre la clarinada de libertad.
Todo fue preciso. Pero aquellos 12 días sirvieron para fijar
ante la conciencia universal la dimensión troglodita del im-
perialismo soviético. Todo empezó como empezará allá, un
día no lejano, lo que tiene irremisiblemente que suceder y su-
cederá. Un grupo de jóvenes— ¿estudiantes? ¿obreros? — ini-
ciaron la marcha por las calles, protestando contra la
ocupación del país, contra la presencia de los hombres sinies-
tros del G2 húngaro. El grito de protesta se fue convirtiendo
imperceptiblemente en un grito de guerra. ¡Fuera los Rusos!.
El pequeño grupo fue creciendo. El grito alcanzó nueva so-
noridad. Frente a una estación de policía, los jóvenes se de-
tuvieron. ¡Dadnos las armas para combatir contra los
invasores! El grupo penetra en la estación de policía sin en-
contrar resistencia. Cuando abandonan el local, algunos lle-
van en las manos pistolas y subametralladoras. Ahora, la
gente se arremolina en torno a los jóvenes y les pide armas
para combatir. El grupo avanza con un grito como consigna
de batalla: “¡Fuera los rusos de Hungría!” Chocan contra los

miembros del comunismo internacional. Pero el grupo sigue
creciendo. Chocan contra los tanques rusos, pero el grupo
sigue creciendo. Por todas partes aparecen nuevos grupos de
combatientes por la independencia de Hungría. Los grupos
son ahora un solo grupo: el pueblo húngaro. 

Durante 12 días, los húngaros pelean como fieras por su li-
bertad. El mundo democrático, por cuya supervivencia pelea
el pueblo corajudo de Hungría, observa el desigual combate
como los aficionados a la fiesta taurina: desde la barrera. No
hay duda para los bravos combatientes de la Democracia hún-
gara. No hay una voz de aliento para un pueblo que demues-
tra su autodeterminación de vivir en libertad. “Pueblos
hermanos del mundo”, clama inútilmente el pueblo húngaro.
Pero nadie le escucha. Sobre las calles ensangrentadas de Bu-
dapest, hay un silencio ominoso, un silencio acusador, que
rompe el rugido de los tanques de Nikita Khruschev. El
mundo pone oídos sordos a la tragedia. El mundo quiere sui-
cidarse. “Hoy somos nosotros, mañana...” Pero el mundo de-
mocrático vive demasiado apegado al presente para que
pueda alterar su digestión la bestial y cobarde masacre de
Hungría. 

35 mil cadáveres: he ahí el balance de la miserable represión.
Días después mujeres enlutadas marchan tras fúnebres corte-
jos, portando ramos de flores. Los tanques rusos les salen al
paso. En la mirada de cada madre, de cada esposa, de cada
compañera, deudora de los patriotas, hay un brillo extraño
que electriza a los cosacos rojos de la Internacional. Desafian-
tes, enfrentan a los rusos para evitar ser despojadas del dere-
cho de acompañar a sus muertos: “Nosotras sólo tenemos por
armas las flores. Vosotros tenéis tanques, ametralladoras, avio-
nes... ¿Por qué teméis?” Los rusos, sin embargo, temen. Y con
razón. Sobre los cadáveres de los sacrificados se alzará un día
la Hungría nueva, libre, independiente, como tributo impe-
recedero a los que se empinaron, sobre un mundo cobarde,
aquellos inolvidables 12 días.
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President Kennedy has been anointed with the myth of
Camelot. The one that has been destroyed in Enrique
Ros’s book. “Clandestineness and the armed struggle

against Castro;” which just appeared. This president, for
Cubans, will always be remembered as the cause of the great
misfortunes that have befallen the Western World due to the
permanence of communism in Cuba.

Everything that has happened before and is hap-
pening today in the world, is due to the fact that
the President made Castro a world figure by hand-
ing him Brigade 2506, anointed with another myth,
that of “heaven will be ours,” and cast in Castro’s
claws in catastrophic handing over, as will be seen,
despite the President’s later words about some men
who went to liberate our homeland or to die in its
sands.

There is an essay published by Dr. Luis A. Gómez Domínguez,
and which is one of the good contributions to the country’s
history, in which it speaks of a truth like a temple: that nations
have interests and not friends - what the people of Cuba are
suffering in their own flesh.

Gómez Domínguez brings us the manifesto of the 1st of August
1895, written by our Count of Pozos Dulces, in which we read:
“The country’s opinion about the revolutionary efforts to get
Cuba out of Spanish domination was informed, and, among
other things, it was said that the greatest adversary that the
Cuban revolution had was always found in the administration
of this country (the United States), whatever the political
color of its elevation to power,” remembers the Count. And
he adds: “A giant people in the development of its forces and
its internal resources, it lacks firmness and resolution in the
course of its foreign policy.” In the case of Cuba, they have al-
ways left us to our own devices.

To this he added a lapidary phrase: “But if it has had to risk a
war with a great power to save its own interests or that of an
allied country, its policy has been hesitant.”

And this is emphasized by Kennedy’s maneuvers to get rid of
the Brigade. Ros says that it was never his intention to help it
win the battle of freedom, but rather that, to get rid of it. That
is why he did not order all the bombings at the same time; that
is why he did not follow the plans and canceled bomber flights;
that is why he left Admiral Burke in front of Girón and even
endured a bad word that the indignant American patriot left
for history, when he understood the handling of Girón. All
this was done with Machiavellian skill, and Camelot later
signed the unworthy document, the Kennedy-Krushev agree-
ment in which it handed over to death a worthy people who

have never resigned themselves to being slaves and who will
regain their freedom.

Ros, in one of his books and in his talks, has reminded us of
Kennedy’s disparaging phrase about the Brigade that he in-
tended to turn over since he was informed of its existence by
the previous president. The phrase was: “Dump them there”.

But it was not only this, but that at a time when the clandes-
tine group suffered one of the great attacks of the Castro secu-
rity system, and in not notifying the clandestine group of the
invasion, thousands of Cubans ended up caught in a gigantic
raid, full of pain and mourning, and from which neither chil-
dren nor women escaped.

Ros, in this last cited book, speaks of a clumsiness committed
by Bonsal, the American ambassador, who communicated
with Roa so that Castro would find out that Morgan was
preparing a group of men to liquidate him. Ros cites the de-
classified document in which this is found: Documents of the
United States Department of State, Vol. X, Pg. 579.

He also points out, citing the former head of State Security,
Major General Fabián Escalante, that Bonsal maintained sym-
pathetic relations with the Castro elite.

And look at Bonsal's advisors. One of them was so well versed,
as indicated by Ros, that he had informed the US ambassador
that there was no sign of communism in Cuba and that Castro
“did not even have much sympathy for the Party.” There's no
point in carrying on! Ros also points out that Bonsal was sym-
pathetic to the agrarian reform, having seen that of Bolivia.

This is a very, very complete book, where everything related
to the Cuban clandestineness is not only cited but also laid
out in great detail. It has been published by Juan Manuel Sal-
vat, who bombed Havana and was one of the members of the
clandestine group and reminds us of the martyrs, the patriots
who were shot by the regime, among them: Campanería and
Fundora. In reality, it is very sad to talk about the disaster at
Playa Girón but remember that it is the work of an adminis-
tration, and not of a people who loves freedom as much as the
American people, who also suffer the consequences of it.

With Kennedy, you can see how right the Count of Pozos Dul-
ces was in saying that “the United States sometimes, or rather,
most of the time, does not even defend its own interests.” The
volume is a complete investigation on an episode of the clan-
destineness of our national history and of which the majority
are unaware; how unknown are the Escambray peasant war
and so many heroic deeds of the Cuban people to eradicate
Cuban communism and help save the world.

Dismantling the Myth of Camelot
By José Sánchez-Boudy
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Remittances from the Exile Community in cash
and goods are the main source of income for
Cubans and, at the same time, the main financial

engine of Cuba’s socialist economy.

It is as large as the annual combined income of nickel,
sugar, tobacco, drug production, fishing industry and
tourism combined.  Remittances have grown in all
provinces and often exceed local wages.

From 2008 to 2018, cash remittances to Cuba steadily in-
creased. From $1,447.06 million received in the country
in 2008, remittances went to $3,691.68 million in 2018,
for an average annual increase of $236.47 million. 

In that period of time no other area of the Cuban econ-
omy experienced such spectacular growth.

Remittances now account for 50.81% of the total popu-
lation’s income, making them the main general source of
income.

The simple reality is that the family economy in general
now relies more on the income it receives from exiles than
on the remuneration for its regular state jobs.  Converted
into national currency, which is used for the payment of
wages, the $3,691.68 million in remittances would be
equivalent to 88,600.32 million pesos National Currency.

Without realizing it, the current Cuban Government
wage policy enhances the value of the foreign currency
and diminishes the incentive to work in the majority
state-owned enterprises.  This situation will continue un-
less reforms are designed and installed that free up the pro-
ductive forces in the economy.

The exaggerated imbalance in the purchasing power be-
tween the national and foreign currencies, on the one
hand, and the comparatively low remuneration of Cubans
on the island and abroad on the other, maintains the pow-
erful appeal of emigration as a way out for personal and

family progress, even if the United States (the main im-
migration destination) closes the gates to immigration
from Cuba.

In 2018, the average salary in Cuba was equivalent to
$29.00 per month, the lowest in Latin America, 92.3%
below the region average, which exceeds $379.00 dollars
per month.

THE MOST IMPORTANT FINANCIAL ASSET IN
THE ECONOMY

Today the capital of remittances generated abroad is the
most important asset in the Cuban economy.  The $6,600
million that entered the country from  remittances in cash
and goods in 2018 entailed zero cost to the regime. All
costs of sending money and merchandise are borne by the
people who send and ship them.

No other area of the Cuban economy is as profitable as
the remittances.

Cash remittances exceed the value of seven of the coun-
try’s main sources of income:  tourism, mining, sugar and
its derivatives, medicines, frozen seafood, tobacco and
agricultural products. 

This exposes a basic truth: today’s Cuban economy has a
high dependence on emigrants (formerly called worms
and traitors by the mob) and at the same time demon-
strates a very poor performance of its own productive in-
frastructure.

Between 2008 and 2018, combined tourism revenues and
exports of goods declined by $669.1 million (from
$6,010.9 million in 2008 to $5,341.8 in 2018), while cash
remittances increased by $2,244.62 million and the total
growth of remittances (cash and  goods) can be estimated
at $4,518 million for the same period, which meant a
growth seven times greater than the total exports plus
tourism.

