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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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Es con mucho placer que le presentamos nuestra nueva edicion de la revista de Herencia. Ustedes, nuestros
nuevos y antiguos patrocinadores, colaboradores y miembros, han  hecho possible que les podamos traer esta
extraordinaria edicion que esperamos sea de su agrado. 

Nuestra portada esta dedicada a la Iglesia de San Antonio de los Baños. Su correspondiente articulo por Julio
Cesar Pérez Hernández no solo nos muestra el pasado y presente, sino el futuro de ese pueblo. Con detalles nos
habla del Proyecto Mariel-San Antonio, un enfoque futurista de este centro commercial nacional e internacio-
nal, utilizando el magnifico puerto del Mariel y la gran base aerea de San Antonio de los Baños, ambos cerca de
la Habana. 

Ademas destacan invaluables articulos. “El ejemplo de un pueblo indomable para el sufrido cubano” por Luis
E. Aguilar, “Las demonstraciones de hoy llevaran a una Cuba Libre”, y “Si muriera sin Verte”, muy en tono con
lo que esta pasando hoy en nuestra querida Cuba.

Esperamos que la disfruten y podamos seguir contando con su apoyo. Nos alegra anunciarles que ya estamos
muy cerca de lanzar la Revista HERENCIA Digital que permitira aumentar nuestra circulacion
mundialmente. 

Apreciamos sus comentarios, sugerencias o criticas a nuestro correo electronico
hcc@herenciaculturalcubana.org que esta a su siempre disposicion.

Un saludo fraternal,

Eloy G. Cepero

Mensaje del Presidente
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Palabras del Presidente de la Junta

“ Patria y Vida”
El Grito de San Antonio y el Camino de

hacia La Tercera República de Cuba

En julio de 1975, Alexander Solzhenitsyn en la recepción del
Senado de los Estados Unidos concluyó sus comentarios con
las siguientes palabras: “Muy pronto, demasiado pronto, su

gobierno necesitará, no sólo hombres extraordinarios, sino hombres
de grandeza. Encuéntrelos en sus almas. Encuéntrelos en sus cora-
zones. Encuéntrelos dentro de la amplitud y profundidad de su tie-
rra natal”.

Cinco años después, me llené de alegría cuando un hombre así llegó
a la Casa Blanca. “Que la tierra blanda sea un cojín en su presente
descanso”. En la visita del presidente Reagan a Berlín el 12 de junio
de 1987, cuando pronunció su célebre discurso: “Sr. Gorbachov de-
rriba este muro”. Esto se inició no demasiado pronto después del
colapso del Imperio Soviético. 

Esos fueron momentos históricos que cambiaron el curso de la his-
toria. El Grito de Libertad de “Patria y Vida” pasará también a la
historia, no sólo para Cuba, sino para el mundo libre, empezando
por los Estados Unidos.

El sábado 7 de agosto nos reunimos un grupo de cubanos en Or-
lando, para una misa con motivo de la visita del querido y respetado
Padre José Conrado que, en su peregrinaje al estilo de otros santos
a través de la historia, nos venía a hablar de nuestra sufrida Patria
Cubana. Sus sentidas y profundas palabras, labradas en largos años
de sufrimientos en que dio aliento a sus feligreses en Cuba, ¡nos
afectaron mucho y nos llenaron de tristeza…!

En la mente de los presentes todo giraba sobre la espontaneidad de
la protesta en Cuba en más de 60 pueblos y ciudades, gritando lo
mismo: “No tenemos miedo” y “Patria y Vida”. Esa fecha de Julio
11 se convierte en una Cruzada de Libertad que recorrerá el mundo,
porque cada cubano se convierte en “un soldado por la Libertad”.

A través de esos 62 largos años que comenzaron también con un
Grito de Libertad un primero de enero de 1959 y se convirtieron
por las raíces del mal, que son el odio y la envidia, en un largo cal-
vario que es el comunismo destructor de nuestra joven república y
llevando a nuestro pueblo cubano a la miseria y a la mendicidad.

Durante esos largos años, nos hacemos una y otra vez la pregunta:
“¿Por qué tan larga esa prueba tan dura que Dios nos ha puesto en
el camino?” Entre muchos y yo personalmente, he vivido mucho
tiempo convencido de que el designio divino ha sido para solidificar
nuestros valores religiosos e ideológicos y prepararnos para la misión

ya en camino de hacerse realidad que es: “Enterrar el comunismo
en América” con la verdad de Cuba.

Nuestro proyecto en Herencia de “Cuba: El País Posible” vuelve a
hacerse necesario para los planes para “La Nueva Cuba” y su recons-
trucción en que estamos conscientes de lo difícil de fundar prácti-
camente una nueva nación. En la próxima edición de Herencia la
dedicaremos a lo que fue la “Inauguración de la República de Cuba
en 1902” y seguido a eso un Simposio de Arquitectura y Urbanismo
con vista a la reconstrucción de La Habana, así como otros pueblos
y ciudades.

Se hace necesario un enfoque optimista en la diáspora.  Asimismo,
para transmitirlo a los sufridos cubanos en la Isla. Nuestra patria
volverá a ser “Una República Constitucional” sin injerencia extran-
jera, con capitalismo de libre empresa, en la cual los niños cubanos
puedan soñar de nuevo con ser cubanos y el derecho a la felicidad
incorporado con todos los demás derechos arrebatados por más de
medio siglo.

En ese futuro ya más cercano desaparecerá ese gobierno absolutista
medieval en que los verdugos se hacen millonarios y el pueblo se
convierte en mendigos. En toda Europa Oriental, inclusive en
Moscú, no se destruyeron los monumentos. Todo lo contrario, se
crearon parques de dinosaurios en los bosques y zonas en las afueras
de las ciudades, para que las futuras generaciones no olviden nunca
las atrocidades cometidas y sean cementerios simbólicos de la opre-
sión y la mentira.

Para Cuba “Patria y Vida” y mirando al futuro que se recuerde el 11
de Julio como el “Grito de San Antonio” al igual que las heroicas
del “Grito de Yara” y el “Grito de Baire”.

Con “Dios, Patria y Libertad” y “Viva Cuba Libre”.

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

In July 1975, Alexander Solzhenitsyn in the reception of the
U.S. Senate concluded his remarks with the following words:
“Very soon, all too soon, your government will need, not just

extraordinary men, but men of greatness. Find them in your souls.
Find them in your hearts. Find them within the breadth and depth
of your homeland.”

Five years later I was overjoyed, when such a man came to the
White House. “May the soft earth be a cushion in his present rest.”
In the visit of President Reagan to Berlin on June 12, 1987, when
he gave his famous speech: “Mr. Gorbachev tear down this
wall.”  This initiated not too soon after the collapse of the Soviet
Empire.

Those were historical moments that changed the course of history.
The Cry of Freedom of “Patria y Vida” (Homeland and Life) will
also go down in history, not only for Cuba, but for the free world,
starting with the United States. 

On Saturday, August 7, a group of Cubans met in Orlando for a
mass on the occasion of the visit of the beloved and respected Fa-
ther José Conrado who, in his pilgrimage in the style of other
saints throughout history, came to talk to us about our long-suf-
fering Cuban Homeland. His heartfelt and profound words,
carved out of long years of suffering in which he gave encourage-
ment to his parishioners in Cuba, affected us a lot and filled us
with sadness…! 

In the minds of those present, everything revolved around the
spontaneity of the protest in Cuba in more than 60 towns and
cities, shouting the same thing: “We are not afraid” and “Home-
land and Life.” That date of July 11 becomes a Freedom Crusade
that will travel the world, because each Cuban becomes “a soldier
for Freedom.”

Through those 62 long years that also began with a Cry for Free-
dom on January 1, 1959 and turned by the roots of evil, which are
hatred and envy, into a long ordeal that is the destructive commu-
nism of our young republic and leading our Cuban people to
poverty and begging. 

During those long years, we ask ourselves again and again the ques-
tion: “Why so long this hard test that God has put us on the road?”

Among many and myself personally, I have lived a long time con-
vinced that the divine design has been to solidify our religious and
ideological values and prepare us for the mission already on its
way to becoming a reality, which is: “Bury communism in Amer-
ica” with the truth of Cuba.

Our project in Herencia of “Cuba: The Possible Dream” is once
again necessary for the plans for “The New Cuba” and its recon-
struction, in which we are aware of the difficulty of practically
founding a new nation. In the next edition of Herencia, we will
dedicate it to what was the “Inauguration of the Republic of Cuba
in 1902” and followed by a Symposium of Architecture and Ur-
banism with a view to the reconstruction of Havana, as well as
other towns and cities.

An optimistic approach is necessary in the diaspora. Likewise, to
transmit it to the suffering Cubans on the Island. Our homeland
will once again be “A Constitutional Republic” without foreign
interference, with free enterprise capitalism, in which Cuban chil-
dren can dream again of being Cubans and the right to happiness
incorporated with all other rights taken away for more than half a
century.

In that near future, that medieval absolutist government in which
the executioners become millionaires and the people become beg-
gars will disappear. In all of Eastern Europe, including Moscow,
monuments were not destroyed. On the contrary, dinosaur parks
were created in forests and areas on the outskirts of cities, so that
future generations will never forget the atrocities committed and
are symbolic cemeteries of oppression and lies. 

For Cuba “Patria y Vida“ and looking to the future that July 11 be
remembered as the “Grito de San Antonio” as well as the heroic
“Grito de Yara” and the “Grito de Baire”.

With “God, Homeland and Freedom” and “Viva Cuba Libre,”
“Long Live Free Cuba.”

The Cry of San Antonio 
and the Path of 

“Patria y Vida”
to the Third Republic of Cuba

Alberto S. de Bustamante Jr. 
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Introducción 

El descubrimiento de América fue el resultado de los progresos cartográ-
ficos y náuticos que antecedieron al Renacimiento en Europa y del más
avanzado pensamiento artístico y científico del Siglo XV que estuvo re-

presentado por genios como Leonardo da Vinci (1452-1519), Paolo del Pozzo
Toscanelli (1397-1482), Filippo Brunelleschi (1377 -1446), León Battista Alberti
(1404-1472), Nicolas de Cusa (1401-1464), Domenico María Novara (1454-
1504) y Nicolas Copérnico (1473-1543) entre muchos otros y produjo un cam-
bio de paradigma radical al favorecer un nuevo clima intelectual basado en un
enfoque humanista en la ciencia, la historia y el arte. Gracias al Renacimiento
y al marinero genovés Cristóbal Colón la hasta entonces llamada Terrae incog-
nita devino el Nuevo Mundo. 

Las lecturas de Imago mundi del Cardenal francés Pierre d’Ailly (1351-1420),
el primer globo terráqueo confeccionado por el astrónomo alemán-portugués
Martin Behaim (1459-1507) y, sobre todo, su correspondencia con el cosmó-
grafo florentino Paolo del Pozo Toscanelli, permitieron a Colón combinar el
aprendizaje derivado de la erudición de sus contemporáneos con su acumulado
conocimiento náutico y sus ambiciones personales para llevar a cabo exitosa-
mente su Empresa de Indias (Boorstin, 1983: 343).

El descubrimiento de América en 1492 hizo sobresalir a España a nivel mun-
dial y —tras el logro de la reunificación política, religiosa y lingüística de todo

Presente, Pasado y Futuro de 

San Antonio
de los Baños

Paisaje, Arquitectura y Urbanismo

Fundar y existir, reafirmarse frente a los demás, consolidarse. Fundar
para quedarse y afincarse, para identificarse con las tierras descubiertas,
para satisfacer ambiciones históricas.
La ciudad fue el instrumento, excusa y razón, origen y final de la tre-
menda convulsión histórica que supuso el descubrimiento de América.

Luis Yáñez-Barnuevo: Historia Urbana de Iberoamérica. Tomo I

Cóte d’Armes. 1858  
Fecha en que el escudo fue aprobado: 1858
Iglesia Catolica,1875/ 
Primera reconstrucción, 1814. 
Destruida por el huracán de 
10 de Octubre de 1846 
cuando fue nuevamente reconstruida. 
Ampliada en 1851. 
Torre Norte 1853.
Reconstrucción de cubierta 1950 
(la hizo mi padre). 
Torre Sur, 1984.

Por: Julio César Pérez Hernández
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su territorio, con la expulsión de Granada de los moros y
la publicación de la primera gramática castellana por el eru-
dito español Antonio de Nebrija (1441-1522)— las cuantio-
sas riquezas extraídas de los territorios conquistados de
ultramar contribuyeron a financiar el incipiente Imperio
Español.

La eminentemente urbana colonización de Hispanoamé-
rica, guiada por una infinita cupiditas aedificandi, resultó un
evento sin precedentes desde la época de la expansión del
Imperio Romano, una empresa de motivación financiera y
militar aderezada con la imposición de los preceptos de la
fe cristiana y la cultura de la Metrópoli que transformó el
exotismo del paisaje primitivo y estableció los cimientos de
los futuros asentamientos humanos.

En Cuba, estos asentamientos, llamados villas, se ubicaron
cerca del mar o en la proximidad de los ríos para facilitar
las comunicaciones. Tras ser nombrado Gobernador de
Cuba por Diego Colón y precedido por su experiencia en
la fundación de Santa Fe, en Granada (1491) y de varias po-
blaciones en la Isla de La Española, el Adelantado Don
Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) fundó entre 1511
y 1515 las villas primigenias cubanas, consideradas el em-
brión de las más antiguas ciudades de Cuba y de Hispano-
américa y su traza original se conserva actualmente como el
único testigo sobreviviente del urbanismo iberoamericano
de la época colonial.

Su carácter vernáculo inicial, derivado de la necesidad de
adaptación al clima, el uso y aprovechamiento de los mate-
riales locales y la simplicidad de sus soluciones, alcanzó con
el devenir del tiempo una gran sofisticación y relevancia que
hizo a los centros históricos de varias de ellas acreedores del
título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. (1)

Las ciudades y pueblos cubanos, incluyendo a San Antonio
Abad o de los Baños, asimilaron a través del tiempo los mo-
delos ideales urbanos y arquitectónicos europeos filtrados
por España que privilegiaron el uso de la cuadrícula urbana
como principio regulador para garantizar el orden y la pre-
sencia de la plaza como principal espacio urbano que devi-
nieron los rasgos distintivos por excelencia del urbanismo
hispanoamericano y cubano. (Gasparini, 1991: 8). 

La Villa de San Antonio Abad

Estas ciudades populosas, que son graneros humanos, más
que palacios de mármol, deberán ser erigidas de ventura: y
no acumular las gentes artesanas en pocilgas inmensas, sino
hacer barrios sanos, alegres, rientes, elegantes y luminosos
para los pobres. 

José Martí. Obras Completas  

Genius Loci es un concepto romano. De acuerdo con una
antigua creencia cada ser independiente tiene su “genius”,
su espíritu guardián que da vida a la gente y a los lugares;
los acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, y deter-
mina su carácter o esencia. 

Christian Norberg-Schulz: Genius Loci, Hacia
una Fenomenología de la Arquitectura 

Desde el Siglo XVI la repartición de tierras en Cuba para
la explotación agraria se realizó en base a tres sistemas de
predios o haciendas llamados hatos, corrales y estancias que
se representaban por círculos de diferente diámetro. El tra-
zado curvo de estos territorios rurales ofreció un marcado
contraste con el rectilíneo y cartesiano de la retícula implan-
tada en los predios urbanizados, aunque ambos tenían la
misma voluntad ordenadora. 

El pueblo de San Antonio de los Baños constituye un para-
digma ideal de integración entre paisaje natural y cultural.
La conjunción de un paisaje bucólico, tradiciones culturales
significativas y su urbanismo decimonónico con predomi-
nio de edificaciones de estilo Neoclásico.  

Su historia se remonta a los siglos XVI y XVII cuando la Sa-
bana de Ariguanabo les fue cedida a los colonizadores y Es-
paña dividió a la Isla de Cuba en dos regiones, la Occidental
y la Oriental para su dominio y administración durante la
época colonial. En la primera, donde estaba ubicada La Ha-
bana como capital del país desde 1607, existieron cinco se-
ñoríos jurisdiccionales con sus correspondientes villas
sufragáneas fundadas en el siglo XVIII, una de las cuales,
San Antonio Abad, fue fundada por Don Gabriel María de
Cárdenas y Beltrán de Santa Cruz, Segundo Marqués de
Monte-Hermoso, junto al Río Ariguanabo y su bosque se-
cular de maderas preciosas en terrenos del antiguo Hato de
Ariguanabo —dedicado a la cría de ganado para abasteci-
miento de la flota— según la Real cédula fechada el 22 de
septiembre de 1794.  En 1832 su hijo Antonio María de
Cárdenas y Zayas Bazán,  obtuvo la confirmación del Título
de Villa firmada por Fernando VII el 15 de abril en 1832 y
en ese mismo año construyó un lago artificial en la zona de
la Plaza del Río con fines recreativos que beneficiaba su cau-
dal aguas arriba y, por ende, los baños (Lauzán, 1994:50).

Aproximadamente dos décadas antes un isleño llamado Jo-
seph Cabrera había puesto una taberna para el expendio de
víveres a los transeúntes, leñadores que laboraban en el des-
monte y vecinos asentados en tierras realengas de las inme-
diaciones del rio que vivían de sembrar tabaco en el cruce
del camino de La Habana. La disponibilidad de agua y los
fértiles terrenos atrajeron a los pobladores de las zonas “cer-
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canas que se radicaron en la proximidad de la ‘Taberna del
Tío Cabrera’ donde se estableció un asentamiento informal
o caserío que devino en el núcleo poblacional original de
San Antonio Abad.

Una buena parte de las abundantes tradiciones culturales
de San Antonio de los Baños debe sus orígenes al río, pin-
tado por artistas y cantado por poetas. Los baños se hicieron
famosos al extremo de cambiar el nombre original de la
villa, pues las propiedades de las aguas del río eran bien pon-
deradas por los habaneros y por la linajuda nobleza asentada
en el pueblo que era frecuentada por sus pares y que llegó
a incluir a Luis Felipe de Orleans y a la Condesa de Merlín. 

El Río Ariguanabo, que es parte de la cuenca del mismo
nombre y origen del gentilicio Ariguanabense, es el princi-
pal elemento geográfico de la región y su nombre significa
“río del guanal o del palmar” en lengua aborigen (Zayas,
1924, citado por Lauzán, 1994:3). Tiene la característica de
vincular tres zonas paisajísticas —la actualmente desecada
Laguna Ariguanabo, llanura lacustre depresionada al Norte
con la llanura alta roja y la llanura baja roja del Sur de La
Habana— lo cual le confiere a esta región una manifiesta
identidad ecológica en cuanto a hidrografía, relieve, am-
biente natural y paisaje sonoro. 

Se alimenta de varios manantiales que brotan en diferentes
lugares a lo largo de su recorrido de aproximadamente 10
km que fue navegable en su totalidad y se extiende desde la
laguna homónima en su extremo Norte hasta una caverna

o sumidero natural “donde se sumerge casi misteriosa-
mente” debajo de una ceiba que aparece como uno de los
motivos heráldicos de su escudo, ubicada en el extremo Sur
del área urbana tras atravesar el pueblo. Posee una gran can-
tidad de meandros que conforman un cauce sinuoso y se-
reno debido a la existencia de represas en sus extremos
(Pérez Hernández, 1982. Tesis de Grado). 

El bosque relictual de galería de sus márgenes, del cual Es-
paña extrajo madera, primero para la construcción del Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial (1563-1584) y
después en el siglo dieciocho para proveer al Astillero de La
Habana, es el más importante de toda la provincia y en el
que conviven una gran cantidad de especies vegetales y ani-
males.

La tala indiscriminada e irrestricta llevada a cabo en los úl-
timos 30 años ha causado una pérdida considerable de su
vegetación y de la biodiversidad del monte denso de sus ri-
beras y otras zonas aledañas. A pesar de esto, aún conserva
su atractivo natural y su aspecto casi virginal que le impri-
men un sello indeleble al paisaje. 

El Marqués de Monte-Hermoso, convertido en fundador y
primer poblador además de justicia mayor, fomentó el pro-
greso de San Antonio de los Baños en las primeras décadas
del Siglo XVIII y favoreció la inmigración canaria y francesa,
responsables directas de un auge sensible de la población,
del sostenido desarrollo de la agricultura y la industria y de
un gran esplendor cultural. 

Vista del Puente sobre el Rio Ariguanabo desde La Quintica. Cortesía Milvia Cespedes Tejeda. 2019
Ariguanabo River. View of bridge over the  Ariguanabo  River from Recreational Center ‘La Quintica’, 2019.

Courtesy Arq. Milvia Cespedes Tejeda
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La presencia de los colonos franceses y el cultivo del café
tuvo una influencia determinante en el enriquecimiento de
la vida urbana y rural al ampliar el espectro productivo,
transcender el éxito económico de la agricultura y la pro-
ducción artesanal e impactar la esfera espiritual con sus ma-
nifestaciones artísticas —arte, literatura, música, danza,
pintura y escultura— lo cual elevó el buen gusto de los habi-
tantes. 

El auténtico mestizaje resultante del espíritu ilustrado fran-
cés, la herencia hispana y el sincretismo africano redundó
en una sedimentación de la identidad cultural local que al-
canzó su expresión suprema en una arquitectura de estilo
neoclásico —introducida en Cuba por el francés Étienne-
Sulpice Hallet en 1802 con su diseño para el Cementerio
Espada— cuya sobriedad, sencillez y elegancia dejó su huella
definitiva no sólo en las casas de los cafetales dotadas de be-
llos jardines, bibliotecas y objetos de arte, sino en edificios
cívicos con una imagen urbana adecuada en cuanto a di-
seño y escala. 

Estas casas asimilaron los elementos distintivos de la arqui-
tectura residencial criolla —de patios interiores, gruesos
muros de mampostería, cubiertas de tejas, altos puntales y
verjas protectoras de sus vanos— como respuesta climática.
Sus espacios interiores reflejaron la esmerada educación y
el refinamiento cultural del suntuoso modo de vida de los
franceses que estuvo sustentado por un capital proveniente
de su experiencia y esfuerzo. 

El descenso de la producción cafetalera causado por el paso
de los huracanes de 1844 y 1846 incidió en la disminución
del número de pobladores franceses cuyos descendientes,
sin embargo, continuaron irradiando el iluminismo arrai-
gado en su estirpe a través del entramado social creado.

La influyente Sociedad Económica de Amigos del País, cre-
ada en 1834, promovió la edificación de la primera escuela
pública, Santa Cristina, construida por Manuel Pastor en
1836 en la Plaza Central donde ya existían el Ayuntamiento
(1814-1832) y varias casas de nobles. 

La delegación local de esta sociedad emprendió la creación
de sociedades de recreo y literarias, teatros y comercios cuyas
actividades reforzaron la vida espiritual de la población
mientras que sus edificaciones coadyuvaron a consolidar el
centro urbano de la villa.

A lo largo del Siglo XIX se sucedieron crecientes progresos
y notables innovaciones urbanas como la construcción de
un nuevo cementerio fuera del pueblo (1815) y del primer
hospital (1831); varios puentes (1831 y 1832), el primer

tramo de ferrocarril y su estación (1844); el alumbrado pú-
blico (1859), el telégrafo (1891) y la construcción del acue-
ducto (1894), y la creación de 6 imprentas entre 1861 y
1900, que precedieron a muchos otros adelantos logrados
en la primera mitad del Siglo XX.

El desplazamiento de la agricultura por la industria, ocu-
rrido a mediados de la década de 1860, hizo que el cultivo
del tabaco desplazara al café y la caña. El surgimiento del
lector de tabaquería fue un hecho inusitado que comenzó
a dejar su impronta cultural desde los albores de 1870,
época considerada La Edad de Oro de la cultura ariguana-
bense en la época colonial. 

Por este tiempo las múltiples expresiones artísticas ya asen-
tadas en San Antonio encontraron eco en numerosas pu-
blicaciones periódicas que fueron in crescendo en las
subsiguientes décadas hasta alcanzar la alucinante cifra de
más de un centenar durante la etapa Republicana. De ellas
sobresalieron “El Ariguanabo”, “Páginas del Círculo”, “El
Zorro Viejo”, “El Papalote” y “Punto y Coma” entre muchas
otras, donde la sátira política era representada por el humo-
rismo gráfico que tuvo su máxima expresión en el Siglo XX
con la obra de los humoristas ariguanabenses Manuel Al-
fonso, Oven Pérez, Eduardo Abela (1891-1965), José Luis
Posada (1929-2002), René de la Nuez (1937-2015), Jesús de
Armas (1934-2002), Francisco Martínez Villamil y Ángel
Boligán (1965-) entre otros.

La tradición cultivada por estos humoristas tuvo su colofón
en la celebración en 1979 de la Bienal Internacional del
Humor y la creación del Museo del Humor (1979), único
de su tipo en Latinoamérica que resguarda una valiosa co-
lección del humorismo gráfico cubano desde la época colo-
nial hasta la actualidad y también muchas obras de
humoristas foráneos premiadas en las Bienales del Humor.
Su sede se encuentra en la residencia original de Encarna-
ción de Cárdenas, hija del fundador de la villa, construida
en estilo ecléctico alrededor de dos bellos patios interiores
en la década de 1830 y restaurada en 1979 por el destacado
arquitecto cubano Daniel Taboada Espinelli (1931-).

Ubicado en una casona colonial con un amplio patio inte-
rior en las inmediaciones de la Plaza de la Iglesia, el Museo
de Historia de San Antonio de los Baños, fundado en 1980,
atesora algunas obras del artista ariguanabense Rubén Suá-
rez Quidiello (1915-1990), pintor consumado que supo cap-
tar “el color local” e inmortalizó sitios emblemáticos de la
villa como La Plaza del Río y su entorno. Se le recuerda pin-
tando con su caballete emplazado en las calles de esa zona
y se le debe honrar no solamente por su legado artístico
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sino también por su labor pedagógica al inspirar a una ge-
neración más joven, en la que sobresalen Posada y Villamil. 

El municipio de San Antonio de los Baños se encuentra
ubicado en el centro-oeste de la provincia de La Habana a
una distancia de 30 minutos de la capital. Posee una exten-
sión territorial de 126 km2 y una población de aproximada-
mente 45,000 habitantes. Celebra sus fiestas patronales
cada 17 de enero y es famoso a nivel internacional por la ca-
lidad de su producción tabacalera y la existencia de la Es-
cuela Internacional de Cine (EICTV) creada en 1986 a
partir de otra importante tradición ariguanabense que sur-
gió en la década de 1950 cuando un grupo de aficionados
al cine liderados por el médico Vicente Cruz, Sirio Suárez
y Pedro Rodríguez García (Peroga), comenzó a realizar do-
cumentales y películas cortas. 

El trazado urbano de San Antonio de los Baños se basa en
una cuadrícula cartesiana orientada al Norte, reminiscente
del Castrum romano y de los modelos urbanos renacentistas
implementados con posterioridad a las Leyes de Indias de-
cretadas por Felipe II en 1573 donde resalta la plaza central
resultante de la intersección de dos ejes principales —el
Cardo maximus en sentido Norte-Sur materializado en la
Calle Monte Hermoso, cuya Vista Terminus era el bosque
del río, y el Decumanus maximus en sentido Este-Oeste re-
presentado por la Calle Real y cuya Vista Terminus es la Igle-

sia Católica y su plaza homónima— con morfología y tipo-
logía únicas en Cuba.

Su centro histórico, muy rico en transiciones espaciales, está
caracterizado por la presencia de zonas de valor histórico,
ambiental, urbanístico y arquitectónico que constituyen el
corazón citadino donde se concentra la actividad comercial.
Su paisaje urbano está delineado por el sincopado de las cu-
biertas, los detalles de los vanos enmarcados por plataban-
das y protegidos por elaboradas rejas de hierro. Las torres
de la Iglesia Católica cierran la perspectiva de la Calle Real
(actualmente Avenida 41) y hacia el Sur del pueblo se pro-
ducen algunas vistas cambiantes debidas a la inflexión de
algunas de las calles próximas al río.

Posee una escala humana muy agradable gracias a la defini-
ción espacial provista por pequeñas manzanas compactas
formadas por edificios alineados junto a la acera que garan-
tizan un borde físico continuo. La alta calidad de su espacio
público emana de una red de calles estrechas que se dilata
y respira en las plazas peatonales que articula La Calle Real:
al Oeste La Plaza de la Iglesia, al centro la Plaza Central, y
al Este La Plaza del Río o “La Placita”.

La Plaza Central tiene sus cuatro esquinas cerradas con edi-
ficios y ejes viales al centro, mientras que la Plaza de la Igle-
sia tiene solamente dos esquinas ocupadas con esta
configuración y La Plaza del Río es un nodo urbano singular

Inner courtyard of the  Encarnación de Cárdenas family home, current Museum of Humor. Photo:  Courtesy Arq. Julio Cesar Pérez  Hernández
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atravesado por la Calle Real, la Calle
de los Molinos, la Calle Antonio
Maceo (calle 54) y El Paseo de Noda.
Esta zona debe su peculiar encanto y
dinamismo a la presencia del río y a
sus puentes que enmarcan vistas en va-
rias direcciones.

La perspectiva Sur de la Calle Maceo
la cierra la terminal de ferrocarriles
con una plazuela que asimila la infle-
xión de la retícula para acomodarse al
canal del río con una calle diagonal
que permite comunicarse con la ac-
tualmente descontinuada Fleis-
chmann, única fábrica de levadura en
el país, construida en 1927 en estilo
Art Deco y encontrarse a medio ca-
mino con una portada neoclásica eri-
gida en el área de entrada a la Cueva
del sumidero que aparece en la zona inferior del escudo de
San Antonio de los Baños. 

A la vera del Paseo de Noda existió en las primeras décadas
del Siglo XX el “Hotel Europa”, un bello edificio de madera
y cubiertas de tejas criollas que fue lamentable e inexplica-
blemente demolido en la década de 1960. Igual suerte co-
rrieron, más recientemente y pese a la oposición del autor
de este texto, otras edificaciones de esta zona como el Hotel
Cuba, luego devenido edificio de uso mixto con comercios
en planta baja y viviendas en planta alta; y “La Cabaña” con
el adyacente Parque “J.H. Pazos”, mientras que las confis-
caciones de la época cambiaron la fisonomía de otro grupo
de edificios como el de la bodega “El Boquete”, un par de
farmacias y un concesionario de autos ubicados en esta
misma zona.

En la Plaza Central destacan por su importancia patrimo-
nial, su historia, significado, su prominente ubicación y su
escala, el antiguo Ayuntamiento (1814-1832) y el Casino Es-
pañol (1909-1920), ambos en estado ruinoso por la desidia
administrativa y la ausencia de voluntad política para su res-
tauración. Tributan a la plaza las fachadas de un conjunto
de casas de gran coherencia estilística que conforman el
resto de la plaza y la definen espacialmente junto al resto
de las edificaciones de uso público y comercial. 

Algunas de estas casas, tras ser confiscadas, han sido modi-
ficadas y utilizadas para funciones administrativas de diversa
índole; actualmente se encuentran seriamente deterioradas

al extremo de haber perdido su cu-
bierta original y otros elementos carac-
terísticos como pretiles y rejas.

Aunque la mayoría de los edificios
más relevantes se concentran en el
centro histórico de la villa, existen
otros de gran valor fuera de esta área
como El Cuartel “San Francisco” de
Aclimatación de las Tropas Españolas
(1828), emplazado en lo alto de una
pequeña colina que remata la Calle
Rosa Robés (actual Calle 64). El edifi-
cio, de grandes proporciones, poseía
un amplísimo patio central usado por
las tropas para su formación y para la
caballería, rodeado de las edificacio-
nes que lo definían. Tras su desman-
telamiento como entidad militar en la
época colonial funcionó como Fábri-

cas de Camisas, de la marca norteamericana “Arrow” hasta
1959 y luego llamada “Ónix de Cuba” perteneció a la Em-
presa Ariguanabo de Confecciones Textiles hasta su desac-
tivación. Actualmente este monumento se encuentra en
estado ruinoso y sin cubierta, pendiente de ser restaurado.

Posee especial importancia la Base aérea construida por la
compañía norteamericana “Cayuga” en 1942 ubicada a
pocos metros del Sur del pueblo por su potencial para con-
vertirse en aeropuerto internacional en el futuro inmediato
aprovechando la excepcional calidad de sus pistas de aterri-
zaje, consideradas las mejores del país. Esta idea forma parte
de la creación de una Terminal Intermodal concebida den-
tro del “Plan Maestro para San Antonio de los Baños” por
el autor de este artículo en 1992 como una de las estrategias
para la revitalización futura de su pueblo natal. 

Este Plan Maestro, dirigido tanto a la restauración del pa-
trimonio natural como el cultural comprende integral-
mente la restauración de la Laguna y el Río Ariguanabo
incluyendo la reforestación del bosque y la creación de un
paseo urbano en las márgenes del río, de acuerdo con un
proyecto del autor premiado en New York y abarca, además,
la rehabilitación urbana del centro histórico, la restauración
de sus edificios y la edificación de la nueva comunidad “Ar-
cadia”, proyecto urbano ganador del primer premio en el I
Salón de Arquitectura de Cuba en 1997 y también primer
premio de la Bienal del Caribe en ese año en una amplia
meseta frente a la Laguna Ariguanabo. 

“Willow on the Canal”. Oil on canvas (1.08x0.89
m), 1977. Author: Rubén Suarez Quidiello. 
Courtesy  Jorge Luis Pérez Hernández
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El patrimonio natural y edilicio de San Antonio de los
Baños se encuentra gravemente amenazado en la actuali-
dad. La ausencia de la debida voluntad política, responsa-
bilidad civil y administrativa, mantenimiento y cuidado por
parte de las autoridades gubernamentales, junto con la des-
idia y el abandono, han contribuido al precario estado ac-
tual de la herencia histórica de gran valor legada por
nuestros antepasados.

El río, actualmente innavegable, se encuentra contaminado
por el vertimiento incontrolado de residuales industriales
y domésticos que está causando la muerte de los peces; se
encuentra completamente desatendido y cubierto de vege-
tación parásita. Sus riberas, al igual que muchas esquinas
del pueblo, almacenan desperdicios disímiles y su caudal ha
mermado considerablemente por la extracción de sus aguas
para el regadío de plantaciones emergentes y no autorizadas
oficialmente. Desde hace mucho tiempo ya, las aguas donde
aprendieron a nadar miles de niños y los baños que disfru-
taron antaño muchas generaciones y forman parte del nom-
bre de la municipalidad son algo de un pasado que se evoca
con nostalgia. 

En los últimos 60 años, algunos edificios han desaparecido,
privando a las futuras generaciones de conocer y disfrutar
de sus valores estéticos, contribuyendo con su desarraigo y
carencia de identificación con el ambiente físico original
del pueblo, la pérdida del orgullo ciudadano y el sentido de
pertenencia.  

Resulta triste, vergonzoso y abrumador comprobar que la
vibrante y animada vida diurna y nocturna que existió en
la Calle Real, signada por los paseos peatonales y sustentada
por su densidad comercial gracias a la presencia de múlti-
ples amenidades —un cine, casi una decena de farmacias,
varias tiendas de ropa, librerías, ferreterías, peleterías, joye-
rías, cafeterías y restaurantes— se redujo gradual, progresiva
y exponencialmente desde la década de 1960. Y peor aún,
que no exista siquiera una biblioteca pública debido a la
clausura sucesiva de los inmuebles que albergaban dicha ins-
titución por dictaminarse su mal estado técnico-construc-
tivo y su inseguridad, entre ellos el Círculo de Artesanos
(1881). Sus salones fueron despojados de su mobiliario de
diseño personalizado, los trofeos exhibidos en sus vitrinas,
su pavimento y sus lámparas. Su bello patio de estilo anda-
luz que comunica a este edificio con el teatro homónimo
ofrece una imagen deplorable. Hoy solamente existe la bi-
blioteca “Julián Vivanco” de la Logia Masónica “Luz de Ari-
guanabo” con acceso limitado a sus miembros y sin
personal asignado a su funcionamiento, inaugurada en
1941.

La mayoría de las edificaciones patrimoniales significativas
que aún existen se hallan en pésimo estado constructivo,
muchas en peligro de derrumbe. Es altamente preocupante
y peligroso que no se atienda siquiera a la restauración de
las más notables edificaciones de la Plaza Central —el Ayun-
tamiento y El Casino Español— y que la sede del gobierno
municipal se haya desplazado incluso más de una vez, itine-

Master Plan for San Antonio de los Baños Riverwalk. CAF
Award, NYC. 2003. Author: Arq. Julio Cesar Pérez Hernández 

Master Plan for  Paseo de Noda. Plaza del Rio,  San Antonio de
los Baños, 2003. Author: Arq. Julio Cesar Pérez Hernández
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rante cual quiosco de feria, fuera del centro del pueblo,
dado su simbolismo político y administrativo. Ambas edifi-
caciones exhiben en sus muros y pretiles arbustos que los
han agrietado; han perdido su cubierta, sus barandas y su
carpintería, lo cual las expone aún más a la intemperie, al
deterioro y al vandalismo que se ha cebado en ellas. Se ha-
llan en un estado constructivo lamentable y próximo a su
colapso estructural que presagian su desaparición con el
consiguiente impacto que causarían a la imagen de la propia
plaza. 

En 2009 el autor de este texto y su equipo de trabajo reali-
zaron un proyecto para la revitalización del edificio de El
Casino Español y la plaza como Centro Cultural y Biblio-
teca Pública, una más de la lista de propuestas que a lo largo
de 30 años se realizaron para el rescate de San Antonio, de
su urbanismo y de su arquitectura que se inspiraron en el
espíritu de la arquitectura tradicional y en los rasgos funda-
mentales de la identidad local. En conjunto, estos proyectos
sintetizan y expresan la preocupación genuina por salvaguar-
dar el urbanismo ariguanabense, el entorno paisajístico idí-
lico del río y su patrimonio edificado y junto con esto un
ambiente decoroso que restaure la salubridad, la sanidad
pública y la dignidad ciudadana.  

El 11 de Julio de 2021 marcó un hito en la historia de San
Antonio de los Baños y de Cuba cuando el pueblo prota-
gonizó una protesta espontánea y pacífica contra el go-
bierno actual. Esta fecha marca un antes y un después en el
devenir de la nación cubana pues extendió por toda Cuba
un vibrante clamor de Libertad.

Julio César Pérez Hernández, Indiana, Julio de 2021

Notas:

Las villas primigenias fundadas por Velázquez fueron:
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa (1511), San
Salvador de Bayamo (1513), Santísima Trinidad (1514),
Sancti Spiritus (1514), San Cristóbal de La Habana
(1514), Santa María del Puerto Príncipe (1515) y San-
tiago de Cuba (1515).

Los centros históricos de La Habana y sus fortalezas co-
loniales (1982); Trinidad y El Valle de los Ingenios
(1988) y Camagüey (2008) integran la lista de sitios Pa-
trimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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Alberto y Beba Ruiz-Cadalso 
se unen a Herencia en resaltar a 

“Presente, pasado y futuro de San Antonio de los Baños” en esta revista.
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El municipio del Mariel ha tenido una
prominente posición en la Historia de
Cuba, especialmente en todo lo referente

a la Historia Naval, muchos se sorprenderán
que Hernán Cortes zarpó desde el Mariel a con-
quistar a México y que los Ingleses usaron a Ma-
riel como Base para su Escuadra, más adelante
la burla de La Trocha Mariel-Majana por nues-
tro General Antonio es un gran capítulo de
nuestra historia, también recientemente el
“Éxodo del Mariel” es recordado tristemente
como uno de los capítulos más negros de nues-
tra historia.

Se podría incluir que la bahía de Mariel-una de
las  peculiares bahías de bolsa cubanas- fue visitada por Sebastián de Ocampo durante el Bojeo
de Cuba, permaneció ignorada por el gobierno colonial y eventualmente comenzó a ser poblada
por pescadores, fueron los ingleses cuando el ataque a la Habana en 1762 quienes reconocieron
su importancia.

Introducción

Todo empezó por un acuerdo entre los presidentes del Brasil Lula de Silva (condenado por mal-
versación), Dilma Rousseff, R. C., y el Sr. Odebrecht condenado a prisión por presuntos delitos
de corrupción, los cuales a través del BNDES (Brazilian Development Bank) otorgaron un cré-
dito de 802 millones de dólares para la construcción de un moderno megapuerto en Mariel.

La primera parte del proyecto fue inaugurada el 27 de enero de 2014 con la presencia de los
mencionados anteriormente ahora incluyendo también a Maduro y Evo Morales.

Breve Historia del

Mariel

Entrada al Puerto 
del Mariel

Megapuerto del Mariel

por Capt. Andrés Vázquez
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En ese discurso se anuncia la creación de La Zona Especial
de Desarrollo Mariel (ZEDM) con una inversión según el
gobierno de Cuba de unos 3.000 millones de pesos.

El Mega Puerto del Mariel ha sido la inversión más grande
de los últimos años e inició su primea fase el 27 de enero
de 2014.

El proyecto después de su terminación y transcurrido unos
7 años está muy lejos de conseguir lo que el Gobierno de
Cuba y Brazil esperaban.

No cabe duda de que los equipos instalados son de primera
calidad incluyendo la construcción del muelle, una terminal
moderna, nuevas líneas de suministro de agua y toda la po-
tencia eléctrica que el puerto pudiera necesitar para atender
a los buques que atraquen en estas instalaciones. Además,
se instaló unos sistemas de Telecomunicaciones, IT y conec-
tividad de última tecnología a fin de poder tener comuni-
caciones directas con todo el mundo. Se incluyó en este
proyecto operaciones petroleras posiblemente para las ex-
ploraciones que se han efectuado frente al Golfo de México.

Se construyó una terminal de ferrocarril moderna que co-
necta con las líneas de ferrocarril de Cuba a fin de mover
carga y personal al puerto, igualmente se construyó una ca-
rretera de primer orden que se conecta con la Carretera
Central y la nueva Autopista Habana-Pinar del Rio.

Se habilitaron oficinas para atender a los trabajadores casi
todos precedentes del Mariel y un Centro Médico para su
asistencia.

Para los inversionistas extranjeros que han invertido en este
proyecto se ha creado un edificio dedicado especialmente a
estos asuntos, todos sabemos que el Mega Puerto del Mariel
en si es una Zona Franca de grandes dimensiones capaz de
competir con todas las demás en el Caribe y su proximidad
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a los EUA la sitúa en situación formidable para aquellos
que quieran ensamblar sus equipos o productos en la
Zona de Desarrollo utilizando la mano de obra “barata”
cubana sin tener que pagar impuestos y poder exportarlo
a cualquier país especialmente los  Estados Unidos. Ade-
más, los brasileros pensaron exportar o armar sus produc-
tos para el consumo nacional y también utilizar la
tecnología cubana relacionada con la producción de azú-
car especialmente produciendo etanol, además Cuba pu-
diera enviar Brigadas de Médicos a Brasil como pago del
préstamo, además de abastecer al Brasil con productos de
su industria farmacéutica.

Le recordamos a los lectores que la inversión del BNDES
de 802 millones no es un regalo, es una inversión y le crea
a la República esta deuda por pagar.

Prácticamente todos estos planes fallaron por diversas razo-
nes, lo único que ha funcionado es la asistencia médica de
Cuba al Brazil que también ha creado muchos problemas
en ambos países.

Pero el problema principal de Cuba es que teniendo tan
baja su capacidad de exportar, su balanza de pagos es nega-
tiva y el cash que tiene lo utiliza en comprar alimentos para
la población, la tierra en Cuba si se administra bien en

unión de la explotación del mar pudiera mantener una po-
blación en Cuba de 30 millones de personas.  

Además de todo esto la Ley Helm-Burton limita los nego-
cios con  Cuba por lo menos hasta que no cambie el sistema
comunista de Cuba. Es bueno que nuestros lectores sepan
que si un buque mercante recala en Cuba no puede tocar
puerto americano por lo menos en seis meses, esto por su-
puesto encarece los fletes y los chartering.

En resumidas cuentas, actualmente el Mega Puerto es un
fracaso y solo atraca más o menos un buque de porte  por
semana cuando por lo menos deberían de atracar 10 buques
para traer productos y al mismo tiempo exportar lo que
Cuba produce.

Debido a la situación política en Cuba, esperamos que todo
esto cambie y que este puerto coordinadamente con los
otros tres que existen en la Bahía del Mariel, adquieran la
importancia que tiene y puedan operar a su capacidad má-
xima suministrando la carga a por lo menos las siguientes
provincias: Pinar del Rio, Habana, Matanzas y Santa Clara.
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Sierra del Rosario: 
andar la maravilla 

Las pisadas de los caminantes son ensordecedoras para las pe-
queñas ranitas que saltan y se esconden en un hueco entre pie-
dras, donde el agua se acumula; las hormigas también protestan

a su forma, saliendo del hormiguero para observar desde el borde de
su escondrijo a esos invasores que vienen a romper el orden natural
del bosque; los pájaros vuelan intranquilos de rama en rama avisando
a la sierra que los desconocidos han llegado. 

Los hombres con su civilización de ruido llegan a la Sierra del Rosario,
al occidente de Cuba, con la ansiedad de conocer un mundo visto
hasta ahora sólo en postales. Un mundo que han descrito en sus libros
fantasiosos escritores y que a veces frente a la lectura de tanto verde
sonreímos porque sospechamos cierta exageración. Pero es real, hecho
cierto que se le encima al hombre que pasa, al ojo que sabe mirar. 

Una imagen vale por mil palabras; y nadie nunca diría que una foto
es exagerada. Alejo Carpentier no fue desmesurado, cuando en su no-
vela Los pasos perdidos, describió hasta el olor húmedo que anuncia la
lluvia, y que ahora comienza a sentirse en víspera de un aguacero; he-
chizo anunciador que colorea la atmósfera de un tono indeciso, entre
el gris y el azul plomizo. Nada podría sustituir el estar aquí, sintiéndote
una partícula insignificante del mundo, frente a la inmensidad de la
naturaleza. 

Desde 1984 la Sierra del Rosario, unas 25 mil hectáreas de montañas
y valles, es Reserva de la Biosfera, territorio habitado por zunzunes, to-
meguines, tocororos, aves que ocupan los pisos más altos de la foresta,
de los que además de la referencia auditiva, hay estelas de colores de-
jadas al vuelo y plumas que al mudar cayeron desde arriba; espacio re-
servado a la vida silvestre en sus formas infinitas, a los bosques
cuidados con esmero, a la fauna diversa que se multiplica con libertad
absoluta. Este lugar no es el sueño de una noche de verano, sino un
sitio real, un monumento que los hombres han querido conservar de
lo que siempre debió ser y ya no lo es tanto.

Un rollo fotográfico, diez, cien, serían insuficientes para atrapar las
imágenes que nos salen al paso. Un papayo con todo un racimo de su
producción, crece en solitario en el borde de una ladera; un ave de
pico rosado; una raíz aérea que burla la fuerza de gravedad y sube como
una serpiente encantada; la urdimbre de los troncos y las ramas que
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otorgan al paisaje una pincelada impresionista; las nubes
parecen descender del cielo como enormes pacas de algo-
dón para posarse en los picos de las montañas. Rarezas que
la naturaleza exhibe y que la gente quiere llevarse a casa
como constancia de que existen y que no fueron un exceso
de coñac tras la comida. Entre millones de árboles todo
puede suceder. 

Los hombres tienen a su cargo el cuidado de ese gigantesco
organismo vivo. Como reserva ecológica, la única actividad
humana permisible es la atención de los bosques y a sus mo-
radores. Ver, admirar y disfrutar es un regalo de valor incal-
culable para el cuerpo y el espíritu. 

Un plan especial del Estado cubano comenzó a llevarse a
cabo desde 1968 en una zona que amenazaba quedar des-
forestada por la erosión de las lluvias y el viento. Los que lo
iniciaron, tal vez tuvieron en sus mentes las narraciones de
principios del siglo XIX que describían el lugar como un
vergel colmado de decenas de hermosos cafetales, fundados
por familias francesas que emigraron desde Haití. En cada
elevación se construyeron gigantescos escalones o terrazas
donde los árboles pudieran reposar sus raíces. Se plantaron
de nuevo los bosques, y al cabo de casi treinta años el resul-
tado es la verdad incuestionable de una sierra florida y es-
peranzadora. Las Terrazas, precisamente, fue el nombre que
adoptó la comunidad que allí surgió en un vallecito, como
una necesidad de quienes dedicaban su vida a dar vida a los
bosques. Nació el pintoresco pueblo junto a un lago artifi-
cial a principios de los setenta, que es hasta hoy la única
área habitada en toda la zona. Tras él —acaso encima de él—,

en los noventa se abrió el hotel Moka, un cuatro estrellas
que existe para permitir el acceso a la maravilla. 

Pequeño y familiar toma su nombre del célebre café culti-
vado en Arabia, recibe a los que llegan; parece construido
al detalle, por alguien obsesionado por la perfección... ca-
muflado entre tanto verde, sólo se le distingue cuando ya
estás en él. Sobre una elevación, pudiera parecer fuera de
contexto, pero no tarda en apreciarse su integración al en-
torno: basta avanzar hasta el recibidor para percibir de in-
mediato que ese mundo de confort y modernidad está
completamente subordinado al verdadero universo natural
que le rodea. 

Un algarrobo centenario, árbol insignia de esos lares, crece
en medio del salón principal; desde su ori-
gen en la tierra, va atravesando los tres ni-
veles del edificio, su tronco permanece
intacto, desde sus raíces hasta llegar al
techo acristalado, donde la arquitectura le
dejó un resquicio para que sacara fuera su
frondosa cabeza verde. 

Todo está pensado para no incomodar a la
naturaleza, respetarla en sus espacios, desde
la vegetación lujuriosa que lo bordea por
doquier y se introduce en él, hasta los
silencios, porque esa también es una
manera de armonizar con las voces que
vienen del monte: el chirrido de los grillos, el
canto de las aves, el susurro del viento en las

Tocororos
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copas de árboles y palmeras. No hay manera de no recordar a cada instante que
ese es otro mundo y que los hombres somos los extraños. 

Hasta tomar una ducha tibia tras un día de aventuras se convierte en un acto de
“voyeurismo” ecológico, porque la pared de la bañera no es más que un amplio
cristal en posición aventajada para ver, como desde un mirador, las palmas que se
estiran a unos metros con esbeltez de bailarinas y los troncos de las tecas que como
mástiles se mecen a merced del vientecillo de la tarde. El baño viene a ser una ex-
periencia inédita, a cielo abierto. 

El recorrido por la zona es la razón de estar en el Moka. A pie, a caballo o en todo-
terreno, la gente emplea su día en andar. Primero, está el pueblito de la comunidad,
donde viven personas de una naturalidad que sólo aporta la vida en el campo.
Amistosos, serviciales, interesados en ayudar al viajero. Entre ellos se pasa como
en familia, ya sea en la casa de María, donde se toma el café más sabroso de la co-
marca; en la fonda de Mercedes, para comer auténtica comida cubana casera; en
el estudio de Alberto el artesano, que talla en madera las criaturas del bosque; en

el taller de cestería o en el de cerámica o en el aparta-
mento en el que Lester, enseña sus pinturas que son
como fotografías del entorno. 

Un poco más abajo, en la represa, los muchachos —
nativos y foráneos— nadan, reman, se divierten sin des-
canso. Más allá, está el puente y los caminos hacia las
montañas. 

La vista no alcanza para mirar, porque sería exigir de-
masiado a los ojos; un día es poco para tener una idea
de lo que es respirar oxígeno en su combinación más
pura. 

Un mirador natural, donde antaño un colono francés
enclavara su cafetal, puede servir para tener la mejor
vista instantánea de la región. Desde allí pueden ad-
mirarse en su tridimensionalidad las elevaciones más
notables: la loma del Taburete, las Peladas, el Salón y
sin necesidad de prismáticos, el Estrecho de la Florida
se divisa al norte y el Mar Caribe al sur. 

Este cafetal, de nombre Buenavista —el mejor de todos los nombres posibles— ha sido recién restaurado y allí funciona
también un restaurante. La visita al Buenavista puede dar una idea de cómo era la zona en la época del auge cafetalero,
pero imposible prescindir del encuentro con las ruinas de las decenas de otros cafetales cubiertos por el bosque.
Lugares como el antiguo cafetal San Pedro y Santa Catalina, tal vez por la forma misteriosa en que surgen ante nosotros
de imprevisto o por su aureola de cita con el pasado en un escenario sugestivo, aportan al viajero una sensación de
descubridor, de arqueólogo perdido en la selva en busca de las huellas de sus ancestros. 

Así es este recorrido: mirar desde arriba o desde abajo, pero siempre en el sentido de una óptica nueva del paisaje, ín-
tima tal vez. Llegas a uno de los tantos ríos que salen al paso a cada recodo —a veces el mismo que se enrosca entre
las elevaciones— y es la oportunidad de un baño verdadero en un río que es todo tuyo. Andar bordeando la orilla del
San Juan, con el agua a los tobillos, donde las lajas se recuestan unas a otras, dejando sitio para que la corriente siga
su curso, corra con desgano al principio y luego con obstinada consecuencia hasta rellenar allí, al final, un área mayor
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y más profunda. Y no falta en el trayecto la piedra inter-
puesta para que el agua salte, es aquí en esta cascada en mi-
niatura donde la gente aprovecha para dejar caer por un
momento sobre sus cabezas toda la frescura del San Juan. 

Frente al bosque tupido, donde la altura y la humedad re-
frescan el ambiente, el hombre es como un niño desorien-
tado bajo un techo azul e infinito que le exige amor. 

Llega la noche, y si hay luna llena, la Sierra desborda un res-
plandor que hace guiños, entre luces y sombras, dándole un
aspecto de gigante en reposo que parece invitarnos “Venga
Ud., yo lo recibo, en mis noches y en mis días, mi inmensidad tranquila a
sus pies”. 

Esa noche se dormirá pensando que no quiere irse, que los días han pasado
demasiado veloces y que ya se acostumbró a llevar poca ropa, a andar y des-
andar ladera abajo y arriba con la naturalidad con que lo hacen los peque-
ños escarabajos de tierra. Ya para entonces se sentirá dentro de ese universo
tierno y violento a la vez, hecho de piedra, sol, agua, árboles y frutos. En
ese instante, se percatará de una adicción inofensiva que padece: depen-
dencia o vicio de la sierra... y tendrá que regresar.

The hikers’ steps are deafening to the tiny frogs; they
leap and hide in holes among the rocks where water
collects. Looking out from the edge of their nests, the

ants also protest the disturbance of the natural order in their
woods. Birds fly restlessly from branch to branch, alerting the
wilderness to the arrival of strangers. 

The intruders, people with their noisy civilization, come to
the Sierra del Rosario in western Cuba desirous of knowing
a world they have seen only on postcards, a world described
by fantasy writers in pages so inundated with green that we
laugh at the apparent exaggeration. But it’s real, as anyone
who’s been there will agree. 

An image is worth a thousand words, and what photos show
is true; but there’s more. In his novel The Lost Steps, Alejo
Carpentier describes the humid scent that precedes rain, the
damp-earth odor that accompanies a cloud burst; the bewitch-
ing moment when the atmosphere takes on an indecisive
tone between load gray and midnight blue. These are truths

Sierra del Rosario: 
magic tranquility
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that appear in a setting where man seems an insignificant part of the immensity
that is nature. 

In the Sierra del Rosario, 25,000 hectares of mountains and valleys declared a Bios-
phere Reserve in 1984, live the Bee Hummingbird, the Cuban Grassquit, the
Cuban Trogan and other woodland warblers whose colorful feathers flash in flight.
This vast area is reserved for wildlife in all its infinite forms, from the zealously pro-
tected trees to the diverse fauna that multiply with absolute freedom, fearful of no
one and nothing. It is not just a midsummer night’s dream, but a real place, a mon-
ument to what was meant to be but often isn’t. 

One roll of film, ten, even a hundred would be too few to record this sight. A pa-
paya tree with a great cluster of fruit stands alone at the edge of a cliff. A rose-
beaked bird appears. Defying the force of gravity, a root snakes skyward. The warp
of trunks and branches gives the landscape an impressive texture. Clouds descend
from the sky and alight, like gobs of cotton candy, on mountain peaks. These are
the rarities nature exhibits, that people want to take home with them in the tangible
form of photos. Anything can happen among millions of trees. The Sierra del
Rosario does not stand alone. 

Men are in charge of protecting this gigantic live organism. As an ecological reserve,
the only human activity permitted is caring for the woods and its in-
habitants. Other than that, you can look, admire, and enjoy it as a gift
of inestimable value for body and soul. 

In 1968, a special state plan went into effect to halt the area’s defor-
estation by rain, wind and soil erosion. Those who drew up the plan
may have recalled the stories describing the early nineteenth century,
when French immigrants from Haiti planted dozens of terraced coffee
plantations there. The reforestation program consisted of rebuilding
platforms or terraces at each elevation, and planting new trees that
could sink deep roots. After nearly thirty years, the results are unques-
tionable: a flourishing and promising sierra. Las Terrazas is the name
given the community created by and for those who have devoted their
lives to giving life to the woods. At the beginning of the seventies, this
picturesque village was established on the banks of a reservoir, and
today it is the only inhabited spot in the zone. Much later, and a little
above it, came the four-star Moka Hotel built in the early nineties to
provide access to the magic. 

The small, intimate hotel is named for the famous coffee from Arabia,
but its guests come from
everywhere to explore the
wilderness. Constructed by

someone obsessed with details and perfection, it stands on a hill camouflaged
by lush verdure so that its integration into the surroundings is immediately
apparent. Unobtrusive comfort and modernity are completely subordinated
to the real universe outside. 

A centenary algarrobo, the homestead tree in these parts, grows in the center
of the main lobby, its trunk extending up through the building’s three floors
to the glass ceiling where the architect left an opening for its leafy green head.
Everything has been planned to accommodate nature and respect its space,
from the luxurious vegetation inside and outside, to the pervading silence.

Bee Hummingbird
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For that, too, is a way of harmonizing with the voices that
come from the brush: chirping crickets, trilling birds, the
whisper of wind in the treetops and palm fronds. Every mo-
ment reminds you that this is a world in which we are the
strangers.

A warm shower after a day of adventures becomes an act of
ecological “voyeurism,” for the shower stall has a large glass
wall, advantageously placed to look out on svelte Royal
Palms, with trunks as strong as masts, swaying in the after-
noon breeze a few meters away. Showering is a new experi-
ence here under the open sky. It feels like a heated waterfall,
and quite erotic. 

The reason for staying at the Moka is to tour the area. By
foot, horseback, or jeep, you’re on the move all day. First
comes the community village whose residents, by nature,
like the countryside. Friendly, considerate, educated, their
only interest is to help the traveler in any way they can. It’s
great to be with them, perhaps at Maria’s, where you’ll savor
the best coffee in town; or tasting wonderful Cuban dishes
in Mercedes’ back patio. The village also has its artisans: in
his studio, Alberto carves from local wood the live creatures
who live in the woods; basket weavers ply their trade nearby;
a ceramicist molds and fires the local clay; a painter reflects
the Sierra landscape on canvases to be exhibited in New
York. Below, in the village reservoir, local and foreign kids
swim, row, and play together, for hours. At the edge of the
village is the bridge and the roads that lead into the sur-
rounding mountains. There’s so much to see that your eyes
can’t take in everything in one day, nor is that time enough
to breathe oxygen in its purest form. 

A natural lookout that was once the coffee plantation of a
French colonist offers the closest thing to a panoramic view
of the region. From there, the most notable mountains are
visible in their tri-dimensional splendor. Taburete Hill, Las
Peladas, El Salón; and, without a telescope, you can also dis-
cern the straits of Florida to the north and the Caribbean

Sea to the south. This coffee plantation is named Buenav-
ista precisely for its wonderful view, and it has recently been
restored to offer service as a restaurant. 

Visiting Buenavista is like going back into the past but the
past is more accurately represented in the ruins of dozens
of other plantations now covered by the woods. The re-
mains of places like the old San Pedro y Santa Catalina af-
ford the excitement of discovering a part of archaeology that
appears mysteriously in the wilderness as the only solid ev-
idence that man once lived here. 

So goes the tour: looking from above or from below, but al-
ways focused on a new and more intimate view of the land-
scape. At one of many rivers that appear around every bend
— the same one that flowed between the rocks at a higher
elevation — there’s an opportunity to bathe in a river that
belongs to you alone. Afterwards, you might walk at the
edge of the San Juan River, splashing ankle-deep alongside
slabs of rock that form a trough for the water to continue
flowing, with obstinate persistence, until it finally pours
over a cliff into a larger and deeper area. There, swimmers
drift under the waterfall to cool their hot heads. Con-
fronting these thick woods, where height and humidity re-
fresh the atmosphere, man is like a disoriented child under
an infinite blue roof he’s bound to love. 

Night falls and the moon is full. The Sierra reflects the pale
glow in glimmers of light and shadow that give it the aspect
of a reposing giant who invites us to join him: “Come, I wel-
come you night and day; my immensity is quiet at your feet.” 

That night, you fall asleep thinking that you don’t want to
leave, that the days have gone by too fast: that you’ve learned
to wear very few clothes and climb up and down as easily as
the small earth lizards, that now you feel yourself a part of
this tender yet violent universe made of rock, sun, water,
trees and fruits. There’s no hope now! You’re addicted to
the Sierra and you must return.
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Temprano aún en la cálida y tranquila noche del 9 de
julio de 1937, George Gershwin, después de una cena
ligera, fuma en su pipa y repasa al piano una vez más

la partitura de la banda sonora creada por él para la cinta
hollywoodense Goldwyn Follies, dirigida por George Marshall,
que se acaba de filmar y está pendiente de estreno, algo que
no ocurrirá hasta 1938, el compositor que venía sintiéndose
mal de salud desde varios meses antes, cae súbitamente de
bruces sobre las teclas del gran piano de cola color ébano y en
unos segundos resbala por un costado de la banqueta hasta
quedar tendido en el suelo. 

Aunque su antológica capacidad de trabajo y su acuciosidad
en los detalles más nimios se habían visto disminuidas desde
unos meses antes debido a intensos dolores de cabeza, mareos
y cierta pérdida de la concentración, nadie esperaba en un
hombre tan joven y fuerte un desenlace de este tipo. Convul-
siona Gershwin un par de veces en el piso de mosaicos pulidos
antes de que lo atiendan, pierde definitivamente la conciencia
y su rostro toma una palidez cerúlea, casi cadavérica. Intentan
reanimarlo pero sus acompañantes, su pareja y un par de ami-
gos, se dan cuenta enseguida de que el problema que aqueja
al compositor es muy serio y no pierden más tiempo. Es lle-
vado a todo correr al hospital Cedars of Lebanon de la ciudad
de Los Angeles donde el músico ingresa ya en coma profundo. 

Después de repetidos e infructuosos intentos de sus familiares
y del propio personal médico y administrativo del hospital por
localizar a algún neurocirujano de primera línea —el fundador
de la especialidad neuroquirúrgica, el maestro Harvey Cus-
hing lleva ya cuatro o cinco años de retiro y el profesor Walter
Dandy, su más reconocido alumno y continuador está en una
pesquería deportiva en Nueva Inglaterra, al otro extremo del
país—, Gershwin es intervenido de extrema urgencia —no se
puede esperar más— por los cirujanos de guardia en el enorme
y moderno centro hospitalario. 

Abren el cráneo de Gershwin los operadores y encuentran, es
ostensible a simple vista, un tumor cerebral de gran tamaño,

que luego será estudiado y diagnosticado por los patólogos del
centro como un glioblastoma maligno. Observan además con
perplejidad, y no pueden hacer casi nada para contenerlas,
unas pequeñas pero devastadoras hemorragias intracerebrales
descritas desde hace tiempo en los libros de texto como líneas
de Duret. Con eficacia, pero aplastados por el desaliento, qui-
tan un segmento de la neoplasia, no pueden eliminarla toda
para no destruir completamente el cerebro, yugulan el sangra-
miento hasta donde les es posible, cierran la herida quirúrgica
y comienzan una espera que todos ellos saben definitiva hasta
que ocurra el inevitable desenlace final. Al amanecer del 11
de julio, alrededor de las 5 am, y sin llegar a salir nunca del
coma, expira Georga Gershwin y  así se apaga la vida de uno
de los compositores más representativos y universales de la
música.

Nacido en 1898 en Brooklyn, Nueva York, como Jacob Gers-
hovitz, hijo de una pareja judía ucraniana emigrada a los Es-
tados Unidos en busca de mejores horizontes, y por tanto
norteamericano él de primera generación, alumno de ferrea
disciplina autoimpuesta, niño prodigio en la ejecución instru-
mental del piano y compositor musical desde la adolescencia,
George Gershwin dejó al morir a los 38 años de edad una
obra que asombra por su extensión y sobre todo por su imba-
tible calidad y modernidad. 

Virtudes estas últimas que debía, en primerísimo lugar a su
enorme talento innato, pero también a un disciplinado y pro-

Clásicos en la vida y la muerte: 

George Gershwin, 
Amadeo Roldán y 

Alejandro E. García Caturla
Por Félix J. Fojo M.D. 

Georga Gershwin
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fundo conocimiento de los clásicos: Bach,
Beethoven, Mozart y Haydn, de los renova-
dores de la música como Claude Debussy,
Igor Stravinsky, Dmitri Shostakovich, Ar-
nold Schoenberg, Alban Berg y Darius Mil-
haud así como a la música que hace su amigo
el francés Maurice Ravel, con el que tocó en
el exitoso viaje de Gershwin a París en 1928
y más tarde en una memorable ocasión en
Nueva York. 

Todo lo anteriormente dicho es cierto, pero
no debe pasarse por alto, es parte del con-
junto que hace tan brillante y tan moderno
al artista, la estrecha relación de Gershwin
con el ragtime, el jazz sureño original y el be-
bop de los maestros newyorkinos, algo que se
hace patente en casi todas sus composiciones, y además, es
quizás lo más sorprendente, con el por entonces muy de moda
son cubano, eso que los americanos denominan «rumba», lo
que se explica por sí solo al escuchar uno su muy colorida
«Cuban overture», escrita bajo el influjo de sus descubrimien-
tos y experiencias después de un gratificante recorrido de dos
semanas por la ciudad de La Habana y sus alrededores en fe-
brero del año 1932. 

Estrenada por la New York Philharmonic Orchestra con el
nombre de «Rumba», era la moda, el 16 de agosto del mismo
año 1932 en el Lewisohn Stadium —el añejo edificio fue de-
molido hace años para hacer lugar a un rascacielos—, la ober-
tura cubana de Gershwin, en realidad un poema sinfónico de
relativamente larga extensión, acogió esa noche a 17, 845 per-
sonas y quedaron unas 5,000 más en la puerta sin poder en-
trar. Un éxito rotundo de la pieza orquestal de Gershwin que
coloca, entre otros sonidos caribeños, la melodía sonera del
músico cubano Ignacio Piñeiro conocida por «Echale salsita»
en el oído norteamericano. Ya con su título definitivo:
«Cuban overture», Gershwin se negaba a encasillarla en un
solo género musical, la obra “cubana” de Gershwin fue rees-
trenada tres meses después en el Metropolitan Opera House
y dirigida esta vez por el propio compositor.

Lo cierto es que la muerte de George Gershwin no pasa inad-
vertida en Cuba. El violinista y compositor Amadeo Roldán
y Gardés, que hasta donde sabemos no conoció personal-
mente a Gershwin aunque sí al importante director de orques-
tas norteamericano Henry Cowell, que estrenó en marzo de
1929 en Nueva York, y con la presencia del cubano, la música
del ballet de su autoría «La Rebambaramba», está muy al tanto

de la obra sinfónica, operática y teatral del ya
consagrado pianista americano.

Amadeo Roldán y Gardés había nacido en Eu-
ropa y justo con el nuevo siglo. Hijo de un mú-
sico español y de una excelente y muy cotizada
pianista mulata nacida en Cuba, Albertina
Gardés, vino al mundo en París el 12 de junio
del año 1900. Su madre lo llevó unos años des-
pués, junto con sus dos hermanos, María Te-
resa y Alberto, futuros cantante de ópera ella
y cellista él, a Madrid para que estudiara vio-
lín, viola y teoría musical en el famoso Con-
servatorio de Madrid, donde se graduó con
honores a los 16 años de edad.

No conoce Roldán la isla de Cuba, y esto es
un hecho notable teniendo en cuenta la cubanía posterior de
su música, hasta el año 1919. Pero le gusta el ambiente social
y musical que se respira por entonces en La Habana y decide
hacer de Cuba su patria definitiva. No ha cumplido aún los
25 años cuando es nombrado, y por méritos, vale decirlo,
maestro de conciertos de la orquesta Filarmónica de la Ha-
bana, una de las mejores orquestas por entonces, no solo de
Cuba, sino del continente iberoamericano. Al cumplir los 32
años será ascendido, algo sorprendente para un músico tan
joven, al cargo de director de la misma. Pero Amadeo Roldán
no se duerme en los laureles.

Se interesa Roldán, contra todo pronóstico, por la música
negra que se hace en Cuba y sobre todo por la “misteriosa
para los blancos” percusión afrocubana, unos géneros, música
ritual negra, rumba con todas sus variantes (columbia, gua-
guancó y yambú), conga, tumba francesa, coros de clave, son,
danzón que no son bien vistos, o son ignorados o tratados
con cierto desdén, por la alta y altamente selectiva burguesía
blanca que controla los centros de música de arte o música
culta que controla las organizaciones de mecenazgo que pa-
trocinan a los teatros y artistas de concierto de la capital de la
isla.

La ya mencionada música escrita para la «Rebambaramba», el
ballet El Milagro de Anaquillé, la impactante «Obertura sobre
temas Cubanos» y sobre todo las «Rítmicas», especialmente las
números V y VI configuran una obra en verdad rompedora
que introduce, por primera vez en la historia de la música sin-
fónica occidental, la percusión casi en solitario como célula
matriz de la música denominada culta. Pero el destino es in-
grato con el maestro, todos le llaman así desde hace tiempo,
Amadeo Roldán.

Amadeo Roldán y Gardé
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Aproximadamente en la fecha en que fallece George Gers-
hwin, Roldán nota una protuberancia anormal, una especie
de mancha abultada en su rostro. Después de varios diagnós-
ticos erróneos y tratamientos ineficaces, los médicos que lo
ven concluyen que el maestro Amadeo Roldán padece de un
crecimiento maligno en la cara. Se trata, estimamos nosotros,
porque nunca hemos podido encontrar la confirmación ana-
tomopatológica en este caso, de un melanoma nodular o de
un melanoma lentiginoso acral de pronóstico muy reservado
y más en aquellos tiempos pre quimioterápicos.

Todos atribuyen el crecimiento tumoral facial que padece
Amadeo Roldán al tabaquismo, fuma cajetilla tras cajetilla de
cigarrillos, entre cuatro y cinco en un día, pero hoy pensaría-
mos más bien en los rayos ultravioletas del sol de la isla y su
efecto deletéreo en una tendencia genética preestablecida. Lo
cierto es que el tumor desfigura y destruye su cara y progresi-
vamente su cuerpo. Amadeo Roldán fallece, en plenitud de
facultades artísticas pero convertido en una ruina humana, el
7 de marzo de 1939. Tiene al morir 38 años de edad, los mis-
mos que tenía George Gershwin al irse de este mundo.

Al sepelio de Amadeo Roldán acude desde el pueblo de San
Juan de los Remedios, en la provincia cubana de las Villas, un
joven abogado de profesión, pero músico por convicción, por
amor más bien, llamado Alejandro Evelio García Caturla.
Nació en ese mismo pueblo en el año 1906 y por tanto es más
joven que Roldán en seis años, pero no le va a la zaga en
cuánto pasión por la música culta y por los géneros afrocuba-
nos. 

Toca el joven García Caturla como un
consagrado el violín segundo o el concer-
tino de una orquesta sinfónica, algo que
hacía muy bien Roldán, pero Caturla le
lleva una ventaja o quizás dos; posee, ade-
más del oído absoluto y el don de la com-
pisición musical, una bastante poderosa
y muy bien modulada voz de barítono.
Ah, y también ha estudiado entre 1925 y
1927 con la profesora Nadia Boulanger
en París, esa dama de la música, conver-
tida ya por entonces en una especie de
mito, que también dio clases a George
Gershwin. Amadeo Roldán y García Ca-
turla eran un par de adolescentes hace
solo tres lustros y ya se codean con los
grandes de la música cubana. Y ni que
decir que a veces los superan.

A Caturla, que se sentía hasta cierto punto deudor de Roldán
en el descubrimiento de la música negra cubana, le cuesta
creer que se ha quedado solo en la empresa de convertir todos
esos fascinantes sonidos en música de arte. Su ópera Manita
en el suelo, escrita a cuatro manos con Alejo Carpentier, amigo
de ambos músicos y futuro escritor de renombre internacio-
nal, las Danzas cubanas, la Danza Lucumí, la Comparsa, que
dedicó al maestro Fernando Ortíz, la primera Berceuse, los
Tres preludios y en general toda su obra sinfónica se la ha mos-
trado primero a Roldán, excepto, él ya no quería ver a nadie
debido a su enfermedad, la Berceuse para dormir a un Negrito
y la Berceuse campesina que acaba de terminar. Caturla siente
en el alma la muerte de su amigo Amadeo Roldán pero sabe
al mismo tiempo, y eso le alivia, que le quedan muchos años
de creación artística por delante, que al fin y al cabo solo tiene
33 años de edad. 

Aunque puede ocurrir que el destino tenga otros planes para
él. Nombrado juez por oposición en el tribunal de su pueblo,
San Juan de los Remedios, que de algo tiene que vivir y ade-
más mantener a sus once hijos, que la música, eso lo sabe todo
el mundo, paga muy poco, Caturla practica la ley con un no
muy común sentido de la justicia y el deber para aquellos tiem-
pos. Es un juez insobornable, sus coterráneos lo saben y lo ce-
lebran. 

Pero no todos. El 11 de noviembre del año 1940 un hombre,
el custodio de prisiones Jorge Argacha, va a visitar al juez Ca-
turla en su propio tribunal para convencerlo, vaya a saber con

qué proposiciones, de que no lo condene por homi-
cidio calificado en el juicio que debe celebrársele al
día siguiente. El juez Caturla lo despide del lugar a
cajas destempladas. Al día siguiente, temprano en la
mañana, el acusado regresa con una pistola calibre
38 de reglamento y mata a Caturla instantánea-
mente de varios disparos por la espalda. Alejandro
García Caturla, el juez, y también el gran composi-
tor en ciernes, tiene al morir 34 años de edad.

Siempre, en casos como estos, se repite el mismo tó-
pico. ¿Qué hubieran hecho estos tres maestros, Gers-
hwin, Roldán y Caturla juntos? No lo sabemos, claro
está, pero ahí queda la sorprendente y excepcional-
mente buena obra musical de los tres para seguir dis-
frutando. 

Félix J. Fojo, M.D.
ffojo@gmail.comGarcía Caturla
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JULIO LOBO was a Cuban Maverick, a “man-bigger-than-life”, that took the REPUBLIC OF CUBA and
placed it in the GREAT LEAGUES of the financial world. His GALBAN LOBO Y COMPAÑÍA domi-
nated world trading in sugar for many years. He got to own 16 sugar mills at a time when 75% of them

were in Cuban hands. With his multiple businesses that included in addition to his sugar mills, 300,000 acres
of land, 22 warehouses, the sugar brokerage firm, a radio communications agency, a bank, a shipping company,
an airline, an insurance company, and an oil company, having offices in Havana, New York, London, Madrid,
and Manila. He typified the world-famous Cuban entrepreneurial class that raised the standards of living of
that small island in the Caribbean Sea to the top of the American Continent, and above many European Coun-
tries.....YES SIR!, THE REPUBLIC OF CUBA WAS A SHINING EXAMPLE IN THE WORLD, as difficult
as that may seem to think of today!

GRANDES UNIONES EN LA
CUBA REPUBLICANA. De las
grandes uniones en el año de 1957
en la REPÚ BLICA DE CUBA,
una de las mas significativas fue la
boda de LEONOR LOBO MON-
TALVO, la hija mayor de JULIO
LOBO, gran Industrialista Cubano
y dueño de la famosa “Colección
Napoleó nica”, la mayor fuera de
FRANCIA, con el Español JORGE
GONZÁLEZ, hijo de los MAR-
QUESES DE TORRE SOTO y so-
brino de ALVARO GONZÁLEZ
GORDON, ca sado con MARIA
TERESA (NENA) VELASCO-SA -
RRÁ, entonces dueños del PALA-
CIO VELASCO-SARRÁ, en la
AVENIDA DE LAS MISIO NES,
ahora EMBAJADA DE ESPAÑA
en CUBA. Aquí vemos la ceremonia civil de la boda de JORGE y LEONOR. De izquierda a derecha:
MARQUÉS DE TORRE SOTO (padre de Jorge), DOÑA MARIA ESPERANZA MONTALVO Y LASA
(madre de Leonor), JULIO LOBO OLAVARRÍA (padre de Leonor) y la MARQUESA DE TORRE
SOTO (madre de Jorge). En esta imágen tomada en la biblioteca de la casa de JULIO LOBO en la calle
4 esquina a 11 en el VEDADO, LA HABANA vemos al grupo con el abogado ENRIQUE LEÓN. Poco
después vendría la fatídica revolución comunista en la cual la Colección Napoleónica fuera robada y
trasladada a la casa del Senador y ex-Embajador Cubano en WASHINGTON, ORESTES FERRARA.
(Foto cortesía del blog Vintage Cuba)

JulioLobo,
LA BODA DE LEONOR LOBO Luis Mejer Sarrá, 

President (2010-2015)
Chairman (2015-2017)

Herencia27.2:Herencia  9/6/21  2:05 PM  Page 27



Julio Lobo Addresses Graduation Class
at Louisiana State University

(circa-1963)

28 “soMos un solo pueblo”    “la patria es De toDos” /  Vol. XXVII • No.2 • 09/10/2021

Dr. Hunter, honored guests, fellow alumni, ladies and
gentlemen: Needless to say it is for me a great honor
to be invited to address the Alumni body of this great

university and to which I owe so much. Whatever little success
I have had in my life, especially in sugar, I owe in great measure
to the education which I received here many years ago and to
that great and eminent sage and pedagogue who was then in
charge of the Chemical Engineering and Sugar Course, Dr.
Chas. E. Coates, a great molder of character of men, whose
technical knowledge was inspiration to all his students. For
this reason I could not refuse our friend, and fellow alumnus,
Tad Thrash’s request to speak before this august body. How-
ever, when I asked him what did he wish me to talk about he
gave me a wide range of subjects and a fairly unlimited scope.
So due to the urgency and the immediacy of the problem, I
have elected to talk to you about the insidious ways of Com-
munism, and using it as an example, how it took over a beau-
tiful, prosperous, cultured island very close to your shores, and
the lessons we must derive from this take-over. I refer to Cuba.
Let’s examine what the true situation in the Island of Cuba
was in 1958 before the Communist take-over.

The general misconception in this country that events in Cuba
were brought about by low standards of living and social in-
equalities must and should be dispelled.

For the misinformed who did not know Cuba of that time, I
will give the following exact and unimpeachable figures based
on such international technical organizations as the C.E.P.A.L.
(Comisión Económica para America Latina) and the year
books and bulletins of the U. N. and the UNESCO. The Or-
dinary Budget was roughly 600 million dollars and the Extraor-
dinary Budget roughly another 600 million dollars which, in
proportion to our numerical population, is a percentage very
few countries can boast of. You must remember that Cuba had
only 7 million inhabitants and a territorial extension of only
44 thousand square miles. Cuba had one physician for every
980 inhabitants, 2nd place in America; one dentist for each
3,000 inhabitants, 3rd place in America; an infant mortality
rate of 37 per 1,000, the lowest in the Americas including the
United States; a general mortality rate equal or lower than that
of the United States; a literacy rate which placed Cuba in the

3rd place of Spanish America after Argentina and Costa Rica.
The expenditures for public education were $28 per inhabi-
tant, first place in America. The number of inhabitants per
newspaper was 8, 2nd place in America; a television set for
each 18 inhabitants, first in America. In Cuba over 79 lbs. of
beef were consumed per inhabitant, 4th place in America, and
almost 9 lbs. of fish, first place in America. The average diet
was 2,682 calories, 3rd place in America. There was an auto-
mobile in Cuba for every 27 persons, 3rd place in America;
and a telephone per each 24 persons, first in America. The per
capita income was the highest in Spanish America, including
of course Brazil; and when we say America we mean this Hemi-
sphere excluding the U. S.

Did the Cuban laborers live badly? Were their wages, social se-
curity and social legislation deficient? Of course not! The ac-
tual truth is that in 1958 in Cuba there existed all the social
insurance and social laws of the most advanced labor policies.
Wages stood among the highest in the world. According to the
Geneva International Labor Organization, the average wage
for an industrial laborer was $6 a day, highest in Latin Amer-
ica, and the percent of remuneration to labor in Cuba in 1958
was 66%, 4th in the world after the United States, Canada and
the United Kingdom.

Now, what was the financial situation of the country on the
eve of the Red take-over? Cuba had in 1958 gold reserves of
400 million dollars which legally covered all paper currency in
circulation, for which reason the Cuban peso was at par with
the dollar and at times even at a premium, and considered one
of the most solid and stable currencies in the world until the
Red take-over. Today, that same peso is quoted in the black
market at 20 to the dollar, considering that some of that orig-
inal currency was canceled and invalidated. In Cuba the an-
nual index price rise was the lowest in the Americas at 1.4
against 19 for Argentina, 15 for Brazil, and 8 for Mexico.

What about education? There were 6 state universities which
were tuition free and numerous public high schools strewn all
over the island. Not only that, but the Cuban Government
subsidized parochial and church schools. The fact is that Cuba
did have an ample and progressive public school system under
which education at all levels - from primary schools to univer-
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sities - was available free to all classes of the population, without
discrimination or enrollment restrictions of any kind. There
was no such thing as turning down an applicant for registration
in a secondary institute or a teachers’ college or a university
for lack of plant equipment, or teachers. Likewise, private
schools and universities, both religious and laic, were con-
stantly expanding and improving their facilities throughout the
island. In 1957, Cuba had 3,424 elementary schools, 315 high
schools, 49 specialized training centers, 3,002 centers to fight
adult illiteracy, and 6 universities - all public. In addition, there
was 776 private elementary and high schools and 5 privately
operated universities.

Today there are no private or parochial schools in Communist
Cuba, and the public school system has been radically changed
to fit its new purpose of preparing and indoctrinating the stu-
dents for life in a totalitarian society. Changes have been made
in history and geography books, and it has been recently dis-
covered that several Russians until now unknown played lead-
ing roles in what you have always known as the
Spanish-American War. Teachers whose polítical reliability was
doubtful to the Communist cause were eliminated, and those
remaining are learning the techniques of instilling in their
pupils a hatred of the United States and a hero worship for
Castro as the God-like savior of Cuba. The 15,000 students at
the University of Havana have traditionally been opposed to
whatever government was in office, and it was not long after
Castro gained power before opposition groups became active
on the campus. Castro met this opposition head on with typi-
cal Communist tactics and thoroughness - “goon squads” were
formed of pro-Castro students and agitators who were enrolled
in the University but who never attended any classes. They
were directed by the Castro-designated head of the Student
Federation, who now operated from a radio-equipped police
car, and their function was to break up any meetings of anti-
Castro students. The situation became so unbearable that the
faculties of entire colleges began resigning in protest, and by
the middle of 1960 practically the entire faculty of the state
universities had resigned and the students had either been in-
timidated or forced to leave school. The road to government
control of the universities was opened when the Charter of the
University was suspended for 90 days in April 1959. A board
was set up for purging functionaries, officers, professors, stu-
dents, teachers, and employees of the universities.

A Purge Board composed of 3 professors and 2 students was
set up with a student prosecutor. A group of teachers and stu-
dents tried to organize and defend the universities’ autonomy,
but this brief rebellion ended in July of the same year with the

expulsion of all counter-revolutionaries and anti-Communists,
and the total control of the university passed to Communist
Government hands. In August, a hand-picked group of stu-
dents and teachers took over definitively the reins of the now
exclusively Communist university. In sum, as you have seen
the economic and cultural situation of Cuba before the Red
take-over was even at its worst superior to the rest of Latin
America. Why, then, was Cuba selected by the Communists
as the point of penetration into Latin America, Cuba the most
improbable of all places where such penetration could succeed.
This selection, believe me, was not spontaneous or accidental
by any means - it was planned way back shortly after the Span-
ish Civil War roughly thirty years ago.

The reason was the Communists figured that if they could take
over Cuba, the most difficult of all places in Latin America be-
cause of its high standard of living and because of its proximity
to the United States, the rest of the Continent would be easy.
That logic was sound. Here I show you the Coat of Arms of
Cuba, which except for the for change of the fridgean or re-
publican cap instead of the Spanish Royal Crown and the
Cuban colors instead of the Spanish gold and red is exactly
the same as 4 centuries ago when King Philip II in 1562 issued
his famous dictum: “whoever owns the Island of Cuba has the
key to the New World”. You will see the key between two land
promontories in the Coat of Arms. That amongst others was
the reason for Cuba being selected as the point of penetration.

You must realize that this is a chess game in grand style, where
nations and peoples are simply chessmen and pawns. The Rus-
sians have been and are champion chess masters having won
almost every world chess championship, at least in this century.
The only American that we can recall who ever won a world
chess championship was Morphy of New Orleans, around the
middle of the last century, and he was French. Incidentally,
Capablanca during this century was the other world chess
champion from this Hemisphere and, ironically enough, as you
doubtless know, he was Cuban. A good chess player knows
how to feint; how to predict the various alternative moves
which his opponent might make against his move, and the
counter moves which he in turn might take against the various
optional moves his opponent could make. At the end of the
Spanish Civil War, a forced mass migration of roughly 25,000
Spanish children running in ages from 5 to 8 took place to
Russia. Most of them were orphans from the Red side or just
children kidnapped from their parents. This was not done with
any altruistic purpose, as you can well imagine; it was done for
one purpose only as you now must realize: to train those boys
so that 25 years later they could be used in the penetration of
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Latin America. The children were obliged to preserve their
Spanish names; their Spanish mother tongue; they talked like
Spaniards, but they are Communist to the core as they were
well trained in the Communist way: they were even kept to-
gether in a hamlet near Moscow now called Spanish Village.
A good many of them, now over thirty, are now in Cuba and
in other Latin American countries, and some travel with
Cuban passports. This I can vouch for and know for a fact.

We know now that Castro was trained as a Communist in 1946
and 1947 in the Russian Embassy in Cuba; we know now that
Castro was sent to Bogotá to disrupt the Conference of Prime
Ministers in 1948, where he took a very sinister participation,
killing with his own hands several people on that tragic day,
according to his own boast. Sr. Nino, who was head of the Se-
cret Police at that time in Bogotá, gives facts and figures in his
book “Secret Antecedents relating to the 9th of April” (the day
when the massacre of over 3,000 persons took place) which
were then ignored by the powers that be. Another most inter-
esting book is “Soviet Penetration in the Latin American Con-
tinent” by Fandino, published in Bogotá in 1956. These two
books give so many details as to the Communist activities of
Castro during that period, that it is incredible that he was not
only not prevented but actually permitted, aided, and abetted
in the process of taking over Cuba. Another interesting pam-
phlet published by your government press in Washington is
William Pawley’s testimony under oath on “Communist
Threat to the United States through the Caribbean” of Sep-
tember 2 and 8, 1960. It is worthwhile reading. We also know
now, alas although too late, that more than 60% of the crew
of the boat “Gramma” which brought Castro to Cuba at the
end of 1956 was formed by expeditionaries who were already
avowed and well-trained Communists; Che Guevara, for exam-
ple, was one of them. The Communists under the guise of free-
dom fighters against Batista went to the hills to join the
guerrillas, and civilian resistance, both active and passive, be-
came more open and effective. It is noteworthy that the labor-
ers and peasants whom Castro purported to endeavor to save
had maintained a stony indifference to Castro's summons for
a general strike. It was the idealistic bourgeois and the intellec-
tuals who were what Kruschev called “useful idiots” who as-
sisted and helped unwittingly the Communist take-over. As
Castro himself said very recently that had he revealed the true
nature of his movement, he wouldn’t have lasted five days in
the hills nor would he have gained the support of the Ameri-
can press, American public, and even in any sectors of the gov-
ernment. The Cubans and the Americans were duped - so were
many others.

Now, let us examine the Communists’ method of take-over,
based on the string of promises that Castro made and then
broke as he undermined the will to resist of the Cuban people.
His basic method is “divide and conquer.” To win the Revolu-
tion, he promised the regular Army protection of the “status
quo” of the soldiers and non-coms. However, upon seizing
power, Castro boldly set about dispersing the Armed Forces
until only the Revolutionary Militia remained. To weaken the
wealth of the country he resorted to sectional and selective con-
fiscations while promising protection to the remaining capital-
ists. Eventually, as we know, all property was confiscated
without compensation. I left Cuba on October 15, 1960 with-
out a toothbrush - fully and completely confiscated. Then Cas-
tro turned on his own Rebel Army and purged the members
who resisted indoctrination. Eventually he turned over all real
power under him to the Popele’s Militia which are his basic
military support. Labor was infiltrated after a vote during the
early days of the Castro regime defeated the Communist Cas-
tro-backed candidates. Immediately, anti-Communists were ex-
pelled by force and labor unions became a branch of the Red
government. Under the new labor rules a worker had no choice
of employment but must work at forced labor when and where
he is directed. For example, office and city workers are at this
very minute cutting cane under duress, and woe to him who
dares to refuse.

Land reform, which was such a bone of contention from the
start, has proven to be a farsical remedy, tragic and fraudulent.
In the first place, the average farm in Cuba had only 141 acres
as compared with Venezuela’s 820, Mexico’s 203 and the
United States’ 192. Castro promised the lands of the rich to
the people. In point of fact, all lands are now organized as col-
lectives or State farms and no one can own a farm of any sig-
nificant size. He has made the rich poor, and the poor much
poorer, for they lost whatever little they had in worldly posses-
sions, and their freedom as well. This is the present situation
in Cuba today: there is no question that Communism has
failed economically and from every point of view in Cuba, just
as it has elsewhere. It has nothing to offer except slave labor,
hunger, and infinitesimal wages. Those same people who, as I
told you at the beginning of this talk, had abundance of every-
thing and the highest standard of living in Latin America,
where are they today? What is their situation? They have no
food, no clothing, no medicines, no soap nor means of trans-
portation. The bread lines and bus queues are continuous and
lengthy and some even prefer to go hungry and stay at home
rather than have to stand waiting in the hot sun for hours and
hours. The sugar crop has diminished from 7 million tons to
3 ½ million tons this year due to their incapacity, and their
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system. There are approximately 350 thousand Cubans who
have migrated in the last 5 years by whatever and any means
possible. Because of the high standards of education of Cuba
most of these men have found work and have become a credit
to the community where they have been able to settle. But be-
lieve me it is not easy at their age to adapt themselves to new
customs, habits and language. May you never have to go
through such experience. As the educated and middle classes
have fled the country, the ratio of professionals and native tech-
nicians which have been forced to remain behind have
dropped to Mongolian levels. There is no incentive to work or
produce. The populace is too weak, physically and spiritually,
and in that reign of terror it has no incentive to produce. In
the meantime, the Communists have succeeded in importing
an abundant supply of Soviet, satellite and Chinese techni-
cians. The amount of Russian soldiers and weaponry is tremen-
dous, and indoctrination of the low classes continues at a
speedy rate to the extent of even shipping boys and girls in
quantity to Russia to be indoctrinated at the expense of the
Russian Government. University Autonomy has been sup-
pressed and government supervision of courses offered for ed-
ucation along Communist lines goes from kindergarten all the
way to post-graduates many of whom are sent to Russia or
Czechoslovakia to finish their studies. Such is the situation of
the Cuban people today; a people in desperation; a people
without hope; despondent because they cannot expect help
from anywhere and no longer have any illusions. They have
been forsaken by their closest neighbor and most powerful
friend. Their spirit has been broken and that is of course the
main Communist objective. I have explained to you how the
Communist penetration into America was accomplished, and
what have been the sad and disastrous results, not only to the
Cuban people now in slavery, but to the Hemisphere as well
and very specifically to your own country; for while Castro and
the Communists remain in Cuba there can never be peace in
this Hemisphere. However, we must decide what can be done
and how to do it in this most grave crisis which your country
has had to face since you became free, for, now you have an in-
sidious and powerful enemy 90 miles from your mainland and
permeating into South America. First, you must understand
the nature of the malady, in order to be able to prescribe. Let’s
consider this Hemisphere as a human body of which let’s imag-
ine the United States is the head, Brazil the stomach, Chile
one leg, Argentina another leg, and so on. If that hemispheric
body has a cancer, and make no mistake this is a cancer, what
do you do? Use antibiotics, hot water bottles and aspirin? Of
course not. You excise the cancerous ulcer before the metastasis
thereof spreads all the way to the toe of South America. To
grave maladies we must apply heroic remedies. Second, we

must know the nature of the enemy if we are going to defeat
him, and this, ladies and gentlemen, don’t fool yourselves, is a
moral struggle between two systems of life, two ideologies, a
fight to a finish, a crusade to preserve our way of life, and the
institutions which are so dear to all of us.

The Communist system obviously doesn’t work.

It cannot be a mere coincidence that the Communist, Socialist,
Stalinist, Leninist, Marxist countries or whichever way you
want to call them, are all going hungry in spite of their tremen-
dous natural resources, and so-called capitalistic, democratic,
free enterprise countries or whichever way you want to call
them have a super-abundance of everything. Nor can it be a
coincidence either that from the Communist countries every-
one wants to flee, even at the risk of their lives and that of their
dear ones left behind, to a democratic free world. Take the case
of the Berlin Wall. All the migratory current is to the West -
none to the East. Take the case of Cuba. Why are so many, and
not in the higher classes, some of which who have already left,
but the lower classes - laborers, fisherman, and besides women,
children, old men - leaving in row and sail boats or any other
clandestine way or contraption at the risk of their lives? Why
would they be wanting to leave if that were such a paradise. I
can here unqualifiedly state that if there were a bridge between
Havana and Miami and exit permits freely given out, Cuba
would be completely depopulated, and even Castro would leave
because he would find himself too lonely to stay there. He
would be a Robinson Crusoe. What is the reason then for the
tremendous failure of the Communist system? It is simply that
there is no known substitute yet for free enterprise; it gives the
incentive to create and the enthusiasm to work. The profit mo-
tive doesn’t exist. The function of this great country, therefore,
in this crisis is one of education and dissemination of your sys-
tem of life and your system of free enterprise to the rest of the
Latin American countries. You have a noble tradition and you
have very much to teach the world; however, you have an
enemy now who is remorseless, cruel, brutal and ruthless: don’t
underestimate him. However much the leaders of the Com-
munist conspiracy may lie to their subjects about your condi-
tions of prosperity or about your policies and aims, one thing
they believe themselves implicitly, and that is that you are in
an advanced state of moral decay. But most of all, do you know
what really scares me about the Communist? It is not their po-
litical system, which is primitive and savage; it is not their eco-
nomic system, which works so badly that progress in few
directions is purchased at the price of progress in all the rest.
It is their consecration to false ideals and gods; it is their ded-
ication and self-sacrifice; and their ruthlessness to accomplish
their ends.
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And what scares and worries me even more is the complacency
of the people of this great nation, refusing to see or understand
or evaluate the great danger that lies ahead. In all my travels,
since confiscation, up and down Latin America I have had the
opportunity of meeting and conversing with practically every
head of state, every president, practically every influential
politician or citizen, and while the gripes and problems of each
republic differ from the other vis-a-vis the United States, the
common denominator was the vast misunderstanding between
South and North America, I dare say the reverse is also true.
You, from the North, do not understand your Latin neighbors.
And, so I say, as first step, let's bridge this gap between North
and South America, let's dispel the mutual mistrust which ex-
ists between our respective continents so that by welding them

together we can present a monolithic block of resistance
against the insidious and pernicious undercover and subversive
attacks of Communism to our Hemisphere. I was just telling
your President and my dear friend, Dr. John Hunter, that in
this crusade in which we are engaged, this University was a very
definite place, for you are at the very gate that leads to South
America and you have numerous students from there. You, stu-
dents of today, alumni and faculty of this great University, have
a tremendous mission to fulfill in this great struggle in bridging
the gap and dispelling suspicions and misunderstanding. You
have a great destiny ahead - let's fight fire with fire - for this is
a crusade - let's save our way of life for our own good and that
of the world.

osé Antonio Garrido (“Tony”) falleció pacíficamente el 18
de junio de 2021 en su casa en Coral Gables, Florida.

Tony nació en Felicidad de Yateras, un pequeño pueblo
en las afueras de Guantánamo, Cuba, en la plantación de
café de su familia. Cuando era niño, Tony fue enviado a
un internado en La Habana, El Colegio de Belén, institu-
ción que tuvo una profunda influencia en su formación.
Al graduarse, asistió a la Universidad de La Habana y es-
tudió Administración de Empresas.

Fue en esa época cuando Tony conoció y se casó con el
amor de su vida, Zady, su compañera de vida durante 68
años con quien finalmente criaría cuatro hijos. Como re-
sultado de los trágicos hechos ocurridos en su tierra natal
cubana, en 1960, a la edad de 32 años, él y su esposa reco-
gieron a su familia y se embarcaron en un nuevo viaje. Con
el tiempo, Miami se convirtió en su nuevo hogar.

Tony no lamentó la cómoda vida que dejó en Cuba; en
cambio, aceptó los nuevos desafíos que tenía delante y se
centró en el futuro. Como solía decir, “Esto Vir”, que es
una frase en latín que esencialmente llama a no tener
miedo, Dios está contigo. Tony trabajó incansablemente,
a veces 20 horas al día, con tres trabajos, mientras Zady se
ocupaba de su familia en crecimiento. Esta dedicación al
trabajo arduo es lo que eventualmente lo llevó al éxito.

Tony era un hombre sencillo de gran fe, siempre leal a sus
muchos amigos. Encontraría el lado positivo en cualquier
situación, y renunciar nunca fue una opción para él. Fue
un asesor y mentor de confianza para muchos, pero su
mayor don fue su capacidad para percibir las necesidades
de una persona y saber exactamente cómo ayudarla. El
mantra de Tony de HOMBRES PARA OTROS, grabado
en él durante su tiempo en Belén, se practicaba todos los
días, incluso hasta el último. 

Tony creó la Fundación Garrido, que ha ayudado a mejo-
rar la vida de muchas personas con becas, micropréstamos
e investigación médica. Discretamente entregó su tiempo,
talento y tesoro.

Tony era un hombre extraordinario que actuaba como uno
ordinario. Será recordado con cariño y muy extrañado.

Tony Garrido Sr. fue miembro de la Junta de Asesores y
Palma Real de Excelencia de Herencia por muchos años.
A través de la Fundación Garrido, Tony y familia han apo-
yado a Herencia con gran amor, patriotismo y dedicación.
Herencia Cultural Cubana está inmensamente agradecida
de su apoyo y le damos nuestro más sentido pésame a su
esposa Zady, a su hijo José A. Garrido Jr. y toda su fami-
lia.

In Memoriam

Elogio de Tony Garrido
5 de agosto de 1928-18 de junio de 2021

J
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In Memoriam

ROBERTO MARTÍN PÉREZ ha sido justamente calificado como una
figura icónica del Presidio Político Cubano. Su muy estimada esposa, la notable periodista
Ninoska Pérez Calderón resumió su vida como de “entrega, dedicación y amor por Cuba”.
Uno de los primeros opositores al gobierno instaurado en 1959, se encontró siempre en
primera fila en la lucha contra ese régimen. Como prisionero político sobrevivió todo tipo
de torturas, castigos y falta de atención médica, pero nunca pudieron doblegarlo. Al salir
de Cuba consagró sus esfuerzos a la causa de la libertad de su patria, destacándose en im-
portantes esfuerzos, entre ellos los de la Fundación Nacional Cubano Americana al lado
de su fundador Jorge Más Canosa. Roberto, como le decían cariñosamente sus amigos, fig-
uró en la cumbre misma de la causa por la libertad de su idolatrada Cuba.

GUSTAVO GODOY, quizás el mayor pionero de la televisión hispana en Es-
tados Unidos, pertenecía a una de las familias más prominentes en la historia republicana
de Cuba. Exiliado desde la edad de 17 años, fue director de noticias del Canal 23 de Uni-
visión y vicepresidente de esa cadena televisiva en sus inicios. Además de ser uno de los
fundadores de Hispanic Broadcast Corporation, desempeñó importantes funciones en
grandes cadenas en lengua inglesa. El conocido periodista y presentador dominicano
Oscar Haza lo proclamó como “el verdadero padre del periodismo audiovisual en español
en Estados Unidos” afirmando que su legado queda clavado en la historia para siempre.
Godoy promovió la causa de la libertad de Cuba. Su amor por su país, y especialmente
por su adorada Habana, fue siempre sobresaliente y apasionado.

MANUEL CEREIJO dedicó su vida profesional no solo al desarrollo de su ac-
tividad como ingeniero y profesor, sino en forma especial al noble trabajo de promover
la libertad de su tierra natal y de diseñar proyectos destinados no sólo a revelar los daños
económicos, científicos y tecnológicos producidos por la dictadura cubana sino a con-
tribuir a la reconstrucción nacional. El profesor Cereijo, en la cátedra universitaria, en
importantes sociedades profesionales que presidió y en la actividad cívica constante, se
convirtió en todo un símbolo de cubanía. Sus artículos en diarios y revistas constituyeron
a la vez una denuncia de la incapacidad de un régimen y un mensaje de esperanza para
el futuro de su patria.

ROBERTO MARTÍN PÉREZ, MANUEL CEREIJO 
Y GUSTAVO GODOY, 

TRES CUBANOS QUE HICIERON HISTORIA

En las semanas anteriores a esta edición de Herencia se produjeron fallecimientos de
tres viejos amigos, cubanos ilustres sin cuyas vidas y obras sería imposible escribir la
historia del exilio y de un largo período del quehacer cubano dentro y fuera de la Isla.

Descansen en paz y reciban reconocimiento y honores tres cubanos
con nombres imborrables en los registros del exilio cubano.
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La CMQ de Cuba, cuando fue confiscada por el Gobierno Revolucio-
nario y Comunista, según Resolución # 20,042 del 12 de septiembre
de 1960, era una de las más importantes cadenas de Radio y Televi-

sión de América Latina y posiblemente la más grande y técnicamente, la
más adelantada. Cubría un poco más del 80% del territorio nacional. Nin-
gún otro país de América, salvo USA, tenía tal cobertura en ese momento. 

La cadena Nacional de CMQ Radio tenía potentes transmisores en todas
las provincias de Cuba, habiendo un total de 132 estaciones de radio y más
de un millón de receptores en Cuba. 

Por otro lado, la cadena nacional de CMQ-TV, con un sistema de micro-
onda de 13 repetidoras y puntos de retransmisión en Ciego de Ávila, Hol-
guín y Santiago de Cuba, generaba una muy buena señal, habiendo en Cuba
entonces unos 475,000 televisores. 

El edificio de Radiocentro en la Habana, con teatro de cine de 1600 butacas,
inaugurado en 1948, tenía 7 estudios de radio y 5 estudios de televisión en
el edificio de al lado, que se construyó solamente para televisión en 1950.
Además, en el edificio FOCSA, cercano a CMQ, habían 2 estudios gigantes
de TV. El Circuito CMQ S.A. era dueño también de Radio Reloj que daba
la hora y noticias 24 horas al día y de CMBF radio y TV, con una progra-
mación de música clásica básicamente. 

La radiodifusión cubana era una industria importante pues empleaba a más
de 15,000 personas, sin incluir a los que eran empleados de las agencias de
publicidad, y gastaba en su programación más de $650,000 mensuales.
Tenía fama internacional por la calidad de sus programas, estaba a la van-
guardia de todos los adelantos técnicos. El Circuito CMQ S.A. era líder in-
discutible de esa industria. 

La CMQ
en Cuba 
en 1960

El edificio de CMQ TV 
y la torre de CMQ TV

Por: Abel Alberto Mestre
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Comienzos de CMQ

CMQ Radio empezó sus transmisiones en el año 1933, siendo en esa época los dueños
Miguel Gabriel y Ángel Cambo. No fue sino hasta el año 1943 que los Hermanos Mestre,
Luis Augusto, Abel y Goar compraron el 50% de esta empresa, pero teniendo la mayoría
de la directiva y la responsabilidad de su manejo. 

Los Mestre, todos nacidos en Santiago de Cuba y teniendo un padre dueño de la Dro-
guería más importante de esa ciudad, la droguería Mestre y Espinosa, eran jóvenes muy
trabajadores y bien educados, Luis Augusto, el mayor, era Doctor en Farmacia, Abel se
había graduado de Business Administration en Lehigh en 1931 y Goar, el más joven, tam-
bién de Business Administration en Yale en 1936. Sus abuelos paternos eran de Cataluña
(Sitges) y llegaron a Cuba alrededor de 1850, radicándose en El Cobre, Oriente. Sus pa-
dres se mudaron a Santiago de Cuba como en 1895 cuando la concentración de Weyler. 

En el año 1938, ya los Mestre habían establecido una compañía en la Habana con el
nombre de Tremesco para la distribución de una serie de productos, entre ellos los de
Laboratorios Santos Bush. Fue por esa época que consiguieron para toda Cuba la marca
Kresto y fundaron una agencia de publicidad, Mestre y Godoy, más tarde Mestre y Conill.
El pensar en una estación de radio sería un paso lógico, pero en plena guerra mundial
era muy difícil conseguir equipos de radiodifusión y por eso se decidieron comprar en
1943 a CMQ, que ya estaba establecida. 

Goar se metió de lleno en ese negocio, logrando éxitos muy importantes como lograr
que los anunciantes aceptaran reducir el número de espacios publicitarios que agotaban
a los oyentes, e introduciendo las cuñas rotativas de publicidad que le daban mayor al-
cance de oyentes a sus anunciantes. Revolucionó el mercado de publicidad de radio. 

La programación de CMQ fue mejorando notablemente, pero no fue hasta que se co-
menzó a trasmitir “El Derecho de Nacer” de Feliz B. Caignet el 1 de abril de 1948, pro-
bablemente una de las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos, que CMQ
Radio se coloca en un primerísimo lugar. Las ventas de Kresto y de otros productos dis-
tribuidos por la compañía de los Mestre para esa época, Jello, Kolynos, Lipton y otros,
crecen vertiginosamente y se le compran las acciones restantes que quedaban en manos
de Cambo en CMQ, antes de sacar la televisión. El Circuito CMQ S.A. es entonces 100%
de los tres hermanos Mestre. 

El comienzo de la televisión en 1951 para CMQ no fue fácil, pues el pueblo tenía que
comprar, como es lógico, televisores y eso representaba un desembolso importante. Eso
había pasado en Estados Unidos y fue CMQ Radio la que contribuyó mucho a que esa
transición fuera menos dura, pues no había una gran teleaudiencia. 

Sin embargo, con mucho trabajo se logran programas que empiezan a entusiasmar al pú-
blico, tales como “Tensión” en el Canal 6, “Cascabeles Candado” de Crusellas y el “Ca-
sino de la Alegría” de Regalias el Cuño. Después vinieron “Jueves de Partagas”, “Ante la
Prensa” y muchos más.

Probablemente el éxito técnico más grande de CMQ TV, Canal 6, se logró en 1954
cuando colocando equipos de transmisión en un avión Douglas C 46 que volaba ha-
ciendo un gran numero 8 sobre el Golfo de México se pudo retransmitir, a la mayor parte
de la isla de Cuba, la Serie Mundial de Baseball. Eso fue un preámbulo, según dicen mu-
chos hoy en día, de la era satelital y logró consolidar el primer puesto en los ratings para
CMQ TV por muchos años. 

Luis Augusto Mestre

Goar Mestre

Abel Mestre
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Los hermanos Mestre se distribuían el trabajo más o menos de la si-
guiente forma: En CMQ, Goar, Presidente (Supervisión directa de
toda la Programación, Ventas y el Departamento Técnico). Abel, Pre-
sidente de la Junta Directiva, (Supervisión directa de Contabilidad,
Finanzas, Noticieros y Relaciones con el Gobierno). Luis Augusto
(Consejo de Supervisión). Habían otra serie de negocios directa-
mente relacionados con CMQ tales como Microondas Nacionales
S.A., Televisión y Aire Acondicionado S.A., donde también los her-
manos se repartían el trabajo. Esta última compañía tenía la distri-

bución para Cuba de televisores Admiral que ayudó mucho aumentar la teleaudiencia. 

Un negocio de comunicaciones nunca es un negocio apacible y mucho menos el de la
radio y televisión en Cuba. En 1951, un domingo entrada la tarde de Julio, Eduardo
Chibas, líder del Partido Ortodoxo, y Senador de la Republica, que logró tener una gran
audiencia en parte por sus enfáticas denuncias de corrupción, hechas a diestra y siniestra,
se da un tiro, durante su programa de radio en un estudio de CMQ en Radiocentro y se
corta la transmisión. Yo estaba escuchándolo todo en el automóvil y todos pensamos
que las repercusiones de esto podrían ser terribles y nos preocupamos mucho. Chibas
muere en unas horas. 

Luego el 10 de marzo de 1952, Batista da el terrible golpe de estado,
que justificó en parte, ante el pueblo cubano, la muy desacertada de-
cisión de apoyar a Fidel Castro, culminando en su triunfo con la
huida de Batista de Cuba el 1 de enero de 1959. Batista tomó al Cam-
pamento de Columbia y ahí fue citado Abel, mi Papa, como dueño
de CMQ y responsable por su Noticiero. Una situación bien peli-
grosa e increíblemente complicada, pues tropas del ejército habían
silenciado a CMQ. Batista rompió la democracia que Cuba había te-
nido por 8 años. 

Desde el 26 de julio de 1953, con el golpe de los Castro al Cuartel
Moncada en Santiago de Cuba, las llamadas al Noticiero de CMQ eran interminables y
los ánimos exaltados. Muchos querían dar sus opiniones sobre si darle amnistía a Castro
o que cumpliera su condena completa de 15 años. Cuba se convirtió en una vorágine de
marchas, demostraciones, tiroteos y basta un ataque armado al palacio nacional para
matar a Batista en marzo de 1957. Castro ya estaba en la Sierra Maestra a fines de 1956,
habiendo conseguido su indulto en mayo de 1956. 

Sorpresivamente en septiembre de 1957, Batista promulga la “Ley Mordaza” que simple-
mente era una ley de censura para toda la industria de radiodifusión. Aquí se le complicó
la vida a CMQ y principalmente también a Abel, quien no solamente manejaba las re-
laciones por parte de CMQ con el gobierno, sino por ser también Presidente de la Aso-
ciación de Radioemisoras de Cuba y tener que dar la cara por todos. Después de muchos
esfuerzos y contando también con la intervención de Goar desde el exterior a través de
la AIR (Asociación Interamericana de Radiodifusión), Batista derroca la Ley Mordaza
en febrero de 1958. 

Las guerrillas de los Castro en Sierra Maestra, allí desde 1956, logran el apoyo de Herbert
Mathews, periodista del famoso New York Times, y ganan prestigio internacional. Los
americanos por su parte le suspenden las ventas de armas a Batista y su ejército, desmo-
ralizado, no quiere pelear. El pueblo repudia a Batista. La revolución triunfa. 

Los tres hermanos Mestre 
con su hermana 

Mercedes Dora Mestre

Fidel Castro almorzando en el
comedor de CMQ 

con Abel y Goar Mestre
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Los Castro toman el poder el 1 de enero de 1959 al Batista huir cobardemente de Cuba. Al
principio todo era alegría pues se pensaba que regresaríamos a la democracia. Solicitaban los
micrófonos y cámaras frecuentemente y se accedía, por siempre haber mantenido que CMQ
era una tribuna abierta a todas las opiniones públicas. A veces se les invitaba a almorzar al co-
medor y lo disfrutaban mucho. Pero pronto comenzaron los fusilamientos y los llamados al pa-
redón, las detenciones arbitrarias, la Reforma Agraria, la Reforma de Alquileres, las coletillas
en los periódicos y muchos nombramientos en el grupo cercano de los Castro de reconocidos
comunistas. 

CMQ decide actuar, y acuerda con Luis Conte Agüero, que en su noticiero por CMQ podía
denunciar la infiltración comunista dentro del gobierno de los Castro que era ya evidente. Abel
le pregunta a Conte Agüero que hasta dónde él estaba dispuesto a llegar y sin titubear contestó,
“hasta la inmolación”.  A su vez, Conte pregunta, “y ustedes, ¿que están dispuestos a perder?”
Abel contesta, “no te preocupes por la empresa, mi hermano Goar y yo estamos decididos a
mantener la libertad de expresión”. Así fue, y Conte comenzó a hablar de esa infiltración co-
munista en el noticiero.

Días después, el 25 de Marzo de 1960, una turba de gente le impidieron la entrada de Conte
Agüero a la CMQ para transmitir su acostumbrado programa de comentarios y trataron de pe-
netrar a la fuerza en la CMQ, provocando situaciones de violencia. Esa misma noche el Canal
4 de CMBF, en cuya propiedad el Circuito CMQ S.A. tiene una participación mayoritaria fue
intervenido por el Ministerio de Hacienda. 

Tres días después, las cuentas bancarias personales de Goar y Abel Mestre fueron congeladas
por el gobierno. 

El jueves 31 de marzo en la noche, CMQ
TV tiene su programa habitual de actua-
lidades noticiosas “Ante la Prensa”. Sin el
conocimiento de los operarios del estu-
dio, ni de los camarógrafos, entra Abel
Mestre e informa que esa noche el único
que hablarla seria él. Para sorpresa de
todos comienza sus declaraciones, men-
cionando lo transcurrido el 25 de marzo,
añadiendo que “el motivo de que se to-

mase esa actitud fue la campaña que este
venía librando en su programa contra lo
que consideraba una actividad del comu-
nismo en Cuba, contraria a los intereses de

la Revolución”. “CMQ considera la libertad de expresión la clave misma de todas las libertades
y, por consiguiente, del sistema democrático de gobierno”. “Somos, ante todo, un órgano de
opinión publica y ese principio lo hemos mantenido celosamente a lo largo de muchos años
defendiéndolo ante todas las coacciones y frente a todos los peligros”. Termina diciendo, después
de mencionar todas las medidas tomadas contra el Circuito CMQ S.A., CMBF y contra Goar,
el que “era necesario que la CMQ fijase claramente su posición y que rechazase con toda energía
todas las imputaciones injustas que se nos han hecho y que recordásemos nuestra historia”. 

Abel Mestre salió de Cuba dos semanas después y más nunca regreso a Cuba, muriendo en
Miami en 1991. Goar ya había salido tres días antes y murió en Buenos Aires, Argentina en
1994. Luis Augusto había muerto en 1958. 

Abel Mestre sentado en 
su escritorio con 

el teléfono a su lado

Abel Alberto Mestre 

Nací en Santiago de Cuba
y estudié en Cuba en el
Colegio de La Salle de Mi-
ramar. Luego fui a The
Choate School, y después
me gradué de Yale Univer-
sity en Economía en 1962. 

Trabaje en New York City
con Young Rubicam Ad-
vertising y con Colgate-
Palmolive, siendo
trans ferido por esta a
Puerto Rico y luego a Ve-
nezuela. 

Posteriormente en Vene-
zuela fui Gerente General
de Venezolana de Alimen-
tos, Presidente de Kraft, y
por último Presidente de
General Mills, de donde
me retiré en 2006. 

Durante 10 años fui Teso-
rero de La Cámara Vene-
zolana Americana de
Industria y Comercio y
también Director de la Cá-
mara Venezolana de la In-
dustria de Alimentos. En
Venezuela fui condeco-
rado con La Orden de Mé-
rito al Trabajo.
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Cuba was a very prosperous country before the Castro Revolution
came to power in 1959. With 2730 calories per capita of Food
Consumption per day, it was the 3rd in Latin America, only be-

hind Argentina and Uruguay. It was the 4th in Rice Production, a very
important Cement Producer and ranked 2nd to Venezuela in terms of pas-
senger cars per capita. At that time, there were 132 radio stations in Cuba,
1 million radio sets and 475,000 TVs. It ranked 3rd in national income
per capita, ahead of Argentina, Mexico, Chile, Brazil, and Colombia.

When the CMQ Radio and Television Networks were confiscated by The
Communist Regime on September 12, 1960, it was one of the most im-
portant Radio and TV networks in Latin America, and technically the
most advanced. It had a Microwave system of relays that covered over 80%
of the territory with an excellent signal. It broadcast from Radiocentro
in Havana, with 7 Radio Studios, 5 TV and 2 huge ones in the nearby
FOCSA building. CMQ was also the owner of Radio Reloj, Radio News
Station and CM BF Radio and TV, a classical music broadcaster. 

The CMQ Story

The Mestre brothers, Luis Augusto, Abel and Goar bought 50% of CMQ
Radio in 1943. They were all born in Santiago de Cuba, Abel and Goar
studied in the United States, while Luis Augusto, the oldest, was a Doctor
in Pharmacy in Cuba. Their family owned the largest Drugstore in San-
tiago de Cuba. By 1951, the Mestres had bought 100% of the Radio and
TV Networks. Soon after, they became the number one rated broadcaster
in both. 
There were many difficult moments in the business. In 1951, Eduardo
Chibas committed suicide while his Sunday weekly radio program was
being broadcast. In 1952, Batista led a coup d’état and, for hours, his
troops silenced the network. Finally, Castro’s Communist revolution and
constant attacks on all dissenting opinions, concluded in 1960 by confis-
cating all TV, Radio, Newspapers, and finally, all private property.

Abel Alberto Mestre CV

I was born in Santiago de Cuba and studied in Cuba at the Colegio de
La Salle in Miramar. Then I went to The Choate School, and then gradu-
ated from Yale University in Economics in 1962.

I worked in New York City with Young & Rubicam Advertising and with
Colgate-Palmolive, through which I was transferred to Puerto Rico and
then to Venezuela.

Later in Venezuela, I was General Manager of Venezolana de Alimentos,
President of Kraft, and finally President of General Mills, from where I
retired in 2006.

For 10 years, I was Treasurer of the Venezuelan American Chamber of
Industry and Commerce and also Director of the Venezuelan Chamber
of Food Industry. In Venezuela I was awarded the Order of Merit at Work

CMQ
in

Cuba
in

1960 

CMQ tv camera was rescued
from the Pillage and we exhibit it
in May 20 , 1986 at “Cuban
Nostalgia” in Miami. Florida
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A
unque 1910 fue año de fundaciones académicas cubanas,  debe recor-
darse que la primera de estas instituciones no nació en la etapa repu-
blicana, sino en años de dominio español. Un Real Decreto de

noviembre de 1860 creó la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales
de La Habana. Decenios después surgirían las academias hijas de la República.  

Ya en 1910, durante la presidencia de José Miguel Gómez y a instancias de
Mario García Kohly, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes,  ambos
firmaron el Decreto 1004, que dio soporte legal a la creación de dos institu-
ciones académicas que tendrían décadas de vida fructífera. La decisión de fun-
darlas respondió a una tendencia nacional favorable al desarrollo de valores
históricos, literarios y artísticos.   

Primero surgió la Academia de la Historia de Cuba, fundada el 20 de agosto
e inaugurada el 10 de octubre, bajo la presidencia del patriota e historiador
Fernando Figueredo Socarrás. Fue desactivada en 1960, perdiéndose buena

La Academia Nacional 
de Artes y Letras;
fundación necesaria y final inmerecido

El Palacio del Segundo Cabo fue el úl-
timo inmueble donde desempeñó sus fun-
ciones la Academia, entre junio de 1959
y diciembre de 1964. (Foto: Archivo Fo-
tográfico de la Biblioteca Nacional José
Martí)

Antonio Sánchez de
Bustamante y Sirvén
fue el primer presidente
titular de la Academia
Nacional de Artes y
Letras, desde el 21 de
julio de 1911 hasta el
17 de octubre de 1921.
(Foto: Archivo de la
Academia).

Por Óscar Ferrer y Carbonell
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parte de la relevancia social que ella dio al estudio histórico
en el país. Esta Academia fue restablecida, medio siglo des-
pués, el 10 de agosto de 2010.

La segunda de aquellas corporaciones nacidas en 1910 fue la
Academia Nacional de Artes y Letras. La cuarta de las grandes
academias nacionales es la Cubana de la Lengua, aprobada
por la Real Academia Española, en mayo de 1926.

La sesión inaugural de la Academia Nacional de Artes y Le-
tras se realizó en los salones del Ateneo y Círculo de La Ha-
bana, en Prado esquina a Neptuno, el 22 de diciembre de 1910.  Previamente,
el 31 de octubre de ese año, Gómez y Kohly  habían firmado el Decreto ya men-
cionado, en el cual se alegaba que durante el régimen colonial la protección de
las Bellas Artes y las Letras había sido muy limitada, de ahí que fuera necesario
crear la Academia Nacional de Artes y Letras, con carácter de corporación in-
dependiente y adscrita a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas
Artes.

La misión asignada a la Academia fue la de promover el estudio de la Li-
teratura, la Música, la Pintura, la Escultura y la Arquitectura, estimu-
lando y difundiendo el buen gusto artístico. Se estipulaba, además, que
la entidad publicaría toda clase de obras o escritos sobre la teoría o la
historia de las Bellas Artes y de las Letras, recogería, conservaría y, en lo
posible, haría que fueran conocidos libros, dibujos, estampas, esculturas,
cuadros, diseños arquitectónicos, obras y manuscritos musicales y otros
objetos de arte. También, velaría por la conservación y restauración de los mo-
numentos artísticos, y auxiliaría al Gobierno con sus conocimientos.

Mediante una Disposición Transitoria, el Decreto 1004 estableció que el Poder
Ejecutivo, por una sola vez, nombraría a los 75 individuos que formarían parte,
como Académicos de Número, de las diversas Secciones de la Academia, esco-
gidos entre figuras reconocidas en la literatura, la música, la pintura, la escultura
y la arquitectura, entre ellos Dulce María Borrero, Jesús Castellano, Eduardo
Sánchez de Fuentes, Armando Menocal, Miguel de Carrión, Federico Uhrbach,
Félix Callejas, Leopoldo Romañach y Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén,
quien el 21 de julio de 1911 fue elegido primer presidente titular de la Acade-
mia, que hasta entonces había estado bajo la presidencia provisional de Luis de
Mendoza, igualmente director de la Academia de San Alejandro. Luego, los
miembros fueron seleccionados de acuerdo a los estatutos. Por esa vía reglamen-
taria serían elegidos en años sucesivos, siempre ajustándose únicamente a sus
méritos culturales, personalidades como Enrique José Varona, Emeterio San-
tovenia, Juan J. Remos, Agustín Acosta, Gonzalo Roig, Esteban Valderrama y
Dulce María Loynaz.

La Academia Nacional de Artes y Letras se desenvolvió según las normas y
patrones académicos más tradicionales heredados del mundo europeo, en par-
ticular de la Academia Española de la Lengua.   

Antigua estación ferroviaria de Vil-
lanueva, donde la Academia tuvo su
primer local oficial, a partir de octubre
de 1914 y hasta 1925. En ese lugar se
levanta, desde 1929, el Capitolio Na-
cional. (Foto: Archivo Fotográfico de
la Biblioteca Nacional José Martí).

El 4 de abril de 1951, Dulce María Loy-
naz ingresó en la Academia como Miembro
Correspondiente. Momento en que se dirige
al estrado, escoltada por los académicos
Jorge Mañach (a la izquierda) y José María
Chacón y Calvo (a la derecha). 
(Foto: Rotograbado del Diario de la Marina
del 6 de abril de 1951)

El notable compositor
Eduardo Sánchez

de Fuentes estuvo al
frente de la corpo-
ración de 1936 a

1942. Fue también
abogado, aunque la

música fue dominante
en su vida. 

(Dibujo de Esteban
Valderrama).
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Miguel Ángel
Carbonell fue el
último presidente de
la Academia Na-
cional de Artes y
Letras, de 1948 a
1964, y fue quien
más años estuvo al
frente de la institu-
ción. Todo ese
tiempo lo acompañó, como vicepresidente,
José María Chacón y Calvo. 
(Foto: Archivo de la familia Carbonell)
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Tres estatutos tuvo esta Academia en sus cincuenta y cuatro
años de existencia: los originales, de 1911, y los de 1922 y 1938.
En ellos se determinó que la corporación tendría cinco secciones:
Literatura, Música, Pintura, Escultura y Arquitectura, así como
la cuantía de los Académicos de Número, que primero fueron 65
y luego 53, y de los Académicos  Correspondientes. Cabe men-
cionar que los académicos desempeñaban sus responsabilidades
sin remuneración ni otros beneficios, a veces con sacrificios y gas-
tos que  asumían con sus recursos.

La Academia Nacional de Artes y Letras y la de la Historia de
Cuba, corporaciones oficiales con personalidad jurídica propia y
capacidad civil para los efectos legales, tenían vida autónoma con

arreglo a sus Estatutos, y recibían al año, respectivamente, una dotación de ocho
mil pesos.

En mayo de 1914, un local en los altos de la antigua estación de Villanueva, de
los Ferrocarriles Unidos de La Habana, en los terrenos donde en 1929 se inauguró
el Capitolio Nacional, fue la primera sede de la Academia Nacional de Artes y Le-
tras, que se mudó en 1925 a los salones de los altos de la Antigua Maestranza de
Artillería, en la manzana triangular formada por las calles Cuba, Chacón y Tacón.
Demolida la Maestranza, allí se erigió luego una fortaleza.   

La Academia cargó sus pertenencias y, en octubre de 1928, se instaló en el Colegio
de Belén, en Compostela y Acosta. De allí pasó, en junio de 1959, a su última sede:
el Palacio del Segundo Cabo, donde por esa época se estableció,  brevemente, el
Palacio de las Academias, sesionando allí las de Artes y Letras, la de la Historia de
Cuba y la Cubana de la Lengua. Tarde encontraron estas instituciones un aloja-
miento digno para sus labores, pues por esa fecha se acercaba la disolución de las
dos primeras.

La Academia Nacional de Artes y Letras realizó actividades memorables, como
el homenaje rendido en el Teatro Nacional, en La Habana, el 21 de mayo de 1924,
al periodista y escritor colombiano José María Vargas Vila, hecho que adquirió ca-
racterísticas de manifestación popular. La entidad, además, rescató y trasladó a
Cuba los restos del gran violinista Claudio Brindis de Salas, hallado muerto en
Buenos Aires el 2 de junio de 1911. Sus cenizas llegaron a La Habana el 24 de mayo
de 1930, y hoy descansan en la iglesia de Paula.

Otra labor encomiable de la Academia fue la publicación de su Biblioteca de Au-
tores Cubanos, que se inició en 1926, con la divulgación de obras de Jesús Caste-
llanos, Nieves Xenes, Ricardo del Monte y José Jacinto Milanés, entre otros.
También pueden recordarse las conferencias de divulgación literaria y los certáme-
nes públicos convocados para premiar a escritores, poetas, historiadores, críticos,
músicos, pintores, escultores y arquitectos. La Academia estuvo presente en signi-
ficativos actos de trascendencia cultural allende las fronteras, como la inauguración,
en México, de la Ciudad Universitaria, en 1952.

Poseyó la Academia una bien dotada biblioteca y publicó sus Anales, de 1916 a
1960, de los cuales dijo José María Chacón y Calvo que fueron “[…] una fuente va-
liosísima para el estudio de la Literatura y las Bellas Artes”.

El último ingreso que se produjo
en la Academia fue el del pintor
y escultor Carlos Sobrino,
quien se incorporó como Miem-
bro de Número de la Sección de
Pintura el 29 de junio de 1960,
día en que Miguel Ángel Car-
bonell le entregó las insignias de
la institución. 
(Foto: Archivo familiar)

Bustamante en
1925,En el muelle
en Holanda para
montar en el Barco
Cuba para
trasladarse a la Ha-
bana donde se le es-
peraba para darle un
homenaje en el
Teatro Nacional en
Diciembre de 1925
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Los presidentes de la Academia eran ele-
gidos entre los Académicos de Número, pri-
mero por dos años y a partir de 1922 por
tres.  Después del primer presidente electo,
el jurista y orador Antonio Sánchez de Bus-
tamente, ocuparon el cargo el poeta y diplo-
mático José Manuel Carbonell Rivero; el
escritor  y abogado Salvador Salazar Roig;
el abogado y compositor Eduardo Sánchez
de Fuentes; el ingeniero y escritor Mario

Guiral Moreno; el arquitecto  Esteban
Rodríguez Castells, y el escritor, perio-
dista y orador Miguel Ángel Carbonell
Rivero, el último y reelegido cuatro
veces. 

Esta Academia, una de las represen-
tantes en Cuba del nivel más alto de la
cultura, halló obstáculos en su andar,
desde los relacionados con la ubicación
de sus sedes hasta los derivados de la
mutilación de los estipendios oficiales,
perpetrada por gobiernos que solo si-
mulaban interesarse por la cultura. No
obstante, no dejó nunca de funcionar
y fue un  proyecto de seriedad incues-
tionable. 

Como dijera José Manuel Carbonell
en un discurso de noviembre de 1925: “La Academia se enorgullece de no
haber confundido jamás los colores de la bandera nacional con los del régi-
men político imperante. Solo rendimos culto a la verdad y a la belleza: no
tenemos palabra de que arrepentirnos ni silencio de que sonrojarnos. Bajo
el techo de nuestra casa proclamamos el bien y enarbolamos la insignia de
la libertad y el derecho, como emblema de la fe y mandamiento de sabidu-
ría”.

A pesar de ese espíritu de neutralidad política y de servicio a la cultura, la
Academia fue vista con recelo sectario, en aquellos años iniciales de la década
de los sesenta del siglo XX,  por oscuros y olvidados burócratas del desapa-
recido Consejo Nacional de Cultura. Uno de ellos, el 24 de  diciembre de
1964, se reunió en la sede de la Academia con Miguel Ángel Carbonell para
entregarles las pertenencias de la corporación y recibir de este las llaves del
local que ocupaba la entidad.   

La Academia Nacional de Artes y Letras fue disuelta así y desapareció in-
voluntariamente, en un proceso más de significado político e ideológico que
cultural, aunque también lo fue cultural. Y fue un final inmerecido, injusto,
sin explicaciones y sin reconocimiento a una labor de más de medio siglo.

Desde octubre de 1928 hasta junio
de 1959 el Colegio de Belén -en
Acosta y Com postela- aportó uno
de sus locales a la Academia. 
(Foto: Archivo de la Academia)

El escritor y abogado 
Salvador Salazar y
Roig presidió la Acade-
mia por breve tiempo e
integró numerosas enti-
dades culturales
cubanas. (Foto tomada
de la revista El 
Fígaro, Año XXXI,
Número 23, de 6 de
junio de 1915).

El ingeniero Mario
Guiral Moreno fue
elegido presidente de

la Academia en junio
de 1942 y reelecto en

igual mes de 1945.
Dos años más tarde

se convirtió en el
único que renunció
al cargo. (Archivo

Fotográfico de la
Biblioteca Nacional

José Martí).

Luis Mendoza y Sandrino fue el
primer presidente de la Academia -
designado con carácter provisional-
, desde la sesión inaugural del 22
de diciembre de 1910 y durante la
etapa de constitución definitiva y
elección de la directiva oficial medi-
ante votación democrática, en la
cual fue seleccionado como primer
presidente titular Antonio Sánchez
de Bustamante y Sirvén. Fue tam-
bién director de la Academia de
San Alejandro. (Ilustración
tomada del libro La pintura y la es-
cultura en Cuba, Editorial Lex, La
Habana, 1952. Retrato pintado
por Esteban Valderrama).

Herencia27.2:Herencia  9/6/21  2:05 PM  Page 43



Herencia27.2:Herencia  9/6/21  2:05 PM  Page 44



45“We are but one people”     “the nation belongs to all” / Vol. XXVII • No.2 • 09/10/2021

I
n 1910, two great Cuban academies
were created. The legal support of its
foundations was Decree 1004, signed

by President José Miguel Gómez and
his Secretary of Public Instruction and
Fine Arts, Mario García Kohly. The de-
cision responded to a national trend fa-
vorable to the development of
historical, literary, and artistic values. 

First, the Academy of Cuban History
arose, founded on August 20 of that
year; the second was the National Acad-
emy of Arts and Letters, whose inaugu-
ral session was held on December 22. 

The mission assigned to the latter was to promote the study of Literature, Music, Painting,
Sculpture, and Architecture. It would also help the Government with its knowledge. This cor-
poration developed according to the most traditional academic standards and standards in-
herited from the European world.

The first titular president of the National Academy of Arts and Letters, elected on July 21,
1911, was the jurist, professor, and speaker Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén. They
were followed in office by José Manuel Carbonell Rivero, Salvador Salazar Roig, Eduardo
Sánchez de Fuentes, Mario Guiral Moreno, Esteban Rodríguez Castells, and Miguel Ángel
Carbonell Rivero. 

The entity always had difficulties finding its headquarters, which were in the old Villanueva
railway station –where the National Capitol has been located since 1929–, the Antigua Maes-
tranza de Artillería, the Colegio de Belén, and the Palacio del Segundo Cabo. 

The work of this Academy in Cuban cultural life was characterized by its continuity, despite
various attacks. Its role was assumed with institutional seriousness and dealt with the funda-
mentals of the culture and thought of its time. It was a project of unquestionable seriousness,
which worshiped truth and beauty, and the cultural merit of its members.

The Academy was viewed with sectarian suspicion in the early sixties of the twentieth century
by obscure officials of the defunct National Council of Culture, who in December 1964 ter-
minated the 54-year work of the institution, which disappeared unintentionally, in an unjust
and undeserved way, without explanation and without any recognition.

La antigua Maestranza
de Artillería fue la se-
gunda sede de la Acade-
mia,durante poco más de
tres años. (Foto: Archivo
Fotográfico de la Bibliote-
caNacional José Martí)

SUMMARY OF ARTICLE ABOUT THE

National Academy 
of Arts and Letters

By Óscar Ferrer y Carbonell
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El arzobispo Antonio María Claret, nació en España el
23 de Octubre de 1807, fue una figura muy querida por
los pobres y esclavos de la isla, a su muerte se convirtió en

una figura de protección espiritual, que la mayoría en la isla in-
vocaban.

Montado en un burro atravesó más de 35 veces la Sierra Maestra,
para evangelizar y ayudar a los pobres y esclavos del lugar. Su dió-
cesis como arzobispado comprendía Camagüey y Oriente. El no
se mezcló nunca en asuntos políticos, pero como español, mu-
chas veces sirvió de mediador entre cubanos y españoles cuando
la guerra de independencia. Entre sus obras más destacadas se
encuentran la cooperativa de ahorros y créditos y el instituto de
religiosas, María Inmaculada, para ayudar a niños pobres y fue
presidente de amigos del país.

Viajaba en su burro por la Sierra Maestra acompañado de sus
seguidores, cuando de momento cayó como desmayado, todos
pensaron que era a causa del gran calor del lugar, al tratar de
ayudarlo, el prelado comenzó a hablar como en un estado de éx-
tasis lo que sus ojos veían. Hoy muchos se dan cuenta que esas
predicciones que estuvieron sepultadas por años en los archivos
de la catedral de Santiago de Cuba, se han ido cumpliendo paso
a paso. Dicha versión quedó manuscrita perteneciente al siglo
ante-pasado.

Profecía del Arzobispo Antonio María Claret.

Dice así textualmente:

A esta Sierra Maestra vendrá un joven de la Ciudad y pasará un
corto tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamien-
tos de Cristo, habrá inquietud, desolación y sangre, vestirá uni-
forme no tradicional, jamás visto en el país, muchos de sus
seguidores llevarán rosarios y crucifijos colgados al cuello e imá-
genes de muchos santos, junto a armas y municiones, este joven
bajará de las estribaciones de la Sierra Maestra con barbas y mu-
chas veces fumando un puro, será recibido con fervor por el pue-
blo cubano, al cual engañará. Lo dividirá y lo dejará sumido en
angustias con mucho dolor y sangre.

La república será entregada a un hombre que viene de un país
muy lejano, que hablará un lenguaje que no es ni castizo ni ro-
mano. Con la riqueza de la isla Cuba entregará la soberanía y la

independencia por la que hoy se lucha (se refería a la guerra de
independencia) Todos los cubanos serán presos y esclavos de un
sistema maléfico.

Este joven gobernará por casi 4 décadas cercano a medio siglo,
en ese tiempo habrá sangre mucha sangre, el país quedará des-
bastado, cuando se cumpla ese tiempo, ese joven que ya será
viejo, caerá muerto y entonces el cielo cubano se tornará limpio
y azul, sin esta oscuridad que ahora me rodea.

Se levantarán columnas de polvo y otra vez la sangre anegará el
suelo cubano por unos pocos días, sin embargo como dice el re-
frán: “Después de la tempestad llegará la bonanza”, cuando esto
ocurra, vendrá un estado de alegría, paz y unión entre cubanos,
y la república florecerá como nadie podrá imaginar.

Habrá un gran movimiento de barcos en las aguas, que de lejos
las grandes bahías de Cuba parecerán ciudades enclavadas en el
mar.

Habrá venganzas y revanchas entre grupos dolidos y otros codi-
ciosos, que por corto tiempo empañarán de lágrimas los ojos.

Después de estos días tormentosos, lo mejor para Cuba estará
por venir. Se erradicarán enfermedades, vendrá el arrepenti-
miento, se extinguirán falsas religiones, la fe Cristiana entrará
en los corazones ateos.

Después de toda esta catástrofe que ahora veo, saldrá el arcoíris,
anunciando la paz y la prosperidad para todos los cubanos.

Cuba será la admiración de toda América, incluyendo la del
Norte.

El Obispo Antonio Maria Claret: 
Su Obra y la Vision y Profesia
por Fernando Dominicis

Fernando Dominicis Tamargo, nació en la Ha-
bana el 30 de marzo de l937. Cursó sus studios
elementales y bachillerato en el Colegio de
Belén. Estudió Ciencias Comerciales en la Uni-
versidad de la Habana. Emigró a los EE.UU. en
1961 en calidad de refugiado politico. Está
casado con Maria del Pilar Camafreita. Obtuvo
el título de Bachelor of Science en el Rollins
College y un Master of Science in Management
en Troy State University. Trabajó para The Boe-
ing Co. por 34 años, ocupando el cargo de Sen-
ior Finance Manager  en Kennedy Space Center,
España como Director de Finanzas (Sevilla y
Zaragoza), y Oklahoma City (Timker AF. Base).
Actualmente reside en Melbourne, FL.
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According to a strong oral tradition and writings pre-
served by the congregation that she founded, the
Virgen de la Caridad del Cobre revealed herself to

San Antonio, while he traveled the mountains of the Sierra
Maestra. Note that this happened 100 years before the
Cuban revolution. This is a very topical prophecy. The
prophecy of San Antonio María Claret has more impact
today after the death of Fidel Castro from old age, in bed.
According to tradition, Father Claret was touring the moun-
tainous areas of Santiago when the Virgin of Charity ap-
peared to him to predict the future of Cuba. Prophecy that
the priest later transmitted to his parishioners and members
of his congregation.

Archbishop Antonio María Claret, born in Spain on Octo-
ber 23, 1807, was a figure much loved by the poor and slaves
of the island, upon his death he became a figure of spiritual
protection, which the majority in the island they invoked.
San Antonio was Archbishop of Cuba between 1851 and
1857.

Riding on a donkey, he crossed the Sierra Maestra more
than 35 times, to evangelize and help the poor and slaves of
the place. His diocese as archbishopric included Camagüey
and Oriente. He never got involved in political affairs but,
as a Spaniard, he often served as a mediator between
Cubans and Spaniards during the war of independence.
Among his most outstanding works are the savings and loan
cooperative. The Institute of Sisters of Mary Immaculate, to
help poor children and was president of friends of the coun-
try. 

He was traveling on his donkey through the Sierra Maestra
accompanied by his followers when suddenly, he fell as if
passed out. Everyone thought it was because of the great
heat of the place. When trying to help him, the prelate
began to speak as in a state of ecstasy what his eyes saw.
Today many realize that those predictions that were buried
for years in the archives of the cathedral of Santiago de
Cuba, have been fulfilled step by step. Said version was
handwritten belonging to the century before-last. 

The Prophecy says thus verbatim: 

A young man from the city will come to this Sierra Maestra
and will spend a short time committing acts far removed
from the commandments of Christ, there will be restless-
ness, desolation and blood, he will wear a non-traditional
uniform, never seen in the country, many of his followers
will wear rosaries and Crucifixes hung around his neck and
images of many saints along with weapons and ammunition.
This young man will come down from the foothills of the
Sierra Maestra with beards and many times smoking a cigar,
he will be received with fervor by the Cuban people, whom
he will deceive. He will divide you and leave you in anguish
with much pain and blood. 

The republic will be handed over to a man who comes from
a very distant country, who will speak a language that is nei-
ther traditional nor Roman. With the wealth of the island
Cuba, he will hand over the sovereignty and independence
for which he is fighting today (he was referring to the war of
independence.) All Cubans will be prisoners and slaves of
an evil system. 

This young man will rule for almost 4 decades, close to half
a century, in that time there will be blood, a lot of blood,
the country will be devastated, when that time is up, that
young man who will be old, will fall dead and then the
Cuban sky will become clean and blue without this darkness
that now surrounds me. 

Columns of dust will rise and again the blood will flood the
Cuban soil for a few days, however, as the saying goes “After
the storm, the bonanza will come”, when this happens, a
state of joy, peace, and union among Cubans will come, and
the republic will flourish as no one can imagine. There will
be a great movement of ships in the waters, which from afar
the great bays of Cuba will look like cities nestled in the sea. 

There will be vengeance and revenge between hurting groups
and other greedy groups, which for a short time will water
their eyes with tears. 

After these stormy days, the best for Cuba is yet to come.
Diseases will be eradicated, repentance will come, false reli-

Prophecy about Cuba of 

San Antonio Maria Claret

by Fernando Dominicis
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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-homenaje,
no hay persona que lo haya conocido que no guarde anécdotas de su talante
cálido, cercano, humorístico y de sus buenas dotes como conversador. 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 pro-
motor del saber que edifica la conciencia y la sabiduría que embellece el es-
píritu. 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 pro-
testantes”. 

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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gions will be extinguished, the Christian faith will enter
atheistic hearts. 

After all this catastrophe that I now see, the rainbow will
come out, announcing peace and prosperity for all Cubans.
Cuba will be the admiration of all America, including the
North. 

San Antonio María Claret y Clará - Biography 

Archbishop and founder of various missions. He was born
on December 23, 1807 in Sallent, Catalonia, Spain. He was
the fifth of 11 children of weavers Juan Claret and Josefa
Clará. He worked in the family industry and to improve him-
self he asked his father to let him go to Barcelona,   where the
industry was attracting many young people. There he en-
rolled in the School of Arts and Crafts of La Lonja. He
worked by day, and at night he studied. He entered the Vich
seminary and was ordained a priest in 1835. He was the
parish priest of Sallent and Viladrau. In 1851 he was Arch-
bishop of Santiago de Cuba, a position he resigned in 1857.
He was appointed confessor to Queen Elizabeth II whom

he accompanied to Paris during his exile. He participated in
the Vatican Council I. Claret wanted to leave the court but
Pope Pius IX asked him to continue with the queen. He par-
ticipated in foundations of religious congregations, espe-
cially the Missionaries Sons of the Heart of Mary, better
known to Claretians. Antonio María Claret died in Front-
froide, France in 1870. His feast is celebrated on October
24, the date of his death. He was canonized by Pius XII on
May 7, 1950.

Fernando Dominicis Tamargo, was born in
Havana on March 30, 1937. He completed his el-
ementary studies and baccalaureate at the
Colegio de Belén. He studied Commercial Sci-
ences at the University of Havana. He immi-
grated to the US in 1961 as a political refugee.
He is married to Maria del Pilar Camafreita. He
earned a Bachelor of Science degree from
Rollins College and a Master of Science in Man-
agement from Troy State University. He worked
for The Boeing Co. for 34 years, holding the po-
sition of Senior Finance Manager at Kennedy
Space Center, Spain as Finance Director (Seville
and Zaragoza), and Oklahoma City (Timker AF
Base). He currently resides in Melbourne, FL.
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When you die, you take nothing material with you, although I think
good deeds are a kind of traveler’s checks. It is not much time that
I invested in sending this email.

“TIME” is the most valuable treasure we have because IT IS limited.
We can produce more money, but not more time. When we dedi-
cate time to a person, we are giving him a portion of our life that
we can never get back, our time is our life. THE BEST GIFT you
can give someone is your time and it is ALWAYS given to family or
a good friend. May God shower you with Blessings.

Alexander the Great’s 
last three wishes

Finding himself on the brink of death, Alexander summoned
his generals and communicated his three last wishes:

One of his generals, amazed by such unusual wishes,
asked Alexander what his reasons were.

1 - That his coffin be carried on the shoulders and transported by the best doctors of the time.

2 - That the treasures that he had conquered (silver, gold, precious stones), be scattered on the
way to his grave, and ...

3 - That his hands be left swinging in the air, outside the coffin, and in full view of all.

1- I want the most eminent doctors to carry my coffin in order
to show that they do NOT have, in the face of death, the

power to heal.

2- I want the ground to be covered by my treasures
so that everyone can see that the material goods

conquered here remain here.

3- I want my hands to sway in the wind, so
that people can see that we come empty-
handed, and we leave empty-handed, when
we run out of the most valuable treasure
which is time.

Alexander explained:

Alexander astride 
Bucephalus, the black
stallion he rode to the
ends of the Earth.
Alexander was above
all a cavalry com-
mander. 

Alexander’s brief
reign is placed in
the context of the
rise o Macedonia
and the disintegra-
tion of his immense
empire after his
death. 

Life lessons…

50
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Alexander’s successors divided
up his huge empire into con-
stantly warring kingdoms of
markedly unequal size

IN BABYLON 331 BC

Posthumous coin struck
for Alexander the Great
after his death in 323BC.

Of all the cities founded by
Alexander, none surpassed
Alexandria-in-Egypt, soon
one of the richest and most
sophisticated cities on
earth. Its greatest building
was the huge pharos (light-
house), whose light could
be seen 50km/31 miles
away.

The Babylonians offering Alexander
the city’s keys, from a French medieval
painting. Among the most famous

of Greeks, Alexander the
Great of Macedonia
(reigned 336-323 BC)
over threw the Greeks’
old enemy, the im-
mense Persian empire,
but also restricted their
cities’ cherished inde-
pendence. 

Alexander entered Babylon in triumph, its citizens welcoming him as a lib-
erator from Persian misrule, depicted in an 18th-century painting by Gasparo
Diziano.
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Alexander was por-
trayed in many dif-
ferent guises,
even rather im-
probably here
as the rustic
god Pan.

Alexander, here shown on the Sidon
Sarcophagus carved soon after his
death, always led his armies from the
front in battle.

If Rome conquered Greece politically,
Greece conquered Rome culturally.
Socrates was among the philosophers
educated Romans came to revere.

A view of Mt. Olympus, the mountain
home of the Olympian gods. Alexander
came to believe that he was indeed the
son of Zeus, king of the gods.

This stirring record of the age of
Alexander examines the dramatic
life and times of one of the world’s
most remarkable men.

Aristotle, once Plato’s most brilliant
student in the Academy in Athens,
was chosen by Philip to tutor the
young prince. If unheroic in ap-
pearance, Aristotle had much
the greatest mind of his genera-
tion, widening Alexander’s
mental horizons. 
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Por Ernesto González

Día de los Reyes Magos
� Historia �

Los Reyes Magos unen historia, devoción y espíritu de aventura. A lo largo de los siglos muchos han salido
en su búsqueda. Marco Polo vio sus tumbas en Irán, la emperatriz Elena se hizo con sus restos, Federico
Barbarroja robó su sepulcro. Actualmente reposan en la catedral de Colonia (Alemania). Es imposible

saber con certeza si el magnífico féretro dorado custodia a los auténticos Reyes Magos. Lo que está claro es que
su viaje no terminó el día en que regresaron de Belén. 

Los pocos datos ciertos que sabemos
de los Reyes Magos refuerzan la fasci-
nación y el encanto de estos misterio-
sos personajes. El Evangelio no dice
cuántos eran, pero sí que llevaron tres
regalos a Jesús. Viajaron desde
Oriente hasta Belén, intrigados por
una estrella que anunciaba el naci-
miento de un rey. Se entrevistaron con
Herodes y para engañarlo, regresaron
a sus países por otro camino. Son los
primeros no judíos que reconocieron
a Jesús como Dios, y por eso la Iglesia
celebra todos los años su fiesta el 6 de
enero. 

En España, y en casi todo el mundo,
se les conoce como Melchor, Gaspar y
Baltasar. Pero en Milán, donde se cus-
todió su tumba durante varios siglos
los llaman Dionisio, Rústico y Eleute-
rio. 

Los Reyes Magos aparecen ya en un
fresco del siglo II-III que está en las catacumbas de Priscila, en Roma. En una de sus paredes se ven
tres figuras ataviadas con vestiduras persas que se acercan a la Virgen María y al Niño Jesús. Dicen que
cuando en el año 614 las tropas de Persia ocuparon y destruyeron Palestina, respetaron la iglesia
de la Natividad porque vieron un mosaico de los tres Reyes Magos, precisamente ataviados con vesti-
duras persas. 

Los milaneses, decepcionados 

Marco Polo visitó sus tumbas en Irán en el siglo XIII. En su apasionante libro de viajes dice que están
en la ciudad de Saya, la actual Saveh, al sur de Teherán. Describió los tres sepulcros como grandes
casas cuadradas con cimas redondas. Por la descripción, eran probablemente tumbas de sacerdotes
del Zoroastrismo, y es verosímil que los Reyes lo fueran. 

Puerta de Entrada de la
Colegiata del Toro, Siglo Xl
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Cuando la intrépida Emperatriz Elena madre de Constantino
visitó el sepulcro de las reliquias. Dicen que se hizo con los
restos de los Reyes Magos y los enterró en Constantinopla.
Más tarde, Constantino los regaló a su embajador en Milán,
el futuro obispo Eustorgio. Allí estuvieron hasta que en 1164
otro emperador, Federico Barbarroja, destruyó la ciudad y se
llevó sus cuerpos a Colonia para convertir la ciudad en
una meta de peregrinación similar a Santiago de Compos-
tela. 

A lo largo de los siglos, los milaneses han intentado recuperar
las reliquias varias veces. Incluso medió sin éxito Felipe II,
que también fue duque de Milán. Como premio de consola-
ción, hace poco más de 100 años, los milaneses tuvieron que
conformarse con algunas pequeñas reliquias de los Reyes
que les regaló el arzobispo de Colonia. 

En cualquier caso, en el siglo XII Colonia empezó a preparar
un relicario de oro, plata y madera para los Reyes, “el más
precioso 

El último peregrino ilustre que visitó el sepulcro fue el
Papa en 2005 del mundo cristiano”, según Benedicto XVI.
Tardaron 45 años en construirlo. En el siglo XIX lo abrieron
y encontraron tres cuerpos. Luego, los envolvieron en un
paño de seda blanca y cerraron de nuevo el sepulcro. El úl-
timo peregrino ilustre que visitó este lugar fue Benedicto XVI,
en 2005, pocos meses después de ser elegido Papa. Precisa-
mente, en su último libro “La Infancia de Jesús”, dedica un
capítulo entero a estos tres misteriosos personajes. 

¿Qué dice Benedicto XVI? 

Benedicto XVI también opina que pertenecían a la casta sacerdotal persa. Los ve
como sabios o filósofos, en el sentido originario del término, “personas que van en
busca de la verdad y del verdadero Dios”. “No representan únicamente a las personas
que han encontrado ya la vía que conduce hasta Cristo. Representan el anhelo inte-
rior del espíritu humano, la marcha de las religiones y de la razón humana al en-
cuentro de Cristo”, explica. 

El Papa también piensa que conocían bien las profecías de un profeta pagano que
cita el Antiguo Testamento. Se trata de Balaán quien vio la llegada de un rey judío
acompañada por una gran estrella: “Avanza una estrella de Jacob, y surge un cetro de
Israel”. De alguna forma, los Magos vieron cumplida esta profecía ante una conjun-
ción astral entre Júpiter, Saturno y Marte que tuvo lugar en el año seis; o quizá
tras ver una supernova. Por eso, se pusieron en camino hacia Judea para conocer y
adorar al nuevo rey. La fecha es verosímil porque por un error de cálculo, nuestro ca-
lendario tiene un desfase de 6 ó 7 años respecto al año de nacimiento de Jesús. 

Lo importante es que muchos vieron la estrella, pero sólo estos tres hombres se atre-
vieron a interrogarse sobre ella. “Como los Magos, todos los creyentes están llamados
a afrontar el camino de la vida buscando la verdad, la justicia y el amor. Debemos
buscar esta estrella, debemos seguirla”, invita el Papa.

Unattributed  Possibly Mexican School, 18th
Century Adoration of the Magi  Oil on canvas
Depicting the biblical Magi (Melchor, Gas-
par, and Baltazar) visiting infant Jesus on the
night of his birth. Infant Jesus sits on top of
Mary’s lap, reaching for the gift of gold being
handed by the Magi, Melchor. Behind Joseph
watches as the Magi take turns gifting the re-
maining biblical gifts of frankincense and
myrrh.  Towards the proper left of the paint-
ing, the profile of a camel, behind Gaspar, a
possible servant with turban and three feath-
ers keeps an eye on the camel of the three
Magi.  H. 42 ¼” x W. 29 7/8” (Image)
Frame: Framed in a molded giltwood frame.
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La práctica de la Me-
dicina en Cuba se
remonta a la era

Pre colombina, según los trabajos
de algunos cronistas de India e historia-

dores médicos, se puede concluir que entre los primeros
aborígenes de la Isla existía ya una cierta práctica de la me-
dicina, muy propia de su cultura. Con la conquista espa-
ñola, hay evidencia que la medicina aborigen sobrevive a su
propio pueblo, cuando en 1609, el Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba, concedió a la curandera india Mariana Nava
una licencia para practicar Medicina, por lo que fue la pri-
mera en ejercer legalmente esta profesión en Cuba. 

A medida que va progresando la
Medicina para beneficio de la Hu-
manidad, Cuba no se queda reza-
gada, por el contrario, desde muy
temprano en la época republicana
comienza a hacer grandes aportes,
una de las pruebas de esas contri-
buciones a los avances médicos, es
la nominación al Premio Nóbel
de Fisiología y Medicina, entre
1902 y 1958, de cinco galenos cu-
banos, comenzando en 1906 con
el Dr. Carlos J. Finlay. 

La necesidad de agrupar a los mé-
dicos cubanos en una Organiza-

ción, no solamente con el propósito de defender los
intereses del gremio, sino también elevar el nivel moral e
intelectual de sus integrantes, y exigir el cumplimiento es-
tricto de las reglas de ética profesional, da origen en 1925 a
la Federación Médica de Cuba. Dicha organización contaba
con una Junta Nacional y un Comité Ejecutivo, siendo los
primeros presidentes el Dr. Juan Guiteras y el Dr. Ángel
Aballí, respectivamente. En 1945 se dictó un Decreto Pre-
sidencial que establecía la colegiación obligatoria para todo
profesional universitario, y a partir de ese año la Federación
cambió su nombre por el de Colegio Médico Nacional, que
mantuvo hasta 1962, en que el régimen imperante en Cuba

crea diversas sociedades científicas para agrupar a los pro-
fesionales de la salud. 

En Cuba siempre existió una gran vocación por las Ciencias
Médicas, en 1958 la isla contaba con un médico por cada
980 habitantes, cifra solamente superada en América Latina
por la República de Argentina, en ese año Cuba contaba
con 6,421 médicos colegiados. 

En 1959, con los cambios políticos que se producen en
Cuba comienza una progresiva emigración, nunca antes re-
gistrada en nuestra historia. Por supuesto que los médicos
no estuvieron exentos a los acontecimientos y en pocos años
emigraron cientos de galenos. 

En 1960 en el Exilio, un grupo de médicos cubanos se reú-
nen con el objetivo de fundar una organización, que los
agrupara, con los mismos propósitos de aquella Federación
que surgió en 1925, aunque teniendo también como obje-
tivo el poder contribuir en lo posible, a mantener los valores
patrios y poder regresar a una Cuba Libre. El 20 de octubre
de 1960, en Miami, Florida, surge el Colegio Médico Cu-
bano Libre, integrado originalmente, por 87 miembros, lle-
gando a contar con un máximo de 3,070 afiliados. 

El Colegio Médico Cubano Libre se convierte en miembro
de la Asociación Médica Mundial en 1977, también man-
teniendo estrechos vínculos con la Asociación Americana
de Medicina. En 1971 el Colegio Médico Cubano Libre aus-
picia el primer Congreso Médico Cubano Internacional, y
sucesivamente cada dos años hasta el 2011. Evento cientí-
fico que contaba con la participación de renombradas figu-
ras del campo de la salud, permitiéndole a los asistentes
enriquecer sus conocimientos, así como cumplir con los cré-
ditos necesarios para la renovación de la licencia médica,
en cualquier estado de la Nación Norteamericana, donde
estuviera ejerciendo la profesión. 

Todos los congresos se llevaron a cabo en el Sur de la Flo-
rida, auspiciados en parte por diferentes hospitales locales,
y teniendo la colaboración de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Miami y más recientemente, con la Escuela
de Medicina de la Universidad Internacional de la Florida.

Por Omar Vento, M.D. 
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Los congresos siempre tuvieron una gran concurrencia, con
asistentes de lugares tan remotos como Kuwait. En estos
eventos, a los que no sólo asistían médicos cubanos, siempre
había una sesión de conferencias dedicadas a Cuba, así
como una Noche de Gala, animada por alguna figura cu-
bana del espectáculo. El Congreso duraba toda una semana,
y durante la misma, las clases médicas, graduadas de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de La Habana, apro-
vechaban la oportunidad para llevar a cabo reuniones de
sus respectivos grupos de graduación. 

En 1978, el Dr. Enrique Huertas, uno de los fundadores del
Colegio y su presidente hasta su fallecimiento en el 2013,
es elegido Presidente de la Asociación Médica Mundial,
siendo la primera vez que el Presidente de dicha Organiza-
ción no representaba a un país.

Desde su fundación el Colegio Médico Cubano Libre ha
celebrado veintiún congresos y setenta y cinco seminarios
especializados. 

Es lamentable que, hasta el presente, es muy poca la docu-
mentación disponible con relación a la labor llevada a cabo
por tantos años por el Colegio Médico Cubano Libre, ojalá
que surja la motivación para revertir esta realidad. 

Esperemos que el Colegio Médico Cubano Libre pueda con-
tinuar su extraordinaria misión en pro de la clase médica
cubana en el Exilio, hasta que se produzca el regreso tan an-
helado.

COLEGIO MEDICO CUBANO LIBRE
THE JOURNAL OF THE FLORIDA MEDICAL ASSOCIATION INC.

AUGUST 1977 – VOL. 64 – NO. 8

El Libro en Idioma Inglés, sobre la Medicina y el Médico
Cubano, con esta misma portada, apareció en el Journal
de la Florida Medical Association del mes de Agosto, 1977,
Volumen 64. No. 8. 

ESTA VERSION DEL LIBRO EN IDIOMA ESPAÑOL
HA SIDO EDITADA POR EL COLEGIO MEDICO CU-
BANO LIBRE.

LA MEDICINA 
Y EL MEDICO CUBANO

VERSIÓN EN ESPAÑOL

HISTORICAL ISSUE

Medicine and the
Cuban Physician
Enrique Huertas, M.D., Guest Editor 

William M. Straight, M.D., Historical Editor 

MIAMI, ENERO DE 1978

LA MEDICINA Y EL MEDICO CUBANO
LIBRO EDITADO POR

EL COLEGIO MEDICO CUBANO LIBRE 
PARA HONRAR A CUBA Y 

A LA CLASE MEDICA CUBANA
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Hace algunos meses, el
Editor Histórico del
Journal de la Florida

Medical Association, nuestro fra-
terno amigo y distinguido co-
lega, Dr. William M. Straight,
nos escribió solicitando de nos-
otros que preparásemos un artí-
culo para el número de agosto
de 1977, en que reseñáramos la
migración de la Clase Médica
Cubana a este país, teniendo en
mente la importancia histórica
que para las generaciones futu-
ras de médicos e historiadores
científicos del mundo, se derive
de este hecho trascendental rela-
cionado con el Exilio Cubano. 

El Dr. Straight y yo, sostuvimos lar-
gas conversaciones sobre el asunto, ponderando el tipo de
material, su extensión, las ilustraciones y todos los detalles
concernientes a un proyecto de esa magnitud. 

Después de mucho análisis y de consultas sostenidas por mi
con otros colegas, acepté la difícil y delicada misión con el
humilde propósito de rendir un tributo a mi país, Cuba, así
como a la Clase Médica Cubana, que represento en el des-
tierro como Presidente del Colegio Médico Cubano Libre. 

Hemos trabajado intensamente y por muchas horas en la
preparación del material para el capítulo que redactamos
personalmente y nos pareció apropiado, al objeto de pre-
sentar el mejor trabajo posible, solicitar la valiosa colabora-
ción de distinguidos médicos cubanos que tienen especiales
conocimientos en las diferentes áreas en las que acordamos

dividir el trabajo y los cuales,
casi en su totalidad, pudieron
cumplir la fecha de entrega del
material para ser publicado en
idioma inglés. 

Cuando este trabajo sea publi-
cado en español, todas las partes
o capítulos que no pudieron
estar traducidos al inglés a
tiempo para aparecer en el Jour-
nal de la Florida Medical Asso-
ciation, serán publicados en su
totalidad en nuestro idioma, en
el folleto que editará el Colegio
Médico para el Día del Médico
Cubano, en diciembre 3 de
1977, Aniversario del Natalicio
del Doctor Carlos J. Finlay. 

Del esfuerzo conjunto de todos los
que en esto hemos intervenido, se deriva este número que,
conlleva un conciso estudio y una breve reseña de la Histo-
ria de la Medicina en Cuba, desde los Tiempos de la Colo-
nia hasta el Presente, incluyendo, desde luego, el Período
del Exilio. 

Aprovecho para dar las gracias y agradecer la valiosa cola-
boración, que expreso en orden alfabético, a nuestros bue-
nos amigos y colegas, Doctores Jorge Beato, Virgilio Beato,
Juan C. Bolívar, Eduardo Borrell Navarro, Rafael Calvó
Fonseca, Frank Canosa, Agustín W. Castellanos, Gilberto
Cepero, Augusto Fernández Conde, José C. Cros, Fernando
R. Milanés, Reinaldo Muñiz Cano, Julio Ortíz Pérez, Rafael
Peñalver y Guarino Radillo García. 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO SOBRE

LA MEDICINA Y LOS MEDICOS CUBANOS

POR EL DOCTOR ENRIQUE HUERTAS
EDITOR INVITADO DEL JOURNAL DE LA FLORIDA ME-
DICAL ASSOCIATION 
PRESIDENTE DEL COLEGIO MEDICO CUBANO LIBRE 

La presente foto fue tomada durante el Congreso Médico
Cubano Internacional el día 3 de Julio de 1977, en la his-
tórica ocasión de la presentación del trabajo sobre la His-
toria de la Medicina de Cuba que apareció en el Journal
de La Florida Medical Association de Agosto de 1917,
Volumen 64, No. 8. 

En la misma fotografía aparecen de izquierda a derecha
el doctor John H. Budd, Presidente de la American
Medical Association el doctor Enrique Huertas, Pre-
sidente del Colegio Médico Cubano Libre (Cuban
Medical Association in Exile) y el doctor Louis C.
Murray, Presidente de la Florida Medical Association.
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También nuestras más expresivas gracias al Dr. William M.
Straight por la distinción de que nos ha hecho objeto pen-
sando en nosotros para esta tarea que, por múltiples razo-
nes, será un recuento histórico que servirá, desde este
momento, como guía legítima y oficial acerca de la Medi-
cina en Cuba y el Médico Cubano, ayer y hoy. 

Nuestro reconocimiento y gratitud se hacen extensivas por
igual al Staff Administrativo y Editorial del Journal de la
Florida Medical Association y a los Dirigentes de la presti-
giosa Florida Medical Association. 

Personalmente nos sentimos contentos de haber podido
ofrecer ese modesto servicio a la mejor causa de Cuba, de
los Médicos Cubanos y del Colegio Médico. 

En lo sucesivo, a partir del mes de agosto de 1977, según lo
pensamos y soñamos desde hace años, Cuba, nuestra Patria,
podrá ofrecer al Mundo una breve reseña de la Historia de
la Medicina Cubana, ajustada a la verdad y para hacer jus-

ticia a nuestro Pueblo y a la dignidad de nuestra Clase Mé-
dica. En ese aspecto, misión cumplida. 

NOTA: Este trabajo en idioma inglés, sobre la Me-
dicina y los Médicos Cubanos, apareció en el Jour-
nal de la Florida Medical Association del mes de
agosto, 1977, volumen 64, No. 8. 

Las personas interesadas en adquirirlo en dicho
idioma, mediante el envío del dinero correspon-
diente fijado por dicha Institución, pueden escribir
a la Florida Medical Association, P.O. Box 2411.
801 Riverside Avenue, Jacksonville, Florida, 32203. 

Esta versión en español ha sido editada por el Co-
legio Médico Cubano Libre, y se envía sin costo al-
guno a los médicos.
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La puerta de la casa de huéspedes en South Beach
estaba cerrada. Golpeamos en el cristal con los nu-
dillos. Por una ventana en el segundo piso un

hombre se asomó, mirando hacia nuestro grupo, a los
cuatro visitantes. 

-¿Qué desean? 

-Venimos a ver a La Niña del Escambray. 

-La Niña, - nos dijo el hombre, - está muy traumatizada. Ella
no acepta visitas. 

-Dígale, - le respondí, - que Reina Carolina, Polita Grau y
su hermano, Ramón, han venido a visitarla. Estas dos mu-
jeres estuvieron plantadas con La Niña en Guanajay y en
Guanabacoa. 

Momentos después la puerta se abrió. Varios hombres se
congregaron en el pasillo. Tres eran ex-presos políticos. 

-Es la última puerta al final del pasillo en el segundo piso,
nos dijo uno, —-pero La Niña es muy renuente a aceptar vi-
sitas. 

Detrás de la puerta blanca con el número diecisiete torcido,
vive Zoila Aguila Almeida, La Niña de Placetas, la veterana
guerrillera del Escambray. Para mí era un momento emo-
cionante. Desde niño había escuchado cuentos sobre una
joven muchacha de Placetas que fue jefa de un grupo de al-
zados en Las Villas, enfrentándose en combate a las milicias
castristas. Siempre la había considerado una figura legenda-
ria, pero nunca había visto siquiera una foto de ella. Ahora,
por fin, la iba a conocer y la imagen nebulosa se podría con-
vertir en un ser humano, de carne y hueso. 

En 1960, en los penachos de la Sierra del Escambray, grupos
de insurgentes mal armados combatían contra el sistema
castrista. En esos primeros meses de rebelión, Zoila Águila
se marchó a la manigua con su esposo, un electricista de Re-
medios llamado Manolo Munso La Guardia. El llevaba una
carabina San Cristóbal con seis peines, y ella, un revólver

con unas cuantas balas. 

En el Escambray, donde Zoila ya había combatido una vez
antes, contra Batista, creció día a día la leyenda de la mujer
guerrillera. Mochila al hombro, carabina MI en mano, La
Niña combatió a la milicia bajo las órdenes de Osvaldo Ra-
mírez, Tomasito San Gil, y Julio Emilio Carretero. Durmió
en las laderas de los montes, pasó hambre y sed, y a tiro lim-
pio rompió los triple cercos de las milicias castristas. En la
manigua parió dos hijas, y ambas murieron en sus brazos
de hambre y sed. Para 1963, Zoila era jefa de una guerrilla
de doce hombres, veterana de centenares de escaramuzas
en los montes villareños. Hay una anécdota que bien des-
cribe la sangre fría de la joven guerrillera. 

Contada por uno de los sobrevivientes de la gesta heroica.
Rodeados en un triple cerco, los hombres de Carretero se
desbandaron, intentando cruzar las líneas castristas sin ser
detectados. Uno a uno, los aliados fueron cruzando el cerco,
reuniéndose después todos a la orilla de un riachuelo. Ca-
rretero contó cabezas. Faltaban dos. Manolo y Zoila. La pre-
ocupación aumentó cuando se empezaron a escuchar
disparos en la distancia. Carretero, que tenía buen oído
para las balas, pudo discernir, entre los disparos de metra-
lletas y rifles checos, el martilleo del Garand de Manolo y
el Ml de La Niña. Los alzados comenzaron a correr hacia el
sonido de los disparos para socorrer a la pareja. El Ml en-
mudeció de súbito. Solo se escuchaba el cantar del Garand,
el chasquido seco del rifle y el tableteo de las metralletas.
Carretero gritó una maldición, pensando que Zoila había
caído en el combate y solo Manolo quedaba combatiendo.
Al atacar a la milicia en un cruce de fuego y dispersarlos,

Enrique G. encinosa 

LA NIÑA DEL ESCAMBRAY 
Miami Beach, 1987. 

Yo la conocí cuando visitaba a mi prima Aida Mo-
lina que estuvo 12 años presa rebelde, primero
en Guanajay y después en América Libre una
granja donde hicieron un campo de concentra-
ción para mujeres presas políticas en la finca que
era de la familia Odio los padres de Cesar que va-
lientes mujeres, merecen que las futuras genera-
ciones se enteren de toda la historia de estas
heroínas.
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los alzados quedaron sorprendidos. Acostado en un mato-
rral, con una herida en el hombro se encontraba Manolo
Munso. A su lado, con un Garand humeante en las manos,
Zoila Aguila se batía sola contra un pelotón de milicia. 

En marzo de 1964, después de casi cuatro años alzados en
el Escambray, Lar Niña y Manolo fueron capturados, trai-
cionados por Alberto Delgado, El Hombre de Maisinicu,
un oficial de Seguridad del Estado que tendió una trampa
a las guerrillas de Emilio Carretero. Delgado murió ahor-
cado de una guásima, pero antes de caer traicionó a más de
treinta guerrilleros y a numerosos colaboradores, inclu-
yendo miembros de su propia familia. 

En Villa Marista, las oficinas de Seguridad del Estado, Zoila
y Manolo fueron separados. Por un tiempo se podían hablar
a gritos de celda a celda, pero después a Manolo lo cambia-
ron de celda, para que ni a gritos lanzados por pasillos se
pudieran consolar. A La Niña la encerraron en el Príncipe
Negro, un cuarto tapiado subterráneo, donde sólo las ratas
la acompañaban. Después vino el juicio. La Niña y diecio-
cho alzados recibieron condenas de treinta años de encar-
celamiento. Doce guerrilleros fueron fusilados. Manolo
Munso La Guardia murió en los fosos de la prisión de la
Cabaña, el anochecer del 22 de junio de 1964. mientras
cantaba, junto a sus hermanos de lucha, el Himno Nacional
de Cuba. 

La Niña fue llevada al presidio político de las mujeres. En
Guanabacoa, Guanajay, y la hipócritamente llamada Finca
Nuevo Amanecer, Zoila continuó la lucha aún tras las rejas.
Presa plantada, se negó a doblegarse. Guardias armados con
tubos de manguera la golpearon. Fue tapiada en cuartos os-
curos, sin luz y comida. Quemó colchones y fue enviada a
celdas de castigo. Rompieron su mente, pero no su espíritu.
La locura se apoderó de Zoila, pero ella aún demente, se
negó a rehabilitarse. Era mucho el sufrimiento. Dos hijas
muertas. Manolo fusilado. Carretero enterrado junto a Ma-
nolo en una fosa común. Meses en celdas de castigo. 

Torturas. Golpizas. Hambre. La volvieron loca pero no lo-
graron doblegarla. En la cárcel de mujeres, sentada en su

camastro, se pasaba horas envuelta en trapos, vestida como
una leprosa, sin hablar. Cuando se le permitía salir al patio,
se encaramaba en las matas, donde se pasaba largo rato, la
vista perdida en un horizonte lejano. 

Después de cumplir más de la mitad de su condena, llegó a
Miami, una de las últimas presas en salir de Cuba. 

Tocamos suavemente con los nudillos en la puerta blanca.
La sentimos moviéndose en el cuarto, pero no respondió.
Tocamos por segunda vez. La puerta se abrió lentamente,
solo una rendija. Media cara se asomó al pasillo. Pelo aza-
bache, cutis liso, sin arrugas. Voz de timbre claro. 

La visita duró veinte minutos. La Niña no nos permitió en-
trar al cuarto, ni abrió la puerta completamente. Conversó
un poco con Pola y Reina Carolina, las amigas del presidio,
ignorándonos a Ramón Grau y a mí. Palita le llevaba unos
regalos, una botella de perfume y unos abrigos, pero la gue-
rrillera no los aceptó. 

-Les habló mucho nos dijo el dueño de la casa de huéspedes,
-Ella vive encerrada en el cuarto. Sale una vez al día y se
sienta un par de horas en el portal, pero habla poco, y rara
vez acepta visitas. ¿De qué vive?— le pregunté. 

-De la ayuda social, y costó trabajo obtenerla. La Niña se ne-
gaba a ir a las oficinas del gobierno. Tuvimos que traer a un
médico al edificio para que la entrevistara en el pasillo y le
diera la certificación médica. Es un caso incurable. 

No nos aceptó los regalos. 

No——dijo el hombre, —-ella se ofende sí alguien le ofrece
ayuda. Nosotros hacemos lo que podemos por ella, pero es
difícil ayudarla. 

Esa noche me costó trabajo dormir. La imagen de aquel ros-
tro tras la puerta blanca quedó grabada en mi memoria. En
sus ojos oscuros me he asomado al dolor infinito de mí pue-
blo.
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CAMBRIDGE - 

El próximo año será el cien aniversario del nacimiento
de Milton Friedman. Friedman fue uno de los princi-
pales economistas del siglo XX, galardonado con el Pre-

mio Nobel que hizo notables contribuciones ala política
monetaria y a la teoría del consumo. Sin embargo, será recor-
dado sobre todo como el visionario que ofreció el motor inte-
lectual a los entusiastas del libre mercado durante la segunda
mitad del siglo, y como la eminencia gris detrás del cambio es-
pectacular en las políticas económicas emprendidas después
de 1980. 

En un momento en que el escepticismo en los mercados es
galopante, Friedman explicó en un lenguaje claro y accesible
que la empresa privada es el fundamento de la prosperidad
económica. Todas las economías exitosas están basadas en el
ahorro, el trabajo duro y la iniciativa individual. Se oponía a
la regulación gubernamental que obstaculizaba la iniciativa
empresarial y limitaba los mercados. Lo que Adam Smith fue
para el siglo XVIII, Milton Friedman lo fue para el siglo XX. 

Mientras se transmitía la histórica serie televisiva de Friedman
“Free to Choose” en 1980, la economía mundial atravesaba
una singular transformación. Inspirados por las ideas de Fried-
man, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y muchos otros diri-
gentes gubernamentales empezaron a eliminar las restricciones
y regulaciones del gobierno que se habían establecido a lo
largo de las décadas precedentes. 

China se apartó de la planificación centralizada y permitió
que florecieran los mercados -primero de los productos agrí-
colas y, finalmente, de los productos industriales. América La-
tina redujo drásticamente sus barreras comerciales y privatizó
sus empresas estatales. Cuando cayó el Muro de Berlín en
1990, no había ninguna duda de que dirección tomarían las
antiguas economías controladas: la del libre mercado. 

Sin embargo, Friedman también dejó un legado menos feliz.
En su entusiasmo por promover el poder de los mercados,
trazó una línea muy clara entre el mercado y el Estado. En
efecto, presentó al gobierno como el enemigo del mercado.

Por consiguiente, nos impidió ver la clara realidad de que las
economías exitosas son, de hecho, mixtas. Por desgracia, esa
ceguera sigue afectando a la economía mundial en el periodo
posterior a una crisis financiera que se originó, en gran parte,
porque se permitió que los mercados financieros funcionaran
libremente. 

La visión de Friedman subestima en gran medida los requisi-
tos institucionales de los mercados. Simplemente dejemos que
el gobierno haga cumplir los derechos de propiedad y los con-
tratos y ¡presto!, los mercados pueden operar su magia. De
hecho, el tipo de mercados que necesitan las economías mo-
dernas no se crean, regulan, estabilizan y legitiman a sí mis-
mos. Los gobiernos deben invertir en redes de comunicación
y transportes; contrarrestar la asimetría de la información, las
externalidades, y un poder de negociación desigual; moderar
los pánicos financieros y las recesiones; y dar respuesta a las
demandas populares de redes de seguridad y prestaciones so-
ciales. 

Los mercados son la esencia de la economía de mercado en el
mismo sentido que los limones son la base de la limonada. El
jugo de limón solo no se puede beber. Para hacer una buena
limonada se necesita mezclarlo con agua y azúcar. Por su-
puesto, si se pone mucha agua en la preparación se arruina la
limonada así como mucha intervención gubernamental puede
hacer disfuncionales a los mercados. La clave no es descartar
el agua y el azúcar, sino agregar las medidas correctas. Fried-
man puso como ejemplo de una sociedad de libre mercado a
Hong Kong, sigue siendo la excepción de la regla de la econo-
mía mixta -e incluso ahí el gobierno ha tenido un papel signi-
ficativo al ofrecer suelo para las viviendas. 

La imagen que la mayoría de las personas conservará de Fried-
man es la del profesor sonriente, diminuto y honesto que sos-
tenía un lápiz frente a las cámaras en el programa “Free to
Choose” para ilustrar el poder de los mercados. Miles de per-
sonas en todo el mundo fabricaron este lápiz, decía Friedman
-para extraer el grafito, cortar la madera, ensamblar los com-
ponentes y comercializar el producto final. Ningún organismo
central coordinó sus acciones; esa hazaña la lograron gracias a
la magia del libre mercado y el sistema de precios. 

El pensamiento mágico de
Milton Friedman

Por dani rodrik 
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Después de más de treinta años la historia del lápiz tiene una
conclusión interesante (que de hecho se basó en un artículo
del economista Leonard E. Read). Ahora, la mayoría de los lá-
pices del mundo se producen en China -una economía que es
una mezcla peculiar de iniciativa privada empresarial y direc-
ción del Estado.

Si Friedman viviera se preguntaría cómo es que China ha lle-
gado a dominar la industria del lápiz como ha hecho con tan-
tas otras. Hay mejores fuentes de grafito en México y en Corea
del Sur. Las reservas forestales son más abundantes en Indo-
nesia y Brasil. Alemania y los Estados Unidos tienen mejor
tecnología. China tiene una enorme cantidad de mano de
obra barata, pero también Bangladesh, Etiopia y muchos otros
países populosos de bajos ingresos. 

Sin duda, casi todo el mérito le pertenece a la iniciativa y tra-
bajo duro de los empresarios y trabajadores chinos. Sin em-
bargo, ahora la historia del lápiz estaría incompleta si no se
cita las empresas estatales chinas, que hicieron las inversiones
iniciales en tecnología y capacitación laboral; las políticas fle-
xibles de gestión forestal, que mantuvieron la madera a precios
artificialmente asequibles; los generosos subsidios a la expor-
tación; y la intervención del gobierno en los mercados de di-
visas, que ofrece a los productores chinos una ventaja de costos
significativa. El gobierno chino ha subsidiado, protegido y es-
timulado a sus compañías para garantizar una rápida indus-
trialización, alterando así la división global del trabajo a su
favor. 

El propio Friedman hubiera deplorado estas políticas guber-
namentales. Con todo, los miles de trabajadores empleados
en las fábricas chinas probablemente hubieran seguido siendo
agricultores pobres si el gobierno no hubiera dado un empu-
jón a las fuerzas del mercado para que despegara la industria.
Dado el éxito económico de China, es difícil negar la contri-
bución de las políticas de industrialización del gobierno. 

El lugar en la historia del pensamiento económico de los en-
tusiastas del libre mercado se mantendrá seguro. Sin embargo,
los pensadores como Friedman dejan un legado desconcer-
tante y ambiguo porque son los intervencionistas los que han
tenido éxito en la historia económica, donde realmente im-
porta. 

www.project - syndicate .org  

Traducción de Kena Nequiz.

CAMBRIDGE - Next year marks the 100th anniversary of
the birth of Milton Friedman. Friedman was one of the lead-
ing economists of the 20th century, a Nobel Prize laureate who
made notable contributions to monetary policy and consumer
theory. Yet he will be remembered above all as the visionary
who provided the intellectual powerhouse to free market en-
thusiasts during the second half of the century, and as the gray
eminence behind the dramatic shift in economic policies un-
dertaken after 1980. 

At a time when skepticism in the markets is rampant, Fried-
man explained in clear and accessible language that private
enterprise is the foundation of economic prosperity. All suc-
cessful economies are based on savings, hard work, and indi-
vidual initiative. He opposed government regulation that

hampered entrepreneurship and limited markets. What Adam
Smith was to the 18th century, Milton Friedman was to the
20th century. 

As Friedman’s landmark television series “Free to Choose”
was airing in 1980, the world economy was undergoing a
unique transformation. Inspired by the ideas of Friedman,
Ronald Reagan, Margaret Thatcher, and many other govern-
ment leaders began to remove government restrictions and
regulations that had been in place over the preceding decades. 

China moved away from central planning and allowed markets
to flourish - first for agricultural products and finally for in-
dustrial products. Latin America drastically lowered its trade
barriers and privatized its state-owned companies. When the

Milton Friedman’s magical thinking
By Dani Rodrik

Dani Rodrik, profesor de Eco-
nomía Política Internacional de
la Universidad de Harvard, es
autor de The Globalization Para-
dox: Democracy and the Future
of the World Economy. 
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Berlin Wall fell in 1990, there was no question which direc-
tion the former controlled economies would take: that of the
free market. 

However, Friedman also left a less happy legacy. In his enthu-
siasm to promote the power of markets, he drew a very clear
line between the market and the state. In effect, he presented
the government as the enemy of the market. Consequently, it
prevented us from seeing the clear reality that successful
economies are, in fact, mixed. Unfortunately, that blindness
continues to affect the world economy in the aftermath of a
financial crisis that originated, in large part, because financial
markets were allowed to function freely. 

Friedman’s view greatly underestimates the institutional re-
quirements of markets. Just let the government enforce prop-
erty rights and contracts and, presto, markets can work their
magic. In fact, the kinds of markets that modern economies
need do not create, regulate, stabilize, and legitimize them-
selves. Governments must invest in communication and trans-
portation networks; counteract information asymmetry,
externalities, and unequal bargaining power; moderate finan-
cial panics and recessions; and respond to popular demands
for safety nets and social benefits. 

Markets are the essence of the market economy in the same
sense that lemons are the basis of lemonade. Lemon juice
alone cannot be drunk. To make a good lemonade you need
to mix it with water and sugar. Of course, if you put too much
water in the mix, you ruin the lemonade just as too much gov-
ernment intervention can make the markets dysfunctional.
The key is not to discard the water and sugar, but to add the
correct measurements. Friedman cited Hong Kong as an ex-
ample of a free market society, it remains the exception to the
mixed economy rule - and even there the government has
played a significant role in providing land for housing. 

The image that most people will keep of Friedman is that of
the smiling, tiny, honest professor holding a pencil in front of
the cameras on “Free to Choose” to illustrate the power of
markets. Thousands of people around the world made this
pencil, Friedman said - to extract the graphite, cut the wood,
assemble the components and market the final product. No
central body coordinated their actions; They achieved that feat
thanks to the magic of the free market and the price system. 

After more than thirty years the history of the pencil has an
interesting conclusion (which was actually based on an article
by economist Leonard E. Read). Now, most of the world’s pen-
cils are produced in China - an economy that is a peculiar mix
of private enterprise and state management. 

If Friedman lived, he would wonder how China has come to
dominate the pencil industry as it has so many others. There
are better sources of graphite in Mexico and South Korea. For-
est reserves are most abundant in Indonesia and Brazil. Ger-
many and the United States have better technology. China has
a huge amount of cheap labor, but so do Bangladesh,
Ethiopia, and many other populous low-income countries. 

Undoubtedly, most of the credit goes to the initiative and hard
work of Chinese entrepreneurs and workers. However, now
the story of the pencil would be incomplete without citing the
Chinese state-owned companies, which made the initial in-
vestments in technology and job training; flexible forest man-
agement policies, which kept timber at artificially affordable
prices; generous export subsidies; and government interven-
tion in foreign exchange markets, which offers Chinese pro-
ducers a significant cost advantage. The Chinese government
has subsidized, protected, and encouraged its companies to
ensure rapid industrialization, thus altering the global division
of labor in its favor. 

Friedman himself would have deplored these government poli-
cies. Still, the thousands of workers employed in Chinese fac-
tories would likely have remained poor farmers if the
government had not pushed market forces to get the industry
off the ground. Given China’s economic success, it is difficult
to deny the contribution of the government’s industrialization
policies. 

The economic thought of free market enthusiasts has its place
history, which will remain secure. Yet thinkers like Friedman
leave a bewildering and ambiguous legacy because it is the in-
terventionists who have been successful in economic history,
where it really matters. 

Copyright: Project Syndicate, 2011.
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Historia y educación

En fin de valores espirituales estamos llenos a través
de la historia desde los egipcios en adelante, pero solo
hubo un proceso político que permitió el avance que
hoy tenemos y cuyo carácter no solo se ignora sino
que se descalifica.

By Armando Ribas

Decía David Hume que la civilización era un aprendizaje
de la historia y la libertad un lujo de la sociedad civil.
Por ello remarcó la importancia de la historia para co-

nocer el comportamiento humano y por consiguiente en su obra
“Un Tratado Sobre la Naturaleza Humana” comenzó diciendo:
“No hay ninguna cuestión de importancia, cuya decisión no esté
comprendida en la ciencia del hombre: y no hay ninguna que
pueda ser decidida con certeza, antes de que estemos informados
sobre ella". Es en función de esa realidad histórica, que hoy se
magnifica con la incorporación de los estudios de ADN, que
implica adicionar la investigación a la experiencia, que considero
un error considerar a la historia como antitética a la educación. 

Parece que nos empeñamos en ignorar los millones de años que
la humanidad a duras penas sobreviviría las inclemencias de la
naturaleza. Y cuando hablamos de educación, de conformidad
con el reciente libro de Andrés Openhaimer se pretende que
ésta se agote en la ciencia y en la tecnología, y se ignore la histo-
ria. Llamamos Renacimiento al momento histórico en que pre-
valecía ese supuesto ideal de los valores de Occidente y se
incineraba a quienes sostenían que la tierra le daba la vuelta al
sol. Y aberración no se reducía a la Iglesia Católica. Así tenemos
el caso de Calvino que igualmente incineró a Miguel Servet por
sostener que la sangre corría por el cuerpo. 

Debo insistir entonces que no estoy en contra de la educación
científica y de la importancia de la tecnología en el avance de
nuestro nivel de vida, que hoy tomamos por dado, pues segui-
mos pensando en Jorge Manrique: “Cualquier tiempo pasado
fue mejor”. Pero sí estoy preocupado, y cada día más, por las pre-
tensiones ideológicas del estudio de las llamadas ciencias socia-
les. Así he dicho: “educar con marxismo es como amamantar
con alcohol”. 

Si la razón de ser del avance científico han sido los valores de
Occidente, entonces porqué dichos valores que tienen 2500
años no permitieron el avance científico hasta hace como má-
ximo doscientos años. Voy a repetir una vez más el juicio de

Marx en “El Manifiesto Comunista”: “La burguesía durante su
dominio de escasamente cien años, ha creado más masivas y más
colosales fuerzas productivas que todas las generaciones que la
precedieron en conjunto”.

Ese juicio válido en la observación fue decididamente equívoco
en la valoración. Y lamentablemente es la valoración la que per-
manece y subyace el análisis y descalificación del capitalismo
como explotación del hombre por el hombre. Consecuente-
mente se ignoran los verdaderos determinantes de la libertad en
la historia. Todos hemos tenido que soportar la enseñanza, su-
blime del crimen histórico de la Revolución Francesa, como el
origen de la libertad. Se ignora que de ella surgió el jacobinismo
como el origen del totalitarismo en el mundo, en nombre de la
diosa razón. Por el contrario, ignoramos el hito histórico que re-
presenta la “Glorious Revolution” en Inglaterra en 1688, que
bajo la influencia del John Locke, se reconocieron por primera
vez en la historia los derechos individuales, y conforme a la con-
ciencia de la naturaleza humana, se determinó la necesidad de
limitar el poder político.

Esa revolución ha llegado hasta nosotros como el hecho de la
Revolución Industrial que tuviera lugar en Inglaterra durante el
Siglo XVIII. Así se ignora que el origen de la misma fue la apa-
rición del Rule of Law: “Respeto por los derechos individuales
a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la propia
felicidad; y la limitación del poder político”. A ese proceso his-
tórico siguió la democracia americana y el Constitucionalismo,
le dio otro carácter fundamental al Rule of Law, y asimismo se
determinó que las mayorías no tenían el derecho a violar los de-
rechos de las minorías. 

Esa filosofía es la antítesis de la filosofía política continental, de
donde surgiera el totalitarismo que he llamado el oscurantismo
de la razón. Por ello no puedo menos que insistir en la necesidad
de reconocer que la supuesta Civilización Occidental, como el
origen de la libertad y el bienestar nos impide reconocer al
mundo en que vivimos. No puedo menos que recordar un libro
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History & 
education

By Armando Ribas

David Hume said that civilization was an appren-
ticeship of history and freedom a luxury of civil
society. For this reason, he stressed the impor-

tance of history in knowing human behavior and, conse-
quently, in his work, “A Treatise on Human Nature,“ he
began by saying: “There is no question of importance,
whose decision is not included in the science of man: and
there is none that can be decided with certainty, before
we are informed about it.” It is in function of this histor-
ical reality, which today is magnified with the incorpora-
tion of DNA studies, which implies adding research to
experience, that I consider it a mistake to consider history
as antithetical to education.

It seems that we are determined to ignore the millions of
years that humanity would barely survive the harshness
of nature. And when we talk about education, according
to the recent book by Andrés Openhaimer, it is intended
that this be exhausted in science and technology, and his-
tory be ignored. We call “Renaissance” the historical mo-
ment in which that supposed ideal of Western values
prevailed and those who maintained that the earth
turned around the sun were incinerated. And aberration
was not confined to the Catholic Church. Thus, we have
the case of Calvin who also incinerated Miguel Servetus
for maintaining that the blood ran through the body.

I must insist then that I am not against scientific educa-
tion and the importance of technology in the advance-
ment of our standard of living, which we take for granted
today, as we continue to think of Jorge Manrique: “Any
time in the past was better.” But I am concerned, and
more every day, by the ideological pretensions of the
study of the so-called social sciences. Thus, I have said:
“educating with Marxism is like breastfeeding with alco-
hol.”

publicado hace algún tiempo “Inside Russia” (Dentro de Rusia),
cuyo autor lo he olvidado, donde se sostenía que los rusos sabían
más matemáticas que los americanos. Por tanto sostenía que si
Estados Unidos pretendía continuar su supremacía en el
mundo, los americanos tenían que estudiar más matemáticas.
Pero el que colapsó fue el sistema donde se sabía más matemá-
tica pero se desconocía el Rule of Law. 

Pero aún más, insistir en los valores de Occidente, al margen de
ignorar la verdadera historia de Europa, donde los cristianos se
mataban los unos a los otros y de donde como dijera antes sur-
giera el totalitarismo como la racionalización del despotismo,
nos impide reconocer la naturaleza histórica de otros países tales
como la China, la India o Japón. Cualquier chino, indio o ja-
ponés que estudie la verdadera historia de Europa, no puede
menos que desconocer las pretensiones valorativas de su exis-
tencia como tal. Demás está decir que tanto la China como el
islam estuvieran más adelantados que Europa hasta el siglo XV. 

En fin de valores espirituales estamos llenos a través de la histo-
ria desde los egipcios en adelante, pero solo hubo un proceso
político que permitió el avance que hoy tenemos y cuyo carácter
no solo se ignora sino que se descalifica. Debo decir que lo que
tiene que aprender el mundo en desarrollo, es el sistema político
que dio origen a la libertad por primera vez en la historia. Es
solo a partir de ese principio que surge la posibilidad del avance
del conocimiento científico y tecnológico, y que éste se traduzca
en un mejor nivel de vida. Pero donde no hay derechos no hay
acción que permita la creación de riqueza y el subdesarrollo es
el reino de la izquierda en nombre del pueblo y del estado. La
opresión y la pobreza son su carácter. 

No olvidemos que fue la Argentina, a partir de 1853, el segundo
país del mundo en tener un sistema de libertad constitucional.
Así dio un salto cuántico en la historia y Sarmiento se encargó
de la enseñanza y la educación. Pero cuando se perdió y descali-
ficó el sistema político que permitió a la Argentina adelantarse
a Europa y llegó el fascismo de la mano del Nacionalismo cató-
lico, a los hechos me remito. 

Otra cosa es desvirtuar la historia con propósitos políticos.
Como dijera Orwell: “El que controla el presente controla el pa-
sado y el que controla el pasado controla el futuro”. Esa es la si-
tuación que enfrentamos hoy en nuestro continente donde se
pretende ignorar que si no hubiera sido por los militares seria-
mos Cuba. Igualmente se ignora que Cuba es el crimen histórico
de nuestro continente, por más que el Sr. Insulza no se haya en-
terado. Por último, debo decir quo el estudio de la historia es
parte preponderante e ineludible de la educación.

In short, we are full of spiritual values
throughout history from the Egyptians on-
wards, but there was only one political
process that allowed the advancement
that we have today and whose character
is not only ignored but also disqualified.,
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If the reason for scientific advancement has been the values
of the West, then why did those values, which are 2,500
years old, not allow scientific advancement until at most
two hundred years ago? I am going to repeat once more the
judgment of Marx in “The Communist Manifesto”: “The
bourgeoisie during its rule of scarcely a hundred years, has
created more massive and colossal productive forces than
all the generations that preceded it combined.” 

This judgment, valid in observation, was decidedly equivo-
cal in its valuation. And unfortunately, it is the valuation
that remains and underlies the analysis and disqualification
of capitalism as the exploitation of man by man. Conse-
quently, the true determinants of freedom in history are ig-
nored. We have all had to endure the sublime teaching of
the historical crime of the French Revolution, as the origin
of freedom. It is unknown that Jacobinism arose from it as
the origin of totalitarianism in the world, in the name of
the goddess of reason. On the contrary, we ignore the his-
torical milestone represented by the “Glorious Revolution”
in England in 1688, which under the influence of John
Locke, individual rights were recognized for the first time
in history, and in accordance with the conscience of human
nature, the need to limit political power was determined.

That revolution has come down to us like the fact of the
Industrial Revolution that took place in England during
the 18th century. Thus, it is ignored that its origin was the
appearance of the Rule of Law: “Respect for individual
rights to life, liberty, property, and the pursuit of one’s own
happiness; and the limitation of political power.” This his-
torical process was followed by American democracy and
Constitutionalism, it gave another fundamental character
to the Rule of Law, and it was also determined that majori-
ties did not have the right to violate minority rights. 

This philosophy is the antithesis of continental political
philosophy, from which the totalitarianism that I have
called “the obscurantism of reason” arose. For this reason,
I cannot help but insist on the need to recognize that the
supposed Western Civilization, as the origin of freedom
and well-being, prevents us from recognizing the world in
which we live. I cannot help but remember a book pub-
lished some time ago, “Inside Russia,“ whose author I have
forgotten, where it was argued that Russians knew more
mathematics than Americans. Thus, he argued that if the
United States was to continue its supremacy in the world,
Americans had to study more mathematics. But the one

that collapsed was the system where more mathematics was
known but the Rule of Law was unknown.

But even more, insisting on the values of the West, apart
from ignoring the true history of Europe, where Christians
killed each other and from where, as I said before, totalitar-
ianism arose as the rationalization of despotism, prevents
us from recognizing the historical nature of other countries
such as China, India, or Japan. Any Chinese, Indian, or
Japanese who studies the true history of Europe cannot but
be unaware of the value claims of its existence as such. It
goes without saying that both China and Islam were more
advanced than Europe until the 15th century.

In short, we are full of spiritual values throughout history
from the Egyptians onwards, but there was only one politi-
cal process that allowed the advancement that we have today
and whose character is not only ignored but also disquali-
fied. I must say that what the developing world must learn
is the political system that gave birth to freedom for the first
time in history. It is only from this principle that the possi-
bility of the advancement of scientific and technological
knowledge arises, and that it translates into a better stan-
dard of living. But where there are no rights, there is no ac-
tion that allows the creation of wealth, and
underdevelopment is the kingdom of the left in the name
of the people and the state. Oppression and poverty are its
character. 

Let’s not forget that Argentina was, as of 1853, the second
country in the world to have a system of constitutional free-
dom. Thus, it took a quantum leap in history and
Sarmiento was in charge of teaching and education. But
when the political system that allowed Argentina to get
ahead of Europe was lost and disqualified, and fascism
came from the hand of Catholic Nationalism, I refer to the
facts. 

Another thing is to distort history for political purposes. As
Orwell said: “He who controls the present controls the past
and he who controls the past controls the future.” That is
the situation we face today on our continent where it is in-
tended to ignore that if it had not been for the military, we
would be Cuba. Likewise, it is ignored that Cuba is the his-
torical crime of our continent, even though Mr. Insulza has
not found out. Finally, I must say that the study of history
is a preponderant and unavoidable part of education.
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Por Víctor Vega Ceballos

Un epistolario es, por lo general, historia con-
densada, colección de relatos ceñidos al
breve espacio de las cartas. En él se narran

aconteceres de la vida cotidiana o sucesos del pasado. Excepto
las misivas amorosas, en las que exponemos sentimientos y emo-

ciones muy personales, empleamos el género epistolar para enterar
a los demás, en forma concisa, de hechos que ignoran, o para recordarles

los que han olvidado o fingen olvidar. 

Esa forma narrativa ha tenido grandes cultivadores en la literatura universal.
Sin remontarnos a la antigüedad clásica, cuando en Grecia y Roma algunos escri-

tores la utilizaron con acierto, podemos apreciar su eficiencia expositiva en talentosos
amantes del buen decir, de épocas cercanas. Las apasionantes cartas de la Marquesa de

Sevigné a su hija Mme. de Grignán, y a otros parientes y amigos, constituyen páginas bri-
llantes, descripciones vigorosas de la vida cortesana bajo el reinado de Luis XIV, “sol en corte

de astros en campo de azur”, como lo definiera el inmortal Darío. Por ellas nos enteramos de las
menudas intrigas palaciegas; vemos desfilar, en procesión erótica, las amantes reales: Olimpia y María

Mancini, atractivas sobrinas del Cardenal Mazarino; Luisa de La Valliére, dulce y sumisa; Mme. de Mon-
tespán, bella y soberbia; Mme. de Maintenón, prudente y austera. Por ellas, mejor que por extensos volú-

menes de historiadores famosos, logramos conocer el curso de la Guerra de Flandes; el picante enredo de la
Gran Demoiselle con el pillastre señor de Lauzún; las preocupaciones del Gran Conde, porque se había suicidado

el inigualable Vatel, cocinero insustituible, el día en que lo visitaba el monarca y su corte, en el fastuoso castillo de
Chantilly. 

De España podemos señalar las “Cartas Finlandesas”, de Angel Ganivet, en las que describe con maestría los idílicos paisajes
de Finlandia y las costumbres del bravo pueblo finés, que desafió en pasados siglos el poderío de la Rusia zarista, peleó contra

la tiranía soviética en el presente siglo, y vive alerta, esperando el minuto para un nuevo sacudimiento que rompa sus cadenas,
Los portugueses tienen su representación en el fino ironista Eca de Queiroz, quien nos deleita con la descripción de situaciones
reales o imaginadas en su “Epistolario de Fradique Mendes”, de amena y fácil lectura. En tanto el Brasil, nuestro coloso del Sur,
nos ofrece “Las Cartas de Inglaterra”, en las que Ruy Barbosa despliega su amplia cultura, nos cuenta sus decepciones de político
exilado, y traza un programa de gobierno para sus paisanos, mientras insinúa un reproche contra los que, al calor de las conmo-
ciones civiles, pretenden reducir a pavesas la reputación de los vencidos. 

Virgilio Ferrer Gutiérrez, cubano de raíz mambisa, sobrino de un militar íntegro, célebre oftalmólogo, el Dr. Horacio Ferrer, cuya
impecable hoja de servicios médicos continúan en este exilio sus brillantes hijas, biznieto de un hermano del Dr. Nicolás J. Gu-
tiérrez, fundador en 1860 de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, nos envía desde Madrid, donde
actualmente reside, un ejemplar de su “Epistolario Cubano por la Verdad Histórica”, que hizo editar en 1973. 

Virgilio Ferrer Gutiérrez es un magnífico escritor, esencialmente un gran periodista; fue cronista parlamentario en el Senado de
nuestra fenecida República cerca de cuarenta años. Ha representado a Cuba como Agregado de Prensa a nuestra Embajada en
España, desde 1952 a 1958. Ha sido delegado por nuestro país al II Congreso Internacional de Periodistas, celebrado en Bruselas,
Bélgica, en Mayo de 1962, donde se le eligió vocal del Buró de la “Fédération International des Journalistes”. Ha escrito numerosas
obras polémicas sobre el problema cubano, entre otras las tituladas “Cuba, País Calumniado”, “Los Andes dijeron: NO”, “Como
Castro Destruyó el Régimen Educativo, la Seguridad Social y la Prensa en Cuba”, “La Tricontinental: Foco de Subversión Mun-
dial”, “El Ché Guevara que no existió”, y ahora nos obsequia con este nuevo esfuerzo de su inteligencia y valor. 

Se trata de un libro que es una respuesta vigorosa a la campaña de difamación destacada por el comunismo contra los cubanos
demócratas. Abogando por la verdad y la justicia, Ferrer Gutiérrez deshace infundios, disipa errores, destruye falsedades. Presenta
irrebatatibles pruebas de sus afirmaciones, y con ellas trata de eliminar la espesa capa de calumnias y mentiras, mugrienta y
repulsiva envoltura con que los nuevos gobernantes de Cuba presentan, ante la opinión mundial, a quienes les precedieron en el
desempeño de tales funciones. Loable campaña contra la política de “palo de gallinero”, utilizada por renegados quienes arrojaron
excreta sobre excreta encima de sus víctimas, para que demoraran en sacudirse las asquerosas deyecciones el tiempo que ellos ne-
cesitaban para afianzarse en el poder. 
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by Víctor Vega Ceballos

An epistolary is, in general, a condensed history,
a collection of stories confined to the brief space
of letters. In it, events from daily life or events

from the past are narrated. Except for the love letters, in
which we expose very personal feelings and emotions, we
use the epistolary genre to inform others, in a concise
way, of facts that they ignore, or to remind them of those
they have forgotten or pretend to forget.

This narrative form has had great cultivators in universal
literature. Without going back to classical antiquity, when
in Greece and Rome some writers used it correctly, we
can appreciate its expository efficiency in talented lovers
of good words, from nearby times. The passionate letters
of the Marquise de Sevigné to her daughter Mme. de
Grignan, and other relatives and friends, constitute bril-
liant pages, vigorous descriptions of courtly life under the
reign of Louis XIV, “sun in court of stars in a field of
azure,“8d submissive; Mme. de Montespan, beautiful and
proud; Mme. de Maintenon, prudent and austere.
Through them, rather than through extensive volumes
of famous historians, we get to know the course of the
Flanders War; the spicy entanglement of the Great
Demoiselle with the rascal count de Lauzun; the con-
cerns of the Grand Count, because the incomparable
Vatel, irreplaceable cook, had committed suicide the day
the monarch and his court visited him, in the lavish castle
of Chantilly.

From Spain we can point out the “Finnish Letters,“ by
Angel Ganivet, in which he masterfully describes the idyl-
lic landscapes of Finland and the customs of the brave
Finnish people, who in past centuries challenged the
might of tsarist Russia, fought against the Soviet tyranny
in the present century, and lives on alert, waiting for the
minute when a new shaking that may break their chains.
The Portuguese have their representation in the fine iro-
nist Eça de Queirós, who delights us with the description
of real or imagined situations in his “Epistolario de
Fradique Mendes,“ pleasant and easy to read. Meanwhile,
Brazil, our colossus of the South, offers us “The Letters

Leer el Epistolario de Virgilio Ferrer Gutiérrez es como escar-
bar en una profunda herida, abierta en la conciencia de cada
uno de nosotros; es colocar más allá de nuestro dolor la admi-
ración por el autor y su obra. Asombra su constante lucha por
la dignidad y el decoro del hombre. Hermosa tarea que nos
obliga a perenne gratitud. Año tras año, sin tregua ni cansan-
cio, el autor ha permanecido alerta, atento a cuantas informa-
ciones tendenciosas o erróneas se han hecho acerca del proceso
político cubano de los últimos dieciocho años; saliéndoles al
paso a los embusteros, a los mal informados, a los corifeos del
despótico régimen imperante en Cuba. 

Abogado de la verdad histórica, no ha vacilado en dirigir sus
baterías contra periódicos y periodistas de fuste, demandando
rectificaciones, muchas veces logradas honrosamente. Sus car-
tas a Don Ramón Cunill, Director de “Historia y Vida” de Bar-
celona; a Don Antonio Mello de “El Alcázar”; José A. Ezcurra,
de “Triunfo”; Don Torcuato Luca de Tena, de “ABC”, por no
citar varios cientos, son probatorias de su conducta vertical en
defensa de nuestro patrimonio patriótico. 

Profesores como Jean Lamore, de la Universidad de Burdeos;
Stefan Baciu, de Hawaii; Jacques Pirene, de Bruselas, se han
visto obligados a modificar declaraciones y afirmaciones equi-
vocadas sobre Cuba y los cubanos, volviendo por los fueros de
la ver-dad, tan mal tratada por intelectuales despreocupados,
nada escrupulosos en las investigaciones que realizan o en el
manejo de informaciones amañadas que reciben. A los editores
del “Petit Larouse”, de París, les señala errores garrafales, des-
lizados en sus últimas ediciones, referentes todas a Cuba, sus
hombres y sus conflictos. Y a un malandrín, que califica de
“chusma” a la gloriosa Brigada 2506, lo obliga a una amplia
rectificación. 

El Epistolario de referencia contiene un compendiado estudio
del desarrollo cultural de nuestro pueblo en todos los aspectos,
que destruye el miserable infundio de que éramos la hez de la
humanidad, un conjunto de perversiones, sometidos al impe-
rio de la prostitución, el proxenetismo y el juego. 

Por toda la obra campea un espíritu de justicia, un anhelo de
equidad, un amor a la verdad, que la convierte en testimonio
histórico de inapreciable valor. Aunque las materias tratadas
son variadas, prima sobre ellas una línea invariable, un sentido
de unidad, un acompasado latir: Colocar por encima de cual-
quier ideología política el prestigio y los altos intereses de la
Nación, cuyo bienestar y felicidad no pueden estar a merced
de un sistema político de gobierno, sino en ser correctamente
gobernado, en un régimen de libertades y en el acatamiento
de la voluntad popular, manifestada sin presiones ni violencias,
a través de libres y democráticos comicios, ¡Larga y venturosa
existencia tenga Virgilio Ferrer!

�

A Paladin of 
Historical Truth
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from England,“ in which Ruy Barbosa displays his broad
culture, tells us about his disappointments as an exiled
politician, and outlines a government program for his coun-
trymen, while hinting at a reproach against those who, in
the heat of the civil commotions, try to reduce the reputa-
tion of the defeated to a trifle.

Virgilio Ferrer Gutiérrez, Cuban of Mambí roots, nephew
of an upright military man, famous ophthalmologist, Dr.
Horacio Ferrer, whose impeccable record of medical serv-
ices his brilliant daughters continue in this exile, great-
grandson of a brother of Dr. Nicolás J. Gutiérrez, founder
in 1860 of the Academy of Medical, Physical and Natural
Sciences of Havana, sends us from Madrid, where he cur-
rently resides, a copy of his “Cuban Epistolary for Historical
Truth,” which he had published in 1973. 

Virgilio Ferrer Gutiérrez is a magnificent writer, essentially
a great journalist; he was a parliamentary chronicler in the
Senate of our defunct Republic for about forty years. He
has represented Cuba as a Press Attaché to our Embassy in
Spain, from 1952 to 1958. He has been a delegate for our
country to the II International Congress of Journalists, held
in Brussels, Belgium, in May 1962, where he was elected a
member of the Bureau of the “Fédération International des
Journalistes.” He has written numerous controversial works
on the Cuban problem, among others those entitled “Cuba,
Slandered Country,” “The Andes said: NO,” “How Castro
Destroyed the Educational Regime, Social Security, and the
Press in Cuba,” “The Tricontinental: Focus of World Sub-
version,” “El Ché Guevara who did not exist,” and now he
presents us with this new effort of his intelligence and
courage.

This is a book that is a vigorous response to communism’s
prominent smear campaign against democratic Cubans. Ad-
vocating for truth and justice, Ferrer Gutiérrez undoes lies,
dispels errors, destroys falsehoods. He presents irrefutable
proof of his affirmations, and with them he tries to elimi-
nate the thick layer of slander and lies, filthy and repulsive
wrapping with which the new rulers of Cuba present, before
world opinion, those who preceded them in the perform-
ance of such functions. Laudable campaign against the
“chicken coop” policy, used by renegades who dumped exc-
reta upon excreta on top of their victims, so that they would
delay in shaking off the disgusting excrement as long as they
needed to establish themselves in power.

Reading the Epistolary of Virgilio Ferrer Gutiérrez is like
digging into a deep wound, opened in the conscience of
each one of us; it is to place beyond our pain admiration

for the author and his work. His constant struggle for the
dignity and decorum of man is astonishing. Beautiful task
that forces us to perennial gratitude. Year after year, without
truce or fatigue, the author has remained alert, attentive to
any biased or erroneous information made about the
Cuban political process over the last eighteen years; collid-
ing with the liars, the misinformed, the coryphées of the
despotic regime prevailing in Cuba.

Advocate of historical truth, he has not hesitated to direct
his batteries against newspapers and leading journalists, de-
manding rectifications, many times honorably accom-
plished. His letters to Don Ramón Cunill, director of
“History and Life” of Barcelona; Don Antonio Mello from
“El Alcázar”; José A. Ezcurra, from “Triunfo”; Don Torcu-
ato Luca de Tena, from “ABC,“ not to mention several hun-
dred, are proof of his vertical conduct in defense of our
patriotic heritage. 

Professors such as Jean Lamore, from the University of Bor-
deaux; Stefan Baciu, from Hawaii; Jacques Pirene, from
Brussels, have been forced to modify wrong statements and
assertions about Cuba and Cubans, returning to the truth,
so badly treated by carefree intellectuals, unscrupulous in
the investigations they carry out or in the management of
rigged information they receive. To the editors of the “Petit
Larouse,” in Paris, he points out serious errors, slipped in
his latest editions, all referring to Cuba, its men, and its
conflicts. And to a scoundrel, who describes the glorious
Brigade 2506 as a “rabble,” he forces him to a broad recti-
fication.

The Epistolary of reference contains an abridged study of
the cultural development of our people in all aspects, which
destroys the miserable fib that we were the dregs of human-
ity, an ensemble of perversions, subjected to the empire of
prostitution, pimping, and gambling.

Throughout the work there is a spirit of justice, a desire for
equity, a love for the truth, which makes it an invaluable
historical testimony. Although the subjects dealt with are
varied, an invariable line prevails over them, a sense of
unity, a rhythmic beat: To place the prestige and high inter-
ests of the Nation above any political ideology, whose well-
being and happiness cannot be at the mercy of a political
system of government, but in being properly governed, in a
regime of freedoms and in compliance with the popular
will, manifested without pressure or violence, through free
and democratic elections. Long and happy existence have
Virgilio Ferrer!

�
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The Growth 
of World
The Growth 
of World
Communism

At Yalta, Roosevelt, with Alger Hiss at his side, gave Stalin
the eastern half of Poland and the Baltic the Baltic states
of Estonia, Latvia, and Lithuania. 

He agreed to coalition governments for Yugoslavia and Poland,
with communists holding all the key posts. Stalin’s occupation of
the 11 eastern European countries was approved. Stalin promised
to permit free elections in these communist-occupied countries.
The U.S government has never demanded that the agreements be
fulfilled as a condition for further negotiations. 

Thus, at Yalta, the first step of Lenin’s master plan was ac-
complished. In addition, the foundation was laid for the com-
pletion of the second phase. Our Chinese ally, Chiang
Kai-shek, was excluded from the Yalta Conference. Roosevelt
and Churchill acceded to Stalin’s demands for increased in-
fluence in postwar Asia. When the war ended, the United
States demanded that Chiang Kai-shek give the communist
representation in the government of China. He refused. On
orders of General George C. Marshall, all American aid was
withheld to Chiang. 

With Marshall’s embargo enforced, Chiang had tanks and planes,
but no gasoline. His troops had guns, but not ammunition. By
1949, the communists, supplied by Russia, were overrunning
China. Chiang evacuated the remnants of his army and his gov-
ernment to Formosa. In 1951 and 1952, the Senate Internal Se-
curity Subcommittee under the late Senator Pat McCarran
(D-Nev) unraveled the sordid story of China’s betrayal. A quasi-
official agency, the Institute of Pacific Relations, (IPR) was
found to have held a near controlling influence over American

far eastern policies for 15 years. The IPR, as “unofficial State
Department recruiting and training agency”, had planted com-
munist and pro-communist in sensitive diplomatic posts in
Washington and China.

IPR-oriented State Department officials in China deliberately fal-
sified reports to Washington on the status of Chiang’s govern-
ment. Chinese communists were depicted as “agrarian reformers”. 

The Chinese people’s confidence in Chiang’s government was
shaken by runaway inflation. It was planned in Washington by
IPR officials in conjunction with Assistant Secretary of the Treas-
ury Harry Dexter White, a communist agent. White’s plan to de-
stroy China’s currency was implemented by U.S. Treasury
Department’s representative in Chungking, Salomon Adler,
another communist.

In its report, the Senate Internal Security Subcommittee concluded
that the institute of Pacific Relations was a vehicle used by the com-
munists to orientate American far eastern policy toward communist
objectives. 

Owen Lattimore, an influential member of the IPR and sometime
government official and State Department adviser, was found to
have been “a conscious articulate instrument of the Soviet con-
spiracy” for 15 years.  

Two years earlier, a young Senator from Wisconsin, Joseph Mc-
Carthy, had warned that Lattimore and the IRP were serving the
communist conspiracy. McCarthy’s charges were regarded by some
as “red herrings and unfounded smears”. 

Communism

I do not believe in communism any more
than you do but there is nothing wrong with
communists in this country; several of the
best friends I have are communist. 

Franklin D. Roosevelt. 
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Lattimore’s activities were not limited to influencing State Depart-
ment policies and placing his protegés in key diplomatic post. As
best-selling author and book reviewer for the New York
Times, Lattimore and a handful of pro-communist and pro-
Soviet writers flooded the book channels with anti-Chiang,
pro-communist books. 

Objective, anti-communist books on the Far East were “killed”
when Lattimore and his pro-Soviets colleagues in the book review
trade “panned” them. 

The Saturday Evening Post, Colliers and others influential maga-
zines were flooded with articles glorifying the Chinese communists
as “agrarian reformers” and other Soviet-inspired materials. During
the 1943-49 period, the Saturday Evening Post published over 60
articles which promoted the communist line. 

The American people were misled. About 600-million Chi-
nese were betrayed into communist slavery. It was all done by
a handful of American traitors and their liberal useful dupes. 

Dean Acheson, one of the diplomats who participated in the series
of decisions and actions which ultimately led to the fall of China
in 1949, announced to the world in a speech on January 12, 1950,
that Korea was “outside our defense perimeter.” Within six
months, the North Korean communist accepted the invitation
and attacked South Korea on June 25, 1950. President Truman
responded by committing the meager American forces in the Far
East to the defense of South Korea. Once action was started, the
United Nations was asked to assume the responsibility for the “po-
lice action”. General Douglas McArthur, in fighting the delaying
action down the Korean peninsula, showed the same brilliance he
displayed in playing for time against overwhelming odds in the
Bataan Campaign at the start of World War II. Within two
months, the communists controlled all of Korea except for the
small perimeter around Pusan. 

Meanwhile, MacArthur received minimum reinforcements. 

In one of the greatest displays of military genius in history,
MacArthur attacked the enemy’s rear with an “impossible” am-
phibious assault at Inchon, far up the Korean peninsula. Within
eight weeks, the communists had been driven pell-mell north to
the Manchurian border. Six days later on Nov. 26, 1950,
hordes of Chinese communist “volunteers” swarmed across
the border and entered the fight. Even while under savage at-
tack, MacArthur was forbidden to bomb the Red supply bases
and lines of communication north of the border. The Yalu
River bridges across which communist supplies and reinforce-
ments flowed were also “off limits.” The war was thrown into
stalemate. American casualties mounted in the hopeless effort.
MacArthur protested the restrictions placed on his military oper-

ations by the diplomats and the United Nations. He was “muz-
zled” by Presidential order on Dec. 5, 1950.

MacArthur maintained a discrete silence until April 1951.
Then, in answer to a written inquiry from Congressman
Joseph W. Martin (R-Mass) MacArthur alluded to how mili-
tary efforts in Korea were handcuffed on orders from Wash-
ington.

His letter indicated agreement with Martin’s suggestions for using
Chinese nationalist troops. He expressed the view that the battle
against communism around the world would be won or lost in
Asia. It was read to Congress on April 5, 1951. Five days later, Tru-
man fired MacArthur. The significance of MacArthur’s dismissal
was not understood by most Americans. 

Ostensibly, he was replaced for violating the “gag” imposed
by President Truman on December 5, 1950. Much of the
world understood, however, that future U.S policy was to be
one of “containment” of communism and not victory. 

Wanting victory, not stalemate or defeat, was the real crime for
which MacArthur was punished.  

When it was too late to correct the tragedy, Congress started the
investigation. 

Top commanders in Korea, MacArthur and his successors testi-
fied. 

General Mark Clark, one of MacArthur several successors said:
I was not allowed to bomb the numerous bridges across the Yalu river
over which the enemy constantly poured his trucks, his munition, and
his killers. 

General James Van Fleet, another Korean commander, told con-
gress: My own conviction is that there must have been information to
the enemy from high diplomatic authorities that we would not attack
his home bases across the Yalu. 

General George Stratemyer, Air Force commander in the Far
East, said: You get in the war to win it. You do not get in the war to
stand still and lose it and we were required to lose it. We were not
permitted to win. 

General MacArthur told the Congressional committee: Such lim-
itations upon the utilization of available military force to repel an
enemy attack has no precedent, either in our own history, or so far as
I know, in the history of the world. 

The American plum, which Lenin predicted would one day
drop into communist hands without a fight, was beginning to
ripen. 

From the book: None Dare Call it Treason
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El Consejo Superior de Lituania, electo tras cuarenta y cua-
tro años de ocupación rusa, ha confrontado a la Unión
Soviética con una férrea demanda la independencia. Ini-

cialmente el hecho es de por si admirable. He aquí a un pueblo
pequeño, rodeado, y aparentemente subyugado, por el inmenso
poderío soviético, que, a la primera oportunidad, se atreve a des-
afiar a Moscú reclamando su plena soberanía. 

Si ese desafío se sitúa en el contexto de la historia de Lituania, la
admiración crece a jerarquía de exaltación. En un mundo abru-
mado por exilios masivos e interminables, tiranías comunistas
que lucen indesarraigables, y de gente siempre inclinada a incli-
narse, el ejemplo del pueblo lituano es un vertical pendón de es-
peranza. La lucha de los lituanos contra la presente ocupación
rusa tiene cuarenta años, pero la lucha por conservar o rescatar
su independencia lleva cuatro siglos de inenarrables sacrificios y
perenne heroísmo. 

Como Cuba, como Bélgica, la ubicación geográfica ha sido factor
determinante en la historia de Lituania. Situada a orillas del Bál-
tico, entre Rusia y Alemania, el país ha vivido siempre bajo el
ominoso redoblar de tropas invasoras. En 1410, cuando en las
fronteras se desbordaba el poderío germano, en la formidable ba-
talla de Tannenberg, los lituanos y los polacos deshicieron la ame-
naza de la Orden Teutónica. El respiro fue breve. Polonia se irguió
fugazmente poderosa, y trató de imponer religión y lengua sobre
el pueblo. Como siempre, los lituanos resistieron con uñas y con
dientes. 

Luego, en su expansión hacia Europa, innumerables como los
copos de nieve, los ejércitos rusos sumieron las fronteras y anexa-
ron Lituania. En 1815, el zar de Rusia adquirió el título de Rey
de Polonia y Gran Príncipe de Lituania. Con su tradicional du-
reza, el gobierno zarista aplicó un programa de “rusificación”. 

Masas de campesinos fueron deportados, el idioma ruso se hizo
obligatorio y único, y a la religión católica se le aplicaron censuras.
Toda rebelión fue brutalmente reprimida, En un solo año, en
1863, más de diez mil “rebeldes” fueron deportados a Siberia. 

A pesar de todo, contra todo, apenas el puño ruso aflojó el ahogo,
los sobrevivientes lituanos dieron prueba de su indomable espí-
ritu. En 1905, un Congreso elegido bajo el ceño y la vigilancia de
las autoridades rusas demandó la autonomía de Lituania. En
Moscú, un diputado a la Duma, con una mezcla de ira y admira-
ción, reconoció que a Lituania se la debería llamar “la Esparta
del Norte”. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, tras haber luchado bra-
vamente contra alemanes, rusos y polacos, Lituania pudo procla-
mar su independencia, La noble ciudad de Vilnus, Vilna, cuatro
veces arrasada hasta los cimientos por tropas enemigas, devino la
capital. Allí, en la catedral de San Estanislao, tres veces destruida
por invasores y tres veces reconstruida, el pueblo lituano celebra
su independencia. 

Una vez más, el aliento de libertad fue breve. En 1939, el pacto
nazi-soviético permitió a las tropas comunistas ocupar a Lituania.
Con diferente uniforme, la brutalidad rusa se impuso de nuevo,
En 1941, la ofensiva alemana contra Rusia llevó a los nazis a Vilna.
A la “rusificación” siguió la “germanización”. Las víctimas no acer-
taron nunca a descubrir la diferencia. En 1944, cuando el Tercer
Reich se batía en derrota, los “liberadores” soviéticos invadieron
y anexaron a Lituania. Una nueva ola de terror barrió el país. De
1945 a 1946, 145,000 lituanos, de una población total de apenas
dos millones, fueron deportados. En 1949, 60,000 fueron envia-
dos a Siberia. Los soviéticos continúan en Vilna.

De ese largo pasado donde el heroísmo ha sido cotidiano y la
lucha por la supervivencia colectiva de esos años de golpes bruta-
les y esfuerzos masivos para aniquilar a un pueblo, de esa historia
de cicatrices y cenizas, donde el simple hecho de ser lituano im-
plicaba estar dispuesto a morir frente los pelotones de fusila-
miento, en congelado destierro, o en cárceles despiadadas, surgen
ahora, con la increíble vitalidad del ave Fénix, el grito y presencia
del pueblo lituano. 

Ese grito y esa presencia, que resuenan desde antes de la batalla
de Tannenberg, son los mismos que han formado la columna ver-
tebral de la existencia de un pueblo: su ansia inextinguible de ser
ellos mismos y de ser libres. ¡Noble Lituania! ¡Qué pena que no
exista un Consejo de Cubanos Exiliados, que en nombre de
todos los cubanos desterrados te envíe nuestra humilde ofrenda
de admiración y de agradecimiento!

Nuestra ofrenda te diría que el viento siberiano contra el cual te
yergues también nos ha azotado el rostro. Y que tu ejemplo le de-
vuelve al alma, a veces aterida por la cerrazón del destierro, la
energía necesaria para mantenerse erguida. ¡Noble Lituania! Tu
señalas cuán largo y duro es el camino. Pero tu rostro, cuarenta
veces mártir y cuarenta veces heroico, también nos indica que ese
duro camino es el único posible para quienes no tengan voluntad
de siervos.

Por luis E. Aguilar

LITUANIA:

El ejemplo de un pueblo indomable 
para el sufrido pueblo cubano
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The example of an indomitable people to
the suffering Cuban people

LITHUANIA: 

The Lithuanian High Council, elected after forty-four years
of Russian occupation, has confronted the Soviet Union
with an ironclad demand for independence. Initially, the

fact in itself is admirable. Here is a small people, surrounded, and
apparently subjugated, by the immense Soviet power, which, at
the first opportunity, dares to challenge Moscow by claiming its
full sovereignty. 

If that challenge is placed in the context of Lithuanian history, ad-
miration grows to a hierarchy of exaltation. In a world weighed
down by massive and endless exiles, seemingly unshakable com-
munist tyrannies, and people always inclined to bow, the example
of the Lithuanian people is a vertical banner of hope. The struggle
of the Lithuanians against the present Russian occupation is forty
years old, but the struggle to preserve or rescue their independence
takes four centuries of unspeakable sacrifices and perennial hero-
ism. 

Like Cuba, like Belgium, geographical location has been a deter-
mining factor in the history of Lithuania. Situated on the shores
of the Baltic, between Russia and Germany, the country has always
lived under the ominous redoubling of invading troops. In 1410,
when the Germanic power was overflowing on the borders, in the
formidable Battle of Tannenberg, the Lithuanians and the Poles
undid the threat of the Teutonic Order. The respite was brief.
Poland rose up, fleetingly powerful, and tried to impose religion
and language on the people. As always, the Lithuanians resisted
tooth and nail. 

Then, in their expansion into Europe, countless as snowflakes,
the Russian armies removed the borders and annexed Lithuania.
In 1815, the Tsar of Russia acquired the title of King of Poland
and Grand Prince of Lithuania. With its traditional harshness,
the tsarist government implemented a program of “Russification.” 

Masses of peasants were deported, the Russian language became
compulsory and the only one allowed, and censorship was applied
to the Catholic religion. Every rebellion was brutally suppressed.
In a single year, in 1863, more than ten thousand “rebels” were
deported to Siberia. 

In spite of everything, against everything, as soon as the Russian
fist loosened the suffocation, the Lithuanian survivors gave proof
of their indomitable spirit. In 1905, a Congress elected under the
frown and vigilance of the Russian authorities demanded the au-
tonomy of Lithuania. In Moscow, a deputy to the Duma, with a

mixture of anger and admiration, acknowledged that Lithuania
should be called “the Sparta of the North”. 

At the end of the First World War, after having fought bravely
against Germans, Russians, and Poles, Lithuania was able to pro-
claim its independence. The noble city of Vilnus, Vilna, four times
razed to the ground by enemy troops, became the capital. There,
in the Cathedral of St. Stanislaus, three times destroyed by in-
vaders and three times rebuilt, the Lithuanian people celebrate
their independence. 

Once again, the breath of freedom was short. In 1939, the Nazi-
Soviet pact allowed Communist troops to occupy Lithuania. In a
different uniform, Russian brutality prevailed again. In 1941, the
German offensive against Russia led the Nazis to Vilna. “Russifi-
cation” was followed by “Germanization.” The victims were never
able to discover the difference. In 1944, when the Third Reich was
in defeat, the Soviet “liberators” invaded and annexed Lithuania.
A new wave of terror swept the country. From 1945 to 1946,
145,000 Lithuanians, out of a total population of just two million,
were deported. In 1949, 60,000 were sent to Siberia. The Soviets
are still in Vilna. 

From that long past where heroism has been daily and the struggle
for collective survival, of those years of brutal blows and massive
efforts to annihilate a people, of that history of scars and ashes,
where the simple fact of being Lithuanian implied being willing
to die in front of the firing squads, in frozen exile, or in ruthless
prisons, now emerge, with the incredible vitality of the Phoenix,
the cry and presence of the Lithuanian people. 

That cry and that presence, which echoes since before the Battle
of Tannenberg, are the same ones that have formed the backbone
of the existence of a people: their unquenchable desire to be them-
selves and to be free. Noble Lithuania! What a pity that there is
no Council of Cuban Exiles, that on behalf of all exiled Cubans
send you our humble offering of admiration and gratitude! 

Our offering would tell you that the Siberian wind against which
you stand has also struck us in the face. And that your example
gives back to the soul, sometimes numbed by the impasse of exile,
the energy necessary to stay upright. Noble Lithuania! You point
out how long and hard the road is. But your face, forty times mar-
tyr and forty times heroic, also tells us that this hard path is the
only one possible for those who do not have the will of servants. 

BY luis E. Aguilar
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Herencia Cultural Cubana se honra en celebrar y entregar los tres (3) Premios Herencia 2020 el
proximo Viernes, Noviembre 19, 2021, en el Big Five Club, 600 SW 92 Ave, Miami, al mediodia. 

Los galardonados son la Doctora Mercedes Cros Sandoval, residente de Miami, reconocida
antropologa y conferenciante; el Honorable Emiliano José Salcines, jurista e historiador radicado
en Tampa; y el matrimonio formado por el Doctor Raul Eduardo Chao, autor de mas de una vein-
tena de libros sobre la historia de Cuba y su querida esposa la señora Olga Isabel Nodarse Chao,
tasadora de artes plasticas, ambos son coleccionistas de libros antiguos y documentos importantes
de la historia de Cuba.  

El Premio Herencia 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. 

Por este medio queremos invitar a todos nuestros miembros y especialmente a 
amigos de nuestros homenajeados. Para reservar, por favor de llamar a 
Teresita Aguirre al teléfono 786-267-0011 o email

victoriatere@gmail.com.
El costo del almuerzo será de $40.00   

por persona. 

Para
reservar, 

por favor de llamar 
a Teresita Aguirre

al teléfono 
786-267-0011 o

victoriatere@gmail.com

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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“In 1847, Marx and Engels proposed ten steps to convert the Western nations to Communist countries without
firing a shot. Most of these ideas have been successfully implemented in our own country with little, if any re-
sistance! ... One of the ten steps called for “centralization of credit in the hands of the state, by means of a na-

tional bank with state capital and an exclusive monopoly” just like our own Federal Reserve! ... Another of the ten steps
called for instituting “a heavy progressive or graduated income tax” just like our own federal income tax! ... Another
step proposed by Marx and Engels was “abolition of all right of inheritance,” which we come ever closer to as inheritance
taxes increase. Taking wealth at gunpoint, if necessary, that one person has created and given to another person is theft.
Whether the wealth creator is alive or dead, the act and the impact are the same. Another step was “free education for
all children in public schools.” Although our country still has many private schools in addition to the public ones, the
content of both is dictated by aggression-through-government, to teach aggression. Marx and Engels also recommended
the “extension of factories and instruments of production owned by the state.” In the past century, more and more
services have become exclusive, subsidized government monopolies (e.g., garbage collection, water distribution, mass
transit, etc.). As a result, we pay twice as much for lower quality service! Marx also called for the “centralization of the
means of communications and transport in the hands of the state.” Television and radio stations are licensed by the
Federal Communications Commission. A station that does
not pursue programming considered “in the public inter-
est” is stopped at gunpoint, if necessary, from further broad-
cast. ... Radio stations have an elite ownership as well.
Those who benefit from aggression-through-government
have little incentive to tell the public that licensing is a tool
of the rich ... Another of the ten steps calls for “confiscation
of the property of all emigrants and rebels: ... [O]ur law en-
forcement agents can seize the wealth of anyone suspected
of drug crimes without a trial! [T]he Internal Revenue Serv-
ice (IRS) has also been seizing the assets of taxpayers with-
out a trial if the IRS thinks they might have underpaid their
taxes! The wealth we have created can be taken from us at
gunpoint, if necessary, without a formal accusation or a
chance to defend ourselves! … In addition, Marx and Engels
called for “abolition of property in land and application of
all rents of land to public purposes.” In other words, land
would not be privately owned. No homesteading would be
permitted. Our federal and local governments have title to
42% of the land mass of the United States. Most of the re-
maining land is under government control as well. For ex-
ample, today’s homeowners can pay off their mortgages,
but must still pay property taxes to the local government. If
they stop payments, their property is taken from them. They
are, in essence, renting their home from the local govern-
ment.” 

By: Dr. Mary J. Ruwart (1949- )Source: Healing Our World:
The Other Piece of the Puzzle, Ch 19. (1992) 

Quote from Dr. Mary J. Ruthbart"
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Al celebrarse este 15 de mayo cincuenta años de la orde-
nación episcopal del Padre Obispo Mons. Eduardo
Boza Masvidal como Auxiliar de la Arquidiócesis de

La Habana, y ver cómo lo recuerdan aquellos que lo conocieron
y a través de ellos los que sin conocerlo lo admiran, me he mo-
vido a escribir este artículo sobre el injusto destierro del cual soy
testigo. 

Cuando entramos en el barco descubrimos que había otros sa-
cerdotes de distintos lugares de la Isla que habían llegado pri-
mero. No sabían por qué les habían llegado allí ni a dónde irían.
También yo me hice la misma pregunta. 

Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1961 fuimos llegando
hasta completar el número de 131 sacerdotes de las seis diócesis
que había entonces en Cuba. En esa época la persecución contra
la Iglesia fue dura de parte del gobierno. Teníamos 700 sacer-
dotes para atender a seis millones de fieles. Desde los años ‘60
las expulsiones de sacerdotes comenzaron con la excusa de que
eran extranjeros. El plan era limitar el clero a 200 sacerdotes
con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la Iglesia hasta
extinguirse. Nosotros caímos en el último grupo. 

Nos habíamos propuesto no salir, para acompañar al pueblo al
que queríamos servir espiritualmente. Nos sacaban en las noches
sin decirnos a dónde íbamos, aprovechando que los fieles no
podrían despedirnos. Nos preguntábamos en aquel barco a me-
dida que íbamos llegando ¿Qué habíamos hecho para merecer
el destierro si éramos tan cubanos como los que nos expatria-
ban? No pudimos llevar el pasaporte, los que lo teníamos, ni
ningún objeto. Sólo contábamos con la ropa que llevábamos
puesta. 

El Capitán del barco, que era todo un caballero, nos recibía con
hospitalidad dentro de nuestra incertidumbre. No podía ofre-
cernos un camarote donde descansar porque no tenía; ya el
barco estaba lleno de pasajeros que venían de México y Centro
América y hacía su parada en La Habana para recoger a los de
Cuba. Gracias que se nos dio una frazada a cada uno para que
durmiéramos en las bodegas. Allí comprendimos la importancia
de una cama, de un jabón de baño, pasta y cepillo de dientes,
una cuchilla para afeitarnos y la ropa para cambiarnos. Nada te-
níamos. 

Las horas pasaban hasta el día 17
preguntándonos si nos permiti-
rían quedarnos o partiríamos al
exilio. Al mediodía vimos a través
de las ventanas a dos sacerdotes
con sotana que los milicianos ar-
mados traían. Lo hacían como si
fueran delincuentes. Al llegar los
reconocimos: era el Padre Obispo
Mons. Eduardo Boza Masvidal
acompañado del padre Agnelio
Blanco, su fiel compañero. Los es-
peraba el Encargado de Negocios
de la Embajada de España, Don
Jaime Capdevila quien, con un gesto reverente, le daba la bien-
venida besándole el anillo episcopal a aquel que le entregaban
con desprecio. 

Al subir al barco, en lo alto de la escalerilla y antes de entrar, el
Obispo se viró hacia los milicianos y les dio la bendición. ¡Qué
contraste... los cubanos milicianos lo entregaban con odio y el
extranjero lo recibía con amor hospitalario! Alguien dijo: “Al ga-
lletazo le respondió con el beso de la caridad”. Al hacer su en-
trada en el barco se le recibió con un gran aplauso. Recordé
entonces la frase del Señor: “Bienaventurados los perseguidos
por hacer lo que es justo”. Su sotana y su ropa pedían limpieza.
Venía de la prisión del G2 donde había permanecido varios días
detenido. Su rostro estaba cansado por los intensos interrogato-
rios cuando lo despertaban tarde en la noche y lo llevaban a ha-
bitaciones con temperaturas sumamente frías. 

La sirena del barco sonó avisando la salida y rápidamente, todos
en sotana y con muchos de los pasajeros, subimos a cubierta
desde donde veíamos a los que se acercaban al muro del male-
cón a despedirnos. Cantaban ellos y les acompañábamos nos-
otros, el himno “Tu reinarás...” Así, con lágrimas en los ojos,
para el Obispo y para nosotros fue desapareciendo Cuba en el
horizonte con la esperanza de un regreso rápido. 

En aquella primera noche Mons. Boza, como el Buen Pastor, or-
ganizó el viaje para que sacáramos el mayor provecho del mismo.
En la mañana y después del temprano desayuno, debíamos en-

Por Mons. Agustín A. Román
Obispo Auxiliar Emérito

Especial para DIARIO LAS AMÉRICAS
Mayo 16, 2010

Un retiro en el mar

Mons. Eduardo 
Boza Masvidal

la expulsión de los sacerdotes de Cuba
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contrarnos en la Capilla para la celebración de la Eucaristía.
Como en aquella época no se tenía la concelebración, pedimos
al Obispo que él la presidiera y todos participábamos recibiendo
a Cristo en la Comunión. 

Como en el recorrido encontraríamos un anunciado huracán,
el barco tuvo que desviarse, aunque sus consecuencias las seria-
mos, sufriendo algunos los mareos que les hacían más penosos
los días. El Obispo cada día nos predicaba en la Misa, y al co-
mentarnos las lecturas descubríamos la visión de fe del “hombre
de Dios” que con su palabra nos fortalecía. Entonces recordá-
bamos las palabras del Sermón del Monte: “Dichosos los que
sufren porque serán consolados”. Después llegaba la hora del
almuerzo en el que podíamos participar gracias a la generosidad
del Capitán, porque ninguno tenía dinero con qué pagar. 

La tarde la dedicábamos a orar y reflexionar en un salón en que
se nos permitió reunirnos. Allí conocí mejor al Obispo cubano,
aunque ya lo había acompañado cuando empezaba yo a soñar
con el sacerdocio, sirviéndole en la Misa dominical de la parro-
quia de Ceiba del Agua en los años ‘40. Reflexionábamos sobre
el pasado y el presente, y nos atrevíamos a echar una mirada al
futuro. Al revisar el pasado encontrábamos deficiencias volun-
tarias involuntarias en el trabajo pastoral. Cuántas vivencias mi-
sioneras de algunos sacerdotes mayores me despertaban a mí,
que tan sólo tenía dos años de haber sido ordenado. 

Allí tuvimos la oportunidad de conocer de cerca el dolor de la
persecución a la Iglesia al oír la voz de sacerdotes diocesanos y
religiosos de todas las diócesis. Habíamos vivido dos años de si-
lencio obligado esperando que aquello cambiara. Durante la ex-
posición de la realidad el Obispo no hablaba, y al final de la
tarde abría su corazón con gran equilibrio invitándonos a con-
templar aquello a la luz de la fe. Y pensábamos en la frase del
Señor: “Dichosos los que trabajan por la paz”. Aquella reflexión
la escribimos y hoy se encuentra en el libro “Cor Unum”, que
publicó CRECED (Comunidades de Reflexión Eclesial Cubana
en la Diáspora) en el año 1993, con motivo de cumplirse 25
años de las reuniones de la Fraternidad del Clero y Religiosos
de Cuba en la Diáspora. 

En aquel retiro en pleno mar Mons. Boza nos invitaba a pensar
en el futuro: aprovechar nuestra experiencia pastoral al servir en
cualquier lugar en que nos recibieran, sin olvidarnos de Cuba.
Recomendaba el estudio para mejor conocer la Doctrina Social
de la Iglesia y la importancia de implementarla a través de un
laicado bien formado. 

Al atardecer del día 27, al llegar al puerto de la Coruña en Es-
paña, habíamos terminado el gran retiro donde había nacido la
Asociación de Sacerdotes Cubanos de la Diáspora, sin regla-

mento y tan sólo unidos por el lazo de una gran amistad com-
partida. Nos avisaron a los pasajeros antes de llegar que prepa-
ráramos los equipajes. Nosotros nada teníamos. 

Al salir del barco la prensa esperaba a Mons. Boza. Un perio-
dista, asombrado al ver entre tantos pasajeros, a 131 sacerdotes
expulsados, le dijo al Obispo: “Parece que Dios se ha olvidado
de la Iglesia en. Cuba” y el Obispo respondió: “No, parece que
Dios quiere que la Iglesia en Cuba sea misionera”. 

Después de tantos años, al recordar esta frase, creo que en el co-
razón del Obispo había una respuesta al mandato del Señor:
“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”.
(Mateo 28,19).

The expulsion of the priests from Cuba

A retreat at sea

As we celebrate this May 15 fifty years of the epis-
copal ordination of Father Bishop Mons. Ed-
uardo Boza Masvidal as Auxiliary of the

Archdiocese of Havana, and see how those who knew
him remember him and through them those who admire
him without knowing him, I was moved to write this ar-
ticle about the unjust exile of which I am a witness.

When we entered the ship, we discovered that there were
other priests from different parts of the island who had
arrived first. They did not know why they had gotten
there or where they would go. I also asked myself the same
question. 

Between September 14 and 17, 1961, we gradually in-
creased in number until we reached 131 priests from the
six dioceses that were then in Cuba. At that time, the per-
secution against the Church was harsh on the part of the
government. We had 700 priests to serve six million faith-
ful. Since the 1960s, the expulsions of priests began with
the excuse that they were foreigners. The plan was to limit
the clergy to 200 priests which, they believed, would
weaken the Church to extinction. We fell into the last
group. 

We had decided not to leave, to remain to accompany the
people we wanted to serve spiritually. They took us out at
night without telling us where we were going, taking advan-
tage of the fact that the faithful could not say their good-
byes. We asked ourselves on that ship as we arrived, what
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had we done to deserve exile if we were as Cuban as those
who were expatriates? We could not take our passports,
those of us who had it, or any other belongings. We had
only the clothes we were wearing. 

The Captain of the ship, who was a true gentleman, re-
ceived us with hospitality within our uncertainty. He could-
n’t offer us a cabin to rest in because he didn’t have one;
the ship was already full of passengers coming from Mexico
and Central America and it was making its stop in Havana
to pick up those from Cuba. We are grateful he gave each
of us a blanket so that we could sleep in the cellars. There
we understood the importance of a bed, a bar of soap,
toothpaste and toothbrush, a razor to shave, and clothes to
change. We had nothing. 

The hours passed until the 17th wondering if they would
allow us to stay or go into exile. At noon we saw through
the windows two priests in cassocks brought by the armed
militiamen. They did it as if they were criminals. Upon ar-
rival we recognized them: it was Father Bishop Mons. Ed-
uardo Boza Masvidal accompanied by Father Agnelio
Blanco, his faithful companion. The Chargé d’Affaires of
the Spanish Embassy, Don Jaime Capdevila, was waiting for
them, who, with a reverent gesture, welcomed them by kiss-
ing the episcopal ring to the one who'd been delivered with
contempt.

Upon boarding the ship, at the top of the ladder and before
entering, the Bishop turned to the militiamen and gave
them his blessing. What a contrast ... the Cuban militiamen
gave him up with hatred and the foreigner received him
with hospitable love! Someone said: “He responded to the
slap in the face with the kiss of charity.” As he entered the
ship, he was greeted with great applause. I then remembered
the Lord’s phrase: “Blessed are those who are persecuted
for doing what is right.” His cassock and his clothes were
in want of cleaning. He came from the G2 prison where he
had been detained for several days. His face was tired from
the intense interrogation in which he was awakened late at
night and taken to rooms with extremely cold temperatures. 

The ship’s siren sounded warning of departure and quickly,
all in cassocks and with many of the passengers, we went up
on deck from where we saw those who were approaching
the wall of the boardwalk to say goodbye. They sang and we
accompanied them, the hymn “You will reign ...” Thus, with
tears in our eyes, for the Bishop and for us, Cuba was dis-
appearing on the horizon with the hope of a quick return. 

On that first night Mons. Boza, like the Good Shepherd,
organized the trip so that we could get the most out of it.

In the morning and after early breakfast, we had to meet in
the Chapel for the celebration of the Eucharist. As at that
time there was no concelebration, we asked the Bishop to
preside over it and we all participated by receiving Christ
in Communion. 

As we would meet an announced hurricane on the way, the
ship had to deviate from its route, although we felt its con-
sequences, with some suffering from dizziness that made
their days more painful. The Bishop preached to us every
day at Mass, and by commenting on the readings we discov-
ered the vision of faith of the “man of God” who strength-
ened us with his word. Then we remembered the words of
the Sermon on the Mount: “Blessed are they that suffer for
they will be comforted.” Then it was time for lunch, in
which we could participate thanks to the generosity of the
Captain, because no one had money to pay.

The afternoon was dedicated to prayer and reflection in a
room where we were allowed to meet. There I got to know
the Cuban Bishop better, although I had already accompa-
nied him when I began to dream of priesthood, serving him
at Sunday Mass in the parish of Ceiba del Agua in the
1940s. We reflected on the past and the present, and we
dared to glance at the future. In reviewing the past, we
found voluntary and involuntary deficiencies in pastoral
work. How many missionary experiences of some senior
priests woke me up, who had only been ordained for two
years. 

There we had the opportunity to learn up close about the
pain of the persecution of the Church by hearing the voice
of diocesan priests and religious from all dioceses. We had
lived two years of forced silence, waiting for that to change.
During the presentation of reality the Bishop did not speak,
and at the end of the afternoon he opened his heart with
great balance inviting us to contemplate it in the light of
faith. And we thought of the Lord’s phrase: “Blessed are
those who work for peace.” We wrote that reflection and
today it is found in the book “Cor Unum”, published by
CRECED (Communities of Cuban Ecclesial Reflection in
the Diaspora) in 1993, on the occasion of the 25th anniver-
sary of the meetings of the Fraternity of the Clergy and Re-
ligious of Cuba in the Diaspora. 

In that retreat in the middle of the sea, Mons. Boza invited
us to think about the future: take advantage of our pastoral
experience by serving wherever they welcome us, without
forgetting Cuba. He recommended study to better know the
Social Doctrine of the Church and the importance of im-
plementing it through a well-trained laity. 
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At dusk on the 27th, upon arriving at the port of La Coruña
in Spain, we had finished the great retreat where the Asso-
ciation of Cuban Priests of the Diaspora had been born,
without regulations and only united by the bond of a great
shared friendship. Passengers were advised before arriving
to prepare our luggage. We had nothing.

When leaving the ship, the press was waiting for Mons.
Boza. A journalist, astonished to see among so many passen-
gers, 131 expelled priests, told the Bishop: “It seems that
God has forgotten the Church in Cuba” and the Bishop
replied:” No, it seems that God wants the Church in Cuba
to be missionary.”

After so many years, remembering this phrase, I believe that
in the Bishop’s heart there was a response to the Lord’s com-
mand: “Go and make all peoples my disciples.” (Matthew
28:19).

By Mons. Agustín A. Roman
Special for DIARIO LAS AMÉRICAS

May 16, 2010

 

 

 

 

Sirviendo al Sur de la Florida.
Apoyamos la labor histórica y

Cultural de Herencia
José y Christian Infante

3225 nW 8th Avenue
Miami, Fl 33127

305.443.1522

• Un origianal de la Constitución 
del 1901

• Las Guerra de Indepencia de Cuba
• El reloj de Tomás Estrada Palma
• Banderas cubanas que tremolaron

en los campos de batalla
• Uniforme de campaña

del ejército mambí
• Medallas y condecora-

ciones de la época de la
colonia y la república

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

• Los bastones de Carlos Finlay, 
Máximo Gómez y 
Antonio Sánchez de Bustamante

• Otras colecciones relativa a Cuba
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Fuente: U.S. Census Bureau. 

LIBORIO

Did you Know?
Facts about Cuban Americans:

� Cuban Americans have acquired an enormous amount of
wealth and prosperity in an extremely short period of time;
no other immigrant group has achieved this as quickly as
the Cubans. Many immigrants have never achieved it at all,
despite being in this country far longer than Cubans. 

� Second-generation Cuban-Americans were more educated
than even Anglo-Americans. More than 26.1 % of second-
generation Cuban-Americans had a bachelor’s degree or
better versus 20.6% of Anglos. 

� Thus Cuban-Americans in 1997 were approximately 25%
more likely to have a college degree than Anglos. 

� Other Hispanic groups lag far behind. Only 18.1% of South
Americans had a bachelor’s or better. Puerto Ricans, de-
spite being U.S. citizens by birth, recorded a disappointing
11%; Mexicans only 7%. 

� In 1997, 55 1% of second-generation Cuban-Americans had
an income greater than $30,000 versus 44 1% of Anglo-
Americans. 

� Thus Cuban-Americans are approximately 20% more likely
to earn more than $30,000 than their Anglo-American
counterparts. All other Hispanic groups lag far behind in
average income. 

� In 1997, 36.9% of second-generation Cuban-Americans had
an income greater than $50,000 versus 18.1% of Anglo-
Americans. 

� Cuban-Americans were twice as likely to earn more than
$50,000. Also, approximately 11% of Cuban-Americans had
incomes greater than $100,000 versus 9% of Anglo-Amer-
icans, and less than 2% of other Hispanics. 

� Cubans comprise less than 4% of the U.S. Hispanic popula-
tion, Mexicans 65%, Puerto Ricans 10%, Central and South
Americans 11%, and “others” 10%. 

� Yet of the top 100 richest Hispanics in the U.S., more than
50% are of Cuban descent (ten times what it should be on
a population basis), and 38% of Mexican descent. The rest
is scattered among all other Hispanic groups. 

Source: U.S. Census Bureau

¿Sabía
Usted?

Datos acerca de los 
cubano-americanos

� Los cubano-americanos han adquirido una riqueza y prosperidad considerables
en un periodo sumamente breve. Ningún otro grupo de inmigrantes ha logrado
esto tan rápidamente como los cubanos. Y muchos inmigrantes jamás lo han
conseguido en lo absoluto, a pesar de haber permanecido en este país mucho
más tiempo que los cubanos. 

� Los cubano-americanos de segunda generación han alcanzado un nivel de es-
colaridad incluso superior al de los americanos anglos. Más del 26.1% de estos
cubano-americanos han obtenido una licenciatura (bachelor’s degree), o tí-
tulo superior, en comparación con los anglos (20.6%). 

� Por consiguiente, en 1997, los cubano-americanos tenían aproximadamente un
25% más de probabilidades de haber alcanzado un título de college que los an-
gloamericanos. 

� Otros grupos hispanos iban muy a la zaga. Sblo el 18.1% de los sudamericanos
tenían una licenciatura o grado superior. La proporción era de solo el 11% entre
los puertorriqueños, a pesar de ser ciudadanos de EE.UU. por nacimiento, y de
solo el 7% entre los mexicanos. 

� En 1997, el 55.1% de cubano-americanos de segunda generación tenía un ingreso
[anual] de más de $30,000, en comparación con el 44.1% de los angloamericanos. 

� De acuerdo con esto, los cubano-americanos tenían aproximadamente un 20%
más de probabilidades de ganar más de $30,000, en comparación con los ame-
ricanos anglos. Otros grupos hispanos iban muy a la zaga en cuanto al ingreso
promedio. 

� En 1997, el 36.9% de cubano-americanos de segunda generación tenía un ingreso
[anual] de más de $50,000, en comparación con el 18.1% de los angloamericanos. 

� Los cubano-americanos tenían aproximadamente el doble de probabilidades de
haber logrado un ingreso [anual] de más de $50,000. además, aproximadamente
el 11% de ellos tenía ingresos superiores a $100,000, en comparación con el 9%
de los anglos y menos del 2% de otros hispanos. 

� Los cubanos representan menos del 4% de toda la población hispana en EE.UU;
los mexicanos, el 65%, los centro y sudamericanos, el 11 %, y “otros” hispanos, el
10%. 

� Sin embargo, a pesar de esa escasa proporción de cubanos en la población his-
pana de EE.UU., entre los 100 hispanos más ricos en este país, más del 50% son
cubanos o descendientes de cubanos (diez veces lo que debería ser de acuerdo
con una base demográfica estándar), y el 38%, entre esos 100 hispanos más ricos,
son mexicanos o descendientes de mexicanos. El resto de los 100 se distribuye
entre los demás grupos hispanos. 
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The Smithsonian’s founding donor never even visited the United States. His
father was a duke and his mother was a distant relative of King Henry VIII,
but because they never married, James Smithson wasn’t treated well by
class-obsessed English society. He did manage to amass a fortune, and he
left it all to his nephew, Henry James Hungerford, with one caveat: If his
nephew died childless (which he did in 1835, six years after Smithson’s own
death), the money would go “to the United States of America, to found at
Washington, under the name of the Smithsonian Institution, an Establish-
ment for the increase & diffusion of knowledge.” William Bennett, a con-
servator at the Smithsonian Institution Archives, thinks the bequest was
Smithson’s way of establishing his own legacy, one that wouldn’t depend
on the conventions of his family or birth nation.

124 SMITHSONIAN I July • August 2021 

An 18-year-old student was struggling to pay his
fees. He was an orphan, and not knowing where
to turn for money, he came up with a bright idea.

He and a friend decided to host a musical concert on cam-
pus to raise money for their education. 

They reached out to the great pianist Ignacy J.
Paderewski. His manager demanded a guaranteed fee of
$2000 for the piano recital. A deal was struck, and the
boys began to work to make the concert a success. The
big day arrived. But unfortunately, they had not managed
to sell enough tickets. The total collection was only $1600.
Disappointed, they went to Paderewski and explained
their plight. They gave him the entire $1600, plus a
cheque for the balance $400. They promised to honor the
check at the soonest possible. 

“No,” said Paderewski. “This is not acceptable.” He tore
up the cheque, returned the $1600 and told the two boys:
“Here’s the $1600. Please deduct whatever expenses you
have incurred. Keep the money you need for your fees.
And just give me whatever is left.” The boys were sur-
prised and thanked him profusely. 

It was a small act of kindness. But it clearly marked out
Paderewski as a great human being. 

Why should he help two people he did not even know?
We all come across situations like these in our lives. And
most of us only think “If I help them, what would happen
to me?” The truly great people think, “If I don’t help them,
what will happen to them?” They don’t do it expecting
something in return. They do it because they feel it’s the
right thing to do. 

Paderewski later went on to become the Prime Minister
of Poland. He was a great leader, but unfortunately when
the World War began, Poland was ravaged. There were
more than 1.5 million people starving in his country, and
no money to feed them. Paderewski did not know where
to turn for help. He reached out to the US Food and Relief
Administration for help. The head there was a man called
Herbert Hoover — who later went on to become the US
President. Hoover agreed to help and quickly shipped
tons of food grains to feed the starving Polish people. 

A calamity was averted. Paderewski was relieved. He de-
cided to go across to meet Hoover and personally thank
him. When Paderewski began to thank Hoover for his
noble gesture, Hoover quickly interjected and said, “You
shouldn’t be thanking me Mr. Prime Minister. You may not
remember this, but several years ago, you helped two
young students go through college. I was one of them.”

A true story that happened in 1892 at 

Stanford University

q:Why did James Smithson leave his fortune to the united
States and not to institutions in his native england?
— Helen Scott, New York City 
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Florian Henckel von Donnersmarck’s 2007 Academy
Award winning film, “The Lives of Others,” recalls
the bitterness of East German life under the Stasi.

But it is also a reminder of the evils totalitarianism inflicts
wherever it lands. When I watched it in a New York cinema
recently, I saw Fidel Castro’s ruthless Ministry of the Inte-
rior — the Cuban equivalent of the Stasi — in every frame.

Take, for example, the moment when Stasi police rifle play-
wright Georg Dreyman’s apartment in search of an “illegal”
typewriter, after they have broken his fearful girlfriend in a
skillful interrogation.

That heart-pounding scene evokes images of Cuba’s “black
spring,” only four years ago, when the ministry’s secret po-
lice descended on the homes of scores of writers, journalists,
peaceful activists and poets, seizing their typewriters, fax ma-
chines, paper and ink. Seventy-five were arrested, run
through summary trials and handed sentences averaging 20
years.

Today almost all those judged guilty are still rotting in ro-
dent-infested dungeons, largely forgotten by the outside
world, while Western audiences recoil in horror at the po-
lice state depicted by Mr. Henckel von Donnersmarck. My
guess, based on the little we already know, is that when the
long tropical totalitarian nightmare finally ends, the cruelty
unveiled will make the East Germans look like amateurs.

A report released over the weekend by the Web site Cuba
Archive on the murder of 37 civilians who tried to flee the
island aboard a tugboat in 1994 suggests just how horrid
the truth is likely to be.

The story of how the “March 13th” was attacked by the
Cuban government seven miles offshore has been told in
Spanish by Jorge A. García — who lost his son, grandson
and 12 other relatives in the tragedy — in a 2001 book called

“The Sinking of the March 13th Tugboat.” But until now
the full account, as told by survivors, has not reached Eng-
lish-speakers.

Cuba Archive is an independent research project working
to document the deaths of innocents under both the Batista
and Castro dictatorships. As part of this work, the project
has published an account of that fateful day, drawing heavily
from Mr. García’s book. Cuba Archive Executive Director
Maria Werlau says that she used other sources as well and
cross-referenced witness claims in order to produce a verifi-
able document that summarizes the events as they hap-
pened.

The tragedy of the March 13th begins at 3 a.m. on July 13,
1994, when 68 civilians boarded the vessel for the final
stages of an escape plot that had been hatched months be-
fore and promised to land them in freedom 90 miles away.
Among the passengers were 15 children, including a 5-
month-old infant and five toddlers. Fifty-one-year-old Fiden-
cio Ramel Prieto, the head of operations at the Port of
Havana, may have been the most important player in the
plan.

Jose Carlos Nicle Anaya, killed by Castro.

According to survivors, the tugboat had only just left the
port when another tug began to pursue it, suggesting that
the group had been infiltrated. Near the mouth of the har-
bor the boat giving chase tried to push the March 13th onto
the reefs. That effort failed but two other tugs joined the
chase and began flooding the March 13th with water can-
nons. Once out of sight from the shore, the tugs in pursuit
began to ram the fleeing vessel and aimed the water can-
nons at the passengers. Survivors say that from the deck of
the boat they signaled that they had children on board and
they made their intentions to surrender clear. But the attack

The Lives of Cubans

Wall Street Journal, April 2, 2007 By Mary Anastasia O’Grady
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continued. Soon a Soviet-built Cuban Coast Guard cutter
arrived on the scene.

Many passengers took refuge from the high-pressure water
jets by going below deck, a decision that left them trapped
when the ramming eventually took its toll and the boat
began to sink. Some managed to swim free. But even after
the tug sank, government boats made no effort to rescue
the survivors who were in the water, clinging to debris and
calling for help. When a merchant vessel with Greek flags
approached, the Cuban crews finally pulled 31 survivors out
of the water, perhaps because foreign witnesses to further
deaths were likely to embarrass the regime.

According to Mr. Garcia, all but one of the survivors have
since escaped Cuba. But for the island’s brave dissident
movement, the event remains a symbol of the hateful sys-
tem. On July 13, 2005 four activists held a public commem-
oration in Havana for the victims of the massacre. They
were promptly assaulted by Castro’s Rapid Response
Brigades and later arrested. On Feb. 27 of this year, the four
finally went to trial, were found guilty of public disorder
and are serving sentences of up to two years.

The intentional sinking of the “March 13th” reveals a gov-
ernment policy of murdering refugees, not unlike the East
German practice of shooting those who tried to make it
over the Berlin Wall. The only difference is that the Cuban
government seems to be running up the score. While there
are 227 documented cases of East Germans killed for trying
to clear the Wall, