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Los artículos publicados en esta revista
solamente reflejan las opiniones de los
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.

Misión y Objetivo: Herencia Cultural
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.
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Alberto y Beba Ruiz-Cadalso 
se unen a Herencia en resaltar a “ Cuba: El País Posible” en esta revista.
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Mensaje del Presidente

A través de los años, la revista Herencia ha sido dirigida por grandes baluartes de la
cultura cubana exiliada así que para mi es un gran honor que su junta de directores
me haya nombrado Presidente de esta histórica y magnífica revista cubana en el exilio,
cuyo propósito es de preservar los recuerdos de las bellezas y éxitos alcanzados por
nuestra república desde su fundación en 1902.  

Le dedicamos este ejemplar a la provincia de Las Villas y especialmente a la ciudad
de Remedios, magnificamente realizada por Carmen Teresa Roiz, hija de esa gran ciu-
dad Villa Clarena. Además, disfrutaran de otros artículos históricos que recordaran la
grandeza de nuestra patria.

Espero que nuestro esfuerzo sea de su agrado y que podamos contar con su apoyo; con
contribuciones literarias así como también monetarias, para poderles seguir brindando
nuestra revista y nuestros tesoros por muchos años mas. Nuestra meta para el futuro
es poder llevar Herencia a formato digital para poderla difundir mundialmente. Nos
daría mucho placer recibir sus ideas, comentarios o críticas.

Un saludo fraternal. 

Eloy G. Cepero
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January 22, 2021 marked the 27th anniversary of the
founding of Herencia Cultural Cubana (Cuban Cultural
Heritage). On that occasion in 1994, as so many times

throughout these 60 years, we dreamed and planned what
Herencia could be in the distant future.

A thousand words that day were that our organization could
in that future have a library and an office in Havana and, in
Miami, a Cultural Center in which Herencia would promote
cultural exchange between Cuba and the United States,
trusting that if we achieve our objectives, our magazine
could have a message of patrimonial protection and promo-
tion of a “Cultural Tourism,” fostering our identity as a na-
tion, as well as cultivating a solidity of national values and
a pride in our history in new generations.

Thus, through the years, projects such as “Cuba, El País Posi-
ble” and the “Paradores de Cuba” such as “La Carta de Cayo
Hueso,” the many years of “Nostalgia Cubana,” emerged.

Our plans and dreams of freedom have been prolonged with-
out becoming reality and on multiple occasions what seemed
a reality, was not. However, “the Hand of God” has guided
us in our determination as a people to achieve the “Colonial
Florida Heritage Cultural Center and Library,” and we have

moved the office of Herencia to this center, since
March 2019. The beautiful Baroque Church of
“Nuestra Señora de La Merced” is almost fin-

ished with five altars laminated in gold by
Cuban hands, as well as restored 18th

century images and oils and most of
the interior finished and made a
reality by Father José Luis

Menéndez and longtime art ex-
pert Ray Zamora. 

The tobacco chromolithog-
raphy collection has grown
to such a degree that it will
be dubbed the “Tobacco
Pavilion.” Our longtime
friend, Dr. Glenn Westfall,

has joined us in these proj-
ects and visited us at the Cul-

tural Center in January 2020.
Dr. Westfall is an authority in

this field and was able to classify the Klingenberg Collection
in Bielefeld, Germany for the owners of that collection. In
this edition of Herencia Magazine, we published the history
of Remedios, one of the three most ancient cities in Cuba,
and its great patrimonial treasure, the Church of San Juan
de los Remedios, the most valuable on the island. Teresa
Roiz, talented and admired, has written that piece and has
joined the group of Herencia’s editors.

The Cultural Center can already be visited by making a
reservation in advance with Ray Zamora or Father José Luis
Menéndez and enjoying the different collections obtained
by donation or purchase, with the tenacity and determina-
tion of our benefactors and friends of many years.

I believe we all must now join forces and focus on the future
with cultural symposia, articles in Herencia Magazine, and
some presentations already planned for January 2022. We
will have the exhibit “Posters of the Cuban-Spanish-
American War (1895-1898) all in chromolithography and
other artifacts from our collections.”

This followed by a symposium on the reconstruction of Ha-
vana and the futuristic approach of the San Antonio-Mariel
National and International Commercial Center and that of
the Tourism Center in the Bay of Havana.

Once these plans have been achieved with the Planning and
Reconstruction Process, the Herencia Magazine of February
2022 will be dedicated to “The Inauguration of the Republic
of Cuba on May 20, 1902” as an encouragement to the fu-
ture “Republic of Cuba” with:

God, Homeland, and Freedom
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WORDS FROM Chairman of the Board

Alberto S. de Bustamante Jr. 
El Dr. Bustamante es Médico Ob-
stetra-Ginecólogo retirado en Or-
lando, Florida. Es fundador de
Herencia Cultural Cubana, Chair-
man del Comité Editorial y Editor
Ejecutivo de la Revista Herencia. Es
un investigador y coleccionista
apasionado de la cromolitografía
de Cuba y Alemania, como de li-
bros antiguos ilustrados, mapas de
Cuba y el Caribe. 
Es Bi bliógrafo y Bibliófilo.

MISSION
& LEGACY
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El 22 de enero del 2021 se cum-
plieron 27 años de la fundación
de Herencia Cultural Cubana.

En esa ocasión en 1994, como tantas veces en estos
60 años, soñábamos y planeábamos lo que podría ser

Herencia en un futuro lejano.

Mis palabras ese día fueron de que nuestra organización pudiera
en ese futuro tener una biblioteca y una oficina en La Habana y en

Miami un Centro Cultural en que Herencia promoviera el intercambio
cultural entre Cuba y los Estados Unidos, confiando en que si logramos nues-

tros objetivos, nuestra revista pudiera tener un mensaje de protección Patrimo-
nial y promoción de un “Turismo Cultural”, fomentando nuestra identidad como

nación, así como cultivando una solidez de los valores patrios y un orgullo por nuestra
historia en las nuevas generaciones.

Así a través de los años surgieron proyectos como “Cuba, El País Posible” y los “Paradores de Cuba”,
como “La Carta de Cayo Hueso”, los muchos años de “Nostalgia Cubana”.

Nuestros planes y sueños de libertad se han ido prolongando sin convertirse en realidad y en múltiples oca-
siones lo que parecía una realidad, no lo fue. No obstante “La Mano de Dios” nos ha guiado en nuestra determi-

nación logrando un partnership con el “Colonial Heritage Of Florida”, hemos movido la oficina de Herencia a este
centro, desde marzo del 2019.  La bella Iglesia Barroca de “Nuestra señora de La Merced” ya está casi terminada con
cinco altares laminados en oro por manos cubanas, así como restauradas las imágenes y oleos del siglo XVIII y la mayor
parte del interior terminada y hecha realidad por el Padre José Luis Menéndez y el experto en arte de muchos años,
Ray Zamora.

La colección de Cromolitografia del tabaco ha ido aumentando en tal proporción que lo llamaremos “Pabellón del
Tabaco”. Nuestro amigo de muchos años, Dr. Glenn Westfall, se ha unido a nosotros con los proyectos y nos visitó en
el Centro Cultural en Enero del 2020. Dr.Westfall es una autoridad en este tema y logró Clasificar la Colección Klin-
genberg en Bielefeld, Alemania para los dueños de esa valiosa colección. En esta revista Herencia publicamos la
historia de Remedios, una de las tres más antiguas de Cuba, y su gran tesoro patrimonial de la Iglesia de San Juan de
los Remedios, la más valiosa de la Isla. Carmen Teresa Roiz,  muy admirada y talentosa, lo ha escrito y se ha unido al
grupo de los editores de Herencia.

El Centro Cultural se puede ya visitar haciendo una reservación de antemano con Ray Zamora o el Padre José Luis
Menéndez y disfrutar las diferentes colecciones obtenidas por donación o compra, con el tesón y determinación de
nuestros benefactores y amigos de muchos años.

Creo todos debemos ahora unir esfuerzos y enfocar hacia el futuro con simposios culturales, artículos en Herencia y
presentaciones, algunas ya planeadas para enero del 2022. Presentaremos la exhibición de los “Posters de la Guerra
Cubano-Hispano-Americana (1895- 1898)” todos en cromolitografía a color y otros artefactos.

Seguido a esto un simposio sobre la reconstrucción de La Habana y el enfoque futurista del Centro Comercial Nacional
e Internacional San Antonio-Mariel y el de Turismo en la Bahía de La Habana.

Una vez logrados esos planes con el Proceso de Planificación y Reconstrucción mencionados, la Revista Herencia del
mes de febrero del 2022 será dedicada a “La Inauguración de la República de Cuba el 20 de Mayo de 1902” como es-
tímulo a la futura “República de Cuba” con:

Dios Patria y Libertad

MISION Y 
LEGADO

Palabras del Presidente de la Junta
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COMITÉ EJECUTIVO DE HERENCIA CULTURAL CUBANA / EXECUTIVE COMMITTEE OF CUBAN CULTURAL HERITAGE
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Han pasado cinco siglos de su fundación, aún así, la
historia de San Juan de los Remedios sigue siendo
motivo de interés y orgullo personal, tanto para

los remedianos, como para todos los cubanos. Igual que en
las otras siete villas originales de la isla, fue allí donde sus
fundadores sentaron las bases de la nación. La historia de
la fundación de Remedios, mezcla de realidad y leyenda, se
remonta al Siglo XVI. Nos cuentan como Vasco Portao de
Figueroa vino a Cuba en la expedición del Adelantado
Diego Velásquez de Cuellar y que participó en un impor-
tante asentamiento junto a la costa norte de la región cen-
tral de la isla llamado Santa Cruz de la Sabana del Cayo.
Allí surgió un señorío sobre un poblado de indios llamado
Carahote. Con el tiempo, el señorío se convirtió en ca-
bildo, y gracias al esfuerzo de sus pobladores creció y surgió
la Villa de San Juan de los Remedios. 

Así lo acepta el cosmógrafo Juan López de Velasco en su
Geografía y Descripción Universal de las Indias, en el año
1571, cuando habla de la Villa de Sancti Spiritus, en la
costa Sur y de “un cayo y estancia de Portao al norte, de
quien es cabecera”. Remedios se encuentra a 3 millas (4.8
kilómetros) de la costa norte de Cuba, en el centro de la
isla, lo que hoy se conoce como la provincia de Villaclara.
Los historiadores difieren en cuanto a la fecha exacta de la
fundación de Remedios, inclusive algunos afirman que sur-
gió entre 1513 y 1524, siendo, según explican, la tercera
villa más antigua de Cuba. Ellos dicen que su fundador,
Vasco Portao de Figueroa, se enamoró de la zona y la hizo
su residencia, manteniendo su rápido auge, riqueza y creci-
miento en secreto para evitar hacerle pagos a la Corona.
Añaden que en verdad, Remedios sólo estuvo precedida
por Baracoa en 1511 y Bayamo en 1512, seguida por Trini-
dad (1514) , Sancti Spiritus (1514) , Puerto Príncipe
(1514), Santiago de Cuba (1515) y San Cristóbal de La

Habana (1515). Oficialmente, Remedios está reconocida
como la octava villa cubana, carácter que se le otorgó tras
la muerte de Portao en 1550. 

Es importante mencionar que en 1682, tras haber sufrido
múltiples ataques de corsarios y piratas, se originó una dis-
puta entre las familias remedianas residentes que quisieron
trasladar la villa tierra adentro. Inclusive, un sacerdote, el
Padre González de la Cruz, afirmó que aquel lugar estaba
poseído por el demonio. La Corona se manifestó, enviando
un decreto real permitiendo el traslado. Aunque la mayoría
de los habitantes decidió quedarse, 18 familias partieron en
junio de 1684, llegando a establecerse en una colina situada
más al sur, donde se unieron a otras familias que ya se en-
contraban en esa zona. 

En la nueva localidad, bajo un árbol de tamarindo celebra-
ron una Misa. A partir de ese momento, aquel lugar fue co-
nocido como La Loma del Carmen. 

Originalmente, la nueva población se llamó Cayo Nuevo,
pero el nombre cambió varias veces. Se conoció también
como Dos Cayos y luego como Villa Nueva de Santa Clara,
Pueblo Nuevo, Villa Clara y por último Santa Clara, ciudad
que se convirtió en la capital de la provincia de Las Villas.

Es difícil hacer un estudio cronológico exacto de esa era.
como ya dijimos, se entrelaza la leyenda con la realidad.
Por eso es importante destacar la existencia de un docu-
mento heráldico que surge tres siglos más tarde. Este pro-
viene de los archivos del Ayuntamiento Municipal de
Remedios y sirve para atestiguar la antigüedad de ese pue-
blo, así como la nobleza y distinción de sus habitantes. De
acuerdo con los archivos de actas del Ayuntamiento reme-
diano, el 5 de enero de 1832, el Coronel de Infantería, Don
Diego Bausá, Comandante en Armas de la plaza de Reme-
dios visitó Madrid para pedirle a los reyes el título de ciudad

San Juan de los Remedios:
Octava Villa de Cuba
San Juan de los Remedios:
Octava Villa de Cuba
Por Carmen Teresa Leiva Roiz 
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para la villa, llevando su escudo de armas correspondiente,
y que la petición le fue concedida. 

Todo parece indicar que el escudo que en dicha ocasión fue
presentado era obra de Alejandro Téstar, reconocido en
1874 como su creador por el Regidor de Remedios, Don
Antonio Martínez de Villa, por “haber pintado voluntaria
y gratuitamente el escudo de esta ciudad”. 

Era propio y natural en la época que aparecieran diferentes
ideas y diseños del escudo remediano compitiendo entre sí.
Sin embargo, el que presentó Téstar prevaleció. Así lo co-
rrobora el historiador Facundo Ramos y Ramos. En su obra
“Cosas de Remedios”, él dice: “Aqui hay un escudo de
armas propio de esta ciudad y su término concejil, que
como todos es un timbre de gloria e indica la noble alcurnia
del cayo”. 

El escudo de Remedios que hizo Téstar consta de un óvalo
rodeado de una borla negra y una inscripción que dice:

“M.I. Ayuntamiento de San Juan de los
Remedios”. En el óvalo aparecen

tres palmas cubanas (la del
centro la más alta) unidas

por un lazo color rosa. Las
tres palmas crecen sobre
un cayito en el mar que
parece representar el
lugar donde estuvo esta-
blecida la población. Se
interpreta que el lazo
significa que en la unión

está la fuerza. Las palmas
están pintadas en sus colo-

res naturales, al igual que los
cayos que las rodean, represen-

tativos de los tres asentamientos
primitivos, llamados: Pueblo Viejo,

Cauana (el mayor) y San Juan, poniendo por base el Cayo
Conuco y a su alrededor dos cayos más pequeños: La Sortija
y Guayos. 

En la depositaría de fondos municipales existe el original
del escudo de Remedios, pintado en 1859 por su propio cre-
ador, Don Alejandro Téstar, durante la gobernación de
Don Gabriel Garrido. 

Ha pasado el tiempo y la vieja villa aún mantiene su en-
canto, su elegante aire de aristocracia colonial. Bellos flam-
boyanes adornan sus calles, calificadas como irregulares,
sinuosas, rodeadas de edificios de grandes aleros y ventana-
les que nos cuentan su historia, que guardan secretos... En
una de esas vías se encuentra un museo dedicado al desta-

cado músico remediano Alejandro García Caturla (1906-
1940), ubicado en la propia casa donde él vivió. 

El hermoso perfil citadino sigue estando dominado por el
campanario de la iglesia Parroquial Mayor de San Juan Bau-
tista, la segunda más antigua de Cuba, cuyo altar, encha-
pado en oro, fue restaurado en 1944 gracias a la donación
del ya fallecido filántropo Eutimio Falla Bonet, de ascen-
dencia remediana. El altar mayor y doce más, estaban cu-
biertos por capas de pintura que se utilizaron para esconder
su valor ante los frecuentes ataques de corsarios y piratas.
La obra de restauración fue terminada en 1954. En la
misma Iglesia, dentro de una vitrina o escaparate se puede
admirar una escultura representando a la Inmaculada Con-
cepción embarazada, la cual se dice es una imagen única en
el mundo.

A menos de dos cuadras de la Iglesia Mayor, también junto
a la plaza central llamada Isabel II, con su glorieta y bellos
monumentos, se encuentra otra centenaria iglesia, la de
Nuestra Señora del Buen Viaje, donde se casó mi abuela
materna, Doña Petra de la Torre y del Río con Don Benito
de Armas y Sarduy el 18 de abril de 1891... Ambos prove-
nientes de viejas familias remedianas, mi vínculo personal
con el pasado de Remedios. Hago esta referencia porque
curiosamente los cuentos de las abuelas cubanas han ser-
vido para preservar nuestra historia. Nos ofrecen ricos de-
talles, costumbres que pasan inadvertidas por los
historiadores y que nos ayudan a revivir la época... Re-
cuerdo cuando mi abuela, siempre orgullosa de la gente de
su pueblo natal, relataba como su vestido de novia fue rea-
lizado por las manos mágicas de artesanas locales y hablaba
de su llegada en calesa a la iglesia el día de su boda. 

San Juan Remedios fue declarado monumento nacional.
En el viejo pueblo es un homenaje silente al tesón de los
hombres y mujeres que lo fundaron, reflejo de una era en
la que se forjó nuestra cubanía, nuestro origen como na-
ción. Tierra fecunda de raíces cubanas. Precioso legado para
las futuras generaciones.

Carmen Teresa Leiva y de Armas nació en La
Habana, Cuba. Estudió en las Ursulinas de Mira-
mar y se graduó de Derecho en la Universidad
Católica de Santo Tomás de Villanueva, en
Cuba. Obtuvo un Certificado de Derecho de  la
Universidad de Miami   donde se graduó en
1975. Fue columnista del Miami Herald en es-
pañol; Jefa de Redacción de la Revista
Vanidades, Productora de Asuntos Públicos
de  WLTV  Canal 23 de Miami obteniendo cinco
nominaciones y dos premios Emmy. Fue Direc-
tora editorial de la Revista Vista. Ha publicado
cuatro novelas, tres en español y una en inglés.
Ac tual mente  vive en la Ciudad de Miami. 
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Origen 

La arquitectura era la verdadera
vocación de Eutimio Falla
Bonet, como así lo manifestó

varias veces a sus allegados. Pero el
hecho de haber nacido único hijo
varón en una acaudalada familia, lo
forzó a tomar otros derroteros, apar-

tándolo del camino
que en realidad lo
atraía. 

Hijo de padre español y
madre cubana, amando
mucho a España, a la
que llegó a conocer bien
a través de numerosos
viajes y temporadas, se
sintió siempre muy cu-
bano, muy patriota y tenía
en gran estima la herencia
cultural que nuestros ante-
pasados nos legaron, sobre
todo en el campo de las

artes y en especial el de la arquitectura, incluyendo la de la
época colonial. 

La idea de la obra que ahora nos ocupa, la restauración de la
iglesia parroquial mayor de la ciudad de Remedios, en la pro-
vincia de las Villas, y de las otras obras menores a las cuales
dio lugar y sobre las cuales trataremos en el momento opor-
tuno, nació precisamente de este amor por esa arquitectura y
de la pena de ver cómo iba desapareciendo de forma alar-
mante. 

Con este propósito en la mente, Eutimio, cuando aún no sabía
cuál vendría a ser el seleccionado, pensó hacer del que fuese
un museo de arte colonial cubano completo: edificio y mobi-
liario. Y meditando más profundamente sobre este punto, optó
por escoger una iglesia para ello. 

¿Por qué una iglesia? Por varios motivos. El principal residía
en la posibilidad de hacer de ella un museo vivo, es decir, que una
vez restaurada continuara ejerciendo la misma función para la
cual se creó. Una casona, un palacio, después de rehabilitados
con muebles, cortinas, lámparas, etc., no podrían continuar
“viviendo”, en la forma en que una iglesia antigua podía ha-
cerlo. 

La iglesia es declarada monumento nacional

A los pocos meses de iniciadas las obras y estando aún en el
proceso de las investigaciones, habiéndose convocado por
aquel entonces el Tercer Congreso Nacional de Historia, que
se celebró en la ciudad de Trinidad del 2 al 4 de septiembre de
1944, Aquiles Maza, invitado por varios miembros de la Junta
Nacional de Arqueología y Etnología, presentó un ensayo
sobre el trabajo que, por iniciativa del Sr. Eutimio Falla Bonet,
se estaba realizando en la iglesia de San Juan de los Remedios.
El jurado seleccionador de los trabajos, acordó por unanimidad
adjudicar el premio Pro-Enseñanza de Hechos Históricos al
autor de este ensayo y felicitar al Sr. Falla por su propósito de
restaurar la iglesia de San Juan de Remedios con toda fideli-
dad. 

Aunque la citada Junta Nacional de Arqueología y Etnología
acordó declarar la iglesia Monumento Nacional desde enton-
ces y comenzó de inmediato a hacer gestiones con ese fin, di-
rigiéndose a los organismos gubernamentales correspondientes
para que así lo hicieran, no fue hasta varios años más tarde que
el gobierno de la República, accediendo a esta petición, hizo
efectiva la declaración de Monumento Nacional a dicho tem-
plo, felicitando al mismo tiempo al Sr. Falla Bonet por su en-
tusiasmo y generosidad al restaurarlo con tanto fervor y
esmero. 

El Sr. Falla recibió con agrado tanto el nombramiento como
la felicitación. La buena nueva causó regocijo en la ciudad de
Remedios, en especial en los círculos religiosos, culturales y
patrióticos. 

IGLESIA PARROQUIAL DE REMEDIOS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESTAURACIÓN ENT RE 1946-1954
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Los altares de Remedios
Para el proyecto de Eutimio de realizar, restaurando la iglesia
de Remedios, su ideal de un museo vivo de arte religioso cubano
del siglo XVIII, los altares venían constituyendo desde un prin-
cipio la mayor preocupación. 

Aparece un nuevo altar
Cuando se estaba trabajando en la restauración de los de Ba-
rreras, el Sr. Falla recibió un nuevo aviso, también del Obis-
pado, de que en la iglesia que se estaba habilitando para los
repartos (* 70) de la playa de Boca Ciega, tenían un altar ba-
rroco, que había pertenecido al oratorio de las monjas de Santa
Catalina. Ellas lo habían donado a ese templo para que pudiera
ser abierto al culto a la mayor brevedad y ayudar así al párroco,
el P. Jiménez Rebollar.

Los altares de Barreras, tan pronto estuvieron arreglados, se lle-
varon también a Remedios, adaptándoseles dos de las mesas que
se les habían hecho a los anteriormente encontrados y también
se les doró, mientras se reanudaba, con mayor impulso, la obra
del altar mayor y continuaba la pintura del zócalo. 

Habiendo informado de ello al Sr. Falla, éste ordenó que lo fue-
ran a buscar, trasladándolo a la casa Jansen en el Vedado, lo que
se ejecutó a la mayor brevedad. Allí lo armaron provisional-
mente, comprobándose que se encontraba en muy buen estado;
casi no tenía averías y las que habían eran leves. Era, en efecto,
muy pequeño, prácticamente reducido a una urna, bello, y a
Eutimio le gustó desde el primer momento que lo vio. Allí le
limpiaron la pintura gris que lo cubría, Atá le reparó lo necesa-
rio y fue enviado a Remedios, donde se le hizo una mesa espe-
cial, más chica que las otras pero del mismo tipo, sobre la cual
se montó para dorarlo.

Como Eutimio había conseguido, también en España, una linda
imagen de la Purísima Concepción, de la misma escuela sevi-
llana que la del Buen Pastor que se ha citado anteriormente,
decidió dedicarle este pequeño altar. 

Bendición y apertura
La fecha fue señalada con la debida anticipación para los días
20 y 21 de marzo de 1954, sábado y domingo respectivamente. 

A las cinco de la tarde, el Excmo. Obispo
de la Diócesis, Monseñor Eduardo Mar-
tínez Dalmau, rodeado de una respetuosa
concurrencia, bendijo la iglesia restau-
rada y acto seguido, desde el atrio de la
misma y ante un numeroso público, tuvo
lugar el desvelamiento de la tarja de la
Orden Franciscana y las asociaciones re-
ligiosas parroquiales le dedicaban al res-
taurador, testimonio de perenne gratitud,
y después de unas breves palabras se en-
tonó un solemne Te Deum.

Luego, en procesión, se verificó el traslado del Santísimo Sa-
cramento desde la iglesia del buenviaje a la Parroquial Mayor,
y a continuación, en ésta, acabada de bendecir y de recibir la
sagrada Forma de Nuestro Señor, se cantó una Salve solemne. 

Al día siguiente, domingo, poco después de las siete de la ma-
ñana se celebró una misa de comunión, en la cual ofició el
Excmo. Sr. Obispo Monseñor Eduardo Martínez Dalmau, tras
la cual los concurrentes desayunaron, muchos invitados a casas
de amigos o familiares. Más tarde, alrededor de las diez, se ce-
lebró otra misa solemne de ministros, en la que ofició el R. P.
Comisario Provincial de los Franciscanos en Cuba, Fr. Hilario
Ortúzar, y en la que predicó el notable orador sagrado R. P. Ig-
nacio Biaín.

FIG. 1 - Remedios. Reconstrucción ideal de la iglesia hacia 1780.

Eutimio Falla Bonet
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THE PROVINCE OF 
VILLA CLARA: Remedios

Last April 18, 2006, in the context of the Sites-and-
Landmarks-International-Day celebrations, the
National Council of Cultural Legacy bestowed

upon the Alejandro-García-Caturla’s House Museum a
special award in the preservation category. This award
amounts to an acknowledgment of the work that during
more than 30 years has been carried out for the preserva-
tion of the construction of the valuable collections of mu-
seum pieces it stores. 
The museum opened on May 31st, 1975. It occupies the
structure that for twenty years (1920-1940) was the home
of Remedios-born judge-musician Alejandro García
Caturla. García Caturla is an outstanding figure at the
heart of Cuban musical nationalism. His music succeeded
in expressing all the strength and vitality of Cuban
African folklore, an inseparable part of our nationality’s
form process. By incorporating the symphonic staff of the
rhythms of musical instruments of African origin, he cre-
ated a characteristic musical identity, unquestionably
Cuban, undeniably vanguardist, and, consequently, uni-
versal. In the practice of his profession, his fair and incor-
ruptible stance characterized his judicial work, always
opposing conventionalism, corruption, and vice. For this
opposition he was murdered on November 12, 1940. 

CUARTILLA INFORMATIVA
A newsletter about the restoration efforts in OId Havana and Cuba 
VOLUME 14 / NUMBER 1 : January to March, 21 

“The restoration of Old Havana is a Cuban achievement” 
Eusebio Leal, Historian of the City 

Master architect Reynaldo Mendoza
Valdivia, main specialist, Technical
Team for Landmarks and Historical
Sites, Remedios Department of Culture,
74 Alejandro del Río Street, Remedios,
Villa Clara province, CUBA. 
Telephone: 39-5688 Email addresses:
dmcre@cenit.cult.cu and reynaldomen-
doza70@ yahoo.es. 
Pictures: Manolo Sánchez Victores, No-
vember 2006
Translation reviewed by professor Joseph
Scarpaci, Jr, Department of Geography,
Virginia Tech., Blacksburg, Virginia
24061, U.S.A.

ALEJANDRO GARCÍA CATURLA’S
HOUSE MUSEUM 
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The building constitutes one of the
most valuable and best-preserved exam-
ples of Remedios’ domestic architecture
from the Neoclassical period. Its con-
struction dates back to 1875. Remedios’
newspaper of the time made reference
to the wonderful masonry-and-tile
house that Militia Colonel José de
Caturla y Rojas, Alejandro’s maternal
grandfather, was constructing on Isabel
II Plaza. Colonel Caturla y Rojas completely rebuilt the
house that he inherited from his father and that existed on
that site. 

The floor plan of the house is a repeat of a scheme common
to the constructions of the time: the first row of rooms has
a gable roof with wooden framework and local clay tiles.
Here, the following rooms are found in a hallway that oc-
cupies the space between the main hall and another room
used as an office, and on the other site side, a bedroom. Par-
allel to the first row of rooms there is a second one. The
latter includes a gallery used as dining room, and a bedroom
on each side of at right angles with these rooms, two ‘mar-
tillos,’ cessions of interconnected rooms follow. The last
row of rooms in the back complete the construction. The
kitchen and servants’ rooms are located there. A central
courtyard completes the floor plan’s scheme. The court-
yard’s vegetation provides a warm atmosphere all around. 

On the façade, the portico and the flat roof are the signif-
icant elements. The portico is open to free pedestrian cir-
culation. Five main point arches resting on sturdy columns
constitute the portico. The columns are quadrangular with
Tuscan capitals, smooth friezes, and simple cornices. A
compact parapet crowns them. The plain cast-iron iron-
work has five parts: three parts, in the middle with smooth
bars; and one part on the top, and another on the bottom,
with ornaments showing a distinct neoclassical influence.
Above the grills, there are straight ‘guardapolvos.’ Window
woodwork consists of four boards that open towards the in-
terior, and ‘luceta’-crowned French louvers that open to-
wards the exterior. The two-part main door also consists of
boards. Given the door’s large size, there is a smaller door
within it for daily use. 

Midpoint arches and the woodwork in
the gallery arcade consisting of ‘luceta’-
crowned French louvers are among the
significant elements found in the inte-
rior of the building. The main-room’s
original 19th-century ceramic floor and
many inner doors have been preserved.
From the second half of the 19th cen-
tury to the first decades of the 20th,
inner doors were very frequently present

in the interior of the houses. 

In 1920, Liberating Army major Silvino E. García Bal-
maseda, father of judge musician Alejandro García Caturla,
bought the house. The changes made to the construction,
such as the addition to the central courtyard of eclectically-
influenced concrete columns, and the replacement of the
floor in most areas with hydraulic tiles, presumably corre-
spond with the period when the García Caturla family
bought the building. 

Between 1984 and 1988, after the inauguration of the mu-
seum, the last restoration of importance took place. The
original domestic use was changed to cultural use without
much difficulty. The museum has a collection of more than
three thousand pieces. The latter have to do mostly with
the life and work of Alejandro García Caturla. These items
are arranged in sections like documents, history, furniture,
decorative arts, photography, clothing, recordings, and
printed music. 

Recently, in the context of the activities for the 100th an-
niversary of the notable musician, a preservation work of
importance was carried out. The work included a new mu-
seum display. 

During more than thirty years, the rooms of this cultural
institution have welcomed the visitor who is thirsty for
knowledge about the life and work Caturla. Also, the mu-
seum runs many lively cultural activities devoted to the
community. It has thus become one of the most represen-
tative institutions of Cuban and Remedios culture.
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BREVE RESEÑA HISTORICA 

El Teatro “La Caridad” pertenece al grupo de los más antiguos edificios del en-
torno del parque “Leoncio Vidal” de Santa Clara, Monumento Nacional;
siendo de ellos el mejor conservado en sus características originales. Muchos

autores han planteado que es el más importante monumento arquitectónico de la ciu-
dad. 

Construido en un período en el cual se materializaba cierta tendencia intrínseca de
la arquitectura colonial del siglo XIX hacia el eclecticismo, el Teatro “La Caridad” se
convierte entonces en una cuidada elaboración criolla que llega a alcanzar la categoría

de “autóctono” por la repetición consciente de prestigiosos
antecedentes; junto al inmueble contiguo al fondo del anti-
guo colegio “Santa Rosalía” marcan el tránsito tipológico de
la arquitectura tradicional a la arquitectura de academia. 

Es un legado de la benefactora Marta Abreu de Estévez que
decide, en 1884, dotar a la ciudad de un edificio que la dis-
tinga y le permita situarla, a la altura de otras ciudades más
jóvenes, fundadas a principios de siglo, que se encontraban
en pleno desarrollo urbano-arquitectónico. Fue inaugurado
el 8 de septiembre de 1885. 

Por el escenario que tanto ha favorecido el desarrollo cultural
de la ciudad han pasado figuras de alto valor como el tenor dra-

mático italiano Enrico Caruso, Hipólito Laso, la actriz española
Margarita Xirgu, Amelia Gallispuri y Esperanza Iris, artista, cantante y empresaria
mexicana llamada “La reina de la opereta”; más reciente en los últimos 30 años la
presentación de prestigiosas agrupaciones, compañías y solistas nacionales han enri-

CUARTILLA INFORMATIVA
Informativo sobre la obra restauradora en La Habana Vieja y en Cuba 
AÑO XVIII/ NUM. 1: enero a marzo del 2011 

CUARTILLA INFORMATIVA
Informativo sobre la obra restauradora en La Habana Vieja y en Cuba 
AÑO XVIII/ NUM. 1: enero a marzo del 2011 

La restauración de La Habana Vieja es un logro cubano” 
Eusebio Leal, historiador de la ciudad
La restauración de La Habana Vieja es un logro cubano” 
Eusebio Leal, historiador de la ciudad

LA CUIDAD DE SANTA CLARA 
EN LA PROVINCIA DE  Villa Clara

EL TEATRO LA CARIDAD

Msc. arquitecta Felicia Fernán-
dez Pérez de Alejo. 

Msc. ingeniero Liván Alberto
Díaz Yanes. Enero del 2010

Oficina de Monumentos y Si-
tios Históricos, Centro Provin-
cial de Patrimonio Cultural,
Villa Clara - Calle Céspedes #
10 e/ Maceo y Parque, Santa
Clara, Villa Clara. CUBA, CP
50100 

Dcn, electrónica:
patrimvc@cenit.cult.cu 

Joseph L. Scarpacy PhD, inves-
tigador, revisó la traducción al
inglés 
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quecido la oferta para el pú-
blico que ha colmado sus
salas. 

Presenta una altura total
aproximada de 14.3 m. Se
observan 3 plantas en gene-
ral con entresuelo hacia las
esquinas delanteras y 4 nive-
les en la sala principal, con
cubierta de madera y tejas a
dos aguas. Edificado en ladri-
llo y cantería, los entrepisos
son de madera y lozas de
barro en los camerinos y fu-
maderos. Existen otras cubiertas planas de hormigón ar-
mado en el último nivel al frente y al fondo, donde se ha
adicionado un almacén general de escenografía. 

Posee un pórtico central que lo jerarquiza con tres arcos y
dos pisos altos al frente, con un entresuelo amplio hacia sus
ángulos delanteros y dos espacios laterales con arcadas que
se abren hacia las terrazas que lo circundan, los cuales fue-
ron coronados con rejas en los medio puntos. 

Al concluirse la edificación, quedó con una extensión de
1900.5 m2. Contaba con 4 grilles, 16 palcos de platea, 8
palcos principales, 8 palcos tertulia, 244 lunetas, 76 butacas,
46 asientos, además de las butacas colocadas en la tertulia,
el paraíso y las graderías de ambas localidades. 

VALORES DE LA EDIFICACIÓN 

Entre los más relevantes se encuentran: 

La puerta principal que da acceso al vestíbulo es de
caoba, con celosías amplias de cristal cubierto artísti-
camente de hierro forjado. 

El piso de ese vestíbulo conserva, con poco desgaste, su
centro de mosaico inglés figurando una alfombra y sus
paredes están pintadas en colores suaves, fileteadas en
oro, allí se encuentran dos bustos de mármol creados
por el artista cubano Miguel Melero que representan a
dos importantes dramaturgos hispanos: José Echegaray
y Eizaguirre y Pedro Calderón de la Barca. 

En su interior se conservan valiosas pinturas murales y
de caballete, las tallas en madera de Bossi, la carpintería
fina original de Lianca y Ruiz, los adornos de Matheoly

y la escenografía de estilo re-
alista de Don Manuel Arias
referida al telón de boca ha
sido retirada por su delicado
estado de decoración. 

Se conserva el cielo raso re-
producido del original del
pintor Camilo Zalaya, junto
a sus pinturas de caballete,
restauradas entre 1982 y
1988 por el equipo del CEN-
CREM, dirigido por el pintor
Angel Bello Romero. 

ANTECEDENTES 

Al Teatro, declarado Monumento Nacional desde 1982 y
restaurado en varias ocasiones como en las décadas del 60
y el 80, por su importancia dentro del patrimonio inmueble
de la provincia y el país, se actualizaba periódicamente la
magnitud y crecimiento de sus principales deterioros. 

De manera general a comienzos del año 2006 presentaba
filtraciones de consideración en la cubierta a dos aguas que
cubre la sala principal y el escenario y la pudrición de cerca
del 75% de sus elementos de madera; pudrición también de
casi la totalidad de las vigas peraltadas y los tapajuntas de
las cubiertas planas, lesión esta última bien grave conside-
rando la responsabilidad estructural de los mismos; la inefi-
cacia del sistema de evacuación pluvial; el colapso parcial
desde el año 2003 de la cubierta del camerino de la primera
figura femenina; el alto por ciento de afectación por la ac-
ción de insectos xilófagos en la madera de los tabloncillos,
las decoraciones de la sala, la carpintería en blanco, el lu-
netario fijo, la platea y su estructura y el 80% del foso y el
escenario; la inhabilitación de las redes hidrosanitarias y los
servicios sanitarios; desperfectos en el funcionamiento de
las redes eléctricas, pérdida de los revestimientos; humeda-
des en pisos y muros; escaleras inhabilitadas; deterioro con-
siderable de sus alfombras así como de los bienes muebles
contenidos, entre otros.

Aunque su estado técnico general evidentemente no era
bueno, como estrategia local nunca dejó de prestar servicio
en aquellas difíciles condiciones, considerando que un cie-
rre de la institución sin un financiamiento seguro para, al
menos, comenzar los trabajos de rehabilitación conllevarían
inevitablemente a acelerar el ciclo de deterioros. 
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FALLO ESTRUCTURAL GRAVE de la cubierta. 

Durante una función en la noche del sábado 6 de
mayo de 2006 se siente un fuerte crujido dentro del
inmueble que indicaba un fallo estructural de consi-
deración. Debido a que el Teatro La Caridad, por su
propio diseño interior, posee, salvo los muros de carga,
todos sus elementos estructurales ocultos tras los falsos
techos y tabloncillos, es que se decide prohibir, el 8 de
mayo de 2006, el uso del inmueble hasta tanto se diag-
nosticaran con certeza las causas y magnitud de las po-
sibles lesiones; acciones que irremediablemente
conllevaban el desmonte de áreas de pisos y falsos te-
chos que facilitaran, al menos, la inspección organo-
léptica con las mínimas condiciones de iluminación.
Es así que a mediados del mes de mayo comienza la
investigación por la cubierta a dos aguas, área que por
la evaluación periódica del estado de conservación del
inmueble, se consideraba más crítica. 

Como resultado de la inspección realizada se pudo co-
rroborar un fallo estructural de envergadura que com-
prometía la estabilidad de la cubierta y por ende la
seguridad del inmueble. El asentamiento apreciable
en los apoyos de la primera de las armaduras al “des-
aparecer” prácticamente la zapata de madera dura (de
50 cm de ancho) en la cual descansaba debió producir
un fuerte ruido de esa parte de la cubierta. 

El mal estado de las canales pluviales provocó la pu-
drición de estos maderos. Varias fueron las soluciones
evaluadas. Los trabajos realizados por la Brigada de
Montaje de la ECOAI No.1, bajo la asesoría del in-
geniero Omar Vega fueron determinantes. En esta
etapa se lograron sustituir todos los apoyos dañados de
madera por otros de hormigón fundidos in situ con el
empleo de suplementos metálicos que se encargaban
de recibir las aproximadamente 25 toneladas en el
momento de retirar las zapatas de madera. 

Importante fue también en esta etapa la corrección de
la manta que protege las pinturas del falso techo de la
sala contra posibles filtraciones de pequeña enverga-
dura; se encontraba totalmente dañada con la presen-
cia de un sinnúmero de rajaduras y embolsamientos
de agua. Esta acción permitió que las pinturas se pro-
tegieran durante una temporada de lluvias, en lo que
se gestionaba el financiamiento parcial para acometer
los primeros trabajos. (La información de más arriba fue
recibida en diciembre del 2010 y continuará en el próximo
número). 

BRIEF HISTORICAL OUTLINE 

“La Caridad” theater belongs to the group of old
buildings that surround Santa Clara’s “Leoncio
Vidal” Park, a national landmark. Of all the

buildings, the theater is the one that has best preserved its
original characteristics. Many writers have suggested that it
is the most important architectural landmark of the city. 

“La Caridad” theater was built at a time when a trend toward
eclecticism, inherent to 19th century colonial architecture,
was coming to fruition. The project of the theater became a
scrupulous local design that, in time, was to be categorized as
“autochthonous.” Prestigious antecedents were consciously
repeated. Together with the adjacent building on the back of
the former “Santa Rosalía” school, they both signal the ty-
pological transition from traditional to academic architec-
ture. 

LA CARIDAD THEATER 
M.S. architect Felicia Fernández Pérez de Alejo. 
M.S. engineer Liván Alberto Díaz Yanes.
January 2010
Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, Cen-
tro Provincial de Patrimonio Cultural, Villa Clara -
#10 Céspedes Street between Maceo and Parque
Streets, Santa Clara, Villa Clara. CUBA, CP 50100 
E-mail address: patrirnvc@cenit.cult.cu 
Researcher Joseph L. Scarpacy, PhD, corrected the
English translation. 
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The building is a gift from benefactress Marta Abreu de Es-
tévez. In 1884, she decided to provide the city with a build-
ing that would dignify it: a building that would make
possible to place Santa Clara at the same level other
younger cities, founded early in the 19th century, enjoyed.
The theater was inaugurated on September 8, 1885. 

The theater’s stage has done much to foster the cultural de-
velopment of the city. Illustrious figures performed there,
such as the Italian dramatic tenor Enrico Caruso, Hipólito
Laso, the Spanish actress Margarita Xirgu, Amelia Gal-
lispuri, and Esperanza Iris, the Mexican actress, singer, and
entrepreneur known as “the queen of operetta.” During the
last thirty (30) years the presentation of prestigious na-
tional ensembles, companies, and soloists have enriched
the programs offered to the public that have filled the the-
ater.

The approximate height of the building is 14.3 m. In gen-
eral, the building has 3 floors with entresols (mezzanines)
towards the front corners, and four floors in the main hall.
The gable roof is made of wood and tiles. This is a brick-
and-stone building. The dressing and smoking rooms’ en-
tresols are made of wood and clay. The roofs of the highest
reinforced concrete floors, at the front and back of the
building, are plane. A general scenography storeroom has
been added on those floors. 

A central portico, consisting of three arches and two upper
floors, adds significance to the building. There is a wide en-

tresol towards the front of the building. Two lateral areas
with arcades open towards the surrounding terraces. Iron
grilles crown the arches’ midpoints. 

The area occupied by the building at the time it was com-
pleted was: 1900.5 m2. It included 4 ‘grilles,’ 16 orchestra
boxes, 8 principal boxes, 8 circle boxes, 244 booths, 76
armchairs, and 46 seats, in addition to the armchairs lo-
cated in the circle, the gallery, and the stands in those two
areas. 

VALUES OF THE BUILDING 

The following are among the most relevant: 

The main mahogany door which provides access to the
lobby. Its wide glass latticework is artistically covered
by cast-iron work. 

The English-mosaic center of the lobby floor has been
preserved with little wear. It represents a rug. The walls
of the lobby are painted in light colors and edged with
gold. There are two marble busts in the lobby sculpted
by Miguel Melero, a Cuban artist. They represent two
important Spanish dramatists: José Echegaray y Eiza-
guirre and Pedro Calderón de la Barca. 

Preserved inside the theater building are: valuable
mural paintings and easel paintings, wooden carvings
by Bossi, the original fine carpentry by Lianza and Ruiz,
ornaments by Matheoly, and the scenography in the

CUARTILLA INFORMATIVA
A newsletter about the restoration efforts in Old Havana and Cuba

VOLUME 18 / NO. January to March, 2011

“The restoration of Old Havana is a Cuban achievement”
Eusebio Leal, Historian of the city 

THE CITY OF SANTA CLARA 
THE PROVINCE DE  Villa Clara
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style of realism by Don Manuel Arias, related to the
adjustable proscenium, which has been removed be-
cause its delicate decorative condition. 

The reproduction of the original ceiling by painter
Camilo Zalaya has been preserved, as well as his easel
paintings, restored between 1982 and 1988 by a CEN-
CREM team under the direction of painter Angel
Bello Romero. 

BACKGROUND

The theater, a National Landmark since 1982, has been re-
stored in the 1960’s and 1980’s, because of its importance
as part of the built heritage of the province and the country.
Periodic updates regarding the extent and increment of the
theater’s main deterioration, used to take place. 

Around 2006, the building showed considerable leaks on
the gable roof over the main hall and the stage; seventy
five percent (75%) of its wooden elements were rotten, as
were almost all of the canted beams and the plane roofs’
beading. The damage to the plane roofs’ beading (a serious
damage considering the beadings’ structural role) resulted
from an inadequate rain drainage system. 

Partial breakdowns on the ceiling of the dressing room of
the leading female perfomer had, since 2003, been ob-
served. Xylophagous insects attacked a high percentage of
wooden planks, the hall’s ornaments, blank carpentry, se-
cure orchestra seats, and the orchestra and its structure.
Eighty percent of the orchestra pit and the stage also suf-
fered from the infestation. The sanitary network and rest-
rooms’ fixtures were not up to standards and there had been
damage to the electrical wiring. Wallpaper had been lost
and humidity on floors and walls was evident. Stairways
were substandard and the carpets had suffered considerable
deterioration. Also in poor condition were various movable
objects and stage props.

Although the building’s general technical condition was
obviously not good, the theater never stopped providing
services under those difficult conditions. Local policy mak-
ers considered that a closing of the institution, without
steady financing to at least start restoration work, would
inevitably exacerbate conditions. 

SERIOUS STRUCTURAL FAILURE of the roof. 

During a performance on the evening of Saturday, May 6,

2006, a strong creaky noise was heard inside the building
which indicated a structural failure was imminent. Because
of La Caridad theater’s own interior design, all of the struc-
tural elements, except for the supporting walls, are hidden
behind intermediate ceilings and planks. For this reason,
it was decided on May 8, 2006, to disallow use of the build-
ing until the time when the causes and magnitude of the
possible damages were diagnosed with certainty. These ac-
tions inevitably brought the taking apart of floor areas and
intermediate ceilings in order to, at the very least, make
the sensory (i.e. sight, smell, touch) inspections easier
under minimum lighting conditions. It is in this manner
that, in the middle of May, the work started with an exam-
ination of the gable roof. This area was considered to be
the most critical according to the periodic evaluations of
the building’s preservation conditions. 

As a result of the completed examination, the presence of
a very serious structural failure could be confirmed. This
failure compromised the stability of the roof and conse-
quently, the safety of the building. The practical “disap-
pearance” of the base of hard wood (50 cm wide) on which
the supports of the first framework substantially rested must
have produced a strong noise in that area of the roof. 

The poor condition of the rain gutters led to the rotting of
these pieces of timber. Several solutions were evaluated.
The works executed by the Assembly Brigade from ECOAI
No. 1, under the direction of expert engineer Omar Vega
were decisive. During this stage of the inspection, the
brigade members managed to replace the damaged supports
with reinforced concrete supports made in situ using a
mold. Temporary metallic supplements would have to sup-
port 25 tons at the time the wooden bases were removed.

Also important during this stage was the improvement of
the layer that protects the paintings on the main hall’s in-
termediate-ceilings from possible leaks of a lesser magni-
tude. This layer was completely damaged: a great many
cracks and water pockets were present. Thanks to this ac-
tion, the paintings were protected during the rainy season.
In the meantime, the partial financing for the execution of
the initial works was being negotiated. 

(The information above was received in December 2010 and
will continue on the next issue.) 
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Y
aquí como todos los sábados… Las Villas, ¿cuales eran Las Villas?... Se
cuentan cinco villas… ¿Puede nombrarlas?... Usted tiene buenos recuer-
dos de aquella provincia central si es que la conoció en sus andanzas

como criollo de conocer a Cuba primero y al extranjero después… Paisajes,
pueblos, llanuras, ríos y montañas… EI Escambray… Y Santa Clara, la ciudad
de Martha… Los que paseaban por el Parque Vidal de Santa Clara… Los
que cruzaban la ciudad por sus calles, a marcha rápida de visitantes ansiosos
o turistas desesperados… Ver con atropello de minutos lo sensacional, lo his-
tórico, lo cubano en cada rincón de la ciudad… Usted es viejo, pero viejo
de verdad, si ha mantenido recuerdos gratos de sus visitas a las distintas ciu-
dades y pueblos villareños. 

Cienfuegos, el Castillo de Jagua; Trinidad, Sancti Spiritus, Remedios, Sagua,
Topes de Collantes, Placetas, Ranchuelo, Cifuentes, Rodas, Santa Isabel de
las Lajas… Las aguas de Revienta Cordeles donde se celebraban las regatas
de remos .. . Santa Isabel de las Lajas, querida, le cantó uno de sus hijos, el
buenazo de Benny Moré… El verdor de los campos villareños… Una tarde
regresaba yo de Cienfuegos, de las regatas, manejando aquel Pontiac rojo,
por el Circuito Sur y había llovido, pero al entrar en Santa Isabel de las Lajas,
el mal tiempo cedía al sol luminoso y me permitió ver al pueblo del Benny
más bello que nunca... Las hojas de los árboles, las rosas de los jardines, el
césped muy verde y fresco, todos brillaban con las gotas de agua que se habían
quedado en las mismos… Casilda, el Hanabanilla, Cumbre, Santo Do-
mingo… ¿Era realmente Santa Clara, la ciudad de Martha, el centro de la
Isla?... Desde Pinar del Río, por “la Central” unos 473 kilómetros… De Santa
Clara a la entrada de Santiago de Cuba, otros tantos… Vamos a decir como
escribía Figueroa: “el centro la isla”.

Cruces, cuna del inmortal Martín Dihigo, el más grande de los peloteros cu-
banos… Santa Clara, cuna del campeón Benny Paret… Caibarién, donde
nació Agapito Mayor… Potrerillo, donde vio la luz por primera vez el pitcher
líder de la Liga Americana, Sandalio Consuegra… Alejandro Oms y Con-
rado Marrero, dos villareños de altas condiciones en la pelota… La sin par
atleta Martha Morejón, cienfueguera ella y muy cubana siempre… El Caba-
llero del Remo de América era el doctor Carlos Hernández, otro de la tierra
del Jagua... El Teatro La Caridad de Santa Clara, donde Emilio de Armas
presentaba las más importantes compañías teatrales del mundo… En la tem-
porada de 1923 el equipo de Santa Clara fue campeón… Nunca hubo en el
baseball cubano un equipo tan fuerte y tan cuajado de estrellas como aquel
temible conjunto que dio una pauta de cómo jugar baseball… Isidoro León

saltó de las filas de aficionados a las Grandes Ligas, vía Filadelfia, como pit-
cher… ¿Qué decir de Manicaragua?... En Placetas nació el polifacético Ro-
sendo Rosell.

Costas y playas… Cayos y carreteras... Los ferrocarriles… Los centrales azu-
careros… Inquietudes de Conrado Rodríguez… El villareño optimista que
confiaba en abrazar a los hermanos de otras provincias... En el proceso de
contemplación del paisaje criollo, al paso del tren o a la marcha del ómnibus,
el panorama villareño se hacía muy grato en aquellas mañanas, cuando cual-
quiera estaba en el urgente traslado de Occidente a Oriente y se detenía en
Placetas a tomar café con Lato Valdés… Usted es viejo, pero viejo de verdad
si recuerda con los deseos de volver a esa Ciudad de Martha tan querida, tan
sublime, deseos que se confunden tanto con las ganas de subir a Collantes
como mojarse las manos con el agua del Hanabanilla o saborear un arroz con
mariscos cerca del Castillo de Jagua o pasear, en las noches de cielo estrellado,
por el Parque Vidal, contemplando aquellas muchachas de su tiempo, que
con gracia se peinaban y con idea de coquetas se perfumaban. 

Y usted es viejo, pero viejo de verdad, si recuerda que el Convento de Santa
Clara estaba en La Habana… Y que al hablar de Cuba, de cualquier parte de
Cuba, como cubano tiene que sentirse muy superior en orgullo por lo que
Dios nos había dado, si, superior a reyes y príncipes, a rajás y sultanes y a mi-
llonarios y a famosos… Usted es viejo, pero viejo de verdad, si recuerda, —
y ahora nos vamos para Marianao— que en la Avenida de las Palmas No.
15, funcionaba desde el año 1926 la prestigiosa Fundación Cultural para Cie-
gos Varona Suárez, fundada por el distinguido hombre público que dejó tan
gratos recuerdos… Usted es viejo, pero viejo de verdad, si recuerda cualquier
página de editoriales y artículos de los periódicos habaneros donde las firmas
de Francisco Ichazo, Octavio Costa, Jorge Mañach, Gastón Baquero, Enrique
Serpa, Enrique Pizzi de Porras, Guillermo Martínez Márquez, Llillo Jiménez,
Ramón Vasconcelos, Sergio Carbó, Emilio Palomo, Rafael Stenger, Hermi-
nio Portell Vilá y tantos otros ases de la pluma y genios del pensamiento…
Y hasta el próximo sábado, si Dios y la salud lo permiten.

— ‘El periodista Pepe Figueroa, de Alerta, solía llamar a Santa Clara la
ciudad del medio porque entendía que aquella acogedora tierra de Mar-
tha Abreu estaba virtualmente en el centro de la Isla, kilómetros más o
menos, y como todo lo de este documentado diarista nativo de Rancho
Veloz eran sus muy profundos amores para Las Villas pues escribía siem-
pre así, llamando a Santa Clara la ciudad del medio’ — F.M.

PaseaNdo Por el

Parque Vidal
en Santa Clara

EL NUEVO HERALD / SABADO 3 DE JULIO DE 1993

Por 
Fausto 
Miranda
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By José Azel, Ph.D.

What is meant by the Pursuit
of Happiness?

Apparently we are a very unhappy world. According to the data offered by
Yuval Noah Harari in his provocative new book “Homo Deus - A brief
History of Tomorrow,” more people commit suicide than are killed by

soldiers, terrorists, and criminals combined. In 2012 about 56 million people
died throughout the world; 120,000 were killed by war, 500,000 by crime, and
800,000 committed suicide. 

It is not as if we are terribly deprived and hungry. Today, for the first time in
history, more people die from eating too much than from eating too little. In
2014, more than 2.1 billion people were overweight, compared to 850 million
who suffered from malnutrition. In 2010, whereas famine and malnutrition
combined killed about 1 million, obesity killed 3 million. 

Interestingly, in developed countries such as Switzerland, or France, with
higher prosperity, comfort and security, about 25 persons per 100,000 commit
suicide. In developing countries, suffering from poverty and instability, the
suicide rate is about one person per 100,000. It appears that the timeless advice
is true: money cannot make us happy. 

So, what about the pursuit of happiness? A novel approach to our collective
unhappiness comes from the tiny Kingdom of Bhutan. In the 1970s, the
Fourth Dragon King of Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, made an extraor-
dinary statement for a head of state: “We do not believe in Gross National
Product. Gross National Happiness is more important.” Bhutan then pio-
neered the concept of Gross National Happiness (GNH) which was enacted
in the Kingdom’s 2008 Constitution. 

the AZEL
PERSPECTIVE

What did the Founding Fathers mean to convey in
the Declaration of Independence by spotlighting
the Pursuit of Happiness as an inalienable right to-
gether with Life and Liberty? Commentary on Cuba’s Future, U.S. 

Foreign Policy & Individual Freedoms

José Azel, Ph.D.

José Azel left Cuba in 1961 as a 13-year-old
political exile in what has been dubbed
Operation Pedro Pan – the largest
refugee movement in the history of the
Western Hemisphere. 

He is currently dedicated to the in-depth
analyses of Cuba’s economic, social, and
political state, with a keen interest in
post-Castro-Cuba strategies. Formerly a
Senior Scholar at the Institute for Cuban
and Cuban-American Studies (ICCAS) at
the University of Miami, Jose Azel has
published extensively on Cuba-related
topics. 

In 2012 and 2015, Dr. Azel testified in the
U.S Congress on U.S.-Cuba Policy, and Na-
tional Security. He is a frequent speaker
and commentator on these and related
topics on local, national, and international
media. He holds undergraduate and mas-
ter’s degrees in business administration
and a Ph.D in International Affairs from
the University of Miami. 

Jose along with his wife Lily are avid
skiers and adventure travelers. In recent
years, they have climbed Grand Teton in

The U. S. Constitution doesn’t
guarantee happiness, only the
pursuit of it. You have to catch up
with it yourself.
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In contrast with Gross National Product (GDP) which
measures economic output, the Gross National Happiness
index purports to also measure net environmental impacts,
the spiritual and cultural growth of citizens, mental and
physical health, and the strength of the corporate and po-
litical systems of the nation. GNH emphasizes collective
happiness and harmony with nature as the goal of gover-
nance, which philosophically fits nicely with Bhutan’s Bud-
dhist culture and identity. 

Of course, any measure of GNH is intricate, complex, and
rife with estimates and subjectivity. How exactly does one
measure the spiritual and cultural growth of individuals?
What makes one person happy may be totally indifferent to
another. National happiness is difficult to measure. I do give
Bhutan credit for trying; the country has developed a sophis-
ticated index of nine domains that contribute to happiness:
Psychological well-being, health, education, time use, cul-
tural diversity, good governance, community vitality, eco-
logical diversity, and living standards. 

My problem with Bhutan’s approach is that the goal is not
just to measure happiness, but to integrate the GNH philos-
ophy into public policy requiring government intervention.
Supporters of the GNH index argue that GDP is an obsolete
economic metric and that governments must replace it with
GNH. Thus, making national happiness the responsibility
of the government; this is antithetical to freedom. Consider
the absurdity of Nicolas Maduro creating in Venezuela a
Ministry of Happiness. Which brings me to my opening
question: What did the United States Founding Fathers
mean by the pursuit of happiness? 

The Declaration is explicitly clear that government should
guarantee the right to the pursuit of happiness, not the right
to happiness. In fact, as Noah Harari notes in his book,
“Thomas Jefferson did not make the state responsible for its
citizens’ happiness. Rather he sought only to limit the power
of the state.” It is our right to pursue happiness our way, and
the state should not get involved in our choices. 

The irony is that, while the right to the pursuit of happiness
in the Declaration of Independence was intended as a re-
straint on the power of the state, it has been perverted into
the right to happiness expanding state intervention. Gov-
ernment managed happiness is the philosophy behind the
Gross National Happiness index, so, if anything makes us
unhappy, the state should do something about it. This is pre-
cisely the opposite of what Jefferson meant by the right to
the pursuit of happiness. 

This article was originally published in English in the Miami
Herald and in Spanish in El Nuevo Herald.

Wyoming, trekked Mt. Kilimanjaro in Tanzania and Machu
Pichu in Peru. They have also hiked in Tibet and in the Hi-
malayas to Mt. Everest Base Camp. 

They cycled St. James Way (El Camino de Santiago de Com-
postela) and cycled alongside the Danube from Germany
to Hungary. They have scuba dived in the Bay Islands off
the Honduran coast. 

Their adven tu -
res are normally
dedi cated to
raise funds for
causes that are
dear to them.

Books by Dr. José Azel

In Reflections on Freedom, Jose
Azel brings together a collec-
tion of his columns published in
prestigious newspapers. Each
article reveals his heartfelt and
personal awareness of the im-
portance of freedom in our
lives. They are his reflections
after nearly sixty years of living
and learning as a Cuban outside
Cuba. In what has become his
stylistic trademark, Professor
Azel brilliantly introduces com-
plex topics in brief journalistic
articles.

En Reflexiones sobre la libertad, José Azel reúne una colec-
ción de sus columnas publicadas en prestigiosos periódi-
cos. Cada artículo revela su percepción sincera y personal
de la importancia de la libertad en nuestras vidas. Son sus
reflexiones después de casi sesenta años viviendo y apren-
diendo como cubano fuera de
Cuba. En lo que ha resultado ser
característica distintiva de sus
artículos, el Profesor Azel intro-
duce con brillantez complejos
temas en breves artículos de ca-
rácter periodístico. 

Mañana in Cuba is a compre-
hensive analysis of contempo-
rary Cuba with an incisive
perspective of the Cuban frame
of mind and its relevancy for
Cuba’s future.
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El largo de la isla de Cuba..............................................................................1,250 km 
Desde la punta del Quemado hasta el Cabo de San Antonio extremo occidental. - 

La parte más ancha..........................................................................................191 km 
Desde la playa de Tararacos (Camagüey) 
hasta la Punta de Camarón Grande en la costa sur de la hoy Prov. Granma. - 

La parte más estrecha es ...................................................................................31 km 
Desde la Bahía de Mariel hasta la 
ensenada de Majana en la Prov. Habana. 

La longitud de la costa norte es.....................................................................3,209 km 

La longitud de la costa sur es ..........................................................................2,537 id 

Total longitud de las costas .............................................................................5,746 id 

Total costas de Isla de Pinos...............................................................................327 id 

Área total del Archipiélago cubano........................................................110,922 Kms2

Área total de Isla de Pinos ..............................................................................2,220 id 

Área total de cayos adyacentes.......................................................................3,715 id 
(Cayo Romano 926 Kms2; Cayo Coco con 370 kms2)

Principales bahías de la Costa Norte: 
Bahía Honda, Cabañas, Mariel, La Habana, Matanzas, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara,
Banes y Nipe. - 

Principales bahías de la Costa Sur: 
Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo

CUBADATOS GEOGRÁFICOS DE

Países más próximos a Cuba: 

Haití.....................77 kms de distancia 

Jamaica .............................140   id   id 

Estados Unidos ....................80   id   id 

México ..............................210   id   id
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EL biólogo José Espinosa se ajusta la máscara y se dispone
a sumergirse en las aguas transparentes que rodean la
península de Guanahacabibes. Puede distinguir perfec-

tamente a su colega, el español Jesús Ortea, quien a 30 metros
de profundidad ya inicia la búsqueda de los tesoros escondidos
por la naturaleza: moluscos marinos. Es la cuarta y última in-
mersión del día, y en un rincón de El Criollo, pequeño barco
adaptado para la investigación, reposa una decena de frascos
con lo encontrado en la jornada. 

Espinosa, Investigador Titular del Instituto de Oceanología de
Cuba, y Ortea, catedrático de Zoología de la Universidad de
Oviedo, en España, llevan 10 años realizando estas pesquisas,
que han aportado la descripción de más de 1,000 especies de
moluscos marinos, 63 de ellos nuevos aportes a la malacología

cubana. Durante un mes se
apartan de sus ciudades y
están en contacto directo
con el aire puro y los espa-
cios virginales de esta re-
gión, el extremo occidental
del archipiélago cubano,
tierra llena de historias y le-
yendas, y hoy una de las
mecas para el estudio de la
biodiversidad del Caribe
insular. 

Como Espinosa y Ortea,
muchos investigadores
pasan largas temporadas en
Guanahacabibes, declarada
Reserva de la Biosfera por
la UNESCO en 1987. Allí
la biodiversidad es extraor-
dinaria, con ejemplos in-
creíbles como el
mur  ciélago Natalus primus,

que solo vive en una cueva de la península, cercana a las her-
mosas playas en las que enormes quelonios vienen a depositar
su preciada carga de huevos, en un es espectáculo nocturno
que dura varias horas; los peces ciegos que habitan en una pe-

queña caverna aislada del mar; libélulas, mariposas y polillas
de insospechado colorido; jutías e iguanas que corren desde
las costas de blancas arenas, sin detenerse junto a la diminuta
Goerziella minima (Stanley) -planta vascular endémica de la
que crece en pequeñas colonias junto a la uva caleta, el guano
de costa y el boniato de playa-, y se refugian en el cercano bos-
que, donde abundan las palmas, el almácigo, la varía, el cua-
janí, la uvilla y las orquídeas, entre las que sobresalen, por su
rareza, la Brougthonia cubensis (Lindley) Cogniaux y la Den-
drophilax lindenii (Lindley) betham ex Rolfe, conocida como
la «orquídea fantasma». 

En buena parte del litoral, el manglar sirve de refugio a nume-
rosas especies de la fauna costera, y se yergue como la primera
línea de defensa contra los ciclones que azotan la región. En
el año 2005 el huracán Iván atravesó la península y aún hoy
se observa el corredor de vegetación muerta que dejó a su paso.
En vital contraste, a pocos metros del inicio de esta zona de-
vastada, muy cerca de la playa, vive la joya de la ornitología
cubana: el zunzuncito, el ave más pequeña del mundo. 

Las aves son las reinas de Guanahacabibes: tocororos, carta-
cubas, colibríes, cotorras, gavilanes, mayitos, tomeguines del
pinar, carpinteros... comparten los enormes espacios con visi-
tantes del norte, que cada año pasan los fríos inviernos de sus
tierras en el cálido sur tropical, guiados por el faro Roncali.
Los turistas, después de bucear en los muy bien conservados
fondos marinos, ahora acomodados en las playas de María la
Gorda, se deleitan con un refrescante mojito y disfrutan el des-
file de patos de exóticos plumajes y de las siempre elegantes
rapaces que por cientos surcan los aires del cabo de San An-
tonio. 

Cae la tarde y el mar dorado está en calma. José Espinosa es el
primero en salir a la superficie. Después de cumplir rigurosa-
mente con el tiempo de descompresión, se acerca a la pequeña
embarcación y ya en la escalerilla se quita la máscara. Su rostro
cansado luce una sonrisa triunfal al mostrarnos uno de los fras-
cos donde guarda sus tesoros: un pequeñísimo ser de brillantes
colores, una nueva especie de molusco marino, un nuevo
aporte a la ciencia.

NATURALEZA Y ECOLOGÍA | NATURE AND ECOLOGY

GUANAHACABIBES
LOS TESOROS DEL OESTE

Por/By
Julio A. Larramendi 

DIMINUTO MOLUSCO MARINO / 
A TINY SEA SNAIL 
(VOLVARINA BAENAI) 
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PLAYA LAS TUMBAS / LAS TUMBAS BEACH

EN EL SISTEMA DE CAVERNAS DEL CABO SAN ANTONIO
SOBRESALE CUEVA LA BARCA, LUGAR DONDE SE HAN
ENCONTRADO NUMEROSOS RESTOS FÓSILES, INCLUSO
DE ESPECIES EXTINTAS / LA BARCA CAVE WITHIN THE
CABO DE SAN ANTONIO CAVE SYSTEM IS NOTABLE FOR
THE MANY FOSSIL REMAINS, INCLUDING EXTINCT SPE-
CIES, THAT HAVE BEEN FOUND THERE.

JUTÍA CONGA (CAPROMYS PILORIDES)

ORQUÍDEA FANTASMA / 
GHOST ORCHID (DEN-
DROPHILAX LINDENII)

“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021
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BIOLOGIST JOSÉ ESPINOSA ADJUSTS HIS face
mask and gets ready to dive into the transparent waters sur-
rounding the Guanahacabibes Peninsula. At a depth of 30
meters he can clearly see his diving buddy Jesús Ortea from
Spain already beginning to search for the treasures nature has
hidden away—marine mollusks. It is the fourth and last dive
of the day. In one corner of El Criollo, the small boat outfit-
ted as a research station, a dozen bottles are lined up holding
the day’s findings. 

Espinosa is a full researcher at the Oceanography Institute of
Cuba and Ortea teaches in the Zoology Department at the
University of Oviedo in Spain. For the past ten years they
have been making these collections thereby contributing to
the description of more than 1,000 species of marine mol-
lusks, 63 of them new to Cuban malacology. For a month at
a time, they leave their respective cities and live in touch
with fresh air and the virginal areas in this region, the far
western tip of the Cuban archipelago, a land brimming with
history and legend and today a mecca for studying the biodi-
versity of insular Caribbean. 

Just like Espinosa and Ortea, many researchers spend long
periods of time in the Guanahacabibes Peninsula, which was
declared a UNESCO Biosphere Reserve in 1987.The biodi-
versity there is extraordinary, with amazing examples such as
the Natalus primus bat that only inhabits one cave on the
peninsula close to the beautiful beaches where enormous tur-
tles come to deposit their precious loads of eggs in a nocturnal
show that goes on for several hours; the blind fish that live
in a small isolated cavern in the sea; dragonflies, butterflies
and moths with unexpected colorations; jutias and iguanas
that run from the white sandy beaches—without stopping by
a tiny Goerziella minima (Stanley), a vascular plant endemic
to the zone and which grows in small colonies beside the uva
caleta (sea grape), the coastal guano and the beach sweet po-
tato—and take refuge in the forest nearby abounding in palm
trees, almácigos (mastic-tree), varias (vetch), cuajanis (pet-

ticoat palm), tree grapes, and orchids. Among these, the most
outstanding on account of its rarity is the Broughtonia cubensis
(Lindley) Cogniaux and the Dendrophilax lindenii (Lindley)
betham ex Rolfe, also known as the “ghost orchid.“

On most of the coastline, mangroves provide refuge for many
species of coastal fauna. They are also the first line of defense
against the hurricanes that ravage the region. In 2005, Hur-
ricane Ivan whipped across the peninsula and today one can
still observe the corridor of dead vegetation it left in its wake.
As living contrast, just a few meters away from where this
devastated zone begins, very close to the beach is the home
of the jewel of Cuban ornithology the tiny bee hummingbird,
the smallest bird one in the world.

Birds reign over the Guanahacabibes kingdom: tocororo (the
Cuban trogon), cartacuba (the Cuban tody), hummingbird,
parrot, seagull, mayito, tomeguin del Pinar (the Cuban
grassquit), woodpecker... they all share the enormous spaces
with visitors from the north that fly down every year to spend
the cold winters of their lands in the warmth of the tropics,
guided by the Roncali lighthouse. After diving in the well-
preserved sea beds stretching along the Maria la Gorda
beaches, visitors can enjoy a refreshing mojito and watch the
parade of ducks in their exotic plumage and the always ele-
gant birds of prey crisscrossing the skies over Cape San An-
tonio. 

Evening falls and the golden seas are calm. José Espinosa is
the first to surface. After conscientiously following the time
rule for decompression, he approaches the small boat and
takes off his face mask as he climbs out of the water. His tired
face is illuminated with a triumphant smile as he shows us
one of the bottles that contain his treasure: a miniscule
brightly-hued creature, a new species of marine mollusk, and
a new contribution to science.

TREASURES IN CUBA’S WESTERN REGION 

Guanahacabibes, tierra llena de historias y
leyendas, es hoy una de las mecas para el es-

tudio de la biodiversidad del Caribe insular.

Guanahacabibes, a land filled with stories
and legends, is today a Mecca for the study

of insular Caribbean biodiversity.

TOMEGUÍN 
DEL PINAR / 
THE CUBAN 
GRASSQUIT
(TIARIS CANORUS) MURCIÉLAGO / BAT (NATALUS PRIMUS)

Herencia27.1:Layout 1  4/13/21  3:00 PM  Page 27



In
du

st
ri

a 
de

l 
Ní

qu
el

 e
n 

Cu
ba

 

28 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021

Cuba posee la cuarta mayor reserva de níquel
en el mundo, igual a más de 500 millones de
toneladas. Además es el sexto mayor produc-

tor de dicho mineral. Pero el níquel es de un grado
bajo en promedio igual a 0.8 - 1.4% de contenido de
níquel, lo cual hace su procesamiento costoso. Según
la Sociedad Económica los costos de producción de
Cuba no se conocen, pero las cifras de minerales de
otras minas permiten estimarlo. 

Queensland níquel, por ejemplo, ha estimado su
costo de producción total, incluyendo la deprecia-
ción, en alrededor de $6,900 la tonelada; y Sherritt
Gordon lo estima en $7,800 la tonelada. En compa-
ración, Falcondo, en la Republica Dominicana, que
usa un procedimiento de minerales de alta gradua-
ción (2% más) ha estimado su costo de producción
en unos $4,500 por tonelada. 

El costo de la energía que representa hasta cerca del
50%, facilita otro indicador. Con la sola excepción
de Moa, todo el níquel de Cuba es extraído utili-
zando “amoniaco leaching” un proceso que típica-
mente requiere 15 toneladas de combustible por cada
tonelada de níquel. Sin embargo, de acuerdo con
José Oro, Director General del Survey Geofísico Na-
cional (hasta que desertó en 1991) el porcentaje de
Cuba está cercano a 20 toneladas de combustible por
tonelada extraída de níquel, con Nicaro ligeramente
más eficiente que Punta Gorda. En 1992 “Cuba im-
portó 600,000 toneladas de “fuel oil” para uso de su
industria del níquel. 

Sin embargo, no todo el níquel de Cuba es proce-
sado. En 1992, de 35,000 toneladas de níquel produ-
cido en las minas cubanas, solamente 20,000 fueron
refinadas en lo que se conoce como “Producto Clase
II” o “níquel oxide sinter”. Según la Commodities
Research Unit, basada en Londres, 5,000 toneladas
de dicho producto fueron vendidas a la India y el
resto a países de Europa y al Brasil. Las restantes
15,000 toneladas fueron procesadas en un producto
de níquel sin terminar y por tanto de menor valor,
llamado sulfito de cobalto de níquel. 5,000 toneladas
fueron refinadas en Rusia en la refinería ORSK y el
balance fue vendido a la firma Sherrit Gordon del
Canadá. 

Tomando en cuenta los descuentos que Cuba con-
cede en el níquel que vende y presumiendo un precio

promedio mundial de $6,500 la tonelada en 1992,
los ingresos de Cuba provenientes de su industria de
níquel fueron de $200 a $220 millones de dólares. 

Capacidad y Producción

El potencial de producción de Cuba se estima en más
de 100,000 toneladas. Pero la producción real nunca
ha excedido los niveles de 1989 de 46,500 toneladas,
en gran parte debido a los persistentes problemas en
las plantas gemelas de Punta Gorda y Las Camario-
cas. Aunque Punta Gorda tiene una capacidad po-
tencial de producción de 30,000 toneladas,
solamente produjo 6,000 toneladas en 1990 y de
acuerdo con reportes emitidos, equivale a entre una
tercera y la mitad de su capacidad en 1991. Sin em-
bargo, recientemente se han contratado mejoras en
cuatro de las 16 calderas del complejo y hasta ahora
los resultados han sido buenos. Existe la posibilidad
de algunas mejoras adicionales en el futuro si se me-
joran las facilidades existentes. 

Con una capacidad de producción de 30,000 tone-
ladas anuales, se reporta que el 65% de la infraestruc-
tura está realizada, pero se requiere una inversión
adicional de $70 millones antes de que la planta esté
en completa operación. A pesar de previas expecta-
tivas optimistas, los inversionistas extranjeros se han
mantenido prudentes, posponiendo las decisiones de
invertir hasta que los precios del níquel mejoren y
los riesgos políticos de Cuba disminuyan. Sin em-
bargo, si las condiciones fuesen favorables, la planta
podría comenzar con rapidez y Cuba pudiera ser
capaz de colocarla en producción limitada en corto
plazo.

Con Las Camariocas y Punta Gorda fuera de produc-
ción, el grueso del níquel cubano está siendo produ-
cido por el complejo René Ramos Latour en Nicaro
y el complejo Pedro Soto Alba en Moa.

Nicaro tiene una capacidad de producción de 23,000
toneladas y al igual que Punta Gorda y Las Camario-
cas utiliza el amoníaco para producir níquel “oxide
sinter” para ventas directas a países de Europa Occi-
dental. Según Commodities Research Unit (CRU),
esta planta produjo 13,000 toneladas en 1991.

Moa utiliza sulfuro ácido para tratar sus minerales.
Su capacidad anual de producción es estimada en

Por Enrique Llaca
c.1993

Diario Las Américas

Herencia27.1:Layout 1  4/13/21  3:00 PM  Page 28



 
 

 
 

 

29“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021

24,000 toneladas, con 15,000 toneladas con-
tratadas en 1992 por la International Nickel
Studies Group, basada en Holanda. El pro-
ducto principal de esta planta es el níquel co-
balto sulfuroso sin terminar, de bajo valor, el
cual se vende para terminar su refinación en
el extranjero. Moa es también única en esa
clase de producción y todavía utiliza una
planta instalada por los Estados Unidos antes
de la revolución, lo cual es contrario a la tec-
nología soviética. En 1992 el United Nations
Development Fund anunció una contribución de $695,000
distribuida en tres años para efectuar mejoras en la eficien-
cia y capacidad de extracción en Moa. Cuba por su parte
va a aportar $2.3 millones. Según informes del gobierno
cubano, con estas mejoras en proyecto, la operación podría
ahorrar hasta $21, millones anuales.

Conclusiones

1) Cuba tiene desde hace tiempo planes para mejorar su
producción de níquel. Pero con los precios actuales, la in-
versión extranjera necesaria para aumentar sustancial-
mente la producción cubana es difícil que sea
materializada. Hay sustanciales depósitos de laterite en
Nueva Caledonia e Indonesia que pudieran ser alternativas
al mejoramiento en Cuba. 

2) Como las fuentes tradicionales de la ex Unión Soviética
se han roto, y como la economía cubana continúa deterio-
rándose, los suministros esenciales para la Industria de ní-
quel de Cuba – tales como combustible, sulfuro, amoníaco
y piezas de repuesto— también permanecen vulnerables,
no solamente tienen que encontrarse nuevas fuentes fuera
del COMECON, sino que habrá que pagar precios del mer-
cado.

3) La empresa estatal “Cubaniquel” ha recibido reciente-
mente mayor autonomía en la administración de sus ope-
raciones y de acuerdo con NIREF —la agencia cubana para
operaciones de níquel basada en Rotterdam— esto ha ayu-
dado a aumentar la eficiencia. En estos momentos “Cuba-
niquel” se financia por sí sola. Sin embargo, la producción
de níquel de Cuba no es probable que aumente significati-
vamente en los próximos cinco años. El gobierno proyecta
una producción de 80,000 toneladas para 1996, pero esto
parece un sueño de verano. Y aunque el gobierno ha pro-
yectado 50,000 toneladas para 1993, los analistas creen que
no más de 35,000 toneladas serán logradas en este año, más

o menos lo mismo que
en 1992 y 1991. 

4) Mirando aún más
adelante, ¿es la Indus-
tria de níquel cubana
viable a largo plazo?
Existen dos escuelas de
pensamiento sobre el
tema. (a) De una parte
solo tiene minerales de

baja graduación por lo que nunca será un factor importante
en esa industria mundialmente considerada. (b) Por otra
parte, las reservas son tan grandes, que el níquel cubano
solo podrá permanecer en el mercado si los costos de pro-
ducción fuesen reducidos y la eficiencia mejorada. Según
José Ore, la eficiencia en la planta cubana puede ser signi-
ficativamente mejorada con solo una pequeña mejoría tec-
nológica, aunque los costos derivados de la protección del
ambiente deberán ser tomados en consideración. La in-
fraestructura, el mayor costo individual de capital, está ya
lograda y bajo condiciones favorables no es difícil presumir
una producción en Cuba de 60,000 toneladas anuales. 

Respecto de la demanda, el mercado mundial de níquel
como un todo, todavía está creciendo y las perspectivas a
largo plazo son buenas. Aunque no hay falta de capacidad
en los próximos cinco años, para 1997 serán necesarios des-
arrollos. Para entonces como ahora Rusia será la incógnita.

Si se terminase el embargo de los Estados Unidos, proba-
blemente se producirían tres resultados: 1) Se abriría el
mercado americano a ventas directas de níquel cubano. 2)
Los importantes mercados japonés y canadiense perderán
interés y los productos canadienses y japoneses que utilizan
el níquel cubano podrían ser exportados libremente a los
Estados Unidos y (3) pendiente de legislación sobre la pro-
piedad de las tierras y los recursos, significativas inversiones
podrían ir a Cuba, si los precios del níquel sugieren que eso
sea prudente. 

Fábrica de Pedro Soto Alba en Moa, Holgüin

Enrique Llaca, profesional de alto prestigio,
economista y especialista. Ha publicado impor-
tantes estudios sobre esta materia. Fue un
leído comentarista en la prensa, especialmente
en “Diario Las Américas”.
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In 1953, I received my Chemical Engineering degree from Georgia Tech, and
wanted to return home to work in Cuba. I learned that Freeport Sulphur had a
Cuban project in the works. I applied, interviewed, and was offered a job in

Freeport, Texas. This was the beginning of the development of the acid leach nickel re-
fining process which was later built into a plant in Moa Bay, Cuba. In the beginning, I was

the only Cuban engineer on the project. I was working on the early development in the
laboratory with small reactors.  As part of the team, I did thousands of tests to develop the
process. Because of U.S. government demands, Freeport decided to build a large pilot plant
in New Orleans to test the Moa ore at a larger scale. In preparation for future operations
in Cuba, Freeport eventually hired many young Cuban engineers from Cuban and U.S.
universities. The talent of Cuban engineers in New Orleans in 1955 - 1956 was impres-
sive.

Freeport, the second largest Sulphur producer in the world at the time, had Cuban op-
erations going back to the 1920’s and 30’s. Freeport was the owner of the Cuban Mining
Co. in Oriente, which produced manganese for many years. Cuban Mining was more
well known for the Cuban baseball superstar, Minnie Minoso, who started his baseball
career playing for their baseball team, than for its manganese production.

Freeport found large deposits of nickel ore in the Nicaro and Moa Bay areas in its early
exploration. The finds were only forty miles apart, but the two nickel deposits had dif-
ferent chemical characteristics. During WWII, the U.S. government asked Freeport to
develop the Nicaro nickel immediately, as it serves a multitude of military purposes.
Freeport built a ferronickel plant in about a year, which the Castro government would
eventually confiscate in 1959/1960. The plant continued to operate until December
of 2012. Nickel remains one of Cuba’s most important exports and top sources of foreign
currency besides tourism.

Freeport started the construction of the Moa Bay plant in 1957, and started moving
the Cuban engineers from the Louisiana pilot project to Cuba to supervise the building
of the plant. Both American and Cuban engineers worked on the design of the plants
in Moa Bay and Louisiana.

The nickel refining process required a large amount of natural gas which was not avail-
able in Cuba, but plentiful in Louisiana. Therefore, the U.S. refinery was built in Port
Nickel, Lousiana about 20 miles south of New Orleans. The approximate cost of the

CUBAN ENTREPENEURS / EMPRESARIOS CUBANOS 

Jorge Blanco:

I really don’t think my working
life has been that outstanding,
except for the irony of what
Fidel Castro did to many
Cuban engineers. In my case, 
it turned out for the better. 
I didn’t write it, but I became
president of two divisions of a
Fortune 500 company and
was a director of an African 
company in Botswana. I made
about 30 trips to Africa on 
business, and was fortunate to
visit almost all the nickel 
operations in the free world,
including Australia, New 
Caledonia, Indonesia, Japan,
Canada, Guatemala, Venezuela,
Norway, Finland, Greece,
Botswana, South Africa, 
Zimbabwe  and others.

Bahia de Moa, Oriente, Cuba

Life of a Cuban nickel engineer

Herencia27.1:Layout 1  4/13/21  3:00 PM  Page 30



31“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021

project, in 1958 dollars was around $125 million (approx-
imately $1.147 billion in todays dollars), of which close to
$100 million was spent on the Cuban facilities.

The Moa plant began operations in March 1959 with about
30 American engineers, 30 Cuban engineers and approxi-
mately 1,200 Cuban workers. The wages paid to the work-
ers were reported to be the highest in Cuba in 1959. The
Moa plant had the best technology available at the time.
We used many nuclear instruments to control processes and
equipment. It was the first time titanium metal was used
extensively in any industry in the world.

Shortly after start-up, and when we were trying to solve
initial problems, the Castro government placed a 25 per-
cent tax on the value of the nickel and cobalt in the ore.
This tax was intended to shut down the operation, which
we did in March, 1960. We tried to demonstrate to the
Cuban government that the tax was unfair, but to no avail.
The Castro militia came into the plant in mid-August 1960
and confiscated the property.

Expecting such a move by the Castro government, I offi-
cially resigned my job with the Moa Bay Mining Co. in
July, 1960 and moved my young family to Havana to live
with relatives. Che Guevara, the Minister of Industry,
found where we were staying and sent me three telegrams
inviting me to come to see him regarding restarting the
Moa Bay plant. I delayed the visit, claiming my family was
on an overdue vacation I had promised.

I made the decision to try to leave Cuba by myself in Sep-
tember 1960. I purchased a round trip to New Orleans and
claimed I was going there for just a week. I left without any
problems. Since our three children were born in the USA,
I had arranged all the pertinent papers with the U.S. Em-
bassy. Freeport rehired me when I arrived in New Orleans,
and they bought the airline tickets for my wife and three
children.

With the future of Cuba unclear, and in the hope of return-
ing to operations soon, Freeport kept four American engi-
neers and myself to review and study all the start-up
problems encountered in both plants. This included both
processes and equipment improvements.

After a while, the project lenders (bank, steel, and auto-
mobile companies) demanded payments and Freeport lost
both plants. The lenders are the actual legal owners of the
Moa Bay plant and all the mineral rights Freeport had in
the Nicaro and Moa Bay areas.

I soon joined Kaiser Aluminum and worked in their smelter
in Chalmette, LA. In 1967, they transferred me to a new

division, Kaiser Nickel, with headquarters in Oakland, CA.
They had formed a partnership with the French company,
Société Le Nickel ( SLN ), for expansion of the SLN fer-
ronickel plant in New Caledonia.

New Caledonia, a French island located close to the east-
ern coast of Australia in the South Pacific, is similar to
Cuba, and also has huge nickel ore reserves. After an in-
tensive Berlitz French course, I travelled to New Caledonia
and represented Kaiser in the start-up of some of the new
equipment.

Back in Louisiana, the Port Nickel refinery had remained
idle since 1960. In 1969, AMAX Inc., the largest American
mining company at the time, became involved in a
nickel/copper mine in Botswana, Africa. One option was
to make a nickel/copper matte in Africa and ship it to Port
Nickel for refining. In 1970, they bought the Louisiana re-
finery from the Freeport lenders and created Amax Nickel.
I joined their project in September, 1971, and we started
the reactivation and modifications of the plant to recover
copper as well as nickel. The remodeled plant was designed
to make 80 million pounds of Nickel and 50 million pounds
of copper per year. In 1973, I was promoted to Plant Man-
ager, and the plant became operational in mid-1974.

It was ironic that AMAX, which never had anything to do
with Cuba, made a Cuban-American engineer the first
plant manager to restart a plant that was shutdown because
of Fidel Castro. After a difficult start-up, the plant reached
a production of 83 million pounds of nickel and 55 million
pounds of copper per year.

In 1980, I was promoted to vice president of operations. In
1982, I was made President of AMAX Nickel, Inc. and
moved to the headquarters in Greenwich, Connecticut. In
1984, I was made president of a newly acquired mining sub-
sidiary, Rosario Resources Corporation. Founded in New
York city in 1880, Rosario was the oldest American mining
company operating in Latin America. Over more than a
century, it had developed mines in Mexico, Honduras,
Nicaragua and the Dominican Republic. It also conducted
exploration in many other Latin countries. I remained pres-
ident for 15 years until my retirement at age 71. After 46
years of work, and raising five children, my wife, Mayita,
and I retired to Key Biscayne, FL. At 93 years of age, I am
still enjoying life with my beautiful wife.

Jorge Blanco

Herencia27.1:Layout 1  4/13/21  3:00 PM  Page 31



Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934) ha pasado
buena parte de su vida intentado abrir una brecha
de sensatez en el muro de despropósitos con el que

el régimen castrista ha terminado por hundir en la quiebra
al que era, en los años 50, el país latinoamericano más des-
arrollado después de Argentina y Uruguay. Catedrático
emérito de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania),
acaba de presentar en Madrid el único estudio sobre el sec-
tor privado en Cuba (Voces de cambio en el sector no estatal
cubano, Iberoamericana-Vervuert), realizado a partir de en-
trevistas con 80 sufridos cuentapropistas. Armado con los
mejores datos estadísticos, este economista ve con perple-
jidad cómo las reformas económicas anunciadas por Raúl
Castro en 2010 se van diluyendo (“el Gobierno da un paso
adelante y cuatro para atrás”) y cómo el país está perdiendo
la oportunidad que le brindó el restablecimiento, el año
pasado, de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Justamente esa mano tendida de Barack Obama sembró el
pánico en el Gobierno, que teme que la apertura econó-
mica conduzca al cambio político. Ahora las reformas se
frenan, no hay inversiones y la crisis de Venezuela, que re-
levó a la URSS como sostén económico de Cuba, aboca al
país al desastre. 

PREGUNTA. ¿Está Cuba entrando en un nuevo “periodo
especial” [eufemismo para describir la etapa de penurias que
siguió a la caída de la URSS y el fin de las ayudas a Cuba]? 

RESPUESTA. La situación es parecida, pero no tan dra-
mática, porque la dependencia de la Unión Soviética era
mucho mayor que la de Venezuela. Dicho esto, el volumen
comercial con Venezuela ha caído notablemente (del 42%
al 27% en 2015) y el suministro de petróleo ha pasado de
105.000 barriles diarios a 55.000 barriles. Cuba vendía una

parte de ese petróleo en el mercado mundial, y era un in-
greso importante que también ha caído a la mitad. Y el ter-
cer ingreso que ha caído es el más importante: la venta de
servicios profesionales (médicos, enfermeras, maestros),
que pasó de 11.000 millones de dólares en 2013 a 7.000
millones. En 2015, el crecimiento del PIB fue del 4,4%. En
2016, fue del -0,9%. Todo apunta a una crisis muy fuerte,
pero no creo que llegue al grado del periodo especial. 

P. Al menos, dentro de esta economía parasitaria, queda el
turismo. 

“El Ejército, con su poder económico, pone trabas a las refor-
mas. Es como un Midas al revés. Todo lo que toca lo convierte
en basura” 

R. Hay un boom, por primera vez pasaron de los cuatro mi-
llones de turistas y obtuvieron alrededor de 4.000 millones
de dólares. El problema es que a ese ingreso bruto hay que
restarle el valor de las importaciones de mercancías y
bienes para los turistas. Cuba tiene que importarlo todo. Y
ese dato ya no lo publican. Entonces no son 4.000 millo-
nes. Es menos, pero no sabemos cuánto.

P. Pese al anuncio del plan de inversiones y el viaje de
Obama, la inversión extranjera no llega y el puerto de Ma-
riel, la gran apuesta brasileña, está bastante inactivo. 

R. Es inexplicable. Cuba necesita por lo menos 2.500 mi-
llones de dólares al año. Hasta el mes pasado había unas
450 propuestas para inversión extranjera, parte de ellas de
empresas ya establecidas en Cuba. Y apenas han aprobado
una veintena. Según sus cifras, desde la apertura del puerto
de Mariel la cifra acumulada no llegaba a 2.000 millones
de dólares. ¿Por qué hacen eso? Para mí no tiene sentido.
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P. ¿Pero qué puede ofrecer Cuba, más allá de mano de obra
barata? El aparato productivo está destruido. 

R. La infraestructura es un desastre. Y la mano de obra, que
es cualificada, es extremadamente lenta. Para la construc-
ción del hotel Manzana, Kempinski llevó trabajadores de
India porque eran más productivos. El problema es que el
trabajador cubano cobra muy poco y en pesos cubanos
(CUP), y tiene que comprar la mayoría de las cosas en mo-
neda convertible (CUC), y no le llega. No tiene incentivo,
y es un círculo vicioso. Entre 1989, el año anterior a la cri-
sis, y 2015, el poder adquisitivo de los cubanos cayó en más
de un 70%. 

P. ¿Y cuándo van a resolver el problema de la doble mo-
neda? 

R. Raúl lo ha anunciado muchas veces y hace dos años sa-
caron una resolución complicadísima, llena de ecuaciones.
Pero no pasó nada. El problema es que la inflación rondará
este año el 12%, es bien alta. Y la unificación de la mo-
neda, por sí misma, genera inflación. Así que yo veo difícil
que lo hagan a corto plazo. Además, primero tienen que
hacerlo en el sector estatal, y ahí va a haber empresas que
dejarán de ser sostenibles, y luego viene la población. Va a
ser un proceso más largo que en Vietnam y probablemente
que en China. 

P. ¿Cuántos trabajadores ha despedido el Estado desde que
se iniciaron las reformas? 

R. Anunciaron que entre 2010 y 2015 iban a despedir a
1,8 millones de trabajadores innecesarios, pero al final fue
medio millón. El sector privado no avanzó con la rapidez
que se necesitaba para crear todos esos empleos, y habría
habido una explosión social. 

P. ¿Pero por qué la actividad privada crece tan lentamente? 

R. Por todas las trabas que hay. Es como si la mano derecha
hiciera una cosa y la mano izquierda hiciera otra. Hay mu-
chas actividades que el Gobierno ha cerrado o rescindido:
venta de ropa, salas de cine 3D... ahora han empezado a
regular precios en los taxis y la venta de casas, y a dificultar
el mercado libre agropecuario. La fiscalidad es brutal. Hay
como siete impuestos. El Gobierno castiga al que tiene
éxito y puede ayudar al Estado a resolver sus problemas. No
es lógico. 

P. ¿Y cómo lo explica? 

R. La única explicación que tengo es que en Cuba no hay
una dirigencia unificada con un solo criterio, sino que hay
un grupo que se resiste. La visita de Obama tuvo un im-
pacto muy positivo en la población, pero el Gobierno entró
en pánico. Desde ahí hay una parálisis. El grupo más duro,
más ortodoxo, salió reforzado. 

Carmelo Mesa-Lago:
Economista reconocido internacional-
mente. Catedrático emérito en la Univer-
sidad de Pittsburgh. Sus estudios sobre
economía cubana han sido reconocidos
en numerosos ambientes académicos.
Autor del primer estudio sobre el sector
privado y su complicada situación en la
Cuba de hoy. 
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TEMAS

Economía cubana, crisis económica Cuba, Pedro Mon-
real, Producto Interno Bruto, PIB

MÁS INFORMACIÓN

Los campesinos independientes quieren libertad de produc-
ción en Cuba, no revisión de precios

Los lectores de ‘Cubadebate’ se rebelan contra la manipu-
lación de la encuesta

La economía cubana va de mal en peor según las últi-
mas proyecciones presentadas por los expertos del
Economist Intelligence Unit (EIU), que anuncia una

inflación del 400% como mínimo en 2021. La producción

crecerá un 2,7%, muy por debajo de las previsiones oficiales
del 6 al 7%, y totalmente insuficiente para compensar la
caída del 11,3% registrada el año pasado.

El informe sobre el primer trimestre de la economía cubana,
preparado por el think-tank británico y compartido por el
economista Pedro Monreal, pronostica “una débil recu-
peración en 2021, con una inflación anual del 399,6% o
del 505,6%, dependiendo de cómo se mida”.

El pronóstico de crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) de Cuba queda lejos del estimado oficial que se ubica
entre el 6 y 7% para 2021. El ministro de Economía, Ale-
jandro Gil, al anunciar esas previsiones aseguró que,
aunque continúan los efectos negativos de la pandemia, se
pronostica un restablecimiento de “la actividad

Cuba tendrá 
una inflación 
del 400 al 500% este año
El informe sobre el primer trimestre de la economía cubana fue preparado por
el ‘ think-tank’ británico Economist Intelligence Unit  

14YMEDIO, La Habana |  Abril 02, 2021

La producción crecerá en Cuba solo un 2,7%, muy por debajo de las previsiones oficiales del 6 al 7%. (14 y medio)
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económica”. Tan es así que habló de planificar “la recu-
peración en los próximos dos años (2021 y 2022)”.

Los tres primeros meses de 2021 muestran hacia dónde va el país
que en medio de una pandemia decidió implementar la reunifi-
cación monetaria

Sin embargo, los tres primeros meses de 2021 muestran hacia
dónde va el país que en medio de una pandemia decidió im-
plementar la reunificación monetaria, eliminar subsidios y
aumentar considerablemente el costo de la vida de los
cubanos. Aunque Monreal es de los que se mantiene con es-
peranzas: “La muy elevada inflación de 2021 se reduciría de-
spués, pero todavía tendría un nivel muy alto del 32,3% en
2022”, escribe en su cuenta de Twitter.

Sobre el informe del EIU, el economista detalla que Cuba
“proyecta una reducción de las reservas internacionales de
divisas, asumiendo que se incrementaría el costo del servicio
de la deuda reprogramada”. Agrega que hay “varios supuestos
económicos que son discutibles. Como todo pronóstico,
debe tomarse con cautela”.

“El estimado de crecimiento entre 2020 y 2025 parece
asumir que sería sostenible un incremento del déficit de
cuenta corriente”, pronostica Pedro Monreal. (Twitter)

“El estimado de crecimiento entre 2020 y 2025 parece
asumir que sería sostenible un incremento del déficit de

cuenta corriente, o sea, importar cada vez más que lo que se
exporta. El déficit aumentaría del 0,9% en 2020 al 6,2% en
2025. Es un supuesto problemático”, explica Monreal.

Mientras tanto, el Gobierno cubano pretende lograr el crec-
imiento económico con lo que, año tras año, define como
prioridad: financiar la industria nacional, “a partir de no im-
portar lo que podamos producir eficientemente en el país”.

Para lograr “las metas previstas”, informó el diario Granma,
el Gobierno proyecta “asegurar, como objetivos esenciales,
los alimentos, combustibles, fertilizantes y plaguicidas,
medicamentos, y las demandas de la defensa”.

El país anunció a finales del año pasado serias dificultades en el
suministro de fertilizantes y plaguicidas en la campaña de frío

Sin embargo, por solo citar un ejemplo, el país anunció a fi-
nales del año pasado serias dificultades en el suministro de
fertilizantes y plaguicidas en la campaña de frío 2020-2021,
lo que afectaría el cumplimiento de la producción de ali-
mentos para los próximos meses. Esto, unido a modelos de
gestión poco eficientes en la industria alimentaria, no per-
mite avizorar un panorama halagüeño.

Monreal fue claro: “Un país con un importante déficit de al-
imentos no puede permitirse dedicarle (solo) el 5% de la in-
versión total a la agricultura, la ganadería y la pesca”.

a Economist Intelligence Unit estimates. b Economist Intelligence Unit forecasts. c Cadeca rate.
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Ninguna conducta más franca que la de los inde-
pendientes. Queremos ser libres, han dicho desde
el principio, porque no creemos que Dios nos ha

criado para servir a otro pueblo, y mucho menos a un pue-
blo sin gobierno, sin orden, ni concierto, más infeliz por sus
errores que por su miseria, incapaz de cura sino por un mi-
lagro manifiesto de la omnipotencia divina. Tenemos de-
rechos por la naturaleza y lo exige el orden eterno de la
justicia, sí, tenemos derecho para mejorar nuestro estado
físico, político y moral, queremos que nuestro país sea todo
lo que puede ser, y no lo que quieren que sea unos amos ti-
ranos que no pueden conservarlo sino mientras puedan
oprimirlo; queremos dar a las luces toda su extensión y
exactitud de que son capaces en talentos a quienes la na-
turaleza ha prodigado sus dones, por confesión de nuestros
propios enemigos; queremos que unas leyes justas y un sis-
tema político en que la libertad se concilie con esta misma
justicia, nos conduzca a la perfección de las costumbres, y
radique cada vez más el sagrado amor a la patria, sustitu-

yéndole a ese amor a un hombre, a ese amor a un rey, a ese
amor a un amo, cuyos dones siempre se tienen por clemen-
cia, jamás por justicia; queremos que las generaciones fu-
turas hereden de nosotros la dignidad de hombres, y
recuerden lo que cuesta recuperarla para que teman per-
derla. Ésta es la conducta de los independientes, ésta es la
que en el fondo del corazón aplaude todo el género hu-
mano... 

En su prédica no hacía Varela distinciones entre los criollos
y los españoles arraigados en la Isla, de todos los cuales es-
peraba el apoyo a la independencia, con lo cual podría ser
lograda con el menor costo humano posible. Abogaba así
por una revolución formada sin auxilio extranjero: 

Esta empresa, por no deber nada a nadie ni política ni eco-
nómicamente, tiene todo el prestigio de la espontaneidad.
Se halla libre de todo influjo extranjero. Puede dirigirse en-

LOS INDEPENDIENTES QUEREMOS
QUE LAS GENERACIONES FUTURAS
HEREDEN DE NOSOSTROS 
LA DIGNIDAD DE HOMBRES

En el número VII de El Habanero, último de la publicación que diri-
giera el Pbro. Félix Varela, en una apostilla a un artículo publicado
en el Diario de La Habana, resumiría elocuentemente su concepción
de lo que para Cuba y sus hijos significaba la independencia. 

.. Escribe un libro
de textos, lec-
ciones de filosofía,
en 4 tomos, con 2
dedicados a la
física y la química
para sus alumnos
del seminario. 

… Ingresa a la 
Sociedad de Ami-
gos del País Socio
de Mérito. 

Levi Marrero
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teramente conforme a los intereses del país, y por personas
que tengan identificada su suerte con la Isla; presenta a las
naciones un cuadro más noble e interesante, y granjea
mucho mayor crédito mercantil; evita mucho más la ex-
tracción de capitales, pues si en un primer momento hay
algunos capitalistas tímidos que emigren, muy pronto re-
nacerá en ellos la confianza, y volverán a vivir tranquilos
donde han vivido tanto tiempo y con tanto aprecio. Fal-
tarán, o a lo menos se disminuirán los pretextos para es-
parcir la desconfianza y la alarma; será más fácil la
convicción de los que no miran a los independientes sino
como unos ladrones y asesinos; se aumentará la población
considerablemente por la emigración europea, que acaso
tengo yo más datos que la generalidad de mis paisanos para
saber que será cuantiosa, y no de hambrientos como creen
algunos necios, sino de personas que pueden traer mucha
utilidad al país. Los mismos desórdenes que es indispensa-

ble haya, serán contenidos y remediados/con mucha más
facilidad y empeño, cuando la revolución sea hecha ente-
ramente por personas a quienes perjudiquen dichos desór-
denes aún más que a los individuos contra quienes se
dirijan. En una palabra: todas las ventajas económicas y
políticas están a favor de la revolución hecha exclusiva-
mente por los de casa, y hacen que deba preferirse a la que
pueda practicarse por el auxilio extranjero. 

El VII y último número de El Habanero fue publicado en
Nueva York en 1826, cuando era ya evidente el fracaso del
Congreso de Panamá, en el cual habían depositado espe-
ranzas muchos independientes. En los círculos cubanos de
Norteamérica sobrevino el desánimo, pues la mayoría de
los desterrados consideraban, al contrario de Varela, que
sin el auxilio exterior nada podría lograrse ante el rechazo
de la burguesía.

Para su propósito de unir a los cubanos, Varela funda El Habanero, papel político, científico y literario. 

En marzo de 1821, el Padre Varela es electo diputado. 

Leví Marrero. Uno de los
más notables geógrafos e
historiadores cubanos de
todos los tiempos. Su obra
de investigación es ex-
tensa, culminándola con
una obra en numerosos
volúmenes CUBA: ECONO-
MIA Y SOCIEDAD, la cual
según numerosos eruditos
le convierte en uno de los
descubridores de Cuba.
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Félix Varela y Morales nació en La Habana, Cuba, el
20 de noviembre de 1788. Su padre y su abuelo fue-
ron militares españoles, y a pesar de la tradición mi-

litar de su familia, el joven Félix declaró públicamente su
vocación diciendo “Quiero ser soldado de Jesucristo, y no
matar hombres, sino salvar almas”. 

Estudió en la Universidad de la Habana y en el Real y Con-
ciliar Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio de La
Habana, donde tenía fama de ser una persona que “cons-
tantemente estaba sobre los libros”. Se hace sacerdote ca-
tólico en 1811, ordenado por el Obispo Espada. Pasa de ser
alumno del Seminario San Carlos, a ganar por oposición la
plaza de profesor de Filosofía, Física y Química, creando el
primer laboratorio experimental de física y química en
Cuba. La Filosofía en aquellos tiempos era la escolástica,
no era la búsqueda de la verdad, sino llevar al hombre a la
comprensión de la revelación divina. El pensamiento filo-

sófico de Varela declaró que la fe era aplicable únicamente
para tratar problemas religiosos; la razón y la experiencia
constituían los únicos recursos para abordar los problemas
de la vida. El Obispo Espada llamaba a Varela “ tenaz cu-
rita”. Como profesor empezó a publicar “Instituciones de
Filosofía Eclécticas”, (1813), los dos primeros tomos en
latín y con permiso del Obispo Espada, el último tomo en
español, lo que lo convierte en uno de los primeros autores
de textos de Filosofía que se escriben en español y no en
latín como era la costumbre. En el Seminario San Carlos
además de preparar a personas con vocación sacerdotal, es-
tudiaban también quienes deseaban ampliar su cultura.
Entre sus alumnos se encontraban el historiador José An-
tonio Saco, el naturalista Felipe Poey, el filósofo Manuel
González del Valle, el líder cívico Gaspar Betancourt Cis-
neros, Domingo del Monte, literato; y el educador José de
la Luz y Caballero que dijo de él “fue el primero que nos
enserió a pensar”. Además fundó la Sociedad Filarmónica
de la Habana y formó parte de la Sociedad Económica de
Amigos del País y escribió obras de teatro. Publicó el libro
Lecciones de Filosofía (1818), en cuatro tomos, dos dedi-
cados a la Física y a la Química. Era el texto que usaban sus
estudiantes y fue vendido en muchos países suramericanos
donando el fruto de las ventas a los pobres. También pu-
blicó Misceláneas Filosóficas (1819). 

Por sugerencia del Obispo Espada se presenta a una oposi-
ción para la Cátedra sobre la Constitución que había ela-
borado las Cortes de Cádiz en 1812. Varela preparó un
texto para los alumnos con el nombre de “Observaciones

PADRE FELIX VARELA
BREVE BIOGRAFIA Y EMISION DE 
UN SELLO POSTAL A SU NOMBRE  

A la izquierda, sello emitido en Cuba
del Padre Félix Varela en 1955.

ES20-SD15. Y
a la derecha el
emitido en Esta-
dos Unidos en
1997 3166 A -
2449 Catálogo
Scott. (Fig. 5)

JUAN  LUIS AGUIAR MUXELLA
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sobre la constitución política de la Mo-
narquía Española”, que él llamó “una
cátedra de la libertad y los derechos del
hombre”. Este es el primer estudio ana-
lítico de la Constitución de 1812, en
América Latina y España. Más tarde
aspira y es elegido para representar a
Cuba en las Cortes de 1821, junto al ha-
banero Leonardo Santos Suárez y el ca-
talán Tomás Gener donde presenta una
propuesta para eliminar la esclavitud,
apoya la independencia para los países su-
ramericanos y presenta propuesta para me-
jorar el gobierno de las provincias de
ultramar, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Otra
vez demuestra su capacidad de gran orador
para lograr que las opiniones extremas se pu-
sieran de acuerdo para lograr sus objetivos. 

El Gobierno Liberal Español fue derrotado y el
Padre Varela fue condenado a muerte. Logra
escapar a Estados Unidos a través de Gibral-
tar. Se establece en Nueva York en 1823, y
después de aprender inglés, funda el primer
periódico de su clase en español en Estados
Unidos “El Habanero”, papel político, cien-
tífico y literario; y después participa en otros
periódicos como El Mensajero Semanal,
Resumen Protestante y Anotador; en ellos
él publica muchos artículos sobre derechos
humanos, injusticias que sufren las mino-
rías; escribe sobre la tolerancia religiosa,
la importancia de la educación; la cooperación entre las
comunidades que hablan inglés o español. Abre dos iglesias
—Christ Church y la Iglesia de la Transfiguración. (Fig.1)
Las damas de una asociación fundada por el Padre Varela
que se llamó “Ladies Aid” debían dedicarse a coser para los
pobres; fundó una escuela para varones y hembras; también
creó servicio de orfanato. 

Lucha contra el alcoholismo en la Iglesia de la Transfigu-
ración que estaba situada en la parte más pobre de Nueva
York. Establece la New York Catholic Temperant Associa-
tion donde su tratamiento es la moderna idea de la “previ-
sión primaria de las enfermedades sociales”. 

Seminario de San Carlos y San
Ambrosio donde el Padre Félix
Varela estudió y la Iglesia de la
Transfiguración donde fue Pá-
rroco en Nueva York. (Fig. 1)

El Padre Félix Varela como educador, fundador
de orfanatos, ayudar a los niños pobres establece
el primer periódico en español de su clase en Es-
tados Unidos. (Fig. 3) 

El Padre Félix Varela visitando a un enfermo de cólera en un hospital de Nueva York. (Fig. 2)
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Fue un líder católico en la época de las grandes luchas entre
católicos y protestantes de 1830 a 1860 en los Estados Uni-
dos y que veía a los protestantes como “hermanos que di-
sienten de nosotros” y es un precursor del movimiento
ecuménico de nuestros días. Varela fue nombrado Vicario
General Temporero en la diócesis de Nueva York en el año
1829. La Iglesia Católica tuvo que afrontar la llegada de
miles de exilados católicos irlandeses y la epidemia del có-
lera en 1830 que produjo miles de muertos al año.

La iglesia Christ Church se trasladó a otro lugar en New
York y se llamó St. James, convirtiéndose en el punto de
reunión de los immigrantes irlandeses. Además, el Padre Va-
rela, como dominaba su idioma, el gaélico, los visitaba en
los hospitales y en los barcos que venían infectados. (Fig. 2) 

Otra de las cualidades del Padre Varela era que no conser-
vaba nada para sí, todo lo donaba a los más necesitados.
Cuando sus amistades querían obsequiarle algo, le decían
que era en calidad de préstamo para que lo conservara y no
lo diera. (Fig. 3) Varela publicó su importante obra “Cartas
a Elpidio”. Las Cartas son una invitación a la juventud a su-
perarse, apoyada sobre la base firme de las creencias religio-
sas y resulta una progresiva conciliación de la ilustración y
la libertad de conciencia con la moral y la religión. 

En los años que ocupó el cargo de Vicario General desde
1838 asistió a varios de los concilios de Baltimore, en cali-
dad de Asesor Teológico y fueron los que editaron el cate-
cismo para los niños de Estados Unidos para el Siglo XX.
También le fue concedido un Doctorado por el Seminario
San Marcos en Baltimore, MD, primer seminario católico
fundado en Estados Unidos en 1791. 

El Padre Varela padecía de asma y se retiró en San Agustín
en la Florida, donde vivió cuando era joven. Muere el 25 de
febrero de 1853. Su cuerpo fue sepultado en el Cementerio
de Tolomato en San Agustín, Florida y en el año 1911 sus
restos fueron trasladados a Cuba, donde reposan en el Aula
Magna de la casi Tricentenaria Universidad de la Habana.
(Fig. 4). 

Se crea la “Padre Félix Varela Foundation” para conmemo-
rar el bicentenario del natalicio del Padre Félix Varela.
Entre las ideas propuestas, el Ingeniero y Abogado Jorge L.
Sosa, enseñando la cultura cubana a sus hijas, tuvo la idea
de emitir un sello a nombre del Padre Varela. Se dieron a
esta tarea, encontrando desde el principio tres obstáculos a
vencer: no era norteamericano, era un sacerdote y la política
partidista. Ahora mencionaremos al Dr. Tirso del Junco que,
a sus 95 años con su larga, variada y exitosa vida, en uno de
sus logros fue delegado de la Convención Nacional Repu-
blicana en California, durante 10 años y el Presidente Ro-
nald Reagan lo nombró miembro de la Junta de
Gobernadores del Servicio Postal de los Estados Unidos de
América y llegó a ocupar la posición de Presidente, en 1996
y 1997. Como era natural, los demócratas votaban en con-
tra, pero luego de largas conversaciones y años de trabajo,

Visita del Papa Juan Pablo II a la urna funeraria
que guarda los restos del Padre Félix Varela en
el Aula Magna de la Universidad de la Habana,
23 de Enero de 1998. (Fig. 4) 
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se logró la aprobación bipartidista. El problema de la reli-
gión consistía en que la emisión de sellos en los Estados
Unidos tiene muchas reglas, y una de ellas es que no se ex-
pidan sellos ni artículos cuyo principal logro esté asociado
con empresas o creencias religiosas. Sin embargo, estos
temas pueden ser reconocidos con matasellos conmemora-
tivos. Salvados esos tres obstáculos, se logró tras 10 años
que se emitiera el sello. (Fig.5). Pocas figuras religiosas apa-
recen en la historia postal de los Estados Unidos; mencio-
naremos al Reverendo Martin Luther King, Premio Nobel
de la Paz 1964, sello de 1979 y 1983 que ofrendó su vida
por los derechos civiles; Mahatma Ghandi, sello de 1961,
el líder pacifista que logró la independencia de la India; la
Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz 1997, por
su trabajo para ayudar a los pobres, sello 2010. 

Cabe mencionar que se presentaban alrededor de 40,000
solicitudes anuales aspirando a la emisión de un sello y so-
lamente se escogían de 25 a 30. La figura que aparece en el
sello es una foto tomada al Padre Varela, en la década de
1840, emitiéndose cien millones de sellos. 

Se acompaña foto de primer día de circulación del sobre y
del sello emitidos en Estados Unidos del Padre Félix Varela
en San Agustín, Florida, el 1 de agosto de 1997. (Fig. 6) 

El Sacerdote Católico Cubano Padre Félix Varela logró por
sus méritos de reformador social, que los Estados Unidos de
América le concediera al primer cubano la emisión de un
sello postal de correos en su nombre. Y con este sello logró
estar entre los grandes personajes de la humanidad.

El primer día de circulación del sobre y el sello del Padre Félix Varela en San Agustín, Florida, el 1 de Agosto de 1997. De
izquierda a derecha: Fernando Dominici, Alberto S. Bustamante, Armando Cobelo y Padre Conrado Rodríguez. (Fig. 6)

JUAN  LUIS AGUIAR MUXELLA
Químico Investigador, Estación Expe-
rimental Agrícola, Universidad de
Puerto Rico.  Farmacéutico Registrado
en Puerto Rico y el Estado de la Flo-
rida, USA.  
Propietario de una Farmacia en Puerto
Rico por 28 años.
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Estonia y su historia

Álvaro Alba es escritor y periodista. Espe-
cialista en estudios de Rusia y los países
de Europa Oriental. Domina varios id-
iomas. Amante de Cuba y de las libertades
democráticas, ha contribuido con nu-
merosos y valiosos artículos a Herencia,
siendo miembro de su Consejo Editorial.

Los países que formaron la URSS están en una intensa
búsqueda de su propia historia. Ucrania intenta llenar
esas lagunas que tiene en los textos, como se expuso la

semana pasada, y en Estonia ocurre algo similar. Miles de es-
tonianos lucharon contra los soviéticos al lado de las tropas
alemanes. Sólo en la batalla de Narva, los soldados estones hi-
cieron una impenetrable resistencia a la ofensiva soviética. 

Pero la lucha contra Moscú no comenzó en el siglo que acaba
de finalizar. Ya desde el siglo XI y XII se enfrentaron a hordas
rusas. Por siglos el sur de Estonia fue Livonia y el norte ocu-
pado por Dinamarca, después Rusia le quitó a los suecos Livo-
nia y la parte polaca en 1772. En febrero de 1918 se proclama
la independencia de Moscú, pero son ocupados por los alema-
nes. Al ser derrotada Alemania en la Primera Guerra Mundial
los soviéticos controlando de nuevo Estonia, y un ejército na-
cional, creado con prontitud, derrotó al ejército rojo. En fe-
brero de 1920 la URSS reconoce la independencia de Estonia.
Estonia, junto a Letonia y Lituania, ingresó en 1921 en la Liga
de las Naciones.

El pacto Ribbentrop-Molotov cedía a la URSS Estonia, Litua-
nia y Letonia. Bajo el peso de las bayonetas soviéticas se crea
la República Socialista Soviética de Estonia. 

Al desaparecer la URSS y recobrar la independencia, en varias
ocasiones ha salido a la luz pública el tema de considerar como
luchadores por la independencia y la libertad a los estonios
que en la Segunda Guerra Mundial formaron parte de la Le-
gión o la agrupación militar llamada Veinte División o Waf-
fen-Grenadier der SS (Estnische Nr. 1). 

Para fines de Julio se tiene planificado la inauguración en la
ciudad de Pärnu de un monumento que se había levantado a
los combatientes de Estonia que durante la Segunda Guerra
Mundial se enfrentaron a los soviéticos. Una placa con la ins-
cripción de “A todos los soldados estonios que cayeron en la
II Guerra de Liberación de 1940-1945 por la Madre Patria y
la Europa Libre”, aparecía en la base del monumento. Sobre
la placa, en un bloque de granito, un soldado de bronce con-
decorado con la cruz de hierro señalando hacia el Este (hacia
Rusia) con una metralleta MP-40, el arma reglamentaria del
ejército alemán. 

En Estonia existe una organización de veteranos combatientes
que estuvieron al lado de Alemania, y que se denomina Aso-
ciación de Luchadores de la Libertad, agrupando incluso a los

que de 1918 a 1920 combatieron al Ejército Rojo, y a los que
en la guerra mundial formaron las unidades al servicio del Ter-
cer Reich. Al igual que en Ucrania y Letonia miles de nacio-
nales integraron las temibles unidades locales de las SS. El
sentimiento antiruso, formado por siglos de enfrentamientos
y batallas, fue más consistente, pues los intentos de Moscú por
absorber a Estonia era historia reciente y pasada, como pasó
en Ucrania. 

Según los historiadores más de 14 mil estonios pelearon junto
a los alemanes y fineses contra la URSS. Unos 10 mil fueron
tomados como prisioneros. Al ser ocupada de nuevo Estonia
por Moscú, unos 30 mil soldados permanecieron escondidos
en los bosques de la zona y combatiendo como guerrilleros
contra las tropas soviéticas. Para 1949 Moscú tuvo que enviar
28 mil tropas para aniquilar a los rebeldes. Sólo la deportación
forzada a la Siberia de 21 mil estonios - quitando la base de
apoyo -logró al Kremlin terminar con los nacionalistas. Los
propios historiadores soviéticos afirman que para 1953 se de -
sarmaron a los últimos 21 mil guerrilleros. Los llamados “Her-
manos del Bosque” dieron muerte a unos dos mil soldados del
NKVD. Uno de los más afamados fue el capitán Alfons Re-
bane, quien hace unos años recibió sepultura en su suelo natal,
retornando sus restos desde Alemania. Era un militar de ca-
rrera y que al ser ocupada su patria se fue al bosque con varios
de sus hombres. Al llegar los alemanes se une a ellos y se inte-
gra a la Legión. Al finalizar la guerra aparece en Londres, y se
infiltra en su país como parte de la operación Jungla que des-
arrolló la inteligencia británica. El ex premier Mart Laar, quien
pasó esta semana por Miami, es historiador y lo plasmó en su
libro “Guerra en el Bosque”, y en su cargo, autorizó que fuera
enterrado con todos los honores militares, a pesar de las pro-
testas de los comunistas. 

El monumento de Pärnu ha sido momentáneamente desman-
telado hasta que se coloque una nueva inscripción, pero nadie
discute en Estonia que se luchó contra Moscú en defensa de
la soberanía. Páginas de una historia polémica, dolorosas, pero
que no pueden ser arrancadas de los cuadernos de historia,
como hizo la historiografía del Kremlin por décadas.

Por Álvaro Alba 
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Wish They All Could 
Be Like Estonia

With the 1989 fall of the Berlin Wall the world wit-
nessed a backlash against the overintrusive state. A
rallying cry in favor of economic liberalization went

up around much of the globe. Some governments — notably
in Eastern Europe — used the momentum to push deep, struc-
tural reform. Others — notably in Latin America — bungled
the opportunity. 

Is there any way to explain why it is that some countries have
been able to restructure their economies so radically while
others have been left in the clutches of special interests? 

The 2006 Index of Economic Freedom, published today by the
Heritage Foundation and The Wall Street Journal, provides
powerful clues. The annual report surveys 157 countries, grad-
ing property rights protection, the regulatory environment,
tax rates, fiscal policy, government intervention in the econ-
omy, monetary policy, black markets and trade policy, assign-
ing each a numerical rating. Each country falls into one of four
categories: “free,” “mostly free,” “mostly unfree” and “re-
pressed.” The chart shows this year’s results. 

See a country index of economic freedom for 2006.  

As they do every year, the index authors observe the average
per capita income of countries in each category. Not surpris-
ingly, over the years, they have founda. strong relationship be-
tween economic freedom and prosperity. Yet there is
something more that can be observed in this pattern: Coun-
tries that liberalize quickly and thoroughly achieve resounding
successes, politically and economically. Conversely, gradualism
risks stagnation and even reversals, because the benefits are
not evident enough to impress the electorate and generate a
momentum in their favor. 

Take, for example, the difference between the wealth of “re-
pressed” economies and “mostly unfree” economies. The per
capita GDP of the former is $4,239 while of the latter it is a
tad lower at $4,058. This suggests that reforms that move a
country one step up in economic liberty, on average, produce
no material benefit to the population. 

The jump from “mostly unfree” to “mostly free” yields a much
better return but still leaves a country not particularly well-
off. “Mostly free” countries have a per capita GDP of $13,530,
while “free” countries have, on average, a per capita GDP of
over $30,000. 

This matter’s the most in democracies, where leadership needs
to produce results if liberalization is to stick. Clearly, it’s not

the absolute income level that generates support for reforms
but the growth in living standards that seems to hold the key.
Halfhearted measures generate immense resentment from the
“losers” of the old system but often don’t yield large enough
gains to create a constituency to support the changes. 

For evidence of this, compare seventh-place Estonia, a tiny
nation that undertook revolutionary reform in the mid-1990s,
with Chile, rated 14th this year and often considered the
poster child of economic liberty in the developing world. 

Chile has been in various stages of economic reform since the
1973 coup that ousted Salvador Allende, who was threatening
to take the country over the communist cliff. The return to
democracy in 1989 brought about a series of left-of-center gov-
ernments that, while boasting that they had not turned back
the economic liberalism of the Pinochet dictatorship, slowed
the pace of reform dramatically. The current socialist presi-
dency of Ricardo Lagos even reversed liberalization in labor
markets. 

Meanwhile in Estonia, as former Prime Minister Mart Laar
likes to explain, the post-Soviet period has been marked by
rapid, deep reform. Communism was so reviled that policy
makers, almost instinctively, chose its direct opposite and
promptly enshrined the preference in law. 

The results may explain why political support for economic
liberalism continues in Estonia, while in Chile free markets
are under assault even by center-right politicians. The differ-
ence is the rate of change of progress for citizens. In 2004, with
reforms kicking in, Estonia’s per capita GDP was almost
$7,500, nearly double what it was in 2001 — $3,951, when
the country ranked 14th in the Index of Economic Freedom.
In Chile, after 30 years of reform, per capita GDP remains
below $5,900, edging up only slightly from $4,784 in 2001,
when Chile ranked 13th. 

The tale of two small nations tells a wider global story. Is it
any wonder for example that Brazilians, who after almost two
decades of being told they are converting to a market econ-
omy, widely reject the notion? Improvements have occurred,
for instance in monetary stability, but the country is still
ranked “mostly unfree,” with a per capita GDP of $3,500.
Maybe Mr. Laar could pay them a visit.

Ms. O’Grady is member of the Journal’s editorial board. She is co-edi -
tor, with Marc A. Miles and Kim R Holmes, of the 2006 index of Eco-
nomic Freedom (422 pages, $24.95), available at 1-800-975-8625. 

By MARY ANASTASIA  O’GRADY

THE WALL STREET JOURNAL ONLINE 
January 4, 2006; Page A10 

Herencia27.1:Layout 1  4/13/21  3:01 PM  Page 46



47“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021

En la página 902 del libro “The Rise and Develop-
ment of The Western Civilization,” de texto en al-
gunos centros de enseñanza, se leen los siguientes

párrafos: (Traducción) “Después del establecimiento del
régimen comunista de Fidel Castro en Cuba, muchos an-
ticomunistas huyeron a la Florida y otras áreas, no lejos de
su tierra natal, para preparar el día de su regreso. Oficiales
del Gobierno de Estados Unidos, particularmente aquellos
con altas posiciones en la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) colaboraron activamente con una Junta de refugia-
dos para planear la caída del gobierno de Castro. La ten-
tativa fue hecha en abril de 1961- la invasión de Bahía de
Cochinos. Esta fue rápida y completamente rechazada
cuando, con sorpresa de muchos americanos, las masas cu-
banas no solo rehusaron unirse a las fuerzas de la invasión,
sino que apoyaron al gobierno para dispersarlas.” 

“Un año y medio después ocurrió la crisis cubana cuando
los técnicos militares soviéticos comenzaron a instalar y
preparar equipos de lanzamiento de cohetes en la isla. Esta
vez fue Kruschev quien atendió la voz de la prudencia. Las
instalaciones fueron desmanteladas y el material y el per-
sonal soviéticos retornados a Rusia. La resolución de la
crisis fue de extraordinaria significación. Ella evitó com-
plicadas consecuencias que podían haber lanzado las na-
ciones en una guerra nuclear. Positivamente resultó en
una “detente” que hizo posible para los Estados Unidos y
Rusia colaborar en conducir conversaciones multilaterales
que resultaron en un tratado de suspensión parcial de prue-
bas nucleares. Ello llevó también a mejores contactos del
Este y el Oeste, aunque a costo de aumentar la intransi-
gencia china.” 

¿Qué les parece la falsa narración de falsos historiadores?
Con muchos libros como éste, con la profusa información
que aparece en algunos periódicos y lo que se exhibe fre-

cuentemente en televisión se destruye la verdad, se per-
vierte y desvía la opinión pública y se alimenta el cerebro
de tontos y curiosos que vuelan y navegan hacia la Isla,
presa ahora de la tiranía comunista y colonia involuntaria
del imperio soviético. 

Los párrafos comentados no merecen llamarse historia.
Carecen de veracidad, elemento esencial en aquella y con-
firman que, si Dios no puede alterar el pasado, pueden ha-
cerlo falsos historiadores en demérito de la historia y la
verdad. Desgraciadamente los oficiales del gobierno de
EE.UU. no colaboraron con los refugiados cubanos. Al
contrario, los dirigieron, prepararon, organizaron y con-
trolaron asumiendo la real responsabilidad de los planes,
que en definitiva fueron alterados y desintegrados por el
Presidente Kennedy y el grupo de efebócratas liberaloides
que por insistencia de principios y carencia de coraje, cam-
biaron el rumbo de la acción y el destino de Cuba y de
América. 

Los cubanos no dirigieron ni organizaron las fuerzas para
la invasión, ni los grupos de infiltración, ni el contacto
con las organizaciones dentro del país, ni el auxilio a los
valientes que peleaban en el Escambray, ni conocieron los
detalles de las operaciones en marcha. Pusieron sacrificios
y muertos, dependieron y confiaron en quienes no se podía
confiar y pagamos el error. La lección no fue muy útil pos-
teriormente ni lo fue para Vietnam pero algunas naciones
libres seguramente la aprovechan.

Las compañías de “Marines” permanecieron tres días en
Quantico, Virginia, en alerta impaciente y entusiasta y
fueron desbandadas el 19 de abril, el portavión Essex y los
destroyers que convoyaron los invasores estaban a la vista
del escenario de la tragedia y no prestaron, por falta de au-
torización, siquiera humanitaria ayuda a los que trataban

¿Así se Escribe 
la Historia?

Por DR. José R. Andreu 
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de salvar sus vidas después del abandono y la derrota. Cas-
tro pudo, con oportunas informaciones, que no tuvieron
los cubanos, tomar el pretexto para destruir de un golpe la
creciente resistencia del pueblo contra el régimen antina-
cional. 

La crisis de Octubre de 1962 fue una derivación de Bahía
de Cochinos. Esta mostró la ineptitud y la debilidad de la
dirigencia americana. Después, en Viena, Kruschev reche-
queó a Kennedy. Le dió el trato de un rudo maestro a un
torpe discípulo. Este reconoció su falta y dio excusas por
ella. Siempre la debilidad y la vacilación del adversario es-
timulan y desbocan la audacia y el machismo de los co-
munistas. 

Estos pronto construyeron la muralla de Berlín, humilla-
ron a los E.U. en las conversaciones sobre el desarme e
iniciaron la instalación de las bases para cohetes en Cuba.
El Senador Keating, de Nueva York, y los líderes cubanos
del exilio denunciaron los hechos que incluían el desem-
barco continuo de millares de rusos en los puertos norte-
ños. Hasta las fotografías aéreas, de los U2 fueron negadas
por el gobierno de Washington hasta el 22 de octubre en
que después de días de vacilaciones se hizo la denuncia
formal ante el mundo de las violaciones de la Doctrina
Monroe, el Tratado de Defensa de Río de Janeiro y el
Pacto de Bogotá. Quizás se esperó la ocasión para un ob-
jetivo político en las próximas elecciones de noviembre.
Los partidos políticos y el pueblo de Estados Unidos y los
Gobiernos de Países Aliados se apresuraron a ofrecer
apoyo a cualquier decisión que eliminara el riesgo de la se-
guridad nacional. 

Kruschev retrocedió al declarar que a él no lo llevaban a
la guerra los provocadores. El gobierno de Washington se
asustó en demasía, el pánico lo dominó. 

Robert Kennedy, exhausto, confió al Embajador Ruso que
no había dormido en seis días, que imploraba Kruschev
aceptara una carta que su hermano preparaba (Memorias
de Kruschev, página 498). Stevenson proponía que se en-
tregara la Base de Guantánamo a Cuba, en un cuadro de
desolación. Acheson, el veterano diplomático, que ya co-
nocía a los comunistas en sus trapacerías, recomendaba

con vehemencia seguir adelante enérgicamente. Recha-
zado por la ola de miedo, se retiró de las deliberaciones.
Prevaleció la política de retroceso y cobardía. En Viena
Kruschev había medido la estatura de Kennedy. 

El final se conoce. Los cohetes permanecieron en Cuba,
la supervisión sobre el terreno se sustituyó por una pro-
mesa rusa, U Thant visitó a Castro para darle figura a la
farsa. Kennedy ofreció la protección y permanencia del ti-
rano en nombre de los EE.UU. y otros países latino-ame-
ricanos que no fueron consultados. 

Dos meses después se levantó en el Estadio de Miami el
escenario de cinismo y burla en que, con celebraciones hi-
pócritas, aunque merecidas, de la Brigada 2506, se prome-
tía devolver su Bandera en las calles de La Habana
liberada. La historia triste y veraz de los eventos está en la
narración honesta del libro “The Losers” del digno histo-
riador Paul D. Bethel.

Por lo demás, las instalaciones de los cohetes, nunca re-
movidas, fueron aumentadas y perfeccionadas: para lograr
el reembarco de parte de los millares de “técnicos” rusos
fue necesario el insistente ruego de que la aceptación pú-
blica de la retirada de los efectivos nucleares obligaba al
aparente retiro de un ejército de ocupación; la Detente se
ha practicado en forma unilateral, en forma que facilita la
extensión conquistadora de Rusia, el uso de fuerzas mer-
cenarias en África y el crecimiento de su poder atómico,
en tanto que decae el prestigio y la fuerza de Estados Uni-
dos como líder mundial.

Como se ve la buena historia la hacen hombres excepcio-
nales y la escriben historiadores que narran con veracidad
y limpieza hechos y actividades humanas. Los párrafos del
libro citado, que inspiran estas cuartillas cargadas de ira y
amargura, no están entre ellos.

Doctor José Raimundo Andreu, Ilustre personaje
de la Cuba Republicana.
Político originario de Encrucijada en las Villas.
Médico eminente y líder de los Partidos Repúbli-
cano y luego Demócrata en Cuba.
Congresista distinguido y Senador de la Repub-
lica. Ocupó entre otros cargos el de Ministro de
Salubridad. Opositor al golpe de Estado de Batista
y a la revolución castrista.
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Una vez más, todos se preguntan hacia dónde va
Rusia. El juicio de Mikhail Khodorkovsky y la
posible quiebra de su compañía Yukos, la más

grande del país, han generado protestas en el sentido de
que el presidente Putin está llevando a Rusia de regreso a
los aciagos días de la dictadura. Pero al evaluar el rumbo
de Rusia, los análisis políticos y económicos no son de
gran ayuda. Lo que está determinando el destino del país
es su cultura social. 

En efecto, el sistema político ruso no es lo que impide que
el país avance, y nunca lo ha sido. Ya sea que los rusos
vivan bajo la monarquía, el comunismo, la economía de
mercado salvaje de Yeltsin o la supuesta dictadura de la
ley de Putin, el resultado es siempre el mismo: el sistema
desprecia a sus ciudadanos, lo que provoca una reacción
igual y en sentido inverso de desdén y desconfianza. 

El capitalismo ruso odia al consumidor en la misma me-
dida que lo hacía el comunismo. Los rusos, ya sean servi-
dores o solicitantes de servicios están convencidos de que
van a salir timados y de que se les va a tratar mal, así que
se arman de indiferencia. 

Ni el sistema ni la gente tienen la culpa de ello. Esta si-
tuación surge en parte del hecho de que la rusa es una cul-
tura de “imitación”. Los primeros gobernantes del país
fueron príncipes nórdicos alrededor del año 860. Se les in-
vitó para que pusieran orden en el país – parece que desde
entonces los rusos no confiaban en sí mismos para gober-
narse eficazmente. 

A veces, la imitación rusa produce obras geniales. Después
de todo, Pushkin y Gogol partieron en un principio de
modelos alemanes y franceses, aunque su absoluta origi-
nalidad rebasó con mucho la imitación. Pero Rusia senci-
llamente no es tan hábil para copiar cosas prácticas como
leyes y modelos económicos como lo es para transformar
impulsos culturales en obras de arte con alma rusa. Sus im-
portaciones prácticas invariablemente nacen muertas,
principalmente a causa de la arraigada cultura del despre-
cio. 

Consideremos a Moscú, una imitadora experimentada
(aunque no se acerca como imitadora urbana a San Pe-
tersburgo, esa ciudad barroca italianizada en el Neva). Ac-
tualmente, Moscú cuenta con todos los símbolos del
capitalismo de altura: Prada, Fouchon, Rolls Royce. Su
Café des Artistes es un restaurante francés tan bueno
como cualquiera. Pero algo falta, como es usual al estilo
ruso – cubiertos adecuados. Pida al mesero un cuchillo
para carne y logrará que lo mire como si hubiera solicitado
una espada. 

En algunos restaurantes un guardia es quien recibe a los
clientes, preguntando qué se les ofrece, como si hubieran
ido a comprar estampillas y no a comer. Por supuesto, los
guardias saben que su trabajo consiste en garantizar que
todo el mundo se sienta cómodo y seguro, pero la noción
estilo Gulag de lo que un guardia debe hacer está dema-
siado arraigada para eliminarla. Su verdadera labor es estar
“en contra” – y en esta ocasión es en contra de los clientes. 

La existencia misma de otras personas hace que los guar-
dias sean suspicaces, y ¿quién puede afirmar que se equi-
vocan totalmente? Después de todo, los asesinatos y los
tiroteos en restaurantes son cosa común, y la idea de una
protección excesiva de todo el mundo data de la época so-
viética, cuando el desprecio social se disfrazaba de seguri-
dad pública. 

No es de sorprender entonces que los rusos siempre bus-
quen atajos, se salten las bardas y nunca sigan el camino
señalado para caminar – esos caminos no se hicieron para
facilitarle la vida a la gente, sino para controlarla. En
efecto, las bardas y las barreras generalmente se construyen
donde debería de haber un camino peatonal. 

Pero tal vez las autoridades tengan razón al querer contro-
larnos. Cualquiera que haya volado a Rusia conoce esta
situación: en el momento en que el capitán solicita que
los pasajeros permanezcan en sus asientos hasta que el
avión se detenga por completo, todos los rusos a bordo res-
ponden de inmediato poniéndose de pie y amontonándose
en los pasillos como si fuera su última oportunidad de salir.

La cultura 
rusa del 
desprecio Por Nina Khrushcheva 
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Sienten en su médula que el sistema los quiere fastidiar,
aun cuando el sistema esté representado por una aerónave
comercial de otro país. 

Esta cultura de la sospecha y el desprecio complica las
cosas más sencillas y después las destruye. Una vez fui a
comer a un buffet estilo sueco en Moscú. La variedad de
platillos era estupenda, una especie de kasha rusa típica
posmoderna: sushi, ensalada, borsht, carne y col. Pero los
clientes reciben un plato muy pequeño para el festín, y el
principio del buffet – todo lo que pueda uno comer – se
olvida. Sólo se puede pasar al buffet una vez. 

Los clientes – que saben lo que es un buffet – evidente-
mente intentan apilar la mayor cantidad de comida que
pueden en el platito, el sushi encima del rosbif. Si uno se
atreve a pedir un plato más grande o una ración más, el
mesero le lanza esa fulminante mirada soviética – usted
quiere demasiado. El socialismo soviético pensaba que sus

ciudadanos no eran dignos de ningún servicio; el capita-
lismo ruso duda que uno pueda controlar sus apetitos, así
que quiere controlarlos por su bien. A fin de cuentas, la
diferencia no es mucha. 

Y así Rusia sigue emprendiendo cambios revolucionarios
sin cambiar en absoluto. La sospecha incurable, el miedo
mutuo, el desprecio ubicuo – reafirmados diariamente en
miles de formas – constituyen nuestra inmutable condi-
ción social. 

Nina Khrushcheva imparte clases
de asuntos internacionales en la
New School University. 

Copyright: Project Syndicate, julio
de 2004. Traducido del inglés por
Mario de Gortari Rangel 

Las investigaciones del doctor Alberto
Sánchez de Bustamante acerca del
saqueo del patrimonio cubano superan
cualquier esfuerzo anterior. Ofrece
datos no solo sobre el patrimonio en
general sino acerca de situaciones es-
pecíficas como la venta a través de la
Cortina de Hierro, desaparición de las
ventanas Tiffany, robo en el Museo de
Bellas Artes, subasta de joyas y
antigüedades. Saqueo de la colección
Fanjul y de la Napoleónica de Julio Lobo.
Falsificación de pinturas de Lam. Sis-
tema utilizado para las ventas. Manio-
bras comparables a las de otros sistemas
totalitarios.

Llamar a Teresita 305.443.1522

Libro y Disco  $ 25.00 / Envio USPS  $4.00
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En los últimos 13 años, la República Checa y toda Eu-
ropa central han estado experimentando una enorme
transformación. El colapso del imperio comunista en

1989 nos dio la posibilidad de regresar a la familia de las na-
ciones democráticas y definir libremente nuestros intereses na-
cionales y nuestros objetivos de política exterior. La transición
del totalitarismo a la democracia ha influido radicalmente en
nuestra vida económica, política y social. Hemos podido vol-
ver de la rigidez de un orden insensato (aunque viable), repre-
sivo, estancado y moralmente corrupto al campo abierto de la
historia humana. 

El cambio que ha ocurrido es realmente notable: nuestras ciu-
dades, pueblos y aldeas han adquirido nuevos rostros, nuestra
gente puede hablar, viajar y asociarse libremente. Ahora nues-
tro pueblo experimenta diariamente las funciones de una eco-
nomía de libre mercado y de un orden político liberal. Tras la
revolución de terciopelo, los checos y los eslovacos optaron por
un divorcio de terciopelo, aunque los dos estados cooperan muy
estrechamente y siguen políticas exteriores prácticamente
idénticas. Su objetivo común es claro y simple: ser una parte
firme y estable de una Europa democrática y económicamente
próspera, estar conscientes de la crucial importancia de nues-
tras relaciones transatlánticas y cooperar estrechamente con
los Estados Unidos. 

Lo que no sabíamos al principio de este proceso y lo que hemos
ido descubriendo progresivamente es algo que hoy se considera
obvio: nuestro regreso del cautiverio babilónico del comu-
nismo es sólo parte de una historia más amplia. El mundo al
principio del siglo XXI está experimentado una transición más
vasta de la que nadie hubiera podido imaginar. Permanece, sin
embargo, una cuestión a la que se le debe dar la mayor de las
prioridades: la cuestión de los derechos humanos. 

Ahora estoy tan convencido como en los tiempos de Carta 77
de que los derechos humanos no sólo nos pertenecen y pueden
mejorar la calidad de nuestras vidas, sino que también son la
fuente de un ordenamiento moral de la sociedad humana, el
punto de referencia de nuestra conciencia, generosidad, am-
plitud de criterios y responsabilidad. No fue casual que fuera
la idea de los derechos humanos la que uniera en nuestro país,
así como en otros regímenes totalitarios, a todos los que se opo-
nían abiertamente al monopolio comunista del poder.

Por consiguiente, la caída del régimen totalitario fue, sobre
todo, una victoria del anhelo general por disfrutar de esos de-
rechos. Sin embargo, podría ser peligroso llegar a la conclusión
de que todo se ha ganado y de que no tenemos que preocupar-

nos por los derechos humanos puesto que ya los tenemos. Aun-
que es cierto que nunca antes en la historia de la humanidad
tanta gente en tantos países ha tenido la oportunidad de dis-
frutar los derechos humanos como en la actualidad, en muchos
lugares del mundo esos derechos todavía son pisoteados. El
hecho de que, en comparación con el pasado, haya menos de
esos lugares y menos violencia en los casos de violaciones de
derechos humanos, no hace esos casos menos inaceptables.
Ninguna violación de los derechos humanos es aceptable
puesto que cada una de ellas es motivada por la intolerancia y
la falta de respeto al prójimo. El respeto por los derechos hu-
manos no es una acción puntual en el tiempo, sino un espíritu
general permanente que requiere ser mantenido y cultivado
constantemente, y no sólo en nuestro país, sino en todas las
naciones de la comunidad mundial.

Me atrevo a decir que la principal lección que hemos apren-
dido de nuestra vida en el comunismo es que la política sólo
tiene un significado real si es un producto del imperativo de
vivir como todos deberíamos vivir y de esa forma tener una
responsabilidad por el futuro del mundo (aunque esto pueda
sonar un poco pretencioso). 

Los que no han vivido en un régimen totalitario probable-
mente no puedan haber aprendido eso de una manera tan im-
periosa y urgente como los que han pasado por esa experiencia.
Es por eso que, en mis doce años como presidente de la Repú-
blica Checa o Checoslovaca; he tratado de enfatizar la impor-
tancia de los derechos humanos y me he referido a ellos, una
y otra vez, en mis discursos, en las reuniones con altos repre-
sentantes de diversos países y especialmente en las reuniones
con las diversas organizaciones cívicas y no gubernamentales
que aspiran a mejorar la situación de los derechos humanos en
países como Cuba. 

Miami, que se ha convertido en la segunda patria de muchos
refugiados políticos y a cuyas puertas sobrevive una dictadura,
no será una excepción. La democracia y la libertad son valores
que tenemos que proteger. Sólo la disposición a sacrificar algo
en el proceso de defenderlos les confiere autenticidad, conte-
nido y significado. ¿Qué razón de ser tendrían la libertad y la
democracia y por qué iban a ser mejores que la violencia y la
dictadura si nadie pensara que merecía la pena defenderlos? 

Presidente de la República Checa.

Vaclav Havel

Vivir como todos 
deberíamos vivir

Vaclav Havel. Está bien con Presidente de la República
Checa. Reconocido campeón por la democracia y la
libre empresa en la Europa Central y Oriente.
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HARVARD’S Samuel Huntington is perhaps America’s fore-
most political scientist. His forte is comprehensive intellec-
tual analysis of the deepest issues we face. In the 1970s, on

President Carter’s National Security Council staff, Huntington or-
ganized the most thorough strategic review of the Cold War ever un-
dertaken, influencing the Brzezinski and, later, Reagan
counteroffensives against world Communism. In the 1990s, his de-
tailed analysis of the new global fault lines in The Clash of Civilizations
alerted a complaisant pre-9/11 world to the dan-
gers ahead. Who Are We?: The Challenges to
America’s National Identity is Huntington doing
what he does best: It is a classic—perhaps the de-
finitive—overview of the future of the American
nation-state. Huntington argues that American
identity today is based on both ideology and a
common culture. The ideology— the “American
Creed,” a belief in liberty, democracy, individual
rights, and the like—is a “product of the distinct
Anglo-Protestant culture” brought to North
America by the mostly British settlers in the 17th
and 18th centuries. Universalist Enlightenment
concepts also played a part. These ideas proved
especially fruitful because they found “receptive
ground in the Anglo-Protestant culture that had
already existed in America for over a century.”
This culture includes the English language; British traditions of law,
rights, and limited government; the values of dissenting Protes-
tantism (especially its moralism and anti-hierarchical spirit, which
made it different from European Protestantism); the work ethic, eco-
nomic opportunity, individualism, and Christianity. 

Huntington contends that two widely accepted propositions about
American identity—that we are a “nation of immigrants” and that
our identity is defined solely by the values of the American Creed—
are half-truths that are ultimately misleading. First, he says, we are a
classic “settler” nation, in which the ideas and institutions of the orig-
inal settlers established the core culture that (with modifications)
“still primarily” endures. It is this “Anglo” culture in the first place
that attracted immigrants, who then, in large measure, did not simply
replicate the old country but assimilated into the new—into the
American mainstream. Thus, as a people, we are descendants of set-
tlers and assimilated immigrants, not simply a “nation of immigrants.” 

Second, although the Creed is a crucial element of American iden-
tity, our nation is not solely based on ideas. Huntington notes that a

strong believer in the American Creed of liberty, democracy, and in-
dividual rights, who lives in Russia or India, is not an American, but
a Russian or Indian. That person would be an American only if he
immigrated, learned America’s language and customs, took the oath
of allegiance, and became a loyal citizen of the United States. More-
over, a truly multicultural America (not what exists today, a country
with many subcultures within a common civic core) would ultimately
become multi-creedal. If ethnic and religious groups had distinct cul-

tures in opposition  to the mainstream culture, they
would eventually advocate different political creeds and
ideologies. 

Huntington makes it very clear that America’s Anglo-
Protestant culture is not dependent upon British eth-
nicity or Protestantism. He heralds our “multi-ethnic,
multiracial society in which individuals are judged on
their merits” as “the America I know and love.” He de-
clares that “America will still be America long after the
WASPish descendants of its founders have become a
small and uninfluential minority.” The chief weakness
of the book, however, is Huntington’s failure to articu-
late the extent to which the principles and politics of
America’s 18th-century Founders both influenced the
pre-existing settler culture and established the moral
and intellectual foundation for repudiating all racial
and ethnic hierarchies. Some attention to the work of

scholars like Thomas West and Charles Kesler could have strength-
ened the section on the Founders. 

That flaw, it must be admitted, is a minor one; Huntington’s account
is otherwise irreproachable. He describes how, since the 1960s, pow-
erful forces among American elites have launched a sustained ef-
fort—one that is, “quite possibly, without precedent in human
history” – to “deconstruct” American national identity. This “decon-
struction coalition” operates like the “imperial and colonial” regimes
of old, which promoted subnational identities in order to “enhance
the government’s abilities to divide and conquer. “Besides support
for the subnational, the “denationalized elites” embrace the transna-
tional—and denigrate affection for and loyalty to the American na-
tion. He quotes the declaration of Amy Gutmann, the new president
of the University of Pennsylvania, that it is “repugnant“ for American
students to learn that they are “above all citizens of the United
States” (as opposed to having “primary allegiance” to “democratic
humanism”).

JOHN FONTE
Mr. Fonte is a senior fellow at the Hudson Institute.

ASSIMILATION NATION

Who Are We ?
The Challenges to America’s National Identity 

by Samuel P. Huntington

books, arts & manners 
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Ahí te va el concepto amplio: 

Primero te prometen muchas cosas bonitas. Igualdad,
salud “gratis”, educación “gratis”, esto “gratis”, aquello gra-
tis”, etc. etc. OJO con la palabra GRATIS, este es el pri-
mer engaño de los demagogos comunistas. 

Después que llegan al poder, te dicen que la oposición son
“enemigos”, los gringos son “enemigos”, tus familiares y
amigos de derecha son “enemigos”, etc. etc. OJO con la
palabra ENEMIGOS. 

Ellos necesitan un enemigo fantasma, primero para pola-
rizar al pueblo, después para dividir a las familias y por úl-
timo para echarle la culpa de todos sus fracasos a los
“imperialistas yanquis”. 

Después recogen las armas por un lado, pero se las dan a
sus simpatizantes. Luego nacionalizan todas las industrias,
confiscan todos los negocios, te dicen que no puedes ven-
der tus propiedades (carro, casa, etc.) ni puedes abrir tu
propio negocio. 

Todo le pertenece al estado, o como dicen ellos, al “pue-
blo”. Bajan los salarios (sólo a los profesionales, los solda-
dos son “comprados” con salarios más altos), porque todos
esos servicios “gratis” hay que pagarlos y en realidad salen
de tus ingresos. Es decir, si ganabas 1000 ahora te dan 200.
Los otros 800 son para tu salud y tu educación “gratis”. 

Pero con 200 no puedes ni comer ni arreglar tu casa que
con el tiempo se desmorona, ni arreglar tu carro que ya
está viejo. Entonces subsidian los alimentos y te dan una
especie de “libreta” donde mensualmente puedes ir a la
bodega del estado a adquirir 1 huevo, 1 libra de papa y...
no hay más nada.

Inducen el hambre, el pueblo ya no tiene tiempo para in-
novar, ni dinero para invertir, ni incentivos para estudiar.
Tu tiempo lo empleas “inventando”, ingeniándotela para
sobrevivir en un lugar donde hay hambruna, tus hijos
están malnutridos, los edificios parecen ruinas, la gente
envidia lo poco que puedes adquirir, tus hermanos están

exiliados, un tío preso por cuestiones políticas, dos amigos
desaparecidos y tú te quedaste sin ilusiones. 

Después viene la parte más cruel. Resulta ser que el go-
bierno es oficialmente “ATEO”. Las iglesias llevan años
clausuradas. Los obispos fueron expulsados, los sacerdotes
y pastores enviados a campos de concentración, una espe-
cie de esclavitud moderna. 

Tú tienes necesidades espirituales, pero no hay templos
abiertos, no puedes orar en público ni puedes llevar una
Biblia en mano. La vida te dio duro (en realidad fue el co-
munismo quien te noqueó) y te dejó sin metas, sin aspira-
ciones. 

El comunismo te desangró, peor aún, te quitó esa parte es-
piritual que hace que nuestra existencia trascienda más
allá de la carne y el hueso, más allá del polvo y la triste re-
alidad que nos rodea. 

Se pierde todo, el alma, los deseos, la educación, es una
decadencia total de los valores y todo lo que nos hace hu-
manos. ESO ES EL COMUNISMO. Si quieres compro-
barlo, estudia la historia de Cuba. No la que te contó
Castro. La verdadera historia sin censuras. Habla con los
viejitos que vivieron en la antigua Unión Soviética, con
los de Alemania Oriental. 

No vayas tan lejos, pregúntale a un Venezolano que se res-
peta cuánto le ha dado su “socialismo del siglo 21”. Por
eso, estimado latinoamericano, YO SOY Y ESTOY CER-
TIFICADO 100% ANTICOMUNISTA. El problema no
es EEUU, el problema es tu dictador oportunista que te
vende la filosofía utópica y fracasada de Karl Marx. Ni
Castro, ni el Che, ni Chávez son ejemplos a seguir. 

Basta con mirar el desastre que todos dejaron. Todo lo que
he contado, todo esto ha sido su legado. Por lo demás,
BUSCA A DIOS, AMA A TU PATRIA Y NUNCA
DEJES QUE TE DIGAN QUE TU HERMANO ES TU
“ENEMIGO”. TRABAJA, LUCHA LO TUYO, QUE
NO TE DEN NADA “GRATIS” Y ELIMINA DE TU
TIERRA TODO LO QUE HUELA A COMUNISMO.

“Qué es y cómo
funciona el COMUNISMO?”

A CUBAN AMERICAN 85 YEARS OLD DESCRIBES 
HIS EXPREINCE WITH SOCIALISM SINCE 1959 IN CUBA

Relato de un cubano de 85 años que a los 30 años adoraba a Castro: 
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Para uso de los aficionados cubanos, que tratan de
combatir el comunismo internacional con los méto-
dos como se dirige un comercio o una industria,

hemos decidido extraer de nuestro archivo – que integra do-
cumentos recopilados durante cuarenta años – lo que ha
conquistado el comunismo internacional, por intermedio
de la Unión Soviética y China Roja, desde 1920 a 1960.

Antes de relacionar los nombres de los países y pueblos no
rusos conquistados por el imperialismo soviético y chino,
debemos traducir parte de un notable trabajo escrito por
nuestro ilustre amigo, Dr. Lev B. Dobrinsky, profesor de Eco-
nomía de la Universidad de Georgetown, en Washington,
quien fue Ministro de Polonia en Cuba cuando ambas eran
libres, y ahora uno de los más enérgicos y desinteresados de-
fensores de nuestra causa.

Escribió el Profesor Dobrinsky: “Todavía muchos de los nor-
teamericanos no se han familiarizado con la larga lista de
Naciones Cautivas. Es un error creer que la únicas naciones
cautivas están en la Europa Central. En realidad la mayoría
están en la misma Unión Soviética o en Asia. Es esta ima-
gen válida de la Unión Soviética, como cárcel de naciones
cautivas, lo que aterroriza a Kruschev”.

“En el frente psico-político de la guerra fría, nosotros podrí-
amos con relativamente poco esfuerzo demoler la propa-
ganda soviética, concentrándose sobre las naciones cautivas
NO RUSAS en la Unión Soviética, y de esta manera ense-
ñándole al mundo el imperialismo y colonialismo soviético
que solamente unen a ese Estado artificialmente”.

“La Unión Soviética nunca ha sido monolítica y esta ima-
gen real no es conocida para millones en el mundo libre.
Una minoría privilegiada, en una Nación minoritaria de

unos 110 millones de rusos, manteniendo con un grupo de
Quislings no rusos, las riendas de un vasto Imperio y virtual-
mente destruyendo el resto del mundo con un poder iluso-
rio”. “El camino por donde vamos y a la velocidad a la que
vamos nos lleva lógicamente a la pregunta, ¿Quién será el
próximo en la lista de Naciones Cautivas?”

Ahora vamos a relacionar las Naciones y pueblos tiranizados
por la Unión Soviética y China Roja y los que en ninguna
época fueron rusos ni quieren serlo y el año en que fueron
ocupados por el comunismo internacional.

1. Armenia, 1920; 2. Azerbaijan, 1920; 3. Billorusia, 1920;
4. Cossakia, 1920; 5. Georgia, 1920; 6. Idel-Ural, 1920; 7.
Caucasia del Norte, 1920; 8. República Democrática del Le-
jano Este (Siberia), 1920; 9. Ukrania, 1920; 10. Turquestán,
1922; 11. Estonia, 1940; 12. Latvia, 1940; 13. Lituania,
1940; 14. Albania, 1946; 15. Bulgaria, 1946; 16. Mongolia
Exterior, 1946; 17. Servia, Croacia, Eslovenia, etc. en Yu-
goslavia, 1946; 18. Polonia, 1947; 19. Rumania, 1948; 20.
Checoeslovaquia, 1948; 21. Corea del Norte, 1948; 22.
Hungría, 1949; 23. Alemania Oriental, 1949; 24. China,
1949; 25. Tibet, 1951; 26. Vietnam del Norte, 1954; 27.
CUBA, 1960.

Hasta aquí la relación. Casi a razón de uno por año se ha
engullido el imperialismo comunista. Ciento diez millones
de rusos dominan y explotan más de la mitad de la tierra y
sus habitantes. TODO ESTO LO HAN LOGRADO SIN
DISPARAR UN TIRO. O los comunistas son unos geniales
superhombres o no podemos decir lo mismo de los estadistas
occidentales. Y cuando alguna persona afirma que esta si-
tuación es intolerable lo acusan de guerrista y enemigo de
la tolerancia. 

Naciones Cautivas
Por Emilio Nuñez Portuondo

Exclusivo para Diario las Américas
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¿Por qué traemos a colación lo que parece, con excepción
del caso de Cuba, una vieja historia? Sencillamente, porque
a cada uno de esos pueblos y naciones también les ofrecieron
liberarlos. A cada uno le formaron su Consejo para la Libe-
ración y sus integrantes entregaron sus almas al Creador,
desengañados y con la fe perdida en las promesas de los
hombres.

No era muy satisfactorio y menos productivo concurrir a las
reuniones de los exiliados políticos de cada una de esas Na-
ciones Cautivas. Nada podían dar porque nada tenían. Re-
cordamos, con satisfacción íntima, que fuimos el único
diplomático que no dejó de asistir a una de ellas; lo mismo
a las que se efectuaban con concurrencia de miles, como las
que tenían lugar en una pequeña habitación en el Bronx de
New York. No solamente realizábamos un acto de caridad
cristiana, de que tanto se blasona y pocas veces se practica,
sino porque al mismo tiempo nos dio conocimientos de las
maniobras del comunismo internacional, que no se podían
aprender en otro lugar.

Fue por esto, que en una ceremonia que siempre recordamos
con emoción, los representativos de los pueblos cautivos de
la Unión Soviética y China Roja, nos entregaron un senci-
llo diploma, que hemos podido conservar, proclamándonos
el mejor amigo de esos desheredados de la fortuna.

No eran entonces los cubanos los exiliados. Nada teníamos
que ganar porque nada tenían; ni siquiera eran electores en
nuestro país. Nos unía a ellos, no solamente nuestra repug-
nancia al comunismo internacional, sino también al hecho
de que habíamos nacido en el exilio, en este país, mientras
nuestro padre luchaba por la independencia de Cuba en la
última guerra contra España. Por tradición familiar conocí-
amos de las amarguras del exilio.

No fue por casualidad que los primeros que ofrecieron sus
salones, en todas las ciudades de Estados Unidos de Amé-
rica, a los exiliados cubanos para celebrar, fueran los refu-
giados húngaros, que no han olvidado ni olvidarán todo lo
que por ellos hicimos cuando la bárbara represión ordenada
por Nikita Kruschev, el ahora aceptado campeón de la paz
digno de fiar.

Tenemos que insistir en que con la suerte de Cuba, sus ha-
bitantes y de los exiliados no se pueden hacer más experi-

mentos, para correr el albur de si sale bien o mal de la ope-
ración. Esto era un tanto excusable antes de Playa Girón y
la Crisis de Octubre, pero ahora sería criminal. Nos antici-
pamos a advertir, con pleno concepto de responsabilidad,
que no esperen la misma reacción benévola anterior. Los
exiliados europeos y asiáticos incurrieron en el mismo error
de confiar en las promesas que ahora hacen a los cubanos y
no pidieron ni siquiera garantías previas. Si no se obtienen
ahora GARANTÍAS EXTRAORDINARIAS el resultado
será el mismo. Esto nos parece más claro que el agua.

Ahora mismo el Secretario de Estado norteamericano, Sr.
Dean Rusk ha declarado, “que no reconocen un Gobierno
de Cuba en Exilio porque perjudicará a los gobiernos y na-
ciones Latinoamericanas”. La verdad es otra y lo manifesta-
mos con respeto pero con civismo. Los gobiernos
latinoamericanos, en su inmensa mayoría, quieren un Go-
bierno Cubano en Exilio y anhelan destruir el nido de ví-
boras comunistas que hay en la Isla, que les imposibilita
vivir en paz. Los que no quieren ese Gobierno e impiden
que los otros lo reconozcan son los funcionarios norteame-
ricanos, porque violaría el pacto Kennedy-Kruschev, que se
continúa aplicando con precisión matemática. Dejan hacer,
con intervalos de meses, algunas insignificantes acciones
contra Cuba Roja para apaciguar a los exiliados y cubrir las
formas. Nada más.

Estas verdades deben hacer reflexionar a los titulados diri-
gentes de ahora. Si se incurre en los mismos errores, el nom-
bre de Cuba no desaparecerá de la lista de Naciones
Cautivas que insertamos en este artículo.

Miami, Fla. Septiembre, 1964.

El doctor Emilio Núñez Portuondo (1898-
1978), abogado y diplomático cubano, fue
un campeón de la lucha contra el comu-
nismo internacional como Embajador de
Cuba en Naciones Unidas. Defendió la
causa de la libertad de Hungría y de los
refugiados de esa dictadura comunista.
Entre los cargos que ocupó estuvieron los
de embajador en varios países, Congre-
sista, Senador, Ministro del Gabinete y
Primer Ministro. Recibió altos honores en
América y Europa. Murió en el exilio en-
frentado al régimen de Fidel Castro.
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For the use of Cuban fans, who try to combat inter-
national communism with the methods used to run
a trade or an industry, we have decided to extract

from our archive - which includes documents collected
over forty years - what international communism has con-
quered, by way of the Soviet Union and Red China, from
1920 to 1960.

Before relating the names of the non-Russian countries and
peoples conquered by Soviet and Chinese imperialism, we
must translate part of a remarkable work written by our il-
lustrious friend, Dr. Lev B. Dobrinsky, Professor of Econom-
ics at Georgetown University, in Washington. He was the
Minister of Poland in Cuba when they were both free and
is now one of the most energetic and selfless defenders of
our cause.

Professor Dobrinsky wrote: “Many Americans are still un-
familiar with the long list of Captive Nations. It is a mis-
take to believe that the only captive nations are in Central
Europe. As a matter of fact, most are in the Soviet Union
itself or in Asia. It is this valid image of the Soviet Union,
as the prison of captive nations, that terrifies Khrushchev.”

“On the psycho-political front of the Cold War, we could
with relatively little effort demolish Soviet propaganda,
concentrating on the captive NON-RUSSIAN nations in
the Soviet Union, and in this way showing the world the
Soviet imperialism and colonialism that only unite that
State artificially.”

“The Soviet Union has never been monolithic, and this
real picture is not known to millions in the free world. A
privileged minority, in a minority Nation of some 110 mil-
lion Russians, holding with a group of non-Russian Quis-
lings the reins of a vast Empire and virtually destroying the

rest of the world with illusory power.” “The path we are
going and the speed at which we are going naturally lead
us to the question: Who will be next on the list of Captive
Nations?”

Now we are going to relate the nations and peoples tyran-
nized by the Soviet Union and Red China and those that
at no time were Russian or want to be, and the year in
which they were occupied by international communism.

1. Armenia, 1920; 2. Azerbaijan, 1920; 3. Belorussia, 1920;
4. Cossackia, 1920; 5. Georgia, 1920; 6. Idel-Ural, 1920; 7.
North Caucasia, 1920; 8. Democratic Republic of the Far
East (Siberia), 1920; 9. Ukraine, 1920; 10. Turkestan, 1922;
11. Estonia, 1940; 12. Latvia, 1940; 13. Lithuania, 1940;
14. Albania, 1946; 15. Bulgaria, 1946; 16. Outer Mongolia,
1946; 17. Serbia, Croatia, Slovenia, etc. in Yugoslavia,
1946; 18. Poland, 1947; 19. Romania, 1948; 20. Czecho-
slovakia, 1948; 21. North Korea, 1948; 22. Hungary, 1949;
23. East Germany, 1949; 24. China, 1949; 25. Tibet, 1951;
26. North Vietnam, 1954; 27. CUBA, 1960.

That is as far as the list goes. Almost at the rate of one per
year, communist imperialism has been swallowed up. One
hundred and ten million Russians dominate and exploit
more than half of the earth and its inhabitants. ALL THIS
THEY HAVE ACHIEVED WITHOUT FIRING A
SHOT. Either communists are great supermen or the same
cannot be said for western statesmen. And when someone
affirms that this situation is intolerable, they accuse him of
being a warrior and an enemy of tolerance. 

Why do we bring up what seems, with the exception of the
case of Cuba, an old story? Simply, because each of those
peoples and nations were also offered to liberate them. For
each one, their Council for Liberation was formed, and

Captive Nations
By  Emilio Nuñez Portuondo

Exclusive to Diario las Américas
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their members gave their souls to the Creator, disap-
pointed and with lost faith in the promises of men. 

It was not very satisfying and even less productive to
attend the meetings of the political exiles of each of
those Captive Nations. They could give nothing be-
cause they had nothing. I remember, with intimate
satisfaction, being the only diplomat who did not de-
sist from attending a single one; to those that were
carried out with the attendance of thousands, as to
those that took place in a small room in the Bronx of
New York. Not only did we carry out an act of Chris-
tian charity, of which so much is heralded and seldom
practiced, but also because it gave us knowledge of
the maneuvers of international communism, which
could not be learned elsewhere.

It was for this reason, that in a ceremony that I always
remember with emotion, the representatives of the
captive peoples of the Soviet Union and Red China,
gave me a simple diploma, which I have been able to
keep, proclaiming me the best friend of those disin-
herited by fortune.

The Cubans were not then the exiles. We had noth-
ing to gain because they had nothing; they were not
even voters in our country. We were united with
them, not only by our disgust for international com-
munism, but also by the fact that we were born in
exile, in this country, while our fathers fought for the
independence of Cuba in the last war against Spain.
By family tradition we knew of the bitterness of exile.

It was not by chance that the first who offered their
halls, in all the cities of the United States of America,
to the Cuban exiles to celebrate, were the Hungarian
refugees, who have not forgotten nor will forget
everything we did for them during the barbaric repres-
sion commanded by Nikita Khrushchev, the now ac-
cepted champion of peace worthy of trust.

We must insist that with the fate of Cuba, its inhab-
itants, and the exiles, no more experiments can be
carried out to run the risk of whether the operation
goes well or badly. This was somewhat excusable be-
fore Playa Girón and the October Crisis, but now it

would be criminal. We forewarn, with full responsi-
bility, not to expect the same benevolent reaction as
before. European and Asian exiles made the same
mistake of trusting the promises they now make to
Cubans and did not even ask for prior guarantees. If
EXTRAORDINARY GUARANTEES are not ob-
tained now, the result will be the same. This seems
clearer than water to us.

Right now, the US Secretary of State, Mr. Dean Rusk
has declared, “that they do not recognize a Govern-
ment of Cuba in Exile because it would harm the
Latin American governments and nations.” The truth
is different, and we express it respectfully but with
civic virtue. The vast majority of Latin American
governments want a Cuban Government in Exile and
they yearn to destroy the nest of communist snakes
on the island, which makes it impossible for them to
live in peace. Those who do not want that govern-
ment and prevent others from recognizing it are US
officials, because it would violate the Kennedy-
Khrushchev pact, which continues to be applied with
mathematical precision. They allow some insignifi-
cant actions against Red Cuba to be carried out at in-
tervals of months to appease the exiles and maintain
appearances. Nothing else.

These truths should make today’s leaders reflect. If
the same mistakes are made, the name of Cuba will
not disappear from the list of Captive Nations in-
serted in this article.

Miami, Florida. September 1964

Dr. Emilio Nuñez Portuondo (1898-1978),
Cuban attorney and diplomat, was a
champion of the struggle against interna-
tional communism as Cuban Ambassador
to the United Nations. He defended the
cause of liberty for Hungary and the
refugees of that communist dictatorship.
Among the positions he occupied were
those of ambassador to several countries,
Congressman, Senator, Cabinet Minister,
and Prime Minister. He received high hon-
ors in America and Europe. He died in exile
confronting the Castro regime.
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El texto impreso más antiguo que se conoce fue encon-
trado en China, durante el siglo primero de la era cris-
tiana. El método que usaban los asiáticos para imprimir

sus textos era conocido como “impresión en bloque” porque lo
hacían por medio de paneles de bloques de madera, tallados a
mano, en forma invertida, como si fueran el espejo del origi-
nal.

A mediados del siglo XV surge lo que eventualmente se cono-
cerá como el origen de la imprenta moderna. Johannes Guten-
berg comenzó a experimentar con la imprenta en Estrasburgo,
Francia en 1440 y más tarde, en 1450, lo hizo en Mainz, Ale-
mania. Gutenberg reemplazó la madera con metal y los bloques
de impresión con letras individuales, creando la versión euro-
pea de la imprenta tipo móvil.

En 1850, al fotógrafo inglés William Fox Talbot, y después en
1880, al grabador alemán Georg Meisenbach, se les da crédito
como los inventores del primer proceso de impresión de
medios tonos, en cual permitía llevar al papel las imágenes fo-
tográficas. La primera reproducción fotográfica apareció en los
Estados Unidos en el “New York Daily Graphic” en 1880.�

Entre 1722 y 1723, en la calle de Amargura de la Habana,
el tipógrafo flamenco Juan Carlos Habré, im-
primió el primer folleto publicado en Cuba. Dicho
folleto estaba compuesto por un conjunto de ora-
ciones consagradas a San Agustín. Su primera obra
fue: “Tarifa General de Precios de Medicinas”.
(También conocido como “Tratado General de Pre-
cios de Medicinas”.)¡

La primera reproducción fotográfica hecha en Cuba tuvo lugar
en 1883, en la revista “El Museo”, donde se publicó el retrato
del abogado Don Nicolás Azcárate.�

Primeras 2 páginas de el
primer impreso y grabado hecho en Cuba (1723):

“Tarifa General de Precios de Medicinas”.

El primer libro ilustrado y la
primera obra científica de
Cuba (1787): “Descripción
de diferentes piezas de historia
natural, las más del ramo
marítimo”.

Ariel Remos Jr.
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En la primera década del siglo XVIII, Cuba era un país pe-
queño. La imprenta tardó muchos años en desarrollarse por
la difícil situación del periodo colonial, debido a las restric-
ciones impuestas por España, que ya era consciente del
poder de la prensa escrita y de los riesgos que conllevaba
semejante actividad - riesgos tales como los levantamientos
del pueblo y la posibilidad de concebir la idea de ser un país
independiente.

En la última parte del siglo XVIII, Cuba vio el surgimiento
de talleres de imprenta más grandes y de mejor calidad,
tales como los de José de Paula, Computo Eclesiástica,
Boloña, Palma, Capitalía General, Barcina, y   Blas de
Olivos.

En 1787, Blas de Olivos imprimió la obra del portugués An-
tonio Parra: “Descripción de diferentes piezas de historia
natural, las más del ramo marítimo”, o “Libro de los Peces”,
siendo el primer libro ilustrado y la primera obra científica
de Cuba, con casi 200 páginas y mas de 65 láminas. En
1793, Blas de Olivos publica el primer volumen de las
“Memorias de la Real Sociedad Patriótica”. Del taller de
Blas de Olivos eventualmente surgiría la Imprenta del Go-
bierno.

A principios del siglo XIX, un pintor francés, Santiago
Lessieur, publicó en la Habana la primera revista impresa,
utilizando el proceso litográfico. La revista se llamaba: “Per-
iódico Musical” y estaba dedicada a la producción de piezas
musicales.

Otro francés, Luis Claire, diseñó láminas para la revista lla-
mada “La Moda o Recreo Semanal del Bello Sexo”, editada
por Domingo del Monte.

Los talleres no duraban mucho en Cuba debido a varios fac-
tores, uno de los principales era la impaciencia de los edi-
tores y de los autores, quienes no permitían que sus
suscriptores crecieran con el tiempo.

Las cosas cambiaron en 1838 cuando La Habana ya con-
taba con 10 imprentas. La productividad aumentó y el
papel, la materia
prima, se abarató de-
bido a que ahora se
importaba desde los
Estados Unidos en
lugar de importarse
desde España.

El taller “Litografía
Española”, de Fran-
cisco y Fernando
Costa, litógrafos del
famoso “José Madra -
zo de Madrid”, hicie -
ron una lámina
llamada: “Vista de la
Plaza de las Cat-
acumbas”. Esa lámi -
na apareció en la

Dos litografías de “El Plantel”(1839): 
“Un Guajiro” y “La Moda”.

Ilustración de la 
“Revista de la Habana”

(1853): “El Guardiero”.
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entrega número 4 de la
revista “El Plantel”,
publicada por Ramón
Oliva y dirigida por
Ramón de Palma y José
Antonio Echevarría.
En su primer año de
estar en el mercado, la
revista llegó a tener más
de mil suscripciones, el
equivalente a las dos
terceras partes de La
población letrada de la
Habana. Además, “El
Plantel” fue la primera
revista que acom-
pañaba los escritos con
imágenes que ilustraban sus temas.

Durante su primera etapa, la imprenta de Oliva utilizó so-
lamente el grabado en madera. La mayoría de los trabajos
fueron originales, con temas que incluían historia, ciencias,
filosofía, literatura, comercio, arquitectura, industria y ed-
ucación. También contenía noticias culturales, poemas y
cuentos. Ramón Oliva fue uno de los primeros y de los más
grandes impresores y editores de Cuba, quien también pub-
licó la novela “La joven de la flecha de oro”, de Cirilo
Villaverde, autor de “Cecilia Valdés o la loma del ángel”.

Entre los años 1853 y 1857 fue puesta en circulación la lla-
mada: “Revista de la Habana”, la cual era editada por sus
fundadores, Quintiliano García y Rafael María de Mendive.
El prestigio de sus colaboradores, la publicación de artículos
de variados temas de gran calidad y sus láminas acom-
pañantes, convirtieron a la editorial de la “Revista de la
Habana” en la empresa más grande e importante de la
época, la cual publicó un promedio de casi 30 páginas quin-
cenales durante más de cuatro años, imprimiendo un total
de 108 números.

Esta revista, como la mayoría de las publicaciones durante
esa época, eran financiadas por los mismos editores, que de-
bían sostenerlas con su propio dinero.

Entre los años 1857 y 1879 dominaban el mercado las pub-
licaciones humorísticas de Juan Martínez Villergas y Víctor
Patricio Landaluze, algunas de las cuales eran: “La Cha-

ranga”, “El Moro Musa”,
“Juan Palomo”, “Don
Circumstances” y “Don
Junípero”. Estos periódi-
cos y revistas se publica-
ban semanalmente con
grandes dibujos rela-
cionados con la actuali-
dad, la política, la moda
y las costumbres. Per-
sonajes tales como “Li-
borio”, el guajiro de
“Don Junípero”, se con-
virtieron en símbolos
del pueblo cubano.

Hacia la última parte
del siglo XIX, nuevos avances reemplazaron las incosteables
y limitadas litografías, en las cuales una sola tinta era
obtenida mediante prensas de mano, que tenían que ser ir-
radiadas con luz.

Ahora, de una
mis ma pieza, po -
dían obtener cien-
tos de impresiones
exactamente igua -
les y, utilizando
pren   sas movidas
por vapor y una
piedra para cada
tono, podían im-
primir las tiradas
con varios colores.

Los hermanos Su -
sini, de la industria
tabaca lera, con su
fá brica de puros y
cigarrillos, llama da
“La Honradez”, fueron los primeros en aprovechar al máx-
imo esta nueva tecnología, al utilizarla para imprimir las
marquillas que contenían sus productos.

“La Habana Elegante” surgió como una revista habanera
en 1883, dirigido primeramente por Casimiro Del Monte y
después por Enrique Hernández Miyares. El primer ejem-

Marquilla cigarrera de “ La Honradez” (1860)

Portada de “Habana Elegante” (1894)
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plar salió con el subtítulo de “Periódico bisemanal de
noticias interesantes a las señoras y señoritas”. Al año
cambia el subtítulo a “Periódico bisemanal de noticias
interesantes al bello sexo” y después a “Semanario de -
dicado al bello sexo”.�

En el año 1885 representó oficialmente al Habana
Yacht Club y luego al Círculo Habanero, con varia-
ciones en el subtítulo tales como: “Semanario de lite -
ratura, bellas artes y modas. Dedicado al bello sexo”,
“Semanario ilustrado, literario y artístico. Crónica de
salones” y “Semanario artístico y literario”.
“La Habana Elegante” y otras publicaciones periódicas,
llegaron a ser parte de la identidad cultural cubana en
el siglo XIX.

En una carta al director, desde Nueva York, el 17 de
marzo de 1889, José Martí comienza «No tenía la se-
mana para mí, día tan grato, que el lunes, cuando en-
cuentro en mi mesa, entre los periódicos de Cuba, “La
Habana Elegante”, a la que celebraría aquí por el arte
de la composición y algo de ala y acero que brilla a
menudo entre sus versos y su prosa».
Ya para el año 1895, la revista “La Habana Elegante”
era, sobre todo, una revista literaria con amplios temas
de ciencias, modas y deportes. Las secciones fijas in-
cluían: “Sección literaria”, “Cuentos blancos”, “Varie -
dades”, “Mesa revuelta”, “Medallones cubanos”,
“Notas literarias” y “Biblioteca de La Habana Ele-
gante”.

Portadas de “Bohemia”  (1910-1947)

Portadas de  “El Fígaro”  (1905-1910)
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En el año 1885, sale el primer número de la revista “El Fígaro” con el subtí-
tulo de “Semanario de Sports y de Literatura. Órgano de Base-ball”. Fue fun-
dada por Rafael Bárzaga, a la que más tarde se le unió Manuel Serafín
Pichardo y Ramón A. Catalá.

En 1888, la publicación cambia el subtítulo a: “El Fígaro, Periódico Literario
y Artístico” y luego a: “El Fígaro, Periódico Artístico y Literario”. Con fre-
cuencia mensual, en lugar de semanal, en el año 1901, se publica bajo el
nombre de “El Fígaro, Revista Universal Ilustrada”. Aunque la revista
comenzó con una amplia cobertura sobre deportes, le fueron incluyendo im-
portantes creaciones literarias que engrosaron sus páginas.
“El Fígaro” también incluía poesías y prosas, actividades culturales, crónicas
sociales y cobertura de política con contiendas y encuestas. La revista se
destacó en las artes gráficas de Cuba por sus ilustraciones y fotograbados,
tanto en blanco y negro, como en color, y por los numerosos grabados y fo-
tografías de los personajes de la intelectualidad cubana.
En la Biblioteca Nacional “José Martí”, solo hay un índice gráfico de una
revista y es el que tiene fotos de las personas que aparecieron en “El Fígaro”.
Llegó a ser una de las revistas más importantes y representativas de la cultura
cubana de finales del siglo XIX y principios del XX.

Los colaboradores y escritores incluyeron las figuras más ilustres del país y
del extranjero, tales como Rubén Darío.

En 1899, las ediciones dedicadas a la Revolución Cubana se destacan por la
calidad de las fotografías y por las imágenes de la participación de las mujeres
cubanas en la guerra. Una de las fotos publicadas fue la última de Ca lixto
García en Washington en 1898.

“Bohemia” es la última de las más importantes revistas cubanas, fundada en
1908 por Miguel Ángel Quevedo Pérez, y creada para competir con “El Fí-
garo”.

Mientras que “Fígaro” es el nombre del personaje en las óperas de Mozart y
Rossini, “Bohemia” obtuvo su nombre de la ópera de Puccini, “La Bohème”.
El semanario ilustrado se asemejaba a las primeras publicaciones europeas
del siglo XX, en cuanto a su formato, y trataba temas culturales, adquiriendo
una gran importancia en la vida social y política de Cuba.
Las crónicas sociales se hacían presentes en todas las ediciones de “Bo-
hemia”, con abundantes ilustraciones. También se incluían sorteos, encues-
tas y concursos populares.

En 1914, la revista aumentó su contenido a cuarenta páginas y fue la primera
publicación de Cuba en utilizar la última tecnología de 3 colores (tricromía)
en sus portadas. ¤En 1926, el semanario avanzó en cuanto al volumen de su
tirada, de 4,000 ejemplares a 125.000 en 1948. Después de la segunda guerra
mundial “Bohemia” empezó a cubrir más sobre la vida y costumbres esta-
dounidenses. En 1958 ya tenía una tirada de 315.000 ejemplares.

Portadas de “Social” (1916-1932)
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La primera mitad del siglo XX dió lugar a otras revistas cosmopolitas, que
también se parecían, tanto a las publicaciones periódicas estadounidenses,
como a las europeas. Dichas revistas, se convirtieron en el símbolo y en la
representación de la cultura cubana, porque sus páginas influenciaron e in-
spiraron a los cubanos a sustentar un estilo de vida moderno y elegante.
Sus portadas estaban bellamente decoradas con una combinación de grá-
ficos, que imitaban el cubismo y el “Art Deco”, mezclándolos con otros es-
tilos originales.  Gran parte de las portadas y de los dibujos del interior de
esas revistas fueron realizados por el caricaturista Conrado Walter Massa-
guer, quien marcó la pauta de la mayoría de las artes gráficas en Cuba y
también sirvió de inspiración para otros artistas.

Bajo la dirección de Massaguer, la revista “Social”, fue publicada en 1916,
la cual tuvo, desde sus inicios, un tinte humorístico y un contenido satírico.
Más tarde, la publicación se orientó hacia la arquitectura cubana, hacia el
surgimiento de la pintura nacional, las artes, la literatura, la música y las
artes visuales, además del diseño de interiores, de la moda y de los eventos
sociales.

En 1919, bajo la administración del hermano de Conrado Walter Massa-
guer, Oscar H. Massaguer, salió la primera entrega de la publicación men-
sual llamada “Carteles”, de la cual Emilio Roig y Conrado Walter eran los
directores artísticos. La revista tenía una sección editorial sobre política,
la que incluía artículos dedicados a criticar al gobierno. Otros segmentos
de la revista se concentraban en la moda, la belleza femenina, el cine
norteamericano y también constaba con un suplemento infantil. Además,
la revista cubrió la Guerra Civil española con una gran variedad de fo-
tografías. En 1937, esta publicación comenzó a editar relatos de narradores
cubanos y autores latinoamericanos. En la década de los 40, la revista cir-
culó por toda la isla y por el mercado internacional. A partir del año 1954
pasó a ser propiedad de Bohemia. La publicación cesó en julio 31, 1960.

Nuestro agradecimiento a la Biblioteca Virtual Cubana 
de Publicaciones Ilustradas.
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Portadas de “Carteles” (1939-1958)

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

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!
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EVEN BEFORE she started writing a novel about France during and after the
Second World War, Sara Houghteling ‘99 felt as if she’d been there. Her grand-
parents, who had lived in Paris (her grandfather was working for the Marshall

Plan), filled her head with stories about foreign aristocrats, rationing, and Parisian
men who could peg her grandmother as an American by her shining hair. (Who but
an American would have shampoo?) Houghteling’s forthcoming debut novel, Pictures
at an Exhibition (Knopf), weaves such family memories into a larger story about a
young man trying to recover his father’s lost art collection. 

Her narrator, Max Berenzon, is the son of a famous Jewish art dealer who, for rea-
sons Max doesn’t understand, refuses to hand him the family business. Unhappily en-
rolled in medical school, Max spends more time falling for Rose Clement, his father’s
assistant, than he does on his studies. The German invasion upends all their lives:
the Berenzons hide in the country while Rose works in a museum, surreptitiously
making records of the Nazis’ looting. (Of the more than 100,000 pieces of art stolen
from French collectors during the war, some 40,000 are still un-accounted for.) After
the war, Max wanders through Paris, looking for Rose and for his father’s paintings. 

Houghteling began writing the novel seven years ago, but has been researching it
even longer. She concentrated in English and applied to write a creative thesis “with
some very loose, strange proposal that I write a series of short stories based on Manet
paintings,” she remembers. “Fortunately I wasn’t accepted.” (She examined museums
in Henry James’s The Golden Bowl and The American instead.) But Manet—along
with Picasso, Matisse, and Degas—appears in the novel through the paintings that
line the Berenzon gallery walls. Those paintings supplied a wellspring of inspiration.
“Every time I was stuck in my novel, I would write a scene based on a different missing
painting,” Houghteling says. One of those scenes, written about Woman in White by
the Impressionist Berthe Morisot, survived her rigorous private editing, which nearly
halved her original, 450-page manuscript. 

Years before completing her novel, Houghteling shared early chapters with professors
and fellow master of fine arts students at the University of Michigan. (She attended
the program between 2001 and 2003 after teaching for a few years, first at the Ame -
rican School of Paris and then at her former high school in Brookline, Massachusetts.)

Imagining the Past
Lost art—and loves—in a new novel 

By PAUL GLEASON

Sara Houghteling
Daniel Mason

January - February 2009

Pictures at an Exhibition,
a novel by Sara Houghteling
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Michigan awarded her a summer research grant for travel
to Paris, and, after receiving her M.F.A., Houghteling won
a Fulbright that allowed her to return to France for a full
year.

She had first traveled there as an undergraduate, writing
for the student guidebook series Let’s Go (see “A Pact with
Solitude,” November-December 1998, page 102). But on
her later trips, she traded scoping out beaches and restau-
rants for interviewing survivors and descendants of the
Parisian postwar art community. She met a lawyer, Mari-
anne Rosenberg, whose collector-grandfather Paul became
the model for Max’s father. Knowing Marianne helped
Houghteling piece together a tricky character: “Seeing her
gave me a glimpse of what her grandfather was probably
like—someone with a lot of humor and a formidably sharp
intellect.” 

Rose Clément, the object of Max’s affection, is also based
on an historical figure. Rose Valland was a curator who
managed to stay on at a museum after the Nazis had kicked
out other French workers. She catalogued the Germans’
thefts and devoted much of her later life to tracking down
the stolen art. But despite her heroism (and an autobiog-
raphy), Valland remains largely unknown. “I remember
seeing a picture of her in which she’s very unassuming,”
wearing what looked like men’s clothing, says Houghtel-
ing. I wanted to find out more about her. On the Internet
there was nothing, nothing, nothing.” She found at least a
partial answer when she learned, at a posthumous exhibi-
tion honoring Valland in her hometown, that the former
curator of the Louvre had a long-time gay lover. “Ah ha!"
Houghteling thought. “This is why I couldn’t find any-
thing! History has kept her closeted...for 6o years.” 

Houghteling also spent hours combing through the
archives at the Center for Contemporary Jewish Documen-
tation in Paris. She tried to get a sense of what it must have
been like for French Jews to return to the capital city and
search train records for the names of friends and family
members who weren’t able to escape the German round-
ups. “Ultimately, [this] is a work of fiction,” she says. “But
I think, in writing about the Holocaust, you have a respon-
sibility to be as truthful to the details of the war as possi-
ble.” 

Such exhaustive research impressed an editor at one pub-
lishing house so much that she asked if Houghteling would
be willing to rewrite the book as nonfiction. Houghteling
declined. People’s psychological motivations, unavailable
to historians, are what she says she really wants to explore.
“We’ll never know what anyone else’s inner life is like,”
she contends. “Fiction lets us imagine the answers.” 

~PAUL GLEASON

Note from the editor:

“We publish this article so it can be of inspiration
for the future research on the Pillage of the Cuban
Patrimony inspired on Hitler’s Pillage by the hang-
man of Cuban people “the Castro Brothers and
their executioners (1959-2021).”

-Alberto S. Bustamante
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Al conmemorar este
año el 25 aniversario
del fallecimiento en

Puerto Rico de uno de nues-
tros más grandes intelectua-
les, el Dr. Leví Marrero
Artiles, quiero honrar su me-
moria con esta columna.  Na-
cido en Santa Clara en 1911,
luego de cursar estudios en su
ciudad natal y más tarde en la
Universidad de La Habana,
Marrero se convirtió en his-
toriador, geógrafo y perio-
dista, aparte de gran maestro de la juventud cubana.  Fue
además director del Instituto de Segunda Enseñanza de la
Víbora, miembro de la Comisión de Geografía del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia y del Patronato de la
Escuela Profesional de Periodismo, así como de la Sociedad
de Estudios Históricos e Internacionales de La Habana.
También perteneció a la comisión cubana de la UNESCO
y fue director del periódico El Mundo.  En 1961 sale exiliado
para Venezuela donde continúa trabajando, escribiendo, y
recibe premios y reconocimientos para luego pasar a Puerto
Rico donde permanecería hasta su muerte.  

Tuve contacto con su obra ya en Cuba cuando era niña por
su magnífico libro Geografía de Cuba (Editorial Minerva, La
Habana, 1940), que estudiábamos en el colegio y que aún
repaso de vez en cuando pues es un libro valioso.  Luego ya
mi relación fue directamente con él en el exilio, cuando
mantuvimos correspondencia por sus escritos y los míos,
pero sobre todo por su obra monumental Cuba: Economía y
Sociedad (Editorial Playor, Madrid 1992). Es una labor de

gigantes: 16 volúmenes llenos de
noticias, láminas, genealogía, do-
cumentos, economía, costumbres,
fotos e información, desde la colo-
nización hasta el año 1868.  La
obra la había pagado de su peculio
luego de innumerables sacrificios,
desvelos e inquietudes; de realizar
varios viajes a España para consul-
tar el Archivo de Indias de Sevilla;
el Archivo Histórico de Madrid, y
también viajes a Washington para
investigar en la Biblioteca del
Congreso. En el prólogo él mismo

explicaba lo complejo de esta obra: “Intentar la reconstrucción
del acontecer histórico cubano, aun limitándonos a los aspectos
económicos y sociales, no es tarea cómoda ni propicia a la acti-
vidad de un individuo aislado, por muy asistido que se encuentre
de predecesores ilustrados y de contemporáneos prestos a la co-
laboración generosa.  Pero intentamos realizarla – lo estamos in-
tentando desde hace más de treinta años -, en lo que esperamos
sea ahora un esfuerzo
sostenido que culminaría
nuestra modesta vida de
estudioso”. (Prólogo a
Cuba: Economía y So-
ciedad) 

Siempre he comparado
al Dr. Leví Marrero
con el científico Ale-
xander von Humboldt
al que han llamado el
segundo descubridor de

“Amamos a Cuba, creemos en Cuba, sufrimos por estar lejos de Cuba.  Reunidos
en torno a Martí, a su llamado, a su mensaje, a su vida ejemplar cuya alborada
conmemoramos, hagamos votos por seguir su ejemplo de desterrado combatiente”.

Dr. Leví Marrero, Puerto Rico, 28 de enero, 1969

R E C O R D A N D O  A

Leví Marrero
en el 25 aniversario de su fallecimiento

Por Teresa Fernández Soneira

R E C O R D A N D O  A

Leví Marrero
en el 25 aniversario de su fallecimiento

Por Teresa Fernández Soneira

Isla de Cuba por grabador alemán desconocido, 1785.
Tomada de Internet.

Portada de uno de los volúmenes de 
Cuba: economía y sociedad.
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Cuba.  Los dos dedicaron tiempo a estudiar nuestra Isla, sus
gentes y sus recursos.  Distando más de un siglo generacional
entre ellos, ambos describieron, viajaron y nos dejaron un
tesoro en crónicas, anales y memorias que son el legado cul-
tural e histórico de nuestra nación cubana. Pero Marrero fue
más allá porque él solo, como es la labor del escritor y del
investigador, se entregó de lleno a desmenuzar toda la in-
formación que había venido encontrando durante muchos
años, y como buen hijo de Cuba, quiso que sus compatriotas
conociéramos mejor la historia de nuestra Isla.  “Durante
muchas y a veces tensas horas entre libros, mapas, copias de le-
gajos, folios y fichas, muchos de ellos adquiridos o reconstruidos
más de una vez, -decía Marrero- hemos visto pasar ante nuestra
visa, como en un filme entrañable, el devenir de una patria que
nunca ha estado lejos. Y en este acontecer de siglos, apretado
en una sucesión de estampas dinámicas, hemos visto desfilar
desde los períodos geológicos, incluidos como flashbacks sugeri-
dores de explicaciones raigales, hasta los momentos en que, con-
fundidos en la marea de los años recientes, se ha hecho y
deshecho historia cubana ante nuestros ojos”.  Solo su querida
esposa Enriqueta, siempre a su lado dando apoyo y ánimo a
sus proyectos, pudo apreciar los momentos de dedicación,
soledad y sacrificio de Leví en todos aquellos años.

Hoy que en Cuba no se enseña la historia debidamente, que
hay una gran ausencia de información y se tergiversan datos
y personas; donde falta el rigor que exige la historia, nuestra
niñez y juventud cubanas crecen sin la base cultural y pa-
triótica que nos identifica. Y en el exilio a veces por dejadez,
o por tantos años de ausencia, y hasta por falta de interés,
no se lee ni se recuerdan los sucesos de la nación, ni se honra
la memoria de nuestros héroes, y así pasan los años y nues-
tros hijos y nietos, por los que fluye sangre cubana, crecen
sin conocer la historia que han heredado de padres y abue-
los. Es importante valorar y leer lo que nos han dejado en
herencia nuestros grandes historiadores, ensayistas y críticos.

Hay que repasar y aconsejar a nuestros hijos que lean a Fer-
nando Ortiz, Jorge Castellanos, Ramiro Guerra, Octavio
Costa, Emilio Roig de Leuchsenring, Manuel Moreno Fra-
ginals, y tantos otros.  

Siempre digo que una persona que no sepa su historia va por
la vida sin acervo, sin arraigo; no tiene raíces ni identidad.
¿De donde vengo? ¿Qué sucedió en mi país antes de yo
nacer? ¿A quiénes rendimos tributo los cubanos? ¿Dónde
está el golfo de Guacanayabo? ¿Qué ha hecho que el cubano
actúe, piense y viva como lo ha hecho hasta ahora?  Todas
esas respuestas las encontraremos en nuestra historia; en los
libros escritos por maestros, investigadores e intelectuales.   

Si Dios le hubiera dado más vida y salud, Leví Marrero hu-
biera seguido rastreando y escribiendo sobre nuestro cami-
nar en los más de 500 años de historia que tiene la isla de
Cuba desde su colonización. Como dijo otro gran historia-
dor, el Dr. Octavio Costa, “no hay palabras para aplaudir esta
proeza historiográfica consumada por Marrero en medio de muy
graves dificultades económicas por la lamentable insensibilidad
de tantos cubanos”. Gracias a Leví Marrero por dedicar su
vida a nuestra cultura y por dejarnos parte de su corazón tan
cubano en cada página de su maravillosa obra.

(Artículo publicado originalmente en el Semanario
LIBRE en noviembre, 2020).
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Última fotografía del
Dr. Leví Marrero
cortesía de su hija

Annabel Marrero.  
Aparecen su hija

Annabel, su yerno y
nietos. 

Puerto Rico, 5 de
agosto 1994.

Teresa Fernández Soneira. Historiadora e
investigadora cubana residente en Esta-
dos Unidos desde 1961. Ha publicado nu-
merosos libros sobre la educación católica
en  Cuba y otros temas de cultura cubana.
Su obra Mujeres de la Patria: Contribu-
ción de la Mujer a la Independencia es
considerada como una contribución fun-
damental a los estudios cubanos.
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El amor de Marta Abreu por Cuba quedó evidenciado
en las obras que realizó en su provincia, y su queha-
cer en favor de la independencia del país. Es por eso

por lo que hoy la honramos y recordamos. 

El 13 de noviembre de 1845
nace Marta de los Ángeles
Abreu Arencibia en la calle
Sancti Spiritus de la ciudad de
Santa Clara. Sus padres, Pedro
y Rosalía, eran personas acau-
daladas lo que hizo que Marta
y sus hermanas, Rosa Beatriz y
Rosalía Paula, estuvieran en
contacto con figuras promi-
nentes y adquirieran una vasta
cultura. Según Pánfilo Cama-
cho, uno de sus biógrafos,
Marta era: “[…] de alta estatura
y delgada de cuerpo, posee her-
moso cabello castaño oscuro…

peinado hacia atrás…de facciones finas, tez trigueña clara, ojos
verdes… […] es esbelta y erguida, de una belleza moderada […
]amiga de la lectura de libros escogidos, adquiere cultura excep-
cional dado el medio en que vive. La melancolía de la niñez de-
viene en un carácter que reúne la reciedumbre y la reflexión.
Marta no es una mujer común”.  Ella no está pendiente de
los bailes ni del halago de jóvenes casaderos.  Muchos se
han acercado a ella con intereses amorosos, pero Marta no
acaba de encontrar en ninguno lo que ella desea en un
compañero. 

Un día llegan noticias a Santa Clara del alzamiento de Car-
los Manuel de Céspedes y sus seguidores que ansían la li-
bertad.  Año siguiente la insurrección se ha extendido a
Camagüey.  En la finca Dos Hermanas propiedad de los
Abreu, el padre de Marta declara hombres libres a todos los
esclavos que se sumen a la guerra.  Desde entonces, Marta
se adhiere a la causa de la libertad de Cuba y está al tanto
de todos los acontecimientos. Pedro Abreu sabe que la gue-

rra no va a terminar tan pronto y que se va a extender a las
regiones occidentales por lo que empieza a planificar el tras-
lado de la familia para La Habana. Adquiere la casa número
72 del Paseo del Prado y para celebrarlo hace una fiesta de
inauguración a la que asiste el licenciado Luis Estévez Ro-
mero, abogado matancero que tiene su bufete en La Ha-
bana. Es allí en aquella fiesta cuando Estévez conoce a
Marta y se siente atraído por ella.  La comienza a visitar y
esta vez Marta se enamora y encuentra finalmente en Es-
tévez el compañero que ansía.  En 1874 Marta y Luis con-
traen matrimonio y a los 12 meses les nace Pedro, el hijo
fruto de su amor. Luego tendrían una niña que fallecería
pocos días después de nacer.

LAS OBRAS SOCIALES DE MARTA

Cuando en 1876 fallece el padre de las Abreu y meses más
tarde fallece la madre, la fortuna es distribuida entre las tres
hermanas lo que facilita a que Marta pueda llevar a cabo la
labor social, educativa y cultural que siempre ha deseado
para su provincia. Establece escuelas, un asilo para ancia-
nos, una planta eléctrica, la estación de bomberos y policía,
un dispensario para enfermos pobres, y muchas otras obras
sociales. El 8 de septiembre de 1885, festividad de Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre, Marta obsequia a Santa
Clara con la institución cultural más importante de ese
siglo en aquella ciudad: el teatro La Caridad.  Los fondos
provenientes de las funciones que se llevaban a cabo en el
teatro eran utilizados a partes iguales entre las diferentes
obras benéficas que Marta había instituido.  

Aunque preocupada por la situación del país, la familia Es-
tévez-Abreu continuaba celebrando tertulias en su casona
de La Habana en las que muchas veces se hablaba de polí-
tica y se conspiraba.  Pero una de aquellas tertulias cele-
brada en 1892, sería diferente.  Ese día el compositor
Eduardo Sánchez de Fuentes ejecuta al piano por primera
vez su habanera “Tú”.  Más adelante Fernando, su her-
mano, compone la letra por todos conocida.  Sería, según
la definió Alejo Carpentier, “el primer best-seller de la mú-

Marta Abreu
por Teresa Fernández Soneira

Bendita Villaclara que fue la cuna de la mujer
que es grande como ninguna.

Patria Tió Rodríguez

En el corazón de los cubanos

Marta Abreu en los 
últimos años de su vida. 

Marta Abreu Arencibia en sus
años de juventud.  Foto de la
Universidad de Miami, Cuban
Heritage Collection. ©
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sica cubana”.  Relatan los
historiadores que fue José A.
Ramírez el que después con-
cibió los versos patrióticos de
la habanera “Tú” que se can-
tarían como himno revolu-
cionario en la manigua, y
que exaltaban los hechos de
la invasión a Occidente. 

En 1894 el ayuntamiento de
Santa Clara presenta una
moción para que se le conceda a Marta Abreu un título de
Castilla con la denominación de condesa de Villaclara,
pero Marta se opone a esta distinción.  No accede por su
modestia y por su patriotismo. Marta no quiere ser condesa
de Castilla; ella es cubana cien por cien y sólo quiere ser
benefactora de Santa Clara sin que España tenga nada que
ver en eso.  

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

“Mi última peseta es para la Revolución, y si hace falta más y
se me acaba mi dinero, venderé mis propiedades […] y si eso
todo fuese poco, nos iríamos nosotros a pedir limosna […], por-
que lo haríamos por la libertad de Cuba”.  Marta Abreu

Al estallar la Guerra de Independencia, Marta y Luis se exi-
lian a París. Para allá también se ha ido parte de la crema
y nata de la sociedad cubana de la época: los azucare-
ros, los cafetaleros, los hacendados y terratenientes. En
las tertulias parisinas Marta conversa con las persona-
lidades que impulsan esta guerra desde el exterior y
pide el apoyo de la aristocracia cubana. Envía cables a
Estrada Palma con el seudónimo de “Ignacio Agra-
monte” para que se mantenga su nombre en el anoni-
mato. De esta forma está al día sobre los progresos de
la guerra, y hace donaciones sin que se sepa que es ella
la benefactora.  Indaga sobre cuánto costaría alistar a
un ejército, y sin pensarlo dos veces envía la cantidad
240,000 pesos, cuantiosa suma para aquella época y
que hoy significaría millones de dólares. Se reúne con
el líder puertorriqueño Ramón Emeterio Betances, con
el hijo de Carlos Manuel de Céspedes; con Figarola-
Caneda, Mestre Amábile, los Terry y otros más.  Tam-
bién se preocupa por dar a conocer su país a los
franceses, y logra establecer en la Sorbona una sala de-
dicada a la cultura cubana. 

Además de contribuir con
armas y medicinas para la
guerra, Marta también envía
dinero para socorrer a los cu-
banos confinados en Ceuta,
Chafarinas, Fernando Poo y
otras prisiones de la Penín-
sula. Hace obras de caridad,
como cuando ayuda a la
poeta Mercedes Matamoros
a publicar sus obras para que
esta pueda sostenerse econó-

micamente con el dinero de la venta de los libros, y tam-
bién auxilia a la patriota Manuela Cancino de Beola, que
había quedado viuda después de la guerra, con una hija a
la que no tiene como mantener. Marta le envía ayuda, y
Manuela agradecida le escribe un poema del que reprodu-
cimos unos versos: “¡Villaclara feliz, tierra dichosa! / Mi co-
razón el parabién te envía, / Nació en tu seno la mujer hermosa/
Orgullo noble de la patria mía”.

Al concluir la guerra, los esposos Estévez regresan a Cuba.
Aunque sólo unos pocos saben de su llegada, pronto em-
pieza a correr la noticia del arribo del matrimonio y Santa
Clara se engalana para recibirlos con honores y agasajos.
Ya en su patria, Marta quiere continuar la tarea inacabada
antes de su partida a París, así como la que demanda los es-
tragos producidos por la guerra.  Tiene que reconstruir y fa-

bricar; ayudar a los
huérfanos; aliviar a las viu-
das y a los pobres. También
debe proseguir con su labor
filantrópica y patriótica que
incluye levantar una escuela
vocacional de arte, porque
ella dice que hay que desper-
tar en el cubano su amor por
las artes y la cultura. 

Pero no podrían disfrutar
mucho de Santa Clara ya
que el Dr. Estévez es nom-
brado para desempeñar el
cargo de Secretario de Justi-
cia bajo la Administración
norteamericana de ocupa-
ción por lo que tendrán que
trasladarse para La Habana.

Teatro La Caridad, Santa Clara a comienzos del siglo XX

Tarja colocada en el Ayuntamiento de 
Santa Clara por el Centenario 
de su fallecimiento en París.
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Detalle del monumento a Marta Abreu
en el Parque Vidal en Santa Clara

Monumento a la patriota Marta Abreu Arencibia en el parque Vidal de Santa Clara.  Obra del escultor francés Augusto Maillard,
quien conoció personalmente a la Benefactora.  Fue develado el 24 de febrero de 1924. La inscripción dice:  1845-1909 – A la
augusta memoria de Marta Abreu de Estévez, encarnación sublime de la caridad y del patriotismo, erige este monumento el cariño
de su pueblo – Villaclara, 1921. Marta Abreu sostiene un libro en su regazo, Desde el Zanjón hasta Baire, escrito por su esposo.

Marta desea estar en su ciudad querida, pero se ve en una
disyuntiva. Sin embargo, no vacila pues su corazón y su pa-
triotismo la llevan a la resignación.  Después vendría otra
prueba. Dice el etnólogo y periodista Fernando Ortiz que,
“A propósito de la designación de candidatos a la presidencia y
a la vicepresidencia de la República, el nombre de Luis Estévez
y Romero se balanceó en la cresta de la ola”.  Marta estaba
nuevamente en el umbral, siempre dispuesta a subordinarlo
todo, a ejercer su patriotismo por la necesidad histórica. Es-
tévez aceptaría la designación para la vicepresidencia de la
República junto con Tomás Estrada Palma como presidente
por lo que los sueños de Marta tendrían que aguardar una
vez más.  En 1905 Estévez renuncia a la vicepresidencia y
el matrimonio se retira a su hogar en Cruces. Parece que
por fin ha llegado la hora de satisfacer sus aspiraciones.  En
la tranquilidad y la paz del hogar Marta vuelve a dedicarse,
incansable, a sus tareas habituales: la casa, la cultura, la be-
neficencia.   

ADIÓS A CUBA 

Pocos años más tarde Marta y Luis emprendían viaje a Eu-
ropa. Los motivos no constan en ninguna parte, y no hay
certeza ni autenticidad de las razones que los hizo dejar
Cuba. Ya en Francia no cesa de recibir cartas de Santa
Clara con pedidos y relatos de desgracias, “aquello que no
puede una menos que atenderlas y servirlas; - escribía Marta
en una carta. “Estoy pasando mesadas a varias familias que se
han quedado en la calle, y pagando colegios a niñas que me han
recomendado y a otras que han quedado desamparadas”.  

Pero Marta tiene problemas de salud.  En los últimos días
de diciembre del 1908 es sometida a una cirugía, y debido
a complicaciones, muere el 2 de enero de 1909. A Santa
Clara llegan las noticias de su deceso y es tanta la devoción
que tiene su pueblo por ella, que se declara duelo nacional
por nueve días y los edificios públicos se visten de cortinas
negras. Más de 100 periódicos reseñan el suceso. Los fune-
rales se llevan a cabo el 4 de enero en la iglesia de San Fe-
lipe de París y ese mismo día la entierran en el cementerio
de Montmartre. Luis Estévez queda totalmente desconso-
lado.  Su compañera de 35 años lo ha dejado solo y triste;
ha sido un gran golpe.  Ni los nietos, ni el hijo, ni los cu-
ñados logran hacerlo salir de su profunda depresión.  Al
mes y dos días después del fallecimiento de Marta, Luis Es-
tévez Romero se quita la vida. Triste y trágico final para una
pareja que tanto sacrificó y luchó por una Cuba mejor.
Años más tarde, el 20 de febrero de 1920, los restos de
Marta y de Luis fueron exhumados y trasladados a La Ha-
bana en el vapor Flandes para ser sepultados en el panteón
de la familia Abreu-Arencibia en el Cementerio de Colón.  

Pudiendo haber vivido cómoda y tranquilamente en Fran-
cia al margen de lo que pasaba en su país, o disfrutando de
su hogar en la amada Santa Clara, Marta, sin embargo, de-
cidió sacrificar parte de su comodidad y ofrecer una porción
considerable de sus cofres en beneficio de la patria. Supe-
ditó sus deseos a la necesidad que Cuba tenía entonces.  Sus
contribuciones a la vida civil fueron vistas por todos como
un compromiso público que contribuyó a la causa de la de-
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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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mocracia de la nueva nación. El Genera-
lísimo Máximo Gómez decía: “si se so-
metiera a la deliberación en el Ejército
Libertador el grado que esta dama tan
generosa habría de corresponder, yo me
atrevo a afirmar que no hubiera sido di-
fícil se le asignara el mismo grado que yo
ostento”. Su cubanía, su bondad y su gran-
deza de espíritu hicieron que se ganara el tí-
tulo de ‘La Gran Benefactora’.  

Mucho le debemos los cubanos a Marta
Abreu. A pesar de los años transcurri-
dos, su vida nos sigue enseñando lo que
son la preocupación por el necesitado
y el amor a la Patria.  Como dijo de ella
en su época Fermín Valdés Domínguez,

“modesta y digna, ocultaba entonces su
nombre bajo el seudónimo de Ignacio Agra-

monte, y ella, como aquel gran genio, sería
para los cubanos símbolo de honor”.

EL LEGADO DE MARTA ABREU ARENCIBIA

• El Teatro La Caridad – 8 de septiembre de 1885
• Colegio San Pedro Nolasco (31 de enero de 1882)

• Asilo de Ancianos San Pedro y Santa Rosalía
• Obelisco dedicado a los sacerdotes Juan Martín de Concedo y Francisco Antonio Hurtado de Mendoza    

(15 de julio de 1886)
• Dispensario El Amparo para niños pobres enfermos y sus familias (1 marzo 1897)

• Escuela La Trinidad para niños negros
• Escuela El Gran Cervantes para niños negros

• Escuela El Buen Viaje
• Reforma la Ermita del Buenviaje de los Padres Pasionistas

• Escuela Santa Rosalía
• Casa de Bomberos (1886)

• Escuela municipal Concedo (1886)
• Cuerpo de Policía de Santa Clara (1886)

• Construcción de cuatro lavaderos públicos: La Pastora, El Carmen, del Puente 
y el Condado. (18 mayo 1887)

• Estación meteorológica de Santa Clara, incluyendo todos sus instrumentos
y equipamiento técnico (1889).  

• Planta eléctrica para el alumbrado público de la ciudad de Santa Clara (1 de marzo de 1895)
• Estación de Trenes de Santa Clara

• Erección del Puente sobre el Paso del Minero en Santa Clara
• Instrumentos para la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos (1899)

• Donación de una bóveda para los pobres en el Cementerio de Santa Clara.
• Contribuyó a la reparación del camino a Camajuaní

• Contribuyó a las reformas que se hicieron a las iglesias del 
Buen Viaje y la de Encrucijada.

• Reconstrucción de los hospitales de San Lázaro y San Juan de Dios.
• Mecenas de artistas, intelectuales y hombres de ciencia como los doctores Carlos de la Torre (científico), 

Julio Jover Anido (astrónomo) y Manuel Velasco (médico).  
• Quince envíos de remesas para la independencia de Cuba equivalentes a más de 240,000 dólares.

Teresa Fernández Soneira. Historiadora e investigadora cubana
residente en Estados Unidos desde 1961. Ha publicado numerosos
libros sobre la educación católica en  Cuba y otros temas de cul-
tura cubana. Su obra Mujeres de la Patria: Contribución de la
Mujer a la Independencia es considerada como una contribución
fundamental a los estudios cubanos.

Herencia27.1:Layout 1  4/14/21  1:57 PM  Page 73



74 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXVII • No.1 • 04/10/2021

Muy Buenas tardes.

Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de
este evento y a todos los miembros del parlamento eu-
ropeo por facilitarnos este foro para exponer la reali-

dad traumática que padece el noble pueblo cubano.

Mi nombre es Arturo Sandoval, nací en un pueblo del interior
de Cuba en el seno de una familia muy humilde.

Me he dedicado a la música toda mi vida.

Mi mayor deseo es poder regresar a Cuba algún día antes que
me toque partir para siempre de este mundo.

Sueño con ver mi pueblo sonreír, abrazarnos todos y mirar al
futuro con ansias de progresar y disfrutar de una vida decorosa.

El pueblo de Cuba ha sido victima de una despiadada dic-
tadura, que ha usurpado todos los derechos más elementales
de cualquier ser humano.

El odio, la represión absoluta, la muerte, el dolor, la miseria y
la frustración han sido y son la política que ha llevado este rég-
imen por 62 años, los cubanos hemos sido victimas de un ex-
perimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más
crueles de enajenación.

Nuestros esfuerzos deben estar concentrados en la unión de
todos los cubanos, nuestras mentes y corazones deben enfo-
carse en llegar a una solución que acabe con esta pesadilla de
una vez.

Lo que ansiamos es reconstruir nuestro país, y hacerlo pros-
perar.

Cada uno de nosotros tiene muchas historias que contar, al-
gunas desgarradoras y casi todas traumáticas, voy a mencionar
un ejemplo que viví en carne propia: Por el hecho de residir
fuera de Cuba, siendo un músico querido y reconocido, me
convertí automáticamente en un perseguido e insultado por
el régimen como “traidor a la patria”, no permitiéndome re-
gresar a Cuba y prohibiendo mi música por 31 años; al radi-
carme en Estados Unidos y no poder ver a mis padres por años
y después de mucho batallar por obtener sus visas para que
pudiesen reunirse conmigo, finalmente Estados Unidos se las 

otorgó; un día antes del viaje, fueron citados a una oficina de
la seguridad del estado cubano, donde les informaron la orden
expresa del dictador Fidel Castro de destruir sus pasaportes y
pasajes de avión, prohibiéndoles viajar indefinidamente.

Después, su única opción fue salir en una balsa al mar caribe
con más de 70 años de edad y atravesar el estrecho de la
Florida, donde llegaron destrozados por una tormenta en alta
mar, mi madre estuvo paralitica por más de seis meses con
varias vertebras fracturadas sufriendo secuelas hasta sus últimos
días.

A pesar de todo esto, comparezco ante ustedes sin rencor, con
el corazón en la mano para dar fe que lo único que salvará a
Cuba de no zozobrar en el mar de la incomprensión y el resen-
timiento es el amor y el reencuentro entre todos los nacidos
en nuestra bella Isla.

Y como mencioné anteriormente, el momento es de abrirnos
el pecho y mostrar nuestros corazones que lo único que ansían
es ver nuestro bello país florecer y prosperar.

Nada de lo expuesto será posible mientras exista un régimen
totalitario sin el más leve respeto por los derechos humanos
ni por la democracia.

Hago un llamado a todos los amantes de la libertad para cerrar
filas en esta noble misión de reconstruir nuestra destruida isla.

La patria es vida, no es muerte, en esta hora suprema me uno
al clamor de mi pueblo para gritar en una sola voz.

Patria y Vida.

Muchas gracias.

A continuación comparto el texto íntegro de mi
intervención de hoy ante el Parlamento Europeo

Arturo Sandoval

Arturo Sandoval
Notable músico, artista clásico y com-
positor cubano. Afamado trompetista
y pianista de jazz. Ha recibido los más
altos reconocimientos en Estados
Unidos, América y Europa. Conno-
tado defensor de la causa de los de-
rechos humanos y la libertad de Cuba
en ambientes internacionales.
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Good afternoon.

Homeland is life; it is not death; in this supreme hour, I
join my people’s cry to shout with one voice in this forum
to expose the traumatic reality suffered by the noble

Cuban people.

My name is Arturo Sandoval; I was born in a town in Cuba’s inte-
rior into a very humble family.

I have been dedicated to music my entire life.

My greatest wish is to return to Cuba one day before I have to leave
this world forever.

I dream of seeing my people smile, hug each other, and look to the
future with the desire to progress and enjoy a decent life.

The people of Cuba have been the victims of a ruthless dictator-
ship, which has usurped all human beings’ most basic rights.

Hatred, absolute repression, death, pain, misery, and frustration
have been and are the policy that this regime has led for 62 years;
we Cubans have been victims of a social experiment that has led
us to suffer the levels cruelest of alienation.

Our efforts must be focused on the union of all Cubans; our minds
and hearts must focus on reaching a solution that will end this
nightmare at once.

What we want is to rebuild our country and make it prosper.

Each of us has many stories to tell, some heartbreaking and almost
all traumatic. I am going to mention an example that I lived in my
own flesh: Due to the fact that I was residing outside of Cuba, being
a beloved and recognized musician, I automatically became perse-
cuted and insulted by the regime as a “traitor to the homeland, not
allowing me to return to Cuba and forbidding my music for 31
years. When I settled in the United States, I was not able to see
my parents for years, and after many struggles to obtain their visas
so that they could meet with me, the United States finally granted
them. One day before the trip, they were summoned to a Cuban
state security office, where they were informed of the express order 

of dictator Fidel Castro to destroy their passports and plane tickets,
prohibiting them from traveling indefinitely.

Later, at 70 years of age, their only option was to go out to the
Caribbean Sea on a raft and cross the Straits of Florida, where they
arrived destroyed by a storm on the high seas; my mother was par-
alyzed for more than six months with several fractured vertebrae,
suffering sequelae until her last days.

Despite all this, I appear before you without resentment, with my
heart in hand to attest that the only thing that will save Cuba from
sinking in the sea of misunderstanding and resentment is love and
the reunion between all those born on our beautiful Island.

And as I mentioned before, this is the moment to open our chests
and show our hearts which only yearn to see our beautiful
country flourish and prosper.

None of the above will be possible while a totalitarian
regime exists without the slightest respect for human rights
or democracy.

I call on all lovers of freedom to close ranks in this noble
mission to rebuild our destroyed island.

Homeland is life; it is not death; in this supreme hour, I join
my people’s cry to shout with one voice.

Homeland and Life.

Arturo Sandoval
Notable Cuban musician, classical ar-
tist, and composer. Famed jazz trum-
peter and pianist. He has received the
highest recognitions in the United
States, America, and Europe. Noto-
rious defender of human rights and
freedom for Cuba in international en-
vironments.

Here is the complete text of my participation
today in front of the European Parliament; it’s
a Google translation from my Spanish speech.
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I’VE JUST WITNESSED THE BIRTH OF MY
EIGHTH GRANDCHILD. 

It was a textbook birth, naturally delivered in the home,
with father and three dedicated midwives in attendance.
The sheer exhilaration of hearing that little girl’s first cries
cannot be compared with any other experience. The joy
in the eyes of the mother upon receiving that tiny squirm-
ing bundle of life into her arms after the dedicated care
and nourishment in the womb for nine long months is a
wonder to behold. 

Having spent most of my life dis-
proving the theory of evolution
and collecting the overwhelming
evidence of the existence of
Almighty God, all of this aca-
demic proof seems superfluous
after having viewed, yet again, the
miracle of human birth.

At a different level, everywhere
you look in creation, new life is lit-
erally bursting into the open. One
step below the human level, ani-
mal reproduction is, in itself, a per-
petual seasonal reminder of the
great Creator who set the cycles in
motion that yield fresh new life
each year. My most immediate ac-
quaintance with the process of animal reproduction is
with horses. Having attended a number of mares in foal
and helped raise to weaning and beyond, I am still in awe
of the basic, unerring instincts and the totally reliable
cycle of life that produces a fine bred animal ready for
training at the hand of man to become his loyal servant.

These animals possess a tremendous capacity to learn be-
haviors and habits through training. But though they have
an excellent brain, they have no mind. Animals cannot
conceptualize, they cannot convert symbols into language,
they cannot think, dream, envision, create. At the phys-
ical level, only the human mind possesses such power.

That is why the birth of a new human being is a wonder
far and above that of the animal, possessing a potential so
vast, if we were only to comprehend it, that it is capable
of achieving anything it can imagine (Genesis 11:6).

The horror of the day is just how cheapened this miracle
of human birth has become at the hands of man.

Recently, while watching the news from Europe, a report
came through on the sentencing of a woman in Germany

who had willingly slaughtered
nine of her babies over a 16-year
period and buried them in flow-
erpots on her balcony. That’s
hard to wrap your mind around.
Yet that is but one instance
among so many we see in the
nightly parade of horrors on tele-
vision news that illustrates what
Robert Burns once referred to as
“man’s inhumanity to man.”

And as we watch, we can become
so hardened to it all.

The sheer wickedness and the de-
pravity that spawn the regimes
that dot the world for which
human life is counted as next to
nothing (except the lives of the

murderous perpetrators of human slaughter) boggle the
minds of the truly civilized. Yet the civilized, caught in the
grip of the politically correct appeasing mindset so ram-
pant in Western society today, seem entirely too content
in allowing such regimes to flourish and continue to wreak
their carnage.

Modern China, Mugabe’s Zimbabwe, the butchers of Dar-
fur, the Congo—these are but latter-day types of the old
crooked, murderous regimes of Mao and Pol Pot, not to
mention their even earlier mentors, Lenin, Stalin, and
Hitler.

Beautiful proof of a Creator
BY RON FRASER

Life versus abortion
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Then there is the bloody history of one of the most mur-
derous of empires, the Holy Roman Empire, with its per-
petual resurrections and declines, wading through a sea
of blood for over 1,500 years in an effort to convert the
world to its universal, imperialist doctrine. Go back in
history even further and we see how the sacrifice of new
little lives on altars of blood and fire was endemic to so
many ancient pagan cultures. 

Given all this wretched history, still the civilized world
is willing to kowtow to China and, compromising any
“humane” convictions, merely slap the nation on the
wrist rather than risk insulting it. China’s value for prop-
ping up the global economy is apparently too great to
consider giving it any ringing condemnation or worthy
penalty for its grossly overt inhumane acts. 

How cheap human life has become on this weary old
planet; how useless our great institutions in stemming
the tide of human carnage. 

That’s what’s so refreshing about experiencing the birth
of just one new human life into a warm, caring and lov-
ing family who will cherish it, nourish it—the parents
willing to endure the pain for the gain of training up a
child in the way that she should go (Proverbs 22:6)—
that she become a responsible member of society, reach-
ing for the stars and beyond, reaching out to the
fulfillment of her God-ordained destiny, her incredible
human potential! 

Oh! What a joy is the birth of such a
little one, given the revelation as to the
very reason for its birth and the incred-
ible human potential that awaits it! Re-
quest a free copy of The Incredible
Human Potential for a glimpse of the
true vision of the God- given destiny of
each and every human being who has
ever lived ... and died—yet to be born
again!

THE PHILADELPHIA TRUMPET JUNE-JULY 2008

La Razón Digital 

A falta de otros récords, Cuba puede ufanarse
de ser uno de los países del mundo con la tasa
más alta de abortos. Una publicación oficial
del gobierno cubano (el «Perfíl de la mujer cu-
bana» de la Oficina Nacional de Estadística)
acaba de confirmar este récord dudoso tanto
moral como económicamente. Entre 1968 y
1996 nacieron en Cuba cinco millones seis-
cientos mil niños y en ese mismo período se
practicaron tres millones doscientos mil abor-
tos. Según la agencia de prensa IPS el año pa-
sado hubo 49,8 abortos por cada cien
nacimientos. En esta escandalosa estadística
no se incluyen lo que las autoridades cubanas
llaman «regulación menstrual» que se aplica a
las mujeres que tienen un «retraso» de hasta
14 días y que son «tratadas» por los doctores
cubanos por simple sugerencia verbal. El
aborto en Cuba es gratuito y el único requisito
exigido por las autoridades es que debe practi-
carse después de las doce semanas de gestación
y sólo en mujeres mayores de 16 años, aunque
este segundo requisito no se aplica con gran
severidad. La isla se ha convertido además en
el gran «abortadero» de la región y son cientos
las mujeres de países vecinos o próximos qué
viajan a la isla para que les sea practicado un
aborto dada la facilidad de la operación y su
bajo precio. Todo un ejemplo del régimen so-
cialista.

Récord de abortos 
Madrid/7 de Enero del 2004

Vida Versus Aborto
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Respecting Life Today

The Pastoral Constitution of the Church in the
Modern World, the magna carta of the Catholic
Church’s social ministry since the Second Vatican

Council, asserted that the social task of the Church in the
modern world is to read the signs of the times and to inter-
pret them in light of the gospel. In the contemporary signs
of the times, three challenges pose different but interrelated
questions for the Church’s social ministry. 

There is a technological challenge, a peace challenge, and
a justice challenge. 

The three must be interpreted in light of the gospel truth
that human life, a gift from God, is sacred and that every-
one has an obligation to defend, protect, and nurture it. 

At both ends of life’s spectrum, the technological challenge
has been both a blessing and a burden. Some discoveries
help us to enhance life expectancy, correct inherited ge-
netic defects, and relieve pain and suffering. But the new
technologies have also placed in human bands decisions
about life and death that were previously unknown to
Catholic moralists and for which there is little human ex-
perience to guide our choices. 

As Pope John Paul II has often noted, the danger of our
day is that we will use our technological genius to erode
human dignity rather than to enhance it. The danger is
that our choices will be dominated by technology rather
than directed by human wisdom and the light of faith. 

The technological challenge is also part of the peace chal-
lenge: how to keep the peace in an age when the instru-
ments of war can threaten the very fabric of human
existence as a whole. 

Technology provides the material link between the “micro”
and the “macro” threats to life in our time. The moral link
is the unique value of human life. 

In very different settings – in the laboratory and in the life
of nations – our generation is called to protect the fragile
fabric of human life against unprecedented dangers. 

The justice challenge poses a different but related set of
questions. It calls us to expand our moral concern beyond
the question of protecting life from attack to promoting
and enhancing the dignity of human life in society. Justice
challenges us to build a society that provides the necessary
material and moral support for every human being to realize
his or her God-given dignity. 

The reign of God is also present when human dignity is de-
fended and human rights are protected. The justice chal-
lenge calls us to this effort. 

But seeing the relationship, the connection, among the
three challenges – technology, peace, and justice – is what
started my reflection several years ago on the need for a
consistent ethic of life. 

The Consistent Ethic 

The consistent ethic of life, a moral vision based on two
principles regarding the sacredness of human life – the ob-
ligations to protect and nurture it, and not to bring direct
harm to it – provides a framework for moral analysis across
the full spectrum of life issues. The concept of the consis-
tent ethic is based upon two characteristics of Catholic
teaching: its scope and its structure. 

Its scope is broad enough to encompass the three distinct
challenges I have outlined: technology, peace, and justice. 

We are committed to reversing a public policy of abortion
on demand and also reversing the arms race. We are con-

This is an edited version of the address given by His Eminence
Joseph Cardinal Bernardin of Chicago to the Australian
Jesuit Alumni Association, February 20, 1995.

Womb to the tomb 

DEVELOPING A CONSISTENTMoral Ethic
Life versus abortion
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Sirviendo al Sur de la Florida.
Apoyamos la labor histórica y

Cultural de Herencia
José y Christian Infante

vinced that we cannot have a just and compassionate
society unless our care extends to both sides of the line of
birth. We must protect the basic right of unborn children
to live and at the same time, promote the associated basic
human rights of nutrition, housing, and health care which
enhance the lives we have saved. 

The scope of a comprehensive ethic is matched by a system-
atic structure of moral argument. A broad moral concern
must be based upon solid moral analysis. No two “life” issues
are identical; they cannot be collapsed into one. 

The consistent ethic is both complex and demanding. It
joins the humanity of the unborn infant and the humanity
of the hungry; it calls for positive legal action to prevent
the killing of the aged and positive societal action to pro-
vide shelter for the homeless and education for the illiterate. 

The potential of the moral and social vision is appreciated
in a new way when the systemic vision of Catholic ethics is
seen as the background for the specific positions we take on
a range of issues. 

A consistent ethic does not say everyone in the Church
must do all things, but it does say that the way we oppose
each threat should be related to support for a systemic vision
of life. Consistency does rule out contradictory moral posi-
tions about the unique value of human life. No one is called
to do everything, but each of us can do something. 

And we can strive not to stand against each other when the
protection and the promotion of life are at stake. 

It is essential that the Church—its pastors and all its mem-
bers— continue to address this moral dimension of the life
issues in the public debate, remembering that justice is one
of the hallmarks of the reign of God.

CARDENAL JOSEPH BERNARDIN
Archbishop of Cincinnati between 1972 and 1982 and
Archbishop of Chicago from 1982 until his death in 1996.
Pope John Paul II elevated him to cardinal in 1983. He was
a prominent defender of the spiritual and ethical values
of the Christian religion in North America and worldwide.
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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.
Dr. Ariel Arias
Sra. Amparo Armendariz
Sr. Andrés Díaz-Bergnes y Sra. 
Sr. Oscar L. Callejas y Sra.
Sr. Eugene M. Desvernine y Sra.
Sr. Lazaro H. Fernández y Sra.
Dr. José de la Gandara y Sra.
Sr. Rafael Gómez y Sra.
Sr. Celso M. González-Falla y Sra.
Sr. Alter Holand y Sra.
Sr. Christian Infante y Sra.

JAG Companies
Lanco Paint
Sr. Jorge A. Sánchez Labarrere y Sra.
Sr. Gerardo Larrea y Sra.
Sr. Miguel A. Martínez Elgarresta y Sra. 
Sr. Rafael E. Martínez y Sra.
Sr. Jesús Badillo Penabad y Sra.
Sr. Carlos Penin y Sra.
Sr. E.J. Salcines
SMI Landscape Architecture, Inc. 
Sr. Aurelio de la Vega

Sr. Severiano López Sicre �      Sr.Alberto Ruiz-Cadalso Sutter

�
�

Palma Real de Plata

Las Palmas Reales 
sostienen nuestra Herencia

Sr. Juan Luis Aguiar y Sra.
Cacique Foundation
Sr. José “Pepe” Cancio y Sra.
Sr. Nestor Carbonell y Sra.
Sr. Armando Codina y Sra.
City National Bank
Sr. Alfonso Fanjul y Sra. 
Sr. José “Pepe” Fanjul y Sra.
Sr. Matías A. Fernández y Sra.
Florida Crystals Corp.
F. Gaviña & Sons, Inc.

Sr. Benjamín León y Sra.
Leon Medical Centers
Sr. Genaro J. Nova y Sra.
Norwegian Cruise Lines    
Sr. Emilio M. Ortiz Rodríguez y Sra.
Sr. José Antonio Garrido, Senior y Sra.
Sr. José Antonio Garrido, Junior y Sra.
Sr. Frank J. del Río y Sra.
Sr. Jorge Sanguinetty y Sra.
Sr. Harry I. Skilton y Sra.

Sr. Guillermo L. Martínez-Camacho y Sra.

�

Sr. Luis Barroso y Sra.
Dr. Charles Santos Buch
Dr. Alberto S. de Bustamante y Sra.
Dr. Raúl Chao y Sra.
Sra. Maria Eugenia Cosculluela
Cuban Philatelic Society of America
Florida Stevedoring Inc.
Sr. Eduardo L. Elizondo y Sra.
Sr. Angela Hirschfeld y Sra.
Baker Hostetler
Sra. Lourdes C. Jardines
Sr. Erminio Bernal Labrada

Sr. Julio Lago y Sra.
Sr. Miguel Angel López y Sra.
Sr. Narciso Maciá y Sra.
Sr. Sergio Maciá y Sra.
Sr. Ricardo Martin y Sra.
Sr. Román Martínez IV y Sra.
Sr. Andrés Miyares
Sr. Robert P. Novo y Sra.
Sr. Carlos Núñez y Sra.
Sr. José M. Infante Nuñez, Jr.
Sra. Anolan Ponce
Sra. Ana Celia Portela

Sr. Victor J. Pujals
Sr. Ernesto Ramon
Sr. John Ravelo
Sr. Domingo Roldan
Sr. Enrique Sosa
Sr. Jorge Sosa
Sr. Antonio J. Vinals-Taquechel 
Sra. Martina Parajón Turner
Dr. Omar Vento y Sra.
Sr. Marcos de Zarraga  y Sra.
Sra. Rosa Leonor W. Whitmarsh
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Palma Real de Bronce
Dr. Juan P. Aguilar

Sr. José Andreu

Sr. José Aldrich

Sr. Emilio Alfonso

Sr. Alberto Alvarez y Sra.

Sra. Ana María C. Alvarez

Dra. María S. Angulo 

Sr. Ricardo F. Arnaldo 

Sr. José R. Bacardí-González    

Sr. Jorge L. Blanco y Sra.

Sr Miguel L Blanco y Sra. 

Sr. Peter Bonachea

Sr. Humberto Calzada y Sra.

Sra. Maita Carbonell Acosta 

Sr. Rubén Carbonell y Sra.

Sr. Henry Céspedes y Sra. 

Sra. Alejandra Cossío del Pino

Dr. Alberto B. Corzo

Sra. Lucía Delgado 

Sr. Paul Díaz 

Sr. Fernando Dominicis y Sra.

Sr. Julio F. Dumas y Sra.

Sr. Alfonso Fanjul y Sra.

Sra. Lillian Fanjul de Azqueta

Sr. Aristides Fernández-Abril y Sra.

Sr. Eduardo Fernández Crespi

Sr. E. Mario Fernández

Sr. Oserto Fernández

Sr. Manuel Fraga, Jr.

Sra Olga Sanchez de Fuentes 

Sr. Frank García y Sra.

Sr. Joel García Esteve 

Sr. Manuel García Linares y Sra.  

Sra. Delia M. García Menocal 

Sra. Alina Gómez Silvestre

Sra. Martha Gutiérrez-Steinkamp

Sr. Rafael M. Hernández y Sra.

Sra. Rina Hernández-Ibáñez

Sr. W. E. Hirschfeld

Sr. José Jove

Sr. Roberto B. Kindelán

Dr. Vicente Lago y Sra. 

Sr. Armando Larrea y Sra. 

Sr. José María de Lasa y Sra. 

Sr. Félix F. Llibre y Sra.

Sr. Armando S. Linde y Sra. 

Sr. Alfredo M López y Sra.

Col. Juan R. López de la Cruz y Sra.

Sra. Iraida M. López-Hera

Sr. Alberto López-Silvero y Sra.

In Memoriam – Ana Lorente �

Sra. María L. Macia

Sra. Nancy Marchena

Sr. Justo A. Martínez

Sr Alberto M. de La Cruz Martinez y Sra.

Sr. Alfonso Martínez-Fonts, Jr. y Sra.

Sr. Pedro Martínez-Fonts y Sra. 

Sr. Ignacio Martínez-Ibor, Jr.  

Sr. Germán J. Miret

Sr. José Rafael Montalvo 

Sra. Mayra Montes

Sr. Ricardo Pau-Llosa

Sr. Eduardo F. Pelaez

Dr. Jorge J. Pérez y Sra. 

Sr. Manuel Pérez y Sra.

Sra. María E. Pérez 

Sr. Julián E. Pérez-Corzo 

Sr. A. Piensas

Sra. Vilma C. del Prado 

Sra. Margarita F. Preston 

Sra. Isabel Quintana

Sr. John J. Ravelo y Sra. 

Sr. Ernesto N. Ramón

Dr. Armando Rego y Sra. 

Sr. Rafael L. Robayna 

Sr. Raoul P. Rodríguez y Sra.

Sr. Domingo R. Roldán

Sr. Francisco J. Salas y Sra.

Dr. José A. Salazar y Sra.

Sr. Eduardo Sánchez y Sra. 

Sr. Raúl A. Sánchez

Sr. Federico F. Sánchez-Febles y Sra. 

Dr. Alberto Sánchez de Fuentes y Sra.

Sr. Ricardo F. Sánchez Ortiz

Sra. Mercedes Sandoval 

Sr. Oscar Sardiña Crisman y Sra. 

Sr. Evelio Sardiñas

Sra. Lina G. de Silvestre

Sr. Richard B. Skilton y Sra.

Sr. William Skilton 

Sr. Mauricio Solaún 

Sr. Enrique J. Sosa y Sra. 

Sr. Miguel Sosa y Sra. 

Sr. Percival P. Steinhart III

Sr. Diego Suarez y Sra.

Sr. Francis Switzer y Sra.

Sr. José R. Tarajano, Senior y Sra. 

Sr. Antonio Tremols y Sra. 

Sr. José F. Valdivia, Jr. y Sra. 

Sr. Mario del Valle y Sra. 

Sra. Dolores C. Valls 

Sr. Raúl A. Vázquez y Sra. 

Sr. Jorge L. Viera

Sr. Alberto Zaldívar Fiodel 

Sr. Miguel A. Zaldívar Zaydín y Sra.

�
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José Raúl Capablanca, not yet five years old, 
plays opposite his father at their Havana home. 

MD KNIGHTS ERRANT: 3 

On a drowsy day in Havana in 1893 two men sat play-
ing chess while a bright-eyed four-year-old boy
watched intently. At the game’s end the boy tugged

the sleeve of the victorious player, and said: “Father, you
cheated.” He then proceeded to explain a mid-game error
which invalidated the result. Thus launched was the brilliant
career of Jose Raúl Capablanca, knight errant extraordinary
in the world of chess. As a child prodigy he taught himself
the game in a few hours by watching his father play. There-
after he accomplished dazzling feats: at 12 he was champion
of Cuba, at 32 champion of the world. � Capablanca boasted
that he had read only one book on chess, a manual on end-
ings; otherwise he depended on his uncanny ability to analyze
the board at a glance. So quick were his moves, so adroit his
technique that admirers said that chess was his native lan-
guage. 

He wore his crown lightly, once confessed that he found base-
ball more interesting than chess, and women more interest-
ing than both. On the rare occasions when he played badly
the spectators whispered reports that he was fatigued and dis-
tracted by his latest amour. 

THE MAN. Capablanca was born Nov. 19, 1888, in Ha-
vana. The family was well-established: a brother became a
senator and other members were active in business and pol-
itics. 

Havana at the time was a great center for chess: the cafés
swarmed with avid amateurs and masters of world renown
passed through on tours. About 20 years earlier Paul Morphy
had lived briefly in Havana, leaving a legend behind; in Ca-
pablanca’s youth the city was also visited by such famed play-
ers as Wilhelm Stcinitz, Dr. Emanuel Lasker, H. N. Pillsbury. 

In such an atmosphere Capablanca was quickly recognized
as a child genius: given the handicap of a rook or a queen he
was able to compete successfully against the best adult players
of the city. At about five he beat a touring Russian master
named Taubenhaus in a handicap match; the visiting expert
was deeply chagrined but later was proud to proclaim: “I am
the only living chess master who has given Mr. Capablanca
a queen.” 

The prodigy’s progress was curtailed briefly when physicians
advised that intense play might injure the boy’s frail health.

José Raúl Capablanca, not yet five years old, 
plays opposite his father at their Havana home. 

MD KNIGHTS ERRANT: 3

Cuban 
Chess 
Master
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For several years he dropped from sight; the chronicle is
sketchy, but probably his parents sent him to the country. At
11 he returned to Havana, reentered competition, placed sec-
ond in Cuba’s national chess tournament; the next year he
beat the Cuban champion Juan Corzo and claimed his first
title. 

At 16 Capablanca attended a New York City preparatory
school and two years later enrolled as an engineering student
at Columbia University. When he took the university en-
trance examination in algebra he turned in his paper after
using only an hour of the three-hour allotted time; the pro-
fessor supposed he had given up but he had answered every
question, scoring the highest mark in the class. 

At this time he wanted to be a baseball star and took a life-
long pride in the fact that he made the Columbia team as
shortstop in his freshman year. He became an expert bridge
and tennis player, a prominent figure at the Manhattan Chess
Club, a gay man about town. 

After two years he left Columbia to embark on a professional
career in chess. On a tour arranged by the American Chess
Bulletin he set a new exhibition record by winning 703
games, drawing 19 and losing only 12. The next year he upset
American champion Frank J. Marshall by a lopsided score;
at 22 he entered his first masters’ tournament and finished
second to Marshall by the narrow margin of half a point. 

In 1911 in San Sebastian, Capablanca won a tournament at-
tended by most of the world masters. For the next 30 years
he dominated the chess scene on two continents and from
1921 to 1927 he was recognized as world champion. 

The Cuban government gave him a nominal post in the
diplomatic service, which freed him from financial worries
and allowed him to indulge his expensive tastes in good food
and wine. Suave, dapper, handsome, an accomplished lin-
guist, he moved colorfully through international tournament
scenes in New York, London, Paris, Moscow. 

Opponents might spend months preparing for a game or pon-
der for hours over a minor strategy, but Capa, as he was
called, played with apparent disdain. Often before an impor-

CAPABLANCA

LASKER

Capablanca, opposite, during a 1913 tour-
nament at the Manhattan Chess Club

Capablanca with Dr. Emanuel Lasker during the 1921 world
championship match in Havana. Diagram shows their positions dur-
ing the tenth game, the finest in the match, after the 16th move.
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tant match he would be found late at night, touring the cafés
with a retinue of admiring friends. 

He accepted with cool arrogance the adulation of fans. At an
international chess congress in Hastings, England, an observer
wrote: “It is probable that no chess player, past or present, has
ever been the object of so much hero worship. All through the
fortnight of the tourney it was impossible to get near Capa-
blanca’s board, unless one belonged to the campstool brigade.
Otherwise one obtained merely a back view of a throng of wor-
shipers sitting at the shrine of ‘Capa.’ These devotees did not
so much watch his play as himself. When as often happened
the champion took a constitutional down the roped-in track,
their eyes followed him adoringly. I noticed one small boy, who
had been honored with the sacred autograph, standing stock-
still for a full five minutes, with a look of ineffable bliss on his
face.” 

To feminine admirers he was a gallant and romantic figure: after
an early marriage ended in divorce he conducted a long series
of affairs. When he lost an important match in St. Petersburg
it was said that he came to the game from the bed of a grand
duke’s mistress. At Buenos Aires, where he lost his world title,
he was apparently diverted by a dancer. 

MASTER. Typical of Capablanca’s flamboyant approach was
the boyhood triumph in which won the Cuban title. The brash
youth made an unusual effort for the match, acquiring chess
manuals on classic openings, middle games and end situations,
but he got around to reading only the third volume. In My
Chess Career Capablanca recalled the result: 

“My adversary was superior to me; he knew all the openings,
and I knew none; he knew many games of the great masters by
heart, things of which I had no knowledge whatever; besides

In Los Angeles, opposite, with film director Cecil B. DeMille as referee, 
Capablanca beat Herman Steiner in an unusual game in which men and

women costumed to represent the chess pieces moved from square 
to square according to directions given by the players. 

Capablanca in Berlin in a 1925 exhibition when he played 
30 games simultaneously.

Diagram of a game after the
15th of 70 moves won by
Capablanca over Russia’s
Alexander Alekhine during
1927 world championship
match. Below, Capablanca
during an individual match.

CAPABLANCA

ALEKHINE

84
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he had the experience and all the tricks that go along with
it, while I was a novice.” 

“The first two games were quickly won by him, but something
in the third, which was a draw, showed me that he had his
weakness and gave me the necessary courage and confidence.
From there on, he did not win a game, but only scored five
more draws before I won the four required.” 

Ever afterward Capablanca placed his chief reliance on learn-
ing at the board; often he would play for a draw in the first
game or two while analyzing an opponent’s technique. The
strategy was costly in tournament play, where draws counted
a half point against him, but he developed a spectacular abil-
ity to come from behind. 

Developed was a distinctive personal style: he depended on
intuition for openings, then forced the game into a clear log-
ical pattern. He marshaled his forces with a beautiful econ-
omy of power and could squeeze the maximum gain from the
slightest advantage in a pawn position. His special forte was
an ending: he liked to finish the game with a sudden brilliant
stroke which left spectators gasping in surprise. 

Supreme confidence was both his strength and his weakness.
He thought himself almost incapable of making a mistake
and often underestimated opponents until placed in a critical
position. Said he: “There have been times in my life when I
thought I could not lose even a single game of chess. Then I
would be beaten, and the lost game would bring me back to
earth.” 

When he did lose he was often tempestuous. Once at Havana
he lost a hard-fought contest with Marshall and insisted that
the mayor clear the room of spectators before he would tip
over his king in the traditional gesture of concession. 

He was not above the use of a ruse to discomfit an adversary.
During the San Sebastian tournament he played with a tem-
perature of 103°F; he was far from his best and seemed in dan-
ger of losing until he noticed that his opponent was a
hypochondriac who fretted about exposure to drafts. Disre-
garding his own fever Capablanca strode about the room,
opening windows to admit gusts of raw chilly air; the rival
player was so annoyed and distracted that Capablanca won
the game. 

Great duels were those that pitted Capablanca against Dr.
Emanuel Lasker. They first met in St. Petersburg in 1914
when Dr. Lasker was world champion and Capablanca was a
leading contender for the crown. The two were much alike
as chess players, both noted for the precision and clarity of
their style. As men they were opposites, one a crowd-pleasing

performer, the other a quiet thoughtful physician-philosopher
whose interests ranged from science to social reform. 

In their St. Petersburg meeting, Capablanca and Dr. Lasker
played to a draw in two games, and Dr. Lasker won the third.
Plans for a return match were spoiled by the outbreak of
World War I; in 1921 they finally met again and Capablanca
emerged as victor and new champion. 

At the peak of his fame Capablanca’s prowess began to de-
cline. He felt he had mastered chess and could no longer sus-
tain his fierce competitive drive. Although he retained his
title for six years he lapsed at times into surprisingly bad play.
He was uneasily aware that ambitious rivals hoped to catch
him in a slack moment. At the approach of a New York in-
ternational tournament in 1927 he confessed his misgivings
in a newspaper assessment of his prospects: 

Postage stamps were issued by the Cuban government in
1951 to commemorate 30th anniversary of Capablanca’s

winning the world chess championship. 

At left, he is seen with his bride, a one-time Russian princess, about the time
he retired following his marriage. 
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“Today we have plenty of confidence, the confidence which
only years of continuous success can give, but most of the am-
bition is gone and the fickle lady has not been kind of late.
Then we were practically ignorant of our opponents’ qualities,
but we had a tremendous capacity for work. Today we know
our opponents thoroughly, but alas! our capacity for work is
not the same.” 

He won the tournament in a return to his old grand style but
later the same year he lost his world championship in a stun-
ning upset. The victor was Alexander Alekhine, a Russian
refugee who had trained for the match with dogged thorough-
ness, even regulating his physical habits for months in ad-
vance in order to approach the board in top form. Capablanca
began the contest in careless spirit, lost the first game through
a blunder and was not able to make his usual comeback. 

Alekhine and Capablanca had been warm friends through
years of competition; they became bitter enemies as Capa-
blanca demanded a return match and Alekhine refused. Ca-
pablanca even found himself barred from tournaments
because Alekhine would not attend if his rival was there.
Once at a chess meeting in England Alekhine stalked out of
the room at the mere mention of Capablanca’s name.

Capablanca retired for about five years, then returned to the
tournament circuit. He showed occasional flashes of his for-
mer brilliant style and in 1936 scored impressive victories in
Moscow and Nottingham. He still had immense stamina: in
Cleveland he gave an exhibition in which he played 103
games simultaneously, winning 102 and drawing one. After-
ward he said he found that performance exhausting, not men-
tally but physically. He estimated that he had walked 10 miles
between tables and quipped: “In chess as in baseball the legs
go first.” 

In 1939 when he was 51 he gave up active play. The final re-
tirement followed close behind a last romance in which he
married a one-time Russian princess. 

On March 7, 1942, at 54 he died in New York City of a cere-
bral hemorrhage. The illness may have reflected the price he
paid for a dazzling career; although completely at ease in out-
ward appearance he had suffered for years from hypertension.

SUMMING UP. By Dr. Lasker: “I have known many chess
players, but only one genius—Capablanca.” 

Berühmte Schachspieler

Capablanca, Havana Dr. Emanuel Lasker,
Berlin

Rubinstein, Polen,
Begoljubow, E. Grünfeld, Wien

Fritz Samish, Rudolf Spieimann Carlos Torre, Mexico
Dr. Tartakover, Osterreich

Aljechia, Niemzowitsch Kopenhagen
Tietz, Karisbad

¨
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El día 19 de Agosto de 1896, Estrada Palma había
anunciado desde Central Valley, New York, que el
Brigadier Juan Rius Rivera al mando de una expe-

dición, llegaría a Cabo Corrientes, Pinar del Rio, a finales
de mes. Al recibir esas noticias, el Teniente General An-
tonio Maceo se situó en Tumbas de Estornino con sus tro-
pas y una cuantiosa impedimenta. Las fuerzas mambises
occidentales habían atacado a San Juan y Martínez y Man-
tua para facilitar los movimientos de Maceo. El territorio
mostraba los estragos causados por los desmanes de Vale-
riano Weyler. Maceo, sin noticias frescas sobre la expedi-
ción, movió sus tropas por Hato Yaguasas, Santa Isabel,
Montezuelo, Guane, los Cayucos, Grifa, Babineyes y Puerta
la Güira. 

El 18 de Septiembre Maceo recibió al fin la anticipada ex-
pedición, al mismo tiempo que conoció la mala noticia de
la muerte de su hermano José. Con Rius Rivera abrazaron
a Maceo Panchito Gómez, hijo del General Máximo
Gómez y el Coronel José Ramón Villalón, que le mostró a
Maceo un cañón neumático construido por él, que sobre-
salía junto a 730 rifles Remington calibre 43, 50 Mausers,
200 rifles adicionales, 2,000 libras de dinamita y 460 car-
tuchos. 

El famoso Cañón de Villalón utilizaba un cartucho de pól-
vora sin humo que al detonar producía una corriente de
aire que, recorriendo con fuerza y a gran velocidad la cá-
mara en una vuelta completa alrededor del tubo central lle-
gaba por fin a ejercer una presión enorme sobre la carga de
dinamita del cañón. Esta saltaba sobre el objetivo a atacar,
con gran ruido y luminosos destellos que aterrorizaban y
desorientaban al enemigo.

El grupo que avanzaba por Puerta la Güira, encabezado por
Maceo, se dirigió a través de un territorio sumamente hostil

a Cabo Corrientes, apoyados por un fuerte convoy y abru-
mados por su voluminosa impedimenta. Maceo dio órdenes
de acampar en Guane y apenas terminado de organizar el
campamento fueron atacados por una columna enemiga
procedente de Loma China. A las 9 PM el ruido era ensor-
decedor y Maceo le pidió a Villalón que emplazara su cañón
neumático. Pronto los proyectiles del cañón alumbraron las
montañas mientras el enemigo respondía con artillería pe-
sada. 

A las 2 AM cesó el fuego, que se reanudó al amanecer. Los
Cubanos ocupaban la Loma de San Felipe y la Loma China.
Las tropas Españolas trataron de flanquear las fuerzas de
Maceo. Los fogonazos del cañón los hicieron retroceder. A
horas de la tarde los Cubanos contaron sus muertos y heri-
dos. 68 bajas de un total de 400 combatientes. Por varios
días los Españoles trataron de impedir a la columna Cubana
la entrada en la Sierra. Maceo se puso al frente y volvió a
acudir a Villalón y su cañón. Se les unió una infantería Cu-
bana estableciendo una lucha a brazo partido. El enemigo
abandonó sus posiciones, dejando detrás mulos, proyectiles
y armamentos. Los Mambises Cubanos los persiguieron
hasta las cinco de la tarde, cuando los Españoles se refugia-
ron en la Sierra de Francisco. Un aguacero y la creciente
del río dio término al combate. El día le correspondió a Vi-
llalón y su cañón. Así se lo hizo saber el General Antonio
Maceo con un abrazo.

El famoso cañón de Villalón continuó llenando de honor
a los Mambises Cubanos. En Octubre de 1896, retumbó en
el Combate de Galalón, cerca de Consolación del Sur;
pocos días después lo hizo en el bombardeo de Artemisa y
en el Combate de la Meseta de Soroa. Sólo pudo detenerlo
la falta de pólvora sin humo y de cartuchos de dinamita.
José Ramón Villalón lo desarmó y tuvo que abandonarlo
por el exceso de carga, no sin antes guardar algunas piezas

Una familia sin la cual no 
puede escribirse la historia de Cuba

Raúl Eduardo Chao
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críticas para evitar que cayeran en manos del enemigo. El
General Español Valeriano Weyler encontró los restos del
cañón a 5 kilómetros al sureste de Candelaria y lo conservó,
remitiéndolo al Parque de Artillería en Madrid como un
espectacular trofeo de guerra.

El Coronel José Ramón Villalón Sánchez, con apenas 30
años, se convirtió en el indispensable brazo derecho de An-
tonio Maceo en múltiples asuntos de artillería. Los Villalón
eran una connotada familia Cubana cuyos ancestros se re-
montaban al siglo XV Español en la figura de Don Pedro
de Villalón, Aragonés, camarero pontificio y protonotario
apostólico y familiar del Papa Julio II, el prelado que con-
vocó el V Concilio de Letrán, fue el Mecenas de Miguel
Ángel Buonaroti, Bramante y Rafael, y comenzó la Basílica
de San Pedro, la decoración de la Capilla Sixtina y las Lo-
gias del Vaticano.

Los primeros Villalón que arribaron en Cuba fueron posi-
blemente José Villalón González, nacido en Castilla en
1646, casado en España con Francisca Corona, e hijo de
Sebastián de Villalón Calba y Ana González, ambos naci-
dos en Navarra, España. El matrimonio tuvo 8 hijos, entre
los cuales el sexto fue Santiago Villalón Corona, nacido en
1679, y casado con María Ignacia Ortega Cabrera. En una
tradición de extensas familias establecida por muchos años,
Santiago y María Ignacia tuvieron 6 hijos, uno de los cuales
fue Manuel Villalón Ortega, nacido en 1717, cuya fe ma-
trimonial con Ana Rivera Avilés, fechada Febrero 5, 1740,
consta en la Catedral de Santiago de Cuba.  

José Ramón Villalón Sánchez, nacido en 1865, fue hijo de
José Ramón Villalón Hechavarría y Manuela Sánchez
Carmona. Villalón Hechevarría, a su vez, fue hijo de José
Ramón Villalón Pulles, nacido en 1808, y Juana Hecha-
varría Amabile. Villalón Pulles fue uno de los cuatro hijos
de José Ramón Villalón Hierrezuelo, nacido en 1781, y
casado con María Pullés Herrera. Los Villalón Hierrezuelo,
seis hermanos y hermanas, fueron la descendencia de Mi-
guel José Villalón Rivera, nacido en 1744, y Gertrudis Hie-
rrezuelo Limonta.

Los hijos de José Ramón Villalón Sánchez, casado con
María Irene Wilson Miyares (1864-1939) fueron Gloria
María Villalón Wilson (1901-1978), María Feliciana Vi-
llalón Wilson (Chana) (1902-1984), José Ramón Villalón

Wilson (1902-1946),  Augusto José Villalón Wilson
(1904-1925), y Carmen Irene Villalón y Wilson (1906-
1939).

Al concluir la Guerra de Independencia de Cuba en 1898,
el Coronel José Ramón Villalón Sánchez, una vez licen-
ciado del ejército Mambí, pasó a ser un personaje impor-
tante en la reconstrucción y modernización de la isla, a la
vez de ser el primer gran patriarca de la familia Villalón,
que se destacó por varias generaciones con una creciente
importancia en la vida republicana de Cuba. 

El ya ex-Coronel José Ramón Villalón fue probablemente
la figura más influyente del gobierno del General Leonard
Wood durante la intervención Estadounidense que tomó
el mando en Cuba en 1898. Bajo su dirección como Secre-
tario de Obras públicas, en Cuba se pavimentaron calles,
se construyeron puentes y carreteras, se instalaron alcanta-
rillados, se dragaron los puertos y se realizaron importantes
obras de saneamiento en numerosas ciudades y barrios ur-
banos y campesinos, todo en atención al mandato del Pre-
sidente William McKinley de “preparar a Cuba para que
triunfara como nación libre al inaugurarse la República en
1902.”

José Ramón continuó vinculado a la política Cubana por
varios años, sirviendo como representante por la provincia
de Pinar del Río ante la Asamblea Constituyente de 1901,
y como nuevamente Secretario de Obras Públicas durante
el primer mandato del general Mario García Menocal
(1913-17). Su extraordinario desempeño le hizo ganarse el
respeto de los Cubanos de su época, más aún cuando alter-
naba sus funciones administrativas con las clases de Cálculo
que impartía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de La Habana. En su matrimonio con María Wilson Miya-
res, vinieron al mundo cinco hijos: Gloria, José Ramón,
Feliciana, Augusto y Carmen.

En 1909, José Ramón Villalón Sánchez adquirió una casona
de estilo colonial, fabricada en 1870 en el hermoso barrio
de El Vedado, con techos de teja francesa, amplios venta-
nales y vitrales a lo largo de toda su estructura, a escasa-
mente dos cuadras del malecón Habanero. Allí él, sus hijos
y nietos disfrutaron por medio siglo los paseos en el Parque
Villalón, frente a la casa, antes de encaminarse al exilio tras
el asalto Comunista a Cuba.
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Su hija, María Feliciana, Chana, en 1919, contando con
16 años, fue la modelo escogida por Mario Joseph Korbel
(1882-1956), cuando fue comisionado para esculpir un
Alma Mater en terrenos universitarios de La Habana, sim-
bolizando a Palas Atenea o a Minerva, diosas de la sabiduría
en las mitologías Griega y Romana. En 1925, Chana, su
rostro eternizado al tope de la recién inaugurada escalinata
de la Universidad de La Habana, contrajo nupcias con Juan
Manuel Menocal y Barreras, célebre abogado, profesor y
asesor de la Banca Nacional de Cuba, hijo de un conocido
magistrado del Tribunal Supremo de Cuba del mismo nom-
bre. La hija de Feliciana y Juan Manuel, Feliciana Meno-
cal Villalón, conocida como Fishú, fue una reconocida
pintora de flora y fauna de aves, plantas y flores.

Su hijo José Ramón Villalón Wilson (1902-1946), con-
trajo matrimonio el 8 de Diciembre de 1927, en la Iglesia
del Sagrado Corazón de El Vedado con Elodia Sorzano y
Cárdenas, hija de Leonardo Sorzano Jorrín, y Elodia de
Cárdenas y Echarte. 

Elodia Sorzano y Cárdenas jugó un importante papel en
el movimiento laico de Católicos en la Cuba republicana.
Fue Presidente de las Damas de Acción Católica y de la Junta
Nacional de Acción Católica, y por muchos años asesoró a
Manuel Cardenal Arteaga, el más alto prelado Cubano, en
asuntos relacionados con la Iglesia y la Cuba secular.

Leonardo Sorzano Jorrín nació en
París, Francia, en 1878. Tuvo tres
hermanos: Josefina, Margarita y
Julio, y seis hijos: Silverio, Marga-
rita, Silvia, Julia, Serafina y Elodia,
esta última la esposa de José
Ramón Villalón Wilson. Cursó la
enseñanza primaria y la secundaria
en los Estados Unidos. En 1899 ob-
tuvo el título de Bachelor of Arts en
la Universidad de Georgetown, y el
título de Doctor en Derecho en la
Universidad de La Habana en
1906. Desde joven trabajó como
abogado y obtuvo por oposición
una plaza de Catedrático de Inglés
en el Instituto de Segunda Ense-

ñanza de La Habana. Su vida profesional fue intensa como
abogado, como profesor de inglés y como colaborador de
Alexis E. Frye, uno de los más distinguidos educadores nor-
teamericanos en Cuba durante los años 1898 a 1902. Su di-
fusión de la enseñanza del inglés como lengua extranjera
rebasó cualquier esfuerzo en ningún lugar de Hispano Amé-
rica. Escribió 36 libros para la enseñanza del idioma Inglés,
todos con una Guía del Maestro, clases prácticas y ejerci-
cios. Más de un siglo después, sus libros y métodos tienen
aún una vigencia extraordinaria en la enseñanza del idioma
Inglés en España y los países Hispanos.

José Ramón Villalón Wilson, abogado de profesión, trajo
a la familia Villalón un excepcional gusto por todo lo ma-
rinero. Al llegar de sus gestiones profesionales a la casona
del Vedado, reunía a sus hijos para juntos ir a uno de los
embarcaderos del río Almendares y continuar la construc-
ción de un grandioso velero, el Alfin, donde los Villalón es-
taban pensando bojear la isla de Cuba, siguiendo los rastros
de Sebastián de Ocampo en 1508. Lamentablemente, a
punto de terminar el proyecto, Villalón Wilson murió a
consecuencia de un fulminante ataque cardíaco. Su hijo
Augusto (Kiko) adquirió allí una perdurable pasión por lo
marino y la navegación, que lo convirtió en un diseñador
de lanchas de alta velocidad reconocido en el mundo en-
tero.

José Ramón y Elodia tuvieron seis hijos, Elodia, José
Ramón, Augusto, Leonardo, Andrés e Irene.

Elodia Villalón Sorzano (Loli), la hija mayor del matrimo-
nio Villalón-Sorzano, profesó y consagró su vida a las labo-
res silenciosas de las Madres del Sagrado Corazón desde muy

José Ramón Villalón y Wilson con su esposa
Elodia y sus hijos en 1944. Sentados, Leonardo,
Elodia, José Ramón, Irene y Andrés. De pie,
detrás, José Ramón. Elodia (Loli) y Augusto
(Kiko).

Leonardo Sorzano
Jorrín, padre de Elodia
Sorzano, la esposa de
José Ramón Villalón.
Sorzano Jorrín fue inter-
nacionalmente conocido
por su método para
Aprender Inglés, uti-
lizado hoy, un siglo de-
spués, por cientos de
escuelas en el mundo
Hispano y en España
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joven. En 1961, expulsada de
Cuba, su exilio la llevó a Puerto
Rico y luego a Caracas, donde sir-
vió por 21 años, volviendo a
Cuba en 1988 como humilde
emisaria cristiana hasta que falle-
ció en el 2007. 

José Ramón Villalón Sorzano,
casado con Olga Soler y Bonín,
es un Teólogo, Filósofo y Profesor
que jugó un rol importante en el
movimiento estudiantil de la Re-
volución Cubana cuando, acom-
pañando al candidato a pre si dente
José Luis Boitel, aspiró a la vice-
presidencia de la Federación Estu-

diantil Universitaria (FEU). En una de las primeras
demostraciones de Marxismo totalitario en Cuba, Boitel y
Villalón, tras manipulaciones del propio Fidel Castro, fue-
ron derrotados por el equipo del Comandante Rolando Cu-
belas. José Ramón, en esa fecha Hermano de La Salle,
partió entonces a Europa. Allí aprendió a dominar el Fran-
cés, el Alemán, el Italiano, el Hebreo moderno, y las len-
guas clásicas Latín, Griego, y Hebreo antiguo, idiomas que
añadió a su repertorio de Español e Inglés. En Roma obtuvo
dos licenciaturas en la Pontificia Universidad Lateranense,
Teología e Historia Patrística y Medieval, y un Doctorado
en Teología en 1970. En Israel hizo estudios de arqueología
como integrante de un Kibutz, y participó en las excava-
ciones de Massada bajo el General Yigael Yadin. Durante
un año sabático hizo estudios postdoctorales en la Univer-
sidad de Tübingen, Alemania, como discípulo del conno-
tado Profesor y Teólogo Dr. Hans Küng. Su carrera lo llevó
a la facultad de la Universidad Católica de Puerto Rico,
donde aun enseña lleno de energía a los 91 años, labor que
añade a su continua presencia como comentarista en la
radio y la TV de la isla. Los Villalón-Soler tuvieron cuatro
hijos Eva, Olga Leticia, José Ramón y Luis Julián.

Augusto Villalón Sorzano (Kiko), casado con Julia Camp-
bell (Gordie), ha sido marinero toda su vida, como diseña-
dor, ingeniero marino, investigador de accidentes de botes
de recreo para la Guardia Costera y empresario-fundador

durante dos décadas de Marine Concepts en Cape Coral,
Florida. Ha diseñado equipo especializado  para los grandes
productores de lanchas motoras, Sea Ray, Regal, Cobia,
Chaparral, Ebbtide, MonArk, Sportcraft, MasterCraft,
Thundercraft, entre otros. Nunca olvidó, sin embargo, sus
primeros pasos en  navegación con su padre en un viejo ba-
landro de las Bahamas llamado Black Eagle en la década de
1940, y su primer gran trofeo, la Copa de Cuba en el Cam-
peonato Nacional de Remo de 1951. A las pocas semanas
de llegar al exilio en 1960, ya era dueño de un velero, the
Flying Deutchman, que Traveler fabricaba para Sears Roe-
buck. Años más tarde, en 1989, después de haber navegado
en numerosos botes de carrera y veleros de su propiedad,
Island Packet, Catalina, Hunters, Regal, Chaparral, Tiara,
y Sea Ray, adquirió un balandro de 44 pies que bautizó
como Alfin II, en recuerdo de su padre, el cual sigue siendo
su lancha preferida. Augusto Villalón tuvo tres hijos, María
Eugenia, José Ramón y Augusto. 

Leonardo Villalón Sorzano, casado con Isabel de Urbizu
y González Posada, se graduó en la Universidad de La Ha-
bana de Ingeniero Eléctrico y por un tiempo trabajó con la
General Electric en los Estados Unidos. Al volver a Cuba
fue el diseñador y supervisor de toda la instalación de alum-
brado y ventilación del Túnel de La Habana, en asociación
con los constructores, la compañía Francesa Société de
Grands Travaux de Marseille. El túnel fue inaugurado en
Junio de 1958. Leonardo Villalón falleció de cáncer en el
exilio, en 1987. Los Villalón-Urbizo tuvieron cinco hijos,
Leonardo, Alejandro, Gonzalo, Miguel e Isabel.

Andrés Villalón Sorzano, casado con Alicia Fernández
Rebull, fue por muchos años un exitoso y pionero empre-
sario en el área de iluminación industrial. Al exiliar en
1960, Andrés trabajó por varios años con la Canada Dry en
varios países alrededor del globo, incluyendo los Estados
Unidos, Mexico, Chile, Japón, así como varios centros in-
dustriales en Europa y el cercano Oriente. Los Villalón-Fer-
nández Rebull tuvieron tres hijos, Alicia Gloria, Andrés
Gabriel y Ana María.

Irene Villalón Sorzano, casada con Rodolfo Hernández
Quintero, fueron ambos exitosos y notables empresarios
que se conocieron en Cuba y luego como estudiantes y pro-
fesionales en los años iniciales del exilio Cubano. Rodolfo

Elodia Villalón Sorzano
(Loli), una Religiosa en-
tregada a la educación de
niños y a ayudar a los
más humildes. Expulsada
de Cuba, y después de
años en Caracas, volvió a
Cuba a continuar valien-
temente su vocación de
servicio. Falleció en Cuba
en 2007.
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(Rudy) se graduó de Ingeniero Químico en la Universi-
dad de Cornell. Su familia había sido propietaria de los
productos lácteos Nela y Guarina en Cuba. El espíritu em-
presarial llevó a Irene y Rodolfo a desarrollar y adminis-
trar negocios relacionados con áreas tan diversas como
aceites y jugos de frutas, producción de productos alimen-
ticios, fabricación de muebles con maderas exóticas y
construcción de viviendas, tanto opulentas como popu-
lares, en los Estados Unidos y en la América Hispana,
principalmente Brasil. Los Hernández Villalón tuvieron
tres hijos, Cecilia María, Pablo Javier y Cristina.

En total, al concluir el año 2020, los herederos del Coro-
nel José Ramón Villalón Sánchez y su esposa María
Irene Wilson Miyares fueron alrededor de 327 hijos,
hijas, nietos y biznietos, de los cuales 126 de ellos salie-
ron de Cuba o nacieron en el exilio, fuera de Cuba, tras
la ocupación Marxista-Comunista de 1959. Cuba es hoy
una sombra de lo que fue y hubiera podido ser dentro del
sistema democrático que soñaron José Martí y los mam-
bises que acompañaron al Coronel José Ramón Villalón
en las luchas independentistas. 

Las pérdidas en la debacle Marxista de 1959, fueron
mucho más transcendentales que la destrucción de em-
presas, tierras, recursos naturales y los territorios confis-
cados por los Comunistas. El despojar a Cuba del talento
humano de cientos de hombres y mujeres que, como los
miembros de la familia Villalón, contribuían al bienestar
social y económico del país, ha sido una catástrofe que
nunca podrá superar la isla.

On August 19, 1896, Don Tomás Estrada Palma
had announced that Brigadier Juan Rius Rivera
at the head of an expedition, would arrive at

Cabo Corrientes, Pinar del Rio, Cuba, at the end of the
month. Upon receiving this news, Lieutenant General An-
tonio Maceo was at a place called Tombs of Estorino with his
troops. Western Mambi forces had cleared the surroundings
to facilitate Maceo’s movements. The territory had been dec-
imated by Spanish troops under Valeriano Weyler. Maceo
moved his troops through Hato Yaguasas, towards a place
known as Puerta la Güira.

As he received the expedition on September 18, Maceo
learned the bad news of the death of his brother, José. With
Rius Rivera he hugged Panchito Gómez, son of General Máx-
imo Gómez and Colonel José Ramón Villalón, who showed
Maceo a pneumatic cannon built by him, which stood out
along with rifles, Mausers, and 2,000 pounds of dynamite and
460 cartridges.

The famous Villalón Cannon used a smokeless powder
cartridge that, when detonated, produced a current of air that,
traveling with force and at high speed through the chamber
in a complete turn around the central tube, finally exerted
enormous pressure on a charge of dynamite. It terrified and
disoriented the enemy with its great noise and bright flashes.

The group advanced led by Maceo and headed through
extremely hostile territory to Cabo Corrientes. Maceo gave
orders to set camp in Guane and, as soon as they just finished
organizing, they were attacked by an enemy column. At 9 PM
the noise was deafening and Maceo asked Villalón to fire his
pneumatic cannon. The cannon shells lit up the mountains
as the enemy responded with heavy artillery.

At 2 AM the fire ceased but resumed at dawn. The Span-
ish troops tried to outflank Maceo’s forces. Cannon fire drove
them back. In the afternoon, the Cubans counted their dead
and wounded. 68 casualties out of a total of 400 combatants.
For several days, the Spaniards tried to prevent the Cuban

La Familia Villalón-Sorzano en 1980. Leonardo, Elo-
dia, José Ramon, Loli, Kiko e Irene. Sentado, Andrés.

A family without 
which the history 

of Cuba
cannot be written

Raúl Eduardo Chao
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column from entering the high mountains. Maceo took the
lead and went back to Villalón and his cannon. They were
joined by a Cuban infantry, establishing a hand-to-hand
fight. The enemy abandoned their positions, leaving be-
hind mules, projectiles, and armaments. The Cuban Mam-
bises chased them until five in the afternoon, when the
Spaniards took refuge in the Sierra. A downpour and the
rising river ended the fight. The day belonged to Villalón
and his cannon. General Antonio Maceo let him know his
satisfaction with a big hug.

The famous Villalón cannon continued to bring honors
to Cuban Mambises. In October 1896, it rumbled at the
Combate de Galalón, near Consolación del Sur; a few days
later it did it in the bombardment of Artemisa and in the
Combat of the Soroa Plateau. It only stopped when they
ran out of smokeless powder and sticks of dynamite. José
Ramón Villalón disarmed and abandoned it, but not before
hiding some critical pieces to prevent the cannon from
falling into the hands of the enemy. The Spanish General
Valeriano Weyler found the remains of the cannon 5 kilo-
meters southeast of Candelaria, saved it and sent it to the
Artillery Park in Madrid, as a spectacular war trophy.

Colonel José Ramón Villalón Sánchez, just 30 years old,
became Antonio Maceo’s indispensable right arm in all ar-
tillery matters. The Villalóns were a well-known Cuban
family whose ancestors dated back to the Spanish XV cen-
tury in the figure of Don Pedro de Villalón, an Aragonese,
papal assistant of Pope Julius II, the prelate who convened
the V Council of Lateran, and who was the patron of
Michelangelo Buonaroti, Bramante, and Raphael, and
began the Basilica of Saint Peter, the decorations of the
Sistine Chapel and the Vatican Lodges.

The first Villalón who arrived in Cuba was possibly José
Villalón González, born in Castile in 1646, married to
Francisca Corona, and son of Sebastián de Villalón Calba

and Ana González, both born in Navarra, Spain. Colonel
José Ramón Villalón Sánchez, born in 1865, was a five gen-
eration descendent of Villalón González. His children with
María Irene Wilson Miyares (1864-1939) were Gloria
María (1901-1978), María Feliciana (Chana) (1902-1984),
José Ramón (1902- 1946), Augusto José (1904-1925), and
Carmen Irene (1906-1939).

At the conclusion of the Cuban War of Independence
in 1898, Colonel José Ramón Villalón Sánchez, became
an important figure in the reconstruction and moderniza-
tion of the island, and became the first great patriarch of
the Villalón family in the XX century in Cuba. He was
probably the most influential figure in the government of
General Leonard Wood during the US intervention that
took command in Cuba in 1898. As Secretary of Public
Works, many streets were paved in Cuba, bridges and roads
were built, sewers were installed, ports were dredged, and
important sanitation works were carried out in numerous
cities, urban and rural. It had been the command of Presi-
dent William McKinley’s “Prepare Cuba to succeed as a free
nation when the Republic will be inaugurated in 1902.”

José Ramón was part of Cuban politics for several years,
representing Pinar del Río at the 1901 Constituent Assem-
bly, and serving as Secretary of Public Works during the
presidency of General Mario García Menocal (1913-17).
His performance in public office was as good as his Calcu-
lus classes at the Faculty of Engineering of the University
of Havana. In his marriage to María Wilson Miyares, five
children came into the world: Gloria, José Ramón, Feli-
ciana, Augusto, and Carmen.

In 1909, José Ramón Villalón Sánchez acquired an
1870 colonial-style mansion in the beautiful neighborhood
of El Vedado, just two blocks from the Malecón Habanero
and across the street from Villalón Park. His family lived
there for half a century, before heading into exile after the
Communist assault on Cuba.

His daughter, María Feliciana (Chana), in 1919, at the
age of 16, was the model chosen by Mario Joseph Korbel
(1882-1956), when he was commissioned to sculpt an
Alma Mater on university grounds in Havana, symbolizing
Pallas Athena or Minerva, goddesses of wisdom in Greek
and Roman mythology. In 1925, Chana, married Juan

EL Coronel José Ramón Villalón Sánchez (en un círculo) a bordo del
vapor “Three Friends” camino a Cuba. Con el viajaban, el General Juan
Rius Rivera (ver la flecha) y Panchito Gómez Toro (detrás de Rius
Rivera). Gómez Toro era hijo de Máximo Gómez y murió en Punta
Brava el 7 de Diciembre de 1896, tratando de rescatar a Antonio Maceo,
ya herido mortalmente.
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Manuel Menocal y Barreras, a famous lawyer, professor, and
advisor to the National Bank of Cuba, son of a well-known
magistrate of the Supreme Court of Cuba of the same
name. Her daughter, Feliciana Menocal Villalón, known
as Fishú, was a renowned painter of flora and fauna from
Cuba.

Colonel Villalón’s son, José Ramón Villalón Wilson
(1902-1946), married Elodia Sorzano Cárdenas in 1927. 

Elodia Sorzano Cárdenas played an important role in
the lay Catholic movement in republican Cuba. She was
President of the Catholic Action Women and of the National
Board of Catholic Action, and for many years she advised
Manuel Cardenal Arteaga, the highest Cuban prelate, on
matters related to the Church and secular Cuba.

Elodia Sorzano Cárdenas was the daughter of Leonardo
Sorzano Jorrín, and Elodia de Cárdenas and Echarte.
Sorzano Jorrín was born in Paris, and had three siblings:
Josefina, Margarita and Julio, and six children: Silverio,
Margarita, Silvia, Julia, Serafina and Elodia. Sorzano Jorrín
attended elementary and high school in the US and in
1899 he obtained a Bachelor of Arts degree from George-
town University, and a Doctor of Law degree from the Uni-
versity of Havana in 1906. He became Professor of English
at the Institute of Second Education of Havana, collabo-
rated with Alexis E. Frye, one of the most distinguished
North American educators in Cuba from 1898 to 1902, and
wrote 36 books to teach English to Spanish speakers.
Today, more than a century later, his books and methods
still have an extraordinary acceptance by teachers of the
English language in Spain and the Hispanic countries.

José Ramón Villalón Wilson, was an entrepreneur and
amateur pilot; he represented DuPont in Cuba for years and
brought the Villalón family a special taste for everything
marine. Upon arriving from his professional endeavors to
the Vedado mansion, he gathered his children together,
took them to one of the piers of the Almendares river, and
worked with them on the construction of a grandiose sail-
boat, the Alfin, where the family was planning  to circle
the island of Cuba sailing, following Sebastián de Ocampo,
who had done it in 1508. Unfortunately, near the end of
the project, Villalón Wilson died as a result of a sudden
heart attack. His son Augusto (Kiko) acquired an enduring
passion for the sea and sailing, which made him a world
renowned designer of high speed boats.

José Ramón and Elodia had six children, Elodia, José
Ramón, Augusto, Leonardo, Andrés, and Irene.

Elodia Villalón Sorzano (Loli), the eldest daughter of
the Villalón-Sorzano couple, professed and consecrated her
life to the generous labors of the Mothers of the Sacred
Heart from a very young age. In 1961 she was expelled from
Cuba. Her exile took her to Caracas, where she served for
21 years, returning to Cuba in 1988 as a humble Christian
missionary until she passed away in 2007.

José Ramón Villalón Sorzano,
married to Olga Soler y Bonín, is a

Theologian, Philosopher, and
Professor who as a young man as-
pired to the vice-presidency of
the Federation University Student
(FEU). In one of the first
demonstrations of totalitarian
Marxism in Cuba, after manipu-
lations by Castro himself, he was
defeated by a Communist team.
José Ramón, at the time a
Brother of La Salle, left for Eu-
rope. There he learned to master
French, German, Italian, modern
Hebrew, and the classical lan-

guages   Latin, Greek, and ancient Hebrew, languages   that
he added to his repertoire of Spanish and English. In Rome
he obtained two degrees from the Pontifical Lateran Uni-
versity, Patristic and Medieval Theology and History, and
a Doctor of Theology in 1970. In Israel he studied archae-
ology as a member of a Kibbutz and participated in the ex-
cavations of Massada under General Yigael Yadin. During
his Sabbath year, he did postdoctoral studies at the Uni-
versity of Tübingen, Germany, where he was a disciple of
the renowned Professor and Theologian Dr. Hans Küng.
His career took him to the faculty of the University of
Puerto Rico, where he still teaches full of energy at the age
of 91, a work that adds to his continued presence as a com-
mentator on the radio and TV of the island.

Augusto Villalón Sorzano (Kiko), married to Julia
Campbell (Gordie), has been a mariner all his life, as a de-
signer, marine engineer, pleasure boat accident investigator
for the Coast Guard and entrepreneur-founder of Marine
Concepts in Cape Coral, Florida. He has designed special-

José Ramón Villalón
Sorzano, una vida en-
tera dedicada a ense-
ñar, aun ya cumplidos
los 90 años.
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ized equipment for all the major
powerboat producers, such as Sea
Ray, Regal, Chaparral, Sportcraft

and Master-Craft, among oth-
ers. He won his first major tro-
phy, the Cuban Cup at the 1951
National Rowing Champi-
onship. After going into exile
in 1960, he owned many sail-
boats, and in 1989 he acquired
a 44-foot sloop that he chris-
tened Alfin II, in memory of
his father. Alfin is Spanish for
“finally.”

Leonardo Villalón Sorzano, married to Isabel de Urbizu
y González Posada, graduated from the University of Ha-
vana as an Electrical Engineer, and worked with GE in the
United States. Upon returning to Cuba, he was the designer
and supervisor of the entire lighting and ventilation instal-
lation of the Havana Tunnel, in association with the
builders, the French company Société de Grands Travaux de
Marseille. Leonardo died of cancer in exile in 1987. The Vil-
lalón-Urbizo couple had five children, Leonardo, Alejandro,
Gonzalo, Miguel, and Isabel.

Andrés Villalón Sorzano, married to Alicia Fernández
Rebull, was for many years a successful and pioneering en-
trepreneur in the area of   industrial lighting. Upon exile in
1960, he worked for Canada Dry in the United States,
Mexi co, Chile, Japan, as well as various industrial centers
in Europe and the Near East. The Villalón-Fernández Re-
bull’s had three children, Alicia Gloria, Andrés Gabriel,
and Ana María.

Irene Villalón Sorzano, married to Rodolfo Hernández
Quintero, were both successful and notable businesspeople
who met as students and professionals in the initial years of
the Cuban exile. Irene studied in Manhattanville College, NY,
and FIU in Florida; Rodolfo (Rudy) went to Cornell Uni-
versity, graduating as a Chemical Engineer. The Hernández
Quintero family had owned the Nela and Guarina dairy
products in Cuba. The entrepreneurial spirit led Irene and
Rodolfo to develop and manage businesses related to areas
as diverse as oils and fruit juices, manufacture of food prod-
ucts, creation of furniture with exotic woods, and construc-
tion of houses, both opulent and popular, in the United
States and in Hispanic America.

In total, at the end of 2020, the descendants of Colonel
José Ramón Villalón Sánchez and his wife María Irene
Wilson Miyares were around 327 children, daughters,
grandchildren, and great-grandchildren, of which 126 left
Cuba or were born in exile, outside Cuba, after the Marx-
ist-Communist occupation of 1959. Today Cuba is a shadow
of what it was and could have been within the democratic
system that José Martí and the mambises who accompanied
Colonel José Ramón Villalón dreamed during the inde-
pendence struggles.

The losses in the Cuban Marxist debacle of 1959 were
far more crucial than the destruction of businesses, lands,
hotels, natural resources, schools, and manufacturing indus-
tries confiscated by the Communists in the last 60 years.
Stripping Cuba of the human talent of hundreds of men
and women who, like the members of the Villalón family,
were contributing to the welfare and social and economic
progress of the country, has been a catastrophe that can
probably never be surmounted.

Augusto Villalón Sorzano
(Kiko) y su esposa Julia
Campbell (Gordi).

Raúl Eduardo Chao obtuvo su docto-
rado en Johns Hopkins University y ha
sido Profesor Titular y Director de Inge-
niería Química en las Universidades de
Puerto Rico y Detroit. Durante varios
años ha sido Consultor, entre otras em-
presas, de NASA, FORD, BASF, ROCK-
WELL INYTERNATIONAL, MOBIL OIL,
EXXON y los gobiernos de Puerto Rico
y los Estados Unidos. Después de su re-
tiro en Miami y Lakeland, Florida, con su
esposa Olga, ha escrito más de 25 libros
sobre Ciencias, Gerencia e Historia de
Cuba. Ambos son coleccionistas de li-
bros antiguos y documentos importan-
tes de la historia de Cuba.

Raúl Eduardo Chao obtained his doc-
torate from Johns Hopkins University
and has been Full Professor and Direc-
tor of Chemical Engineering at the Uni-
versities of Puerto Rico and Detroit. For
several years he has been a Consultant,
among other companies, for NASA,
FORD, BASF, ROCKWELL INTERNA-
TIONAL, MOBIL OIL, EXXON and the
governments of Puerto Rico and the
United States. After his retirement in
Miami and Lakeland, Florida, with his
wife Olga, he has written more than 25
books on Science, Management, and
History. Both are collectors of old books
and important documents in the history
of Cuba.
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HOLA, AMIGOS: Esta es la historia de Augusto Villalón (KIKO), un amigo entrañable, protago-
nista de una gran tradición de grandes logros. Descendiente del Teniente Coronel José Ramón

Villalón, veterano del Ejército Libertador, primer Secretario de Obras Públi-
cas en 1903, expedicionario del quinto viaje del vapor Three Friends, que

bajo el mando del general de brigada Juan Rius Rivera, luchó en Cuba
desde 1896, aportando al ejército Mambí un cañón neumático Simms-

Dudley, en cuyo diseño y fabricación había intervenido y que era
el primero de su clase fabricado en el mundo. Al final de la guerra

acompañó a Calixto García a Washington, para gestionar el
reconocimiento oficial de la Asamblea de Representantes

de la Revolución Cubana y obtener recursos para
el licenciamiento del Ejército Libertador. 

Kiko es hijo de Elodia Sorzano, presidente por mu-
chos años del Consejo Nacional de Mujeres de Acción Ca-

tólica en Cuba antes de marchar al exilio. Es también hermano de José
Ramón Villalón Sorzano, alumno de Karl Rahner, candidato a la Vicepresiden-

cia de la FEU en Cuba, en 1960, teólogo, filósofo, lingüista y profesor que a los
90 años todavía enseña en la Universidad de Puerto Rico. Kiko está también
emparentado con Feliciana Villalón (Chana) la joven que a los 16 años fue la
musa que inspiró el rostro de la escultura del Alma Mater emplazada en la esca-
linata de nuestra Universidad de La Habana. 

Augusto Villalón, originalmente graduado de ingeniería
en la Universidad de La Habana en 1953, es hoy en día considerado como uno de los gran-
des diseñadores navales de los Estados Unidos. La empresa que creó, Marine Concepts, es
reconocida como líder en el diseño, ingeniería y estilística de botes de motor y de vela.
Kiko llegó a los Estados Unidos exiliado con cinco dólares en el bolsillo, una esposa y tres
hijos. Sus primeros trabajos en la industria del azúcar fueron en Australia. Después de una
larga carrera, se convirtió en diseña-
dor naval, culminando su carrera al

hacerse dueño y gerente de una gran y prestigiosa empresa de
su propiedad. Kiko Villalón es una de las más importantes fi-
guras de los Estados Unidos en diseño, ingeniería e investiga-
ciones de accidentes navales, y es un orgullo de la comunidad
Cubano-Americana. El genio ingenieril y científico de Au-
gusto Villalón es un ejemplo impresionante de la pérdida de
talento humano que ocurrió en Cuba cuando fue asaltada por
el Comunismo Internacional. Para ver más información sobre
Augusto Villalón, adjuntamos aquí una referencia valiosa de
la revista técnica PROFESSIONAL BOATBUILDER.

Raúl Eduardo Chao

Raúl Eduardo Chao obtuvo su docto-
rado en Johns Hopkins University y ha
sido Profesor Titular y Director de In-
geniería Química en las Universidades
de Puerto Rico y Detroit. Durante va-
rios años ha sido Consultor, entre
otras empresas, de NASA, FORD,
BASF, ROCKWELL INYTERNATIO-
NAL, MOBIL OIL, EXXON y los gobier-
nos de Puerto Rico y los Estados
Unidos. Después de su retiro en Miami
y Lakeland, Florida, con su esposa
Olga, ha escrito más de 25 libros sobre
Ciencias, Gerencia e Historia de Cuba.
Ambos son coleccionistas de libros
antiguos y documentos importantes
de la historia de Cuba.

Juan Rius Rivera 

Calixto García

CUBAN ENTREPENEURS / EMPRESARIOS CUBANOS 

UN CUBANO AMERICANO 
QUE HONRA A CUBA

Feliciana Villalón (Chana)
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Aurelio De La Vega: 
Simultáneamente Salen Dos Libros Sobre Su Vida y Obra

Dos libros han apare-
cido simultáneamente so -
bre la vida y obra del gran

compositor cubano Aurelio de la Vega: “El Otro
Tiempo: Aurelio De La Vega y la Música / The Other
Time: Aurelio De La Vega And Music ” de Enrico Mario Santí
(Editorial Aduana Vieja, Valencia, España) y “Aurelio De La Vega, Impresiones desde la
distancia / Aurelio De La Vega, Impressions From Afar ” de Manuel Gayol Mecías (Palabra
Abierta Ediciones, Eastvale, California).

Ambos libros aparecen en ediciones bilingües (español-inglés) y ambos presentan un amplio
cuadro biográfico, histórico, narrativo, analítico y crítico de De La Vega. Se puede decir
que el estilo de Santí representa lo académico mientras que el de Gayol es más emocional.

El libro de Enrico Santí, magistralmente editado, con una creativa portada diseñada por el
pintor y artista gráfico cubano Angel Marrero, la cual invita al lector a adentrarse en la
lectura del libro, es básicamente un hermoso canto poético con ángulos analíticos muy
imaginativos.  Al terminar un paseo por "El Otro Tiempo: Aurelio De La Vega y la Música
/ The Other Time: Aurelio De La Vega And Music” , el lector
recibe el regalo de poder tener buena idea de quién es este
compositor como ser humano total.

El libro de Manuel Gayol, extremadamente sugestivo, pre-
senta, en cuatro capítulos, diversas ideas y reacciones en
relación a un encuentro con De La Vega y su música.  Tras
hablar insistentemente acerca de la emotividad de las obras
del compositor, Gayol nos traslada a un mundo de ciencia-
ficción al entretejer las piezas y obras de De La Vega con los
astros de nuestra galaxia.  Quizás el mejor capítulo del libro
de Gayol sea donde él establece un paralelo entre De La Vega
y el escritor José Lezama Lima, comparación que hace mucho
tiempo estaba por hacerse y que Gayol trata estupendamente.

Cabe destacar, que la importancia de estos libros va más
allá de un homenaje a De La Vega. El compositor se re-
gocija con estas publicaciones, que se convierten en la
culminación de su carrera musical. Una carrera que
abarca tanto los 34 años en los que el compositor re-
sidió en su país natal, como los 62 años pasados, desde
1959, en California, EE UU.

Los aportes de los libros son necesarios para dar luz a
una parte de la historia de Cuba que ha sido ignorada,
historia donde De La Vega forma parte y entrelaza la
figura creativa del compositor con los entornos socio-
políticos en los que De La Vega ha vivido.

Portada “El Otro Tiempo: Aurelio
De La Vega y la Música / The Other
Time: Aurelio De La Vega And
Music ” de Enrico Mario Santí

Portada “Aurelio De La Vega, Im-
presiones desde la distancia / Aure-
lio De La Vega, Impressions From
Afar ” de Manuel Gayol Mecías

De La Vega y Gayol firmando libros

De La Vega con Santí al lado del piano
(foto que aparece en el libro)

Por Ariel Remos Jr

Ambos libros son 
obtenibles en Amazon.
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