REMITTANCES
The dynamic engine that drives the

decrepit economy of Communist Cuba. 
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DISTRIBUTION OF INCOME

The income in U.S. dollars of the Cuban population (or
in another strong currency converted into dollars) comes
from different sources. One of them is remittances, but
also important are the profits earned by self-employed peo-
ple, the remuneration of professionals who serve abroad
such as medical doctors and nurses, and people who work
at state-owned enterprises but are partially paid in dollars
by foreign companies.

The distribution of the remittance in dollars to the popu-
lation by provinces roughly reflects the spatial distribution
of the emigration. 

The following data for examination was taken from the
period 2009 to 2014, the closest available.

Broadly, the highest incomes are for the residents of Ha-
vana, Cienfuegos, and Camaguey, while the eastern
provinces, from which the least migrants have come are
the least favored.  Residents of Havana, which make up
about one-fifth of the Cuban population (19%), hold 52%
of income in dollars and not coincidentally Havana is the
source of 50 to 55% of all Cuban emigration abroad.

Significant is Havana’s contrast with the provinces of
Santiago de Cuba and Holguin, the most populous after
the capital, where 9.4 and 9.2% respectively of Cubans
live, although their residents’ income from remittances,
measured in dollars, is only 4.2 and 5.5% respectively of
the national total.

The dollar income of the province of Granma’s inhabi-
tants is proportionately the lowest in the country. The
province is home to 7.5% of the total Cuban population,
who receive only 2.17% of the total income from remit-
tances.  Granma is also the province with the lowest num-
ber of emigrants.

Total remittances grew seven times more than tourism
and exports combined during the 2008 to 2018 decade. 

The disproportion in access to the strong currency in the
Island is certainly one of the most powerful stimuli for in-
ternal migration, mainly to the capital. It also serves as a
deterrent to private investment in the area of family con-
sumption today or in the future. The annual rate of in-
come growth in each province in the period from 2009 to
2014 is also striking.

The income of the population in dollars grew in all
provinces above 11% per annum for the period under re-
view (Ciego de Ávila with 11.1% is the lowest), with the
exception of the Island of Youth, where they tend to be
stable in an isolated and small population with a very low
annual income ($317 in 2014). In Havana, the income in
dollars per capita in 2014 was $1,018, well above that of
any other province.

Emilio MORALES is a Cuban busi-
nessman and consultant, president of
Havana Consulting Group, a con-
sulting firm on the Cuban economy,
which markets the bimonthly maga-
zine THCG Business Report.

Following Note from the Chairman of Editors and
Directors Cuban Cultural Heritage Alberto Sánchez
de Bustamante MD

Looking to the past before and 
during World War II.

The diabolical mind of the executioner
of the Cuban Nation has left any other
dictatorship behind, as his enemies eco-
nomically maintain his tyranny.

Between 1898 at the end of the War of
Independence and January 1959, the
Cubans turned the Cuban Republic into
one of the most prosperous countries of
the American Continent, but the Castro
Regime, with all of its failed promises, has
led Cuba into a bankruptcy of misery and
turmoil. In recent years, unprecedented
in the Americas, Cuba’s satellite,
Venezuela, has emerged as another exam-
ple of misery and turmoil without free-
dom for the people.

Something they can boast about is that
in the Economic Index AND in their
Freedom Index Cuba’s position is 178th.
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En una época en la que pocas mujeres eran
artistas exitosas, Anna Vaughn Hyatt
Huntington se convirtió en una de las es-

cultoras estadounidenses más destacadas del siglo
XX. Crearía la estatua más famosa e impresio -
nante de José Martí y el único monumento que
representa su muerte en la batalla de Dos Ríos.

Nacida el 10 de marzo de 1876 en Cambridge,
Massachusetts, siempre tuvo una pasión por los
animales. Su padre, Alpheus Hyatt, profesor de paleontología y
zoología en las universidades de Harvard y MIT, la animó encare -
cidamente a profundizar en la anatomía animal.

En 1900 Anna finalmente se
mudó a Nueva York y, cerca del
Zoológico del Bronx, dedicó su
educación a las artes y la música.
Asistió a la Art Students League
de Nueva York y estudió con re-
conocidos maestros de la escul-
tura.

Se convirtió en una experta en la
creación de esculturas de ani-
males, especialmente ecuestres, y
también en jardín de esculturas al
aire. Ella manifestó su interés en
siempre investigar todos los as-
pectos históricos que pudiera
sobre sus temas y cómo influiría
en la forma en que representaría
esa obra de arte específica.

Como París era el centro del
mundo del arte, hizo varios viajes
largos entre 1906 y 1910 y ter-

minó haciendo una de sus primeras y más conocidas estatuas de
bronce, Juana de Arco. Esta estatua de la santa francesa sobre
un caballo perfectamente cincelado, con armadura medieval y
sosteniendo su nueva espada en alto para ser bendecida por Dios,
ganó una mención de honor en el Salón de París de Francia.
(Más tarde se supo que el jurado de París expresó serias dudas de
que una mujer pudiera haber creado una escultura tan grande).

Una versión aún más grande se convirtió en el
primer monumento feminista de Nueva York
donde fue honrado por la esposa de Thomas
Edison y Las Hijas de la Revolución Americana.
Más tarde recibiría la Medalla Rodin de
Filadelfia y la Legión de Honor francesa por este
trabajo.

Las figuras de Anna Hyatt, tanto a tamaño real
como en proporciones más pequeñas, comen-

zaron a aparecer en las principales ciudades de todo el mundo.
Aunque se hizo mucho en bronce, eligió que la mayoría de estas
esculturas fueran fundidas en aluminio.

Su pieza emblemática, y el símbolo de la Academia Nacional de
Diseño, se convertiría en la estatua llamada Diana, la Cazadora.
Se trata de una estatua de bronce de una heroína cazadora en
una elegante pose con un arco apuntando al cielo y un perro
galgo junto a sus piernas. Terminada en 1922, una réplica de alu-
minio sería luego donada a Cuba. Unos cuantos años después,
un fabricante de automóviles de St. Louis utilizó una versión en
miniatura como adorno para el capó de su “ Carro Diana”, de los
cuales se vendieron 3,000.

En 1923 se casó con Archer Milton Huntington - académico es-
pañol, fundador de la Hispanic Society of America, una de las
principales figuras de la American Geographical Society, filán-
tropo y heredero del magnate ferrocarril Collis P. Huntington.
Eventualmente establecería 14 museos, incluidos Brookgreen
Gardens y Mariner’s Museum.

Otra famosa estatua ecuestre, e influenciada por la pasión de su
marido por la cultura española y su libro de tres
volúmenes Poema del Cid, fue la de Rodrigo Díaz de Vivar, más
conocido como El Cid Campeador. Como siempre, su estilo ani -
mal realista se manifiesta, especialmente en el paso del caballo.
Pero la manera en que el torso de El Cid gira y la fuerza en el
brazo que sostiene la lanza-bandera muestran un equilibrio nat-
ural entre jinete y caballo. Fue terminado en 1927 como regalo
a la ciudad de Sevilla, España. Otras ciudades con una réplica
incluyen Valencia, Buenos Aires, San Diego, Nueva York y San
Francisco.

En 1932, Huntington, que figura entre las escultoras más impor-
tantes que han realizado grandes obras encargadas públicamente,
se convirtió en una de las primeras mujeres artistas en ser elegidas
para la Academia de Artes y Letras Estadounidense.

Ariel Remos Jr

LAS ESTATUAS DE Anna Hyatt Huntington
Y LA HERENCIA CUBANA

Joan of Arc / Juana de Arco

Anna Vaughn Hyatt Huntington
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La primera estatua donada por los Huntington a la
República de Cuba fue Los Portadores de la An-
torcha y llegó a La Habana en 1956. Permanece
en el cruce de Avenida 20 de Mayo y Calzada de
Ayestarán (después de una pequeña temporada
en la rotonda de Paseo y Zapata). Aunque en
bronce, el original fue fundido en aluminio y
donado a la ciudad de Madrid, España e instala -
do allí en 1955. Consta de dos figuras masculinas
desnudas cuya musculatura es precisa, una en un
caballo y la otra casi boca abajo en el suelo, ex-
hausto y agarrado a una roca. El caballo tiene la
pata delantera izquierda levantada y lista para cor-
rer mientras el jinete se inclina para tomar la an-
torcha de la mano del hombre que está abajo. El
movimiento de los hombres y el caballo es visible
desde todos los lados.

Viuda ya, la segunda donación de Huntington, tam-
bién en La Habana en 1958, en el Palacio de Bellas
Artes, fue la ya mencionada Diana, la Cazadora. Por los
valores artísticos de su obra y por la relación cultural hispana
dentro del hemisferio americano, que tanto ella como su difunto
esposo habían establecido, los Huntington recibieron la Orden
al Mérito Intelectual “José María Heredia” del Instituto Nacional
de Cultura. En los años 70 la estatua fue trasladada por Vilma
Espín a los jardines de la casa en el Vedado ubicada en Calle 2
(antes Calle A) y Esquina 13 (ahora utilizada como Federación
de Mujeres Cubanas) que solía ser la residencia de Segundo
Casteleiro, abuelo de Maggie Bustamante, esposa del fundador y
editor de Herencia, Dr. Alberto Bustamante.

La estatua de José Martí: En un artículo del 8 de septiembre de
1957 en la revista cubana Bohemia, Anna afirmó que “mi esposo
tenía un profundo respeto por la obra literaria de Martí”. La idea
de la estatua de José Martí surgió de una conversación entre
Archer Milton Huntington y José García Mazos, profesor de es-
pañol en el City College de Nueva York. El resultado del interés,
la investigación, la colección fotográfica, las consultas y la de-
voción de Hyatt Huntington es el elogio perfecto, en un monu-
mento, a una figura valiente y trágica que no fue guerrero o líder
militar, como Juana de Arco o El Cid, sino poeta. Patriota,
orador y periodista, la escultora vio en Martí un símbolo unifi-
cador para todos los pueblos de América. Aparte de las referen-
cias a la muerte en los propios escritos de Martí, su principal
influencia para la estatua ecuestre fue una fotografía de la pintura
al óleo La muerte de Martí en Dos Ríos, de Esteban Valderrama
Peña. En 1917, a la edad de 24 años, el pintor cubano terminó
su obra del Apóstol cubano sin ninguna referencia visual y la ex-
hibió en 1918 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba.
Inmediatamente destruyó el lienzo después de recibir algunas
críticas caprichosas alegando inexactitudes históricas de muy
poca importancia. Lo que queda de la pintura de gran escala son
solo 2 fragmentos: la cabeza de Martí y uno de los dos caballos.

Una fotografía en blanco y negro apareció en la
portada de la revista El Fígaro el 3 de febrero
de 1918 y tres semanas después, una reproduc-
ción de proceso de tres colores, en la portada
de Bohemia.

El monumento a Martí de seis toneladas y
diecinueve pies de Huntington fue terminado
en 1958 y erigido en el Parque Central de
Nueva York en 1965 en la Avenida de las
Américas, donde también se encuentran las
estatuas de Simón Bolívar y José de San
Martín. Este trabajo es la quintaesencia de la
sinergia entre humanos y animales y la acción

percibida de algo inanimado. Dado que la posi-
ción de los pies de un caballo en las estatuas

ecuestres es muy importante, el caballo de Martí
tiene las dos patas delanteras levantadas del suelo,

lo que indica que murió en la batalla. El casco de la
pierna izquierda está sostenido artísticamente por flo-

res. El caballo parece de manera realista que está alar-
mado y a punto de caer mientras Martí tiene la boca abierta

de sorpresa con el ceño fruncido. Su mano izquierda sostiene las
riendas mientras la derecha agarra ansiosamente su pecho. La
ins cripción dice: “ Apóstol de la independencia de Cuba, guía de los
pueblos americanos y paladín de la libertad humana, su genio literario
rivaliza con su clarividencia política. Nació en La Habana el 28 de
enero de 1853. Vivió quince años de su destierro en la ciudad de
Nueva York. Murió en combate en Dos Ríos, el 19 de mayo de
1895”.

Anna Vaughn Hyatt Huntington murió el 4 de octubre de 1973
en Redding, Connecticut y está enterrada al lado de su esposo
en Woodlawn Cemetery, The Bronx, Nueva York.

En 2017 llegó a Cuba una réplica exacta, incluída la base de
granito negro, y en el 165 aniversario del cumpleaños de Martí
(28 de enero de 2018) se inauguró en la rotonda central del gran
jardín que se extiende desde la terraza norte del antiguo Palacio
Presidencial hasta la confluencia de las calles Cárcel y Avenida
de las Misiones, muy cerca del monumento del Generalísimo
Máximo Gómez. El proyecto fue apoyado y hecho posible por el
Museo de las Artes del Bronx y el Departamento de Parques y
Recreación de la Ciudad de Nueva York que autorizaron la so-
licitud original del historiador cubano de La Habana, Eusebio
Leal. 

Compositor, escritor y profesor de música,
Ariel Remos Jr. se graduó de la Universi-
dad 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.

Diana of 
the Chase / 
Diana, la 
Cazadora
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At a time when few women were successful artists, Anna
Vaughn Hyatt Huntington became one of the 20th century’s
most prominent American sculptors. She would go on to cre-

ate the most renowned and impressive
statue of José Martí and the only monu-
ment depicting his death in the battle of
Dos Ríos.

Born on March 10, 1876 in Cambridge,
Massachusetts she always had a passion
for animals and was strongly encouraged
to delve into animal anatomy by her fa-
ther, Alpheus Hyatt, a professor of pale-
ontology and zoology at both Harvard
and MIT universities. In 1900, Anna
eventually moved to New York and, close
to the Bronx Zoo, dedicated her educa-
tion to the arts and music. She attended
the Art Students League of New York
and studied with well known masters of
sculpture. She went on to become an ex-
pert in the creation of animal sculptures,
especially equestrian, and also garden
sculpturing. She stated her interest in al-
ways researching all historical aspects she
could about her subjects and how that would influence how she
would depict a specific work of art.

As Paris was the center of the art world, she made several long trips
between 1906 and 1910 and ended up making one of her first and
most well known bronze statues, Joan of Arc. This statue of the
French saint atop an impressive chiseled horse, clad in medieval
armor and holding her new sword high to be blessed by God, won an
honorable mention in France’s Salon de Paris. (It would later come
to be known that that the Paris jury expressed grave doubts that a
woman could have created such a large sculpture.) An even larger
version then became New York’s first feminist monument, where it
was honored by Thomas Edison’s wife and the Daughters of the
American Revolution. Later on she would receive Philadelphia’s
Rodin Medal and the French Legion of Honor for this work.

Anna Hyatt’s figures of both life-sized and smaller proportions started
to appear in major cities throughout the world. Although many were
done in bronze, she chose to have the majority of these sculptures
cast in aluminum.

Her signature piece, and the symbol for the National Academy of
Design, would become the statue called Diana of the Chase. It is a
bronze statue of a heroine-huntress in a graceful pose with a bow

aimed up to the sky and a Galgo dog next
to her legs. Finished in 1922, an alu-
minum replica would later be donated to
Cuba. A couple of years afterwards, an au-
tomobile manufacturer in St. Louis uti-
lized a miniature version of it as a hood
ornament on its “Diana Car,” of which
3,000 were sold.

In 1923 she married Archer Milton
Huntington - Spanish scholar, founder of
the Hispanic Society of America, one of
the main figures in the American Geo-
graphical Society, philanthropist, and
heir to railroad magnate Collis P. Hunt-
ington. He would eventually establish 14
museums including Brookgreen Gardens
and Mariner’s Museum.

Another famous equestrian statue, and
influenced by her husband’s passion for
Spanish culture and his three volume
book Poem of the Cid, was that of Ro-

drigo Díaz de Vivar, better known as El Cid Campeador. As always,
her realistic animal style comes through, especially in the gait of the
horse, but the way El Cid’s torso turns and the strength in the arm
holding the spear-banner display a graceful and natural balance of
rider and horse. It was finished in 1927 as a gift to the city of Seville,
Spain. Other cities with a replica include Valencia, Buenos Aires,
San Diego, New York, and San Francisco.

Listed among the foremost woman sculptors to have undertaken
large, publicly commissioned works, in 1932, Huntington became
one of the earliest woman artists to be elected to the American Aca -
demy of Arts and Letters.

The first statue donated by the Huntingtons to the Republic of Cuba
was The Torch Bearer and arrived in Havana in 1956. It remains at
the junction of Avenida 20 de Mayo & Calzada de Ayestarán (after
a small stint at the rotonda of Paseo & Zapata). Although in bronze,
the original one was cast in aluminum and was donated to the city
of Madrid, Spain and installed there in 1955. It consists of two nude

THE STATUES OF

Anna Hyatt Huntington
AND CUBAN HERITAGE

Ariel Remos Jr

El Cid Campeador
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male figures whose musculature is accurate -
one on a horse and the other nearly face
down on the ground, exhausted and holding
on to a boulder. The horse has its left front
leg up and ready to run as the rider leans over
to take the torch from the hand of the man
that is down. The movement of the men and
horse is visible from all sides.

By now a widow, the second Huntington do-
nation, also in Havana in 1958, at the Pala-
cio de Bellas Artes (Palace of Fine Arts), was
the unveiling of the already men -
tioned Diana of the Chase. For the artistic
values   of her work and for the Hispanic cul-
tural relationship within the American
hemisphere that both she and her late hus-
band had established, the Huntingtons were
awarded the José María Heredia Order of Intellectual Merit by the
National Cultural Institute of Cuba. By the '70s the statue was trans-
ferred by Vilma Espín to the gardens of the house in the Vedado
neighborhood located at Calle 2 (formerly Calle A) and Esquina 13
(now used as the Federation of Cuban Women) that used to be the
residence of Segundo Casteleiro, the grandfather of Maggie Busta-
mante - wife of Herencia’s founder and editor, Dr. Alberto Busta-
mante.

The José Martí statue: In an 8 September 1957 article in the Cuban
magazine Bohemia, Anna stated that “My husband had a deep res -
pect for the literary work of Martí”. The idea for the José Martí statue
came out of a conversation between Archer Milton Huntington and
José García Mazos, a Spanish professor at the City College of New
York. The result of Hyatt Huntington’s interest, investigation, pho-
tographic collection, consultations, and devotion is the perfect eu-
logy, in a monument, to a brave, tragic figure who was not a warrior
or military leader, like Joan of Arc or El Cid, but a poet. A patriot,
orator and journalist, the sculptor saw in Martí a unifying symbol for

all the peoples of the
Americas. Aside from
the references to death
in Marti’s own writ-
ings, her main influ-
ence for the equestrian
statue was a picture of
the oil painting The
Death of Martí at
Dos Ríos by Esteban
Valderrama Peña. In
1917, at the age of 24,
the Cuban painter fin-
ished his work of the
death of the Cuban
Apostle without any
visual re ference and
exhibited it in 1918 at

the National Museum of Fine Arts in Cuba.
He immediately destroyed the canvas after
receiving some capricious criticism alleging
historical inaccuracies of very minor impor-
tance. What is left of the large-scale painting
are only 2 fragments - the head of Martí and
one of the two horses. A black and white pic-
ture was featured on the cover of the maga-
zine El Fígaro on February 3, 1918 and three
weeks later, a three-color process reproduc-
tion, on the cover of Bohemia.

Huntington’s six ton, nineteen-foot monu-
ment of Martí was finished in 1958 and
placed in New York’s Central Park in 1965 at
the Avenue of the Americas where the stat-
ues of Simón Bolívar and José de San Martín
are also found. This work is the quintessence

of synergy between human and animal and the perceived action from
something inanimate. Since the position of a horse’s feet in eques-
trian statues is very important, Marti’s horse has the two front legs
lifted off the ground, signaling he died in battle. The left leg’s hoof
is artistically supported by flowers. As the horse realistically looks
like it’s alarmed and about to fall, Martí’s mouth is open in surprise
with a furrowed brow. His left hand is holding the reins as the right
one eagerly grasps his chest. The inscription states: “ Apostle of Cuban
independence. Leader of the peoples of America and defender of human
dignity. His literary genius vied with his political foresight. He was born in
Havana on January 28, 1853. For fifteen years of his exile he lived in the
city of New York. He died in action at Dos Ríos, in Oriente Province on
May 19, 1895.”

Anna Vaughn Hyatt Huntington died October 4, 1973 in Redding,
Connecticut and is buried next to her husband in Woodlawn Ceme-
tery, The Bronx, New York City.

In 2017, an exact replica, including the black granite base, arrived
in Cuba, and on Marti’s 165th birthday anniversary (January 28,
2018) it was unveiled on the central rotunda of the grand garden
that extends from the north terrace of the former Presidential Palace
to the convergence of the streets Cárcel and Avenida de las Misiones.
It is very close to the monument of Generalísimo Máximo
Gómez.The project was supported and made possible by the Bronx
Museum of the Arts and New York City Department of Parks and
Recreation who authorized the original request from Cuba’s Havana
historian, Eusebio Leal.

The Torch Bearer
Los Portadores de la Antorcha

José Martí Monument

Composer, writer, and professor of music.
Ariel Remos Jr. graduated from the Uni-
versity of Miami in 1980. In addition to
perform ing concerts and recordings
worldwide, his CD’s (“Uno” and “One”) in
Spanish and English are available online.
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Juan José Sicre Vélez (born 1898 – 1974)
is considered one of the greatest Cuban
sculptors. His most famous sculpture is

that of José Martí y Pérez (1939; 1958) (the
José Martí Memorial) in the Plaza Cívica in
Havana in front of the column popularly
known as the “Raspadura” in the shape of a
Cuban Star – Top View. 

Sicre starts his first educational training in the Villate
Academy of the Sociedad Amigos del País, and later grad-
uated from the Academia de Bellas Artes San Alejandro,
in Havana in 1919. He wins a scholarship to the Real Ac-
ademia de San Fernando, in Madrid, Spain, and later in
Paris to the Academia de la Grande Chaumière with An-
toine Bourdelle (1861-1929), one of Rodin’s students,
teacher of Giacometti and Henri Matisse, important figure
in the art deco movement and the transition of “Beaux-
Arts” style to modern sculpture. Between 1925 and 1926,
Sicre studies in Florence, Italy, trains with Domenico
Trentacoste (1859-1933) in the Academy of Fine Arts of
Tuscany. Returns to Cuba in 1927.

Becomes professor in the Academia Nacional de Bellas
Artes San Alejandro, until the decade of the 1930s. In
1938, Sicre is professor of the Escuela de Artes Plásticas
Aplicadas of Caracas, Venezuela. And in 1952, Sicre is
back in the Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejan-
dro, in Havana.

In 1926, he presents his first personal exposition in the
Sociedad Paris-America Latina (Société Paris-Amérique
Latine) in Paris. 

In 1927, in Cuba, exhibits for the first time in Cuba, in
the association of painters and sculptors of Havana. (See
tables 2 and 3 for more competitions and awards).

Sicre, along with painter Antonio Gattorno (born 1904,
La Habana, Cuba - dies 1980, Acushnet, Massachusetts),
his roommate in Europe, and the painter Victor Manuel
García Valdés (1897-1969) introduced European modern
art style to Havana and began Cuba’s modern art move-
ment. Sicre regularly contributed to the Avant Garde

magazines, like Revista de Avance (1927-1930) that
helped establish Cuban identity in the arts. Sicre becomes
professor of sculpture in the Academia de San Alejandro
and consequently teacher of many Cuban sculptors like
Roberto Estopinan who assisted Sicre with Marti’s sculp-
ture at the Plaza Cívica.

Known in Cuba for his huge monuments to José Martí,
Simón Bolívar, and Victor Hugo, all located in Havana.
He also did statues of Eugenio María de Hostos (1839-
1903) in the Dominican Republic and, in Haiti, Statue of
Alexandre Sabès Pétion, friend to Simón Bolívar, and the
Monument of the Heroes of the Battle of Vertières (1803).
(See table 2).

Fuente

BY Jorge Sosa

Born/ Nació: 19 Diciembre/December 1898
Cimarrones, ahora conocido por
Carlos Rojas, Matanzas, Cuba

Died/ Murió: 20 Agosto/August 1974
Cleveland, Ohio. (Washington D.C.?)
Estados Unidos/ United States

TABLE / TABLA #1

Juan José Sicre Vélez
Cuban Sculptor / Escultor Cubano
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In Santo Domingo, Dominican Republic, Don Eugenio
María de Hostos – Puerto Rican educator, born in Puerto
Rico from Dominican parents, Cuban grandfather from Ca-
magüey, and editor of the New York Cuban newspaper, “La
Revolución”. In Haiti, the statue of Alexandre Sabès Pétion,
first president of the Haitian republic and a monument to
the heroes of the Battle of Vertières, the last great battle of
the Haitian revolution, where the French were defeated,
commanded by the son of Admiral Rochambeau, the naval
hero of the American Battle of Yorktown.

In the United States, he
has a bust of John F.
Kennedy at the Inter-
American Development
Bank. He also has in Wash-
ington, D.C. a bust of
Henry Clay. In the OAS
building complexes, busts
of José Cecilio del Valle
(the Honduran, Guate -
malan, and Me xican intel-
lectual), Rubén Darío
(Nicaraguan), and Rómulo
Gallegos (Venezuelan). 

In Gainesville, Florida,
there is a bronze head of
Martí at the Center of
Latin American Studies of

the University of Florida. One of the bronze busts of José
Martí, donated by the Alfaro foundation in 1950 by Emete-
rio S. Santovenia, then president of the Academia Cubana
de la Historia, and an intellectual with strong bonds with
Cuban political leaders of the time. He presented this bust
as a donation in gratitude for an honorary title he received
from the University of Florida.

In Caracas, Venezuela, he produced a monument to Rómulo
Gallegos.

For other works of Sicre, please see table 3.

He was married to Silvia D. Escoubet and with their son,
Jorge Sicre Escoubet, lived in Cleveland, Ohio. His son
played the Cello with the symphonic orchestra of that city,
later teaching at the prestigious Juilliard School in New

TABLE / TABLA #2

Juan José Sicre Vélez
Esculturas Más Conocidas de Sicre

Sicre’s Best Known Sculptures
Monumento al Soldado Invasor, 1932

La Habana, Cuba
Monuments, 1939

Concurso: 
José Julián Martí Pérez

Simón Bolívar
Victor Hugo

Estados Unidos / United States
John F. Kennedy

Banco del Desarrollo Interamericano
Henry Clay

Septimo (7to) Presidente de la Cámara Federal, también
fue Senador Federal

OEA/OAS Complex
José Cecilio del Valle

Rubén Darío
Rómulo Gallegos

Republica Dominicana / Dominican Republic
Monumento a / Monument to
Don Eugenio María de Hostos

1939, Ciudad Trujillo

Haiti
Estatua / Statue of Alexandre Sabès Pétion,

Primer Presidente de la Republica Haitiana
First (1st) President of the Haitian republic
A los Heroes de la Batalla de Vertières
To the Heroes of the Battle of Vertières

Caracas, Venezuela
Monumento a/ Monument to 

Romulo Gallegos

Gainesville, Florida — University of Florida
Busto de / Bust of José Martí in Bronze

Portrait of José Marti
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York. His grandson, Jorge Luis Sicre-Gattorno (1958- ), is
an accomplished painter in the United States.

María Luisa Gómez Mena – Sicre maintained a friendship
with María Luisa Gómez Mena (1907-1959), forger of the
Cuban “Vanguard Culture”. Sicre participated in exhibits
in the Galería del Prado, one of María Luisa’s projects
aimed at supporting modern, young, contemporary Cuban

artists. This project was joined by
Luisa’s second husband, Cuban
painter Mario Carreno, and joined a
year later by art critic and lawyer,
José Gómez Sicre.

La Fuente de las Antillas

Monumento al soldado invasor

Monumento a José Martí

Escultura en el Palacio de Bellas Artes

Isle Erythropel Girona
1932

Figura

Diamella, mármol
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TABLE / TABLA #3

Juan José Sicre Vélez other works

Jorge L. Sosa -’71 B.S. & ‘73
M.E. Chem Eng, Cornell Univ;
‘76 Law, Univ of Florida. Nace
el 1ro de abril del 1949 en Mar-
ianao, La Habana, Cuba. Sale
de Cuba, el 7 de noviembre de
1960, pero Cuba no sale de él.

Cornell: Funda, organiza y
dirije el Cuban Cultural & His-
torical Society traspasando la
dirección a José Serrano de
New Jersey, asegurando con-
tinuidad. Deja en Cornell a
más de 50 estudiantes cuba -
nos. En 1967, habían 4 nada
más.

— Funda, inicia y coordina
Cornell’s Lecture Series en
Cuba, empezando con la Dra.
Elena Mederos (véase libro
sobre la Dra. de María Luisa
Guerrero).

— Funda, inicia y coordina
Cornell’s Courses on Cuba,
empezando con el Dr. Luis
Aguilar León, quien redacta y
prepara CUBA 1933 y que Cor-
nell publica.

—Presenta Proyecto de Cor-
nell y coordina conmemo-
ración del Centenario del
Fusilamiento de los Ocho (8)
Estudiantes de Medicina, con
actos simultáneos en Miami,
(Asiste Rep. Claude Pepper),
Washington D.C. y Nueva York
con féretros simbólicos Pro -
yecto de ABDALA y otros gru-
pos estudiantiles.

UF: Co-Editor de la Revista
KRISIS

— Co-Fundador Comité del Bi-
centenario del Natalicio del
Padre Félix Varela.

— Inicia y coordina Proyecto
del Sello honrando al Padre
Félix Varela, primer y único
sello honrando a un cubano en
la Filatelia estadounidense.
Duración del Proyecto: 11 años.
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Nació en Matanzas y como gran parte de los matanceros, vivió con
la ilusión de su vuelta a Cuba. Atendía las reuniones del Matan-
cero Ausente a través de los años y en Marzo plantea estar de

nuevo presente y su médico le sugirió no fuera por su gravedad y su lucha
contra el cáncer, que llevó con entereza, sin una queja, durante su larga
dolencia. 

Nos conocimos en las reuniones de la Fundación Cubano Americana, donde
fue un líder, como todo lo que hizo a lo largo de su vida. 

Fundador y Chairman de su Compañía Caribbean Data System por muchos años.
Todos sus amigos le Llamábamos “Seve”, siendo ahora y siempre legendario y así pasará a la historia, patriota
que siempre respondía a toda petición de ayuda en los largos 60 años que ha durado la lucha vertical del
exilio cubano por la Libertad y la Democracia.

Desde la fundación de Herencia en 1994, fue benefactor y soporte por muchos años.

Nos unimos todos en oración con Esther Cohn, y su primera esposa, madre de sus hijos, Petra Marrero
Goerra, sus hijos y demás familiares de la Familia López y Sicre como amigos.

Descansa en paz Seve! No te olvidaremos.
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El viernes 3 de julio pasado falleció en Los Ángeles, Hugo J. Byrne pe-
riodista, historiador nato y ensayista. Presidente del Capítulo de Cali-
fornia de la Academia de la Historia en el Exilio Académico Numerario

desde de octubre del 2018.

Hijo de los destacados educadores Mario F. Byrne y María J. Roque. Nació el
2 de julio de 1934 en Matanzas donde se graduó de Bachiller en Ciencias en

1954. Comenzó su carrera de Arquitectura en la Universidad de La Habana, no
pudiendo graduarse por las interrupciones entre 1955 y 1961 en que salió al exilio.

Participó en el Servicio Militar de los Estados Unidos. Por cerca de treinta años en
Compañías Multinacionales como Bechtel Corp. y Fluor Daniel.

Estuvo envuelto toda una vida en la lucha por Cuba, fue Vice Presidente del Frente Baraguá, miembro de
U.N.I.R., y en la Organización Revolucionaria Triple A. 

Su labor periodística fue prominente en la Voz de Watts, La Prensa de los Ángeles, siendo editor político y co-
lumnista, en el Seminario del 20 de Mayo, así como en el Orange County Review, periódico Libre. Contribuyó
también con el website de Guaracabuya dirigido por Miguel Uría, y cooperó con la Revista Herencia desde su
inicio en 1994. Dominaba el tema militar, sobre todo las luchas medievales entre cristianos y musulmanes. Su
artículo sobre la Batalla de Lepanto tuvo mucho impacto entre todos nosotros. 

En las pocas veces que nos pudimos ver, conociendo su lucha vertical contra el comunismo y sus valores patrios,
lo considerábamos un hermano y por lo tanto su muerte ha sido devastadora e irreparable. 

Nos unimos en oración con Migdalia su esposa, hijos, nietos y demás familiares, como amigos en California,
Miami y otros rincones del mundo, donde era bien admirado. Su nombre, su valor, su patriotismo vivirá en el
alma y corazón del pueblo cubano y cada uno de nosotros.

VIDAS EJEMPLARES | por Dr. Alberto S bustamante, Editor

HUGO BYRNE 
(1935-2020)

SEVERIANO LóPEZ SICRE
Marzo 23,1937- Marzo 26,2020
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En el mes de marzo falleció en La Habana, ciudad a la cual dedicó la mayor
parte de su vida legendaria de 99 años. Dedicado desde niño a la lectura,
que él mismo describía a los que lo conocieron íntimamente: “Nunca de

niño encontraba tiempo para los juguetes y desarrolló su amor a los libros en la bi-
blioteca de su padre.” 

En el Archivo de Indias pudo comprobar que los navegantes españoles conocían la Bahía
de La Habana con anterioridad al Bojeo de la Isla por Sebastián Ocampo entre 1509 y 1510.

Consideraba que se había fundado La Habana en las márgenes del Ajiconal, conocido hoy por Río Hondo. Insistió
en que los habitantes en el Siglo XVI no eran analfabetos, como han mencionado otros historiadores, viniendo
de él, hay que reconocer que revisó los Protocolos, Cartas y Actas Capitulares, recalcando sobre la presencia de
pintores flamencos en La Habana, de cómo se cultivó la Música y la Medicina no menos. Lo mismo insistía en
que la Ciencia estaba a la altura de las Artes y Letras. 

En la edición dedicada por Herencia a Antonio Maceo pudimos leer la fuente
histórica más sólida sobre la Guerra del 95 en su libro “Campaña de Occidente
en 1896”. 

Maestro de Ciencias Arqueológicas e Historiador. Estudió Filosofía y Letras en
la Universidad de la Habana. Fue Técnico de la Sociedad Espeleológica, Miem-
bro de la Comisión de Historia Naval. Recibió el Premio Nacional de Historia
y fue Académico de Número de la misma. Fue premiado con La Orden de Félix
Varela de Primer Grado. 

Recibió también la Orden de Fernando Ortiz.

Su segunda esposa Alicia Melis Cappa, paleógrafa y delineante, así como ilus-
tradora, fue su más eficaz colaboradora, la cual tenía un talento nato para las es-
crituras antiguas y como delineante, resultó una excelente cartógrafa. 

Entre las muchas obras de García del Pino se destacan las siguientes: su Diccio-
nario Biográfico, El Libro de los Escribanos Cubanos (1982), El Corso en Cuba
(2001), El Reinado de los Austria en Cuba (2008), La Habana a través de los
Siglos (2012), La Toma de la Habana por los Ingleses y sus antecedentes (2002), Documentos de la Cuba Colonial
(1998).

Supo de ciertos objetos históricos en la Biblioteca Nacional y pudo lograr que el Uniforme del padre de Marta
Abreu, la Bandera de la Constituyente de 1901 y el Sello de Carlos Manuel de Céspedes se trasladaran al Museo
de la Ciudad de La Habana bajo la dirección de Eusebio Leal, recientemente fallecido el viernes 1ro de agosto
después de una larga dolencia. Contribuyó también García del Pino con Eusebio Leal a la organización del Museo
del Castillo de la Punta y del Castillo de la Fuerza.

No habiendo tenido el privilegio de conocer a Don Cesar García del Pino personalmente, leyendo sus artículos
en Opus Habana y algunos de sus libros conseguidos con gran dificultad, me lamento por la tristeza de la división
del pueblo y la Nación Cubana por 60 años y la añoranza de los cubanos de las dos orillas por unir esfuerzos, como
hermanos que somos, en reconstruir nuestra nación en la Nueva Cuba con Libertad y Democracia y ver renacer
la Libre Empresa.

En ese renacer podrán los niños cubanos dejar de soñar con ser extranjeros y pensar y soñar en triunfar y disfrutar
su vida con los derechos reclamados y el tener uno muy importante, que raras veces se menciona y perdido por
60 años, “El Derecho a la Felicidad”.

CESAR GARCIA DEL PINO
(1921-2020)

Cesar Garcia del Pino y su esposa
Alicia Melis Cappa gran soporte
como delineante, paleógrafa y
cartógrafa
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Even after the
U.S. restored
dip  lomatic re-

lations with Cuba in
2015 and removed it
from the list of state
sponsors of terrorism,
the Castro regime
intensified repres-
sion on the island
and bolstered the
besieged Maduro

dictatorship in Venezuela with intelligence
and paramilitary forces. 

This, in collusion with Russia and China, which
have steadily penetrated Latin America, while
Washington looked elsewhere. 

To address this challenge, I will draw on experiences
learned in dealing with a regime that deceived and
subjugated the Cuban people and defied 12 U.S.
presidents over 60 plus years. 

Mr. Carbonell was born and raised in Havana, Cuba.
He comes from a family that left its imprint on the
nation’s wars of independence and the foundation
of the Republic. 

He earned a Doctor of Law degree from the Univer-
sity of Villanueva in Havana, and holds a Master of
Law degree and a Strategic Marketing Certificate
from Harvard University.

Having opposed the Castro-Communist takeover of
Cuba in 1959, Mr. Carbonell went into exile in mid-
1960 and participated in the Bay of Pigs operation. 

As Special Representative of the U.S.-backed
Cuban Revolutionary Council to the Organization
of American States, he led the diplomatic effort to
expel the Castro regime from the regional organiza-
tion, and subsequently alerted Congress to the So-
viet strategic military buildup in Cuba that gave rise
to the Missile Crisis.

Mr. Carbonell joined PepsiCo in 1967 as Counsel,
Latin America, and progressed through a variety of
management positions, including Area Vice Presi-
dent, North Latin America and Zone President,
Western and Eastern European Operations.

He retired from PepsiCo in 2008 as Corporate Vice
President in charge of International Government
Relations and PublicAffairs.

Mr. Carbonell is a member of the Council on For-
eign Relations and of the Board of Overseers of the
International Rescue Committee. He also served on
academic boards of Georgetown University and
Duke University, as a Fellow in the Foreign Policy
Association, and an active participant in the World
Economic Forum.

WHY CUBA
MATTERS: 

NEW THREATS IN AMERICA’S BACKYARD
by Néstor T. Carbonell.

Mr. Carbonell is the author of
several books and publications
on Cuba, law and history, in-
cluding “And the Russians
Stayed—The Sovietization of
Cuba” published by William
Morrow in 1989, and endorsed
by Richard Nixon, Brent Scow-
croft, Jeane Kirkpatrick, and
Zbigniew Brzezinski.

The book was launched on May 27, 2020,
and is available on 

Amazon, Barnes & Noble and Books & Books (Miami).

�
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What Happened to Us?

All about us we can see clearly now that the West is passing away.

In a single century, all the great houses of continental Europe fell. All the
empires that ruled the world have vanished. Not one European nation, save
Muslim Albania, has a birthrate that will enable it to survive through the
century. As a share of world population, peoples of European ancestry have
been shrinking for three generations. The character of every Western na-
tion is being irremediably altered as each undergoes an unresisted invasion
from the Third World. We are slowly disappearing from the Earth.

Having lost the will to rule, Western man seems to be losing the will to
live as a unique civilization as he feverishly indulges in La Dolce Vita, with
a yawning indifference as to who might inherit the Earth he once ruled.

What happened to us? What happened to our world? 

When the twentieth century opened, the West was everywhere supreme.
For four hundred years, explorers, missionaries, conquerors, and colonizers
departed Europe for the four corners of the Earth to erect empires that were
to bring the blessings and benefits of Western civilization to all mankind.
In Rudyard Kipling’s lines, it was the special duty of Anglo-Saxon peoples
to fight “The savage wars of peace / Fill full the mouth of Famine / And
bid the sickness cease.” These empires were the creations of a self-confident
race of men.

Whatever became of those men?

Somewhere in the last century, Western man suffered a catastrophic loss
of faith – in himself, in his civilization, and in the faith that gave it birth.

That Christianity is dying in the West, being displaced by a militant secu-
larism, seems undeniable, though the reasons remain in dispute. But there
is no dispute about the physical wounds that may yet prove mortal. These
were World Wars I and II, two phases of a Thirty Years’ War future histo-
rians will call the Great Civil War of the West. Not only did these two wars
carry off scores of millions of the best and bravest of the West, they gave
birth to the fanatic ideologies of Leninism, Stalinism, Nazism, and Fascism,
whose massacres of the people they misruled accounted for more victims
than all of the battlefield deaths in ten years of fighting.

A quarter century ago, Charles L. Mee, Jr., began his End of Order: Versailles
1919 by describing the magnitude of what was first called the Great War:
“World War I had been a tragedy on a dreadful scale. Sixty-five million
men were mobilized – more by many millions than had ever been brought
to war before – to fight a war, they had been told, of justice and honor, of
national pride and of great ideals, to wage a war that would end all war, to
establish an entirely new order of peace and equity in the world.”

Mee then detailed the butcher’s bill.

By November 11, 1918, when the armistice that marked the end
of the war was signed, eight million soldiers lay dead, twenty mil-
lion more were wounded, diseased, mutilated, or spitting blood
from gas attacks. Twenty-two million civilians had been killed
or wounded, and the survivors were living in villages blasted to
splinters and rubble, on farms churned in mud, their cattle dead.

In Belgrade, Berlin, and Petrograd, the survivors fought among
themselves – fourteen wars, great or small, civil or revolutionary,
flickered or raged about the world.

The casualty rate in the Great War was ten times what it had been in
America’s Civil War, the bloodiest war of Western man in the nineteenth
century. And at the end of the Great War an influenza epidemic, spread by
returning soldiers, carried off fourteen million more Europeans and Amer-
icans. In one month of 1914 – “the most terrible August in the history of
the world,” said Sir Arthur Conan Doyle – “French casualties… are be-
lieved to have totaled two hundred sixty thousand of whom seventy-five
thousand were killed (twenty-seven thousand on August 22 alone).” France
would fight on and in the fifty-one months the war would last would lose
1.3 million sons, with twice that number wounded, maimed, crippled. The
quadrant of the country northeast of Paris resembled a moonscape.

Equivalent losses in America today would be eight million dead, sixteen
million wounded, and all the land east of Ohio and north of the Potomac
unrecognizable. Yet the death and destruction of the Great War would be
dwarfed by the genocides of Lenin, Stalin, Hitler, and what the war of 1939-
1945 would do to Italy, Germany, Poland, Ukraine, the Baltic and Balkan
nations, Russia, and all of Europe from the Pyrenees to the Urals.

The questions this book addresses are huge but simple: Were these two
world wars, the mortal wounds we inflicted upon ourselves, necessary wars?
Or were they wars of choice? And if they were wars of choice, who plunged
us into these hideous and suicidal wars that advances the death of our civ-
ilization? Who are the statesmen responsible for the death of the West?

From the book: Churchill, Hitler, and “The Unnecessary War”: 
How Britain Lost its Empire and the West Lost the World

By Patrick Buchanan

Eminent nationally renowned con-
servative political commentator who
aired on major television networks,
including CNN. He was assistant and
special consultant to Presidents
Nixon, Ford, and Reagan. He has dis-
tinguished himself as a high-level Re-
publican, but in 2000 he ran for
President of the United States on the
Reform Party ballot. 

Patrick Buchanan
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His latest book on charter schools 
continues his research on minority

success in education.

By Jason l. Riley, WSJ

The economist Thomas Sowell’s new book, “Charter
Schools and Their Enemies,” was published last month on
his 90th birthday. I hope he’s not done yet, but you could

hardly find a more suitable swan song for a publishing career that
has now spanned six decades.

Mr. Sowell’s earliest tomes—an economics textbook for college un-
dergraduates and a book on economic history—were directed at stu-
dents of the dismal science. But his third book, the
semiautobiographical “Black Education: Myths and Tragedies,” was
published in 1972 and written for the general public. It grew out of
a long article on college admissions standards for black students that
he wrote for the New York Times Magazine in 1970 after leaving his
teaching post at Cornell. And it begins with a recounting of his own
education – first at segregated schools in North Carolina, where he
was born, and later at integrated schools in New York City, where
he was raised.

The topic of education is one that he’s returned to repeatedly in his
writings over the decades, in books like “Education: Assumptions
Versus History” (1986), “Choosing a College” (1989) and “Inside
American Education” (1993). In addition, he’s done pioneering re-
search on the history of black education in the U.S. The preface to
his latest work describes a conversation he had in the early 1970s
with Irving Kristol, the late editor of Public Interest. When Kristol
asked what could be done to create high-quality schools for blacks,
Mr. Sowell replied that such schools already existed and had for gen-
erations.

Kristol asked Mr. Sowell to write about these schools for the maga-
zine, and a 1974 issue of Public Interest featured a lengthy essay by
Mr. Sowell on the history of all-black Dunbar High School in Wash-
ington, which had outperformed its local white counterparts and re-
peatedly equaled or exceeded national norms on standardized tests
throughout the first half of the 20th century. Over an 85-year span,
from 1870 to 1955, the article noted, “most of Dunbar’s graduates
went on to college, even though most Americans – white or black
– did not.” Two years later, in the same publication, he wrote a sec-
ond article, on successful black elementary and high schools located
throughout the country. Mr. Sowell later told a friend that his work
on black education had been “the most emotionally satisfying re-
search I have ever done.”

In a sense, today’s public charter schools, which often have predom-
inantly low-income black and Hispanic student bodies, are succes-

sors to the high-achieving black schools that Mr. Sowell researched
40 years ago. The first part of “Charter Schools and Their Enemies”
describes – in damning detail and with the empirical rigor we’ve
come to expect from the author – how successful certain charter
schools have been in educating poor minorities. To make sure he’s
comparing apples to apples, his sample is limited to charter schools
that are located in the same building with a traditional public school
serving the same community.

And what’s irrefutably clear is that these charter schools are not sim-
ply doing a better job than their traditional counterparts with the
same demographic groups. In many cases, inner-city charter-school
students are outperforming their peers in the wealthiest and whitest
suburban school districts in the country. In New York City, for ex-
ample, the Success Academy charter schools have effectively closed
the academic achievement gap between black and white students.

“The educational success of these charter schools undermines theo-
ries of genetic determinism, claims of cultural bias in the tests, as-
sertions that racial ‘integration’ is necessary for blacks to reach
educational parity and presumptions that income differences are
among the ‘root causes’ of educational differences,” Mr. Sowell
writes. “This last claim has been used for decades to absolve tradi-
tional public schools of any responsibility for educational failures in
low-income minority communities.”

The point isn’t that there are no subpar charter schools – there are
– but it’s clear to the author that any honest assessment of the data
shows that school choice is a boon for groups that have long been
poorly served by the system. It’s also clear that successful charter
schools are a threat to the current power balance that allows the
vested interests of adults who run public education to trump what’s
best for students. As Mr. Sowell reminds us, “schools exist for the
education of children. Schools de not exist to provide iron-clad jobs
for teachers, billions of dollars in union dues for teachers, monopo-
lies for educational bureaucracies, guaranteed market for teachers
college degrees, or a captive audience for indoctrinators.”

In recent years, charter-school skeptics have made headway. Limits
have been placed on how many can open and where they can be lo-
cated. And Joe Biden, the presumptive Democratic nominee for
president, is being pressured by progressives to limit charter growth
if elected. All of which makes Mr. Sowell’s new book, in addition
to its many attributes, quite timely.

Thomas Sowell 
Has Been Right
From the Start
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Nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos con sus padres en el año
1966 cuando apenas tenía diez años de edad. Poco después de haber
llegado a los Estados Unidos contrajo fiebre reumática que le causó

una parálisis temporal del lado izquierdo. Cuatro años más tarde, la familia  par-
tió hacia el sur de Florida. 
Carmen Reinhart detalla su historia como la de una típica inmigrante ameri-
cana cuyos padres de clase media cubana escaparon de Cuba por el peligro in-
minente de la revolución castrista.
Fue bastante difícil al principio para la familia ya que su padre, que había sido
contador de una empresa cervecera en Cuba, tuvo que trabajar de carpintero y
su madre se dedicó a hacer cortinas para sostener a la familia. 

Una vez en la Florida y después de completar los estudios de secundaria ingresó
en Miami Dade College donde comenzó a estudiar diseños y comercialización
de modas. Si el Miami Dade College hubiera ofrecidos cursos avanzados en di-
seños de moda, Carmen Reinhart hubiera sido diseñadora de modas en vez de
economista. Pero según ella, la comercialización de modas tiene más que ver
con las compras comerciales de modas que con la selección de diseños. Sin em-
bargo el programa de estudios requería tomar un curso sobre los principios de

la economía donde descubrió un mundo académico que no estaba en sus
planes.  

De Diseñadora de Modas a Economista
Fue así donde descubrió su verdadera vocación y después de

tomar otros cursos sobre economía asistió a Florida Interna-
tional University, de donde se graduó de Economía summa

cum laude en 1975 y donde conoció al reconocido ma-
croeconomista cubano Peter Montiel, quien ha elo-

giado sus estudios, particularmente en los campos de
la deuda pública y lo flujos de capitales hacia los

países en desarrollo. 

Carmen (Castellanos) Reinhart
Una mujer que es un 

orgullo cubano en silencio

Carmen Reinhart es la economista mundial más
citada del mundo y la nueva líder del Banco
Mundial. Ha estudiado a fondo las crisis finan-
cieras mundiales, las deudas públicas y los flujos
de capital.

Por Evelio J Sardiña
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Galardones como Economísta Internacional.
De Florida International University partió hacia la Universidad de Columbia
en Nueva York donde tomó cursos con el reconocido y laureado economista
mundial Edmund Phelps y donde conoció también a su futuro esposo, el tam-
bién economista Vincent Reinhart.  Fue allí también donde recibió un doc-
torado en Economía en 1998 bajo la supervisión de Robert Alexander
Mundell, economista canadiense y profesor de Economía, conocido también
como “el padre del euro” quien había recibido el premio Nobel en Ciencias Eco-
nómicas en 1999 por sus estudios sobre las dinámicas monetarias, que fueran des-
pués las teorías pioneras de la economía por abastecimiento. Fue también la
primera mujer cubanoamericana en obtener el premio de Economía Rey Juan Car-
los en 2018.

La Universidad de Harvard y la pandemia global.
La doctora Reinhart, quien ejerce ahora como la Minos A. Zombanakis Profesor de los
Sistemas de Financiamiento Internacional  de  la Universidad de Harvard  y como ex-
perta en la historia de las crisis financieras, toma ahora dos años de licencia de su puesto
en Harvard y llega a la posición de líder del Banco Mundial, precisamente cuando la eco-
nomía global sufre su peor recesión después de la Gran Depresión. 

En estos tiempos de la pandemia global debida al coronavirus 19 expresó en una conferencia or-
ganizada por la Universidad de Chile y el Massachusettes Institute of Technology (MIT) que con
relación a los efectos económicos, America Latina desafortunadamente va a ser una región im-
pactada durante largo tiempo por esta pandemia y que su efecto a largo plazo estará marcado tanto
por el nivel de endeudamiento de los países en la región como por problemas de bajo crecimiento
económico y fuerte dependencia en el mercado turístico y la exportación de materias primas.   

Sangre Cubana.
El profesor Guillermo Calvo de la Universidad de Columbia en Nueva York y quien compartió
trabajos con ella en el Fondo Monetario Internacional (FMI) dice “Carmen puede llegar a ser
muy extrovertida con sus amigos y tiene una manera muy cubana de expresarse, como si recién
hubiera salido de Cuba”. Carmen se refiere a su vida de joven como típica historia del inmigrante
cubano en los Estados Unidos. Su hermano mayor había salido de Cuba un año antes por haber
estado envuelto en actividades en contra del régimen de Fidel Castro y se había establecido
en Pasadena, California, a donde fueron también a establecerse ella y sus padres. Carmen
conoce las experiencias históricas de muchos países subdesarrollados que tienen que ma-
nejar el problema de sobreendeudamiento. Y aunque su pasaporte diga que es estadou-
nidense, no cabe duda que tiene sangre cubana. 

Evelio J Sardiña is a member of the Editorial Board of
HERENCIA and a regular contributor to two other Span-
ish language magazines. He attended Medical School in
Cuba until the School was closed in 1957. In the USA he
worked as part-time Spanish professor at St. Louis Uni-
versity in St. Louis, MO. He started and managed for fif-
teen years a medical publishing company in New Jersey.
He is now retired and lives in West Palm Beach, FL.  

Vice President and 
Chief Economist 

of the World Bank
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Three-year-old Maria Elena de la Noval could not have
imagined the turns life would take when she first arrived
in her father’s arms at Miami International Airport in

1962. Surrounded by those who loved her most, Mom, Dad,
Abuela and her three older sisters, Maria Elena and her family
began their new lives after escaping the brutal communist regime
that had just exploded in Havana and that would bring pain and
suffering to the Cuban people for the next half century and even

to this day. Although troubled
by the uncertainty of their fu-
ture in a foreign country, they
were comforted by the fact that
the family was together, and
together they would forge a
path towards a better life and
a brighter future, especially
for the girls. Maria Elena did
not know it then, but many
years later she would come
to realize just how fortu-
nate she had been to be
able to enjoy a happy
childhood with her lov-
ing family in their new

country, a country that would
offer her opportunities beyond her dreams.

It wasn’t until 2010, sitting in a Miami restaurant enjoying din-
ner with friends, that Maria Elena learned for the first time about
the existence of Operation Pedro Pan, the mass exodus of over
14,000 unaccompanied Cuban minors who arrived in the United
States between 1960 and 1962.  This casual encounter with an
actual Pedro Pan aroused curiosity at first, and then, as she re-
searched and learned more about the lives of these children and
their stories, curiosity would turn into a life altering passion.    

Maria Elena’s own childhood is a collection of loving family
memories. When she was four, Ramon and Mercedes de la Noval
took their daughters to San Juan, Puerto Rico, where they put
down roots and built a successful restaurant business. Everyone
in the neighborhood had something good to say about El Siglo
XX, Ramon’s family restaurant! Growing up in San Juan, Maria
Elena felt the warmth and acceptance of her community. She
remembers her dad stopping at La Plaza del Mercado whenever
he took his daughter to school, to place his produce orders for
the restaurant and to keep the vendors up to date on the girls’

latest accomplishments. He made sure everyone knew how well
the girls were doing in school. He was especially proud when
Maria Elena performed in the Academia del Sagrado Corazon’s
productions of “The Sound of Music” and “The Wizard of Oz.”
So much so, that during his daughter’s rehearsals at the Teatro
Tapia, just a few blocks from the restaurant, Ramon would often
bring trays of pastelitos, croquetas, sandwiches cubanos, making
sure Maria Elena’s classmates and production group were well
fed. Moments like these in a child’s life sometimes pass unno-
ticed, but as Maria Elena learned of the Pedro Pan children,
growing up without family in America, these memories take on
even greater significance. 

The de la Noval family moved back to Miami when Maria Elena
was a teenager. While at Hialeah Miami Lakes High School, she
earned the coveted Silver Knight Honorable Mention in Drama
during her senior year. Her theatrical career continued at the
University of Miami’s Ring Theater, where she studied voice,
acting and later expanded her curriculum in the areas of TV and
Radio Production. Armed with a B.F.A. in Communications and
a Minor in Performance from the University of Miami, she went
to New York City to begin her professional career, working for
both WNBC-TV and ABC.  While working for ABC, Maria
Elena went to Los Angeles to cover the 1984 Olympics and de-
cided to make L.A. her home for the next 10 years, honing her
production and creative abilities at top Hispanic ad agencies.
She returned to Miami to head the production department for
Zubi Advertising, one of the top Hispanic advertising agencies.
For the next 11 years she enjoyed exploring various types of proj-
ects for a broad base of industries.  Here is where she put into
practice the fundamentals of a successful career, hard work, long
hours, and a never-give-up attitude. That’s what her mom and
dad taught her and what they demonstrated by example.  She
learned from them that work can be more than fulfilling, it can
be enjoyable, meaningful, and filled with passion. Growing up,
she watched her dad build a sense of community by being kind
to people, his employees, his vendors, and his customers. He
would tell people jokes, make them laugh, and always had a
smile for anyone who crossed his path. Maria Elena inherited
her father’s charm. She too was sought after, not only for her
professionalism, but her kindness, her sense of humor, her ability
to put everyone at ease and make each production a memorable
experience. 

It was this charm and welcoming smile that was in full display
as she sat across the desk from Carlos Eire, the highly celebrated

Maria Elena de la Noval:
How Operation Pedro Pan Ignited an American Dream

By Martha luege

Maria Elena in Miami in 1962, after ar-

riving from Cuba with her grandmother

Aña and her sister, Ana Maria 
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Cuban author, at his Yale University office explaining why she
thought his National Book Award-winning memoir, Waiting for
Snow in Havana and his follow up book Learning to Die in Miami
should be made into a Broadway musical and why she was the

person who could make it happen.
Waiting for Snow in Havana is the
deeply moving autobiography that
describes in vivid detail the life
Carlos Eire enjoyed in pre-Castro
Cuba and follows his poignant
journey to his life in the United
States as one of the Pedro Pan
children.  Learning to Die in Miami
picks up Carlos’ life upon arriving
in Miami and explores the
process of recreating himself in a
new country, new language and
far from his parents. Maria
Elena fell in love with both
books. She came across Eire’s
work when she began doing re-
search on Operation Pedro
Pan, and as she read his mem-
oirs, the scenes played out in

her mind. She could see the staging, hear the music, the Cuban
rhythms adding joy and merriment to the party scene and the
whimsical moments, and the sentimental arrangements that
could bring on the tears dur-
ing the most poignant parts of
the book. Carlos Eire did not
know Maria Elena de la
Noval, but after three hours,
first in his office and then over
a Thai meal at a nearby
restaurant, Mr. Eire knew she
would not leave until he
agreed to give her the rights to
the book so she could begin
the hard work of turning this
unforgettable story into a suc-
cessful Broadway musical. 

In 2016, Maria Elena sold her
house in order to invest in this project, and in doing so, Waiting
for Snow in Havana, A New Musical became no longer a dream,
but a reachable goal. She hired a theatrical lawyer, obtained the
rights of both of Carlos Eire’s books, signed on a General Man-
agement team and kept moving forward one step at a time.  Al-
though she had worked as a producer for 30 years in advertising,
she was new to the theater world and needed the assistance of
her management team to introduce her to agents and producers.

All she had was a great
story but no writer, com-
poser lyricist, but she had
enormous enthusiasm, the
never-give-up attitude
 and that “de la Noval”
charm that helps open
doors. 

Perseverance payed off,
and eventually she put the
project in front of Sergio Trujillo, Tony award-winning cho-
reographer who immediately loved the story and jumped at
the opportunity to come on board as Director/Choreographer.
Together they have assembled an impressive team of talented
Latinx creative artists, writer, composer, and lyricist. They are
working on bringing this ineffaceable Cuban story to the stage,
with all the emotion, the sadness, heartbreak, joy, and humor
that made Carlos Eire’s work such a literary success.

Maria Elena de la Noval is an inspiration to all.  She overcomes
obstacles and keeps going. Finding investors to fund each step
of the way is perhaps the most difficult hurdle. After a substantial
investment from her own savings, she then turned to close
friends who trusted her professionally and believed in her ability
to make it happen, mostly because of her passion and conviction.
She has been successful raising funds up to this point but knows
that she will need to expand her group of “friends” and investors

in order to keep going.  Next
year she will be taking the very
big step of bringing Broadway
Lead Producers on board, who
will take Waiting for Snow in
Havana, A New Musical, all the
way to the finish line. As Maria
Elena likes to say, “this story
deserves to be on a musical
stage,” and what better story
than Waiting for Snow in Ha-
vana, which will help educate
about Operation Pedro Pan as
well as entertain. And what
better champion for this pro -

ject than Maria Elena de la Noval, who has made it her life’s
purpose and who will never, ever give up until the lights go up
and the show begins.

You can follow Maria Elena’s exciting journey by visiting
the Facebook page Waiting for Snow in Havana. For infor-
mation on how to support Waiting for Snow in Havana, A
New Musical, you can reach Maria Elena de la Noval at
mariaenoval13@gmail.com.

Carlos Eire & Maria Elena de laNoval at Yale University, October, 2015

“Waiting for Snow in Havana”

by Carlos Eire. National Book

Award for Non-Fiction, 2003

Sergio Trujillo, Maria Elena de la Noval & Carlos Eire, 
November, 2019 
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Palma Real de Excelencia y Honor

Palma Real de Excelencia

Palma Real de Oro

Palma Real de Platino

Sr. Pedro Adrián y Sra.
Sr. Juan Luis Aguiar y Sra. 
Dr. Juan P. Aguilar
Dr. Ariel Arias 
Lanco Paints
Sra. Amparo Armendariz
Sr. Jesús Badillo Penabad y Sra.
Sr. Javier Brito
Sr. Oscar L. Calleja y Sra.
City National Bank of Florida 
Sr. Armando Codina y Sra. 
Sr. Lázaro H. Fernández 

Sr. Edward Fernández-Vila 
F. Gaviña & Sons, Inc.
Sr. Rafael Gómez y Sra. 
Sr. Celso M. González-Falla   
Sr. Gerardo Larrea y Sra. 
Sr. Néstor Machado y Sra. 
Sr. Rafael E. Martínez y Sra. 
Sr. Jorge A. Sánchez Labarrere 
Sr. Harry I. Skilton y Sra.
Sr. Aurelio de la Vega 
Sr. Marcos de Zárraga y Sra. 

Sr. Severiano López Sicre �

�

�

Palma Real de Plata

Las Palmas Reales 
sostienen nuestra Herencia

Sr. José “Pepe” Cancio y Sra. 
Sr. Eugene M. Desvernine y Sra.
Sr. Alfonso Fanjul y Sra. 
Sr. José “Pepe” Fanjul y Sra. 
Sr. Matías A. Fernández López y Sra.
Florida Crystals Corporation
Dr. José de la Gándara y Sra. 
Sr. José Antonio Garrido, Senior y Sra.
Sr. José Antonio Garrido, Jr. y Sra. 

Sr. Genaro J. Nova y Sra.
Sr. Benjamín León y Sra.
Leon Medical Centers
Norwegian Cruise Line
Sr. Emilio M. Ortiz Rodríguez y Sra.
Sr. Alejandro de Quesada y Sra.
Sr. Frank J. del Río y Sra.
Cacique Foundation

Sr. César Baró y Sra.
Dr. Alberto S. de Bustamante y Sra. 
Sr. Néstor Carbonell y Sra.
Sr. Raúl Chao y Sra. 
Sr. Andrés Díaz-Bergnes y Sra. 
Sr. Eduardo L. Elizondo 
Florida Stevedoring, Inc. 
Sr. Alter Holand y Sra.
Sr. Christian H. Infante

Sr. Julio Lago y Sra
Sr. Miguel Angel López y Sra. 
Sr. Román Martínez IV y Sra.
Sr. Sergio Maciá 
Sr. Andrés Miyares y Sra. 
Dr. Robert P. Novo y Sra
Sr. José M. Infante Nuñez, Jr
Sr. Carlos Núñez y Sra.
Sr. Antonio J. Viñals-Taquechel y Sra.

Sra. Martina Parajón Turner
Sr. Carlos Penín
Sr. José Picó y Sra.
Sr. Antonio Ramos 
Sr. Humberto A Rodríguez
Dr. Charles Santos Buch y Sra.
Dr. A. Omar Vento y Sra. 
Cuban Philatelic Society of America

Sr. Guillermo L. Martínez-Camacho y Sra.
Sr. Alberto Ruiz-Cadalso y Sra.
Sr. Jorge Sanguinetty y Sra.

�
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Palma Real de Bronce
Sr. Jonathan Aguilar 
Srta. Rebeca Aguilar
Sra. Vera Aguilar
Sr. Jorge Alfert 
Sra. Livia Alonso 
Sr. Alberto Alvarez y Sra.
Sra. Ana María C. Alvarez
Sr. Manuel Alzugaray 
Sr. José Andreu y Sra.
Sra. Margarita M. Angulo 
Dra. María S. Angulo 
Sr. Ricardo F. Arnaldo 
Sra. Viviana Arrington
Sr. Eduardo Atienza
Sr. José R. Bacardí-González    
Sr. Juan Luis Barroso y Sra. 
Sr. Rogelio Basnuevo y Sra. 
Sr. Noel Belt 
Sr. Ben Benítez
Sr. Emilio Bernal Labrada 
Sr. Lodovico Blanc 
Sr. Eduardo Blanco 
Sr. Jorge L. Blanco y Sra. 
Sr. Peter Bonachea 
Sr. Gustavo Jorge Campello 
Sr. César Cano 
Sr. Fernando Capablanca y Sra.
Sra. Maita Carbonell Acosta 
Sr. Rubén Carbonell y Sra.
Sr. Ignacio Carrera-Jústiz
Sra. Ana María Castellanos de Alvarez Sr.
Félix R. Castillo y Sra. 
Sr. Henry Céspedes y Sra. 
Sra. María Teresa Concheso
Sra. María Eugenia Cosculluela
Sra. Alejandra Cossío del Pino
Sr. Eduardo Crews y Sra. 
Sra. Lucía Delgado 
Sr. Nils J. Díaz
Sr. Paul Díaz 
Sr. Pablo R. Díaz-Esquivel 
Sr. Julio P. Domínguez 
Sr. Fernando Dominicis y Sra.
Sr. Julio F. Dumas y Sra.
Sr. Raúl Esparza y Sra. 
Sr. Henry Espino Macarí y Sra. 
Sr. John A. Fanjul y Sra. 
Sra. Lillian Fanjul de Azqueta
Ferdinand Funeral Homes, LLC
Sr. E. Mario Fernández
Sr. Lázaro H. Fernández y Sra.  
Sr. Luis Fernández y Sra.
Sr. Eduardo Fernández-Crespi 
Sr. Tomás Fernández-Travieso  
Sr. Angel M. Figueredo y Sra. 
Sr. Manuel Fraga, Jr. 
Sra. Isabel Gaetano 
Sr. Daniel J. de la Gándara y Sra.
Sr. David A. de la Gándara
Srta. Vivian M. de la Gándara
Sr. Juan Felipe García y Sra. 
Sra. Mercedes M. García 

Sr. Joel García Esteve 
Sr. Manuel García Linares y Sra.  
Sra. Delia M. García Menocal 
Sr. Urbano J. Godoy Lamas y Sra. 
Sra. Alina Gómez Silvestre
Sra. Lourdes Gutiérrez
Sra. Martha Gutiérrez-Steinkamp
Sra. Rina Hernández-Ibáñez
Sr. David R. Hevia
Sr. W. E. Hirschfeld y Sra.
Sra. Lourdes C. Jardines 
Sr. José I. Jove
Sr. Mariano Juncadella y Sra.
Sr. Tirso del Junco 
Sr. Roberto B. Kindelán
Dr. Vicente Lago y Sra. 
Sr. Rigoberto Landa y Sra. 
Sr. Armando Larrea y Sra. 
Sr. José María de Lasa y Sra. 
Sra. Ellen Leeder 
Sra. Ofelia M. Lenko 
Sr. Félix F. Llibre y Sra.
Sr. Armando S. Linde y Sra. 
Sr. Miguel Angel López y Sra.
Col. Juan R. López de la Cruz y Sra.
Sr. Enrique López-Balboa y Sra.
Sra. Hilda P. López-Hera
Sra. Iraida M. López-Hera
Sr. Alberto López-Silvero y Sra.
In Memoriam – Ana Lorente �
Sr. Henry Macarí y Sra.
Sra. Lourdes Maciá
Sra. María L. Maciá 
Sr. Narciso M. Maciá y Sra. 
Sr. Sergio Maciá
Sra. Carmelina G. Manrara 
Sr. Ricardo J. Martín
Sr. Justo A. Martínez y Sra. 
Sr. Alfonso Martínez-Fonts,Jr y Sra.
Sr. Pedro Martínez-Fonts y Sra. 
Sr. Ignacio Martínez-Ibor, Jr.  
Sr. Luis Mejer-Sarrá y Sra.
Sra. Vera Mestre Aguilar 
Sr. Germán J. Miret 
Sr. Andrés Miyares y Sra.
Sr. José Rafael Montalvo y Sra.
Sr. Miguel Morales y Sra.
Dr. José J. Noy
Sr. César Odio y Sra.   
Sr. Mario Oliva y Sra. 
Sra. Elisa Ortiz Sánchez 
Sr. Ricardo Pau-Llosa
Dr. Jorge J. Pérez y Sra. 
Sr. Manuel Pérez y Sra. 
Sr. Julián E. Pérez-Corzo 
Sr. Jacob de Plazaola y Sra. 
Sr. Anolán Ponce 
Sra. Ana Celia Portela 
Sra. Christine del Portillo 
Sr. Juan A. Prado y Sra.
Sra. Vilma C. del Prado 
Sra. Margarita F. Preston 

Sr. Víctor J. Pujals y Sra. 
Sr. Joaquín P. Pujol 
Sra. Isabel Quintana
Sr. Miguel Angel Quintana y Sra. 
Sr. Roberto Quintana y Sra.
Sr. John J. Ravelo y Sra. 
Sr. Ernesto Ramón
Sr. Ernesto N. Ramón  
Sr. Marcos Antonio Ramos y Sra. 
Sr. John J. Ravelo y Sra. 
Dr. Armando Rego y Sra. 
Hon. Otto J. Reich 
Sr. Frank Resillez-Urioste 
Sr. Guillermo Revuelta
Sr. José A. Rey 
Sr. Joaquín Rionda      
Sr. Jorge del Ríos
Sra. Isis Rivero-Hoffman
Sr. Rafael L. Robayna 
Sr. Joseph A. Rodríguez y Sra.
Sr. Raoul P. Rodríguez y Sra.
Sr. Domingo R. Roldán y Sra.
Sr. Francisco J. Salas y Sra.
Dr. José A. Salazar y Sra. 
Sr. Harout J. Samra 
Sr. Alfredo J. Sánchez y Sra.
Sra. Cecile M. Sánchez
Sr. Eduardo Sánchez y Sra. 
Sr. Raúl A. Sánchez
Sr. Federico F. Sánchez-Febles y Sra. 
Dr. Alberto Sánchez de Fuentes y Sra.
Sr. Jorge Sánchez de Ortigosa y Labarrere 
Sr. Ricardo F. Sánchez Ortiz 
Dr. Roberto Sánchez 
Sr. Oscar Sardiña Crisman y Sra. 
Sr. Evelio Sardiñas
Sra. Sala L. Selem 
Sr. Alvaro J. Silva y Sra. 
Sra. Angela Sirgo
Sr. Richard B. Skilton y Sra.
Sr. William Skilton 
SMI Landscape Architecture, Inc. 
Sr. Mauricio Solaún 
Sr. Enrique J. Sosa y Sra. 
Sr. Miguel Sosa y Sra. 
Sr. Rafael Sosa 
Sr. Percival P. Steinhart III
Sra. Martha G. Steinkamp
Sr. Miguel A. Suárez y Sra. 
Sr. Francis M. Switzer y Sra.
Sr. José R. Tarajano, Senior y Sra. 
Sra. Jannet María de Toro
Sr. Tomás F. Travieso
Sr. Antonio Tremols y Sra. 
Sr. José F. Valdivia, Jr. y Sra. 
Sra. Carmelina M. del Valle 
Sra. Dolores C. Valls 
Sr. Raúl A. Vázquez y Sra. 
Sra. Rosa Leonor W. Whitmarsh 
Sr. Alberto Zaldívar Fiodel 
Sr. Miguel A. Zaldívar Zaydín y Sra.
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By Charles A. Santos-Buch, MD
Charles A. Santos-Buch  MD, a graduate of Harvard College, Cornell
University Medical College, and the New York Hospital, is the patri-
arch of one of the oldest families in the New World, rooted in the
eastern lands of Cuba during the first decade of the sixteenth cen-
tury. In this book he records his family’s journey from its successful
campaign against Islam’s occupation of Spain to modern America.
Dr. Santos-Buch’s insightful story covers many of the important his-
torical events in Cuba’s history in a different way by illustrating how
it affected his family and the destiny of the tragic island.

The chapters of the book will
give a sense of how the political
upheavals impacted and modu-
lated the life of a young man
trapped in these vortices.

A Differing View 
of Cuba’s History: 
An American Family’s Journey from 16th Century
Spanish Colonialism to Modernity (1509-1960)

@cubalegacy
www.cubalegacy.com Available on Amazon

Sirviendo al Sur de la Florida.

Apoyamos la labor histórica y 

cultural de Herencia

José y Christian Infante

3225 N.W. 8 Ave.  / Miami, FL 33127 305.443.1522

Centro de la Herencia 
Colonial de la Florida

• Un original de la Constitución del 1901

• Las Guerras de Independencia de Cuba

• El reloj de Tomás Estrada Palma

• Banderas cubanas que tremolaron en los
campos de batalla 

• Uniforme de campaña del ejército mambí 

• Medallas y condecoraciones de la
época de la colonia y la república

• 150 sables y machetes, incluyendo el
sable de Máximo Gómez

• Los bastones de Carlos Finlay, 

Máximo Gómez y 

Antonio Sánchez de Bustamante

• Otras colecciones relativas a Cuba
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“Muy orgullosa de apoyar 
a 

Herencia Cultural Cubana 
en su tema de la 

Vigencia del 10 de Octubre”.
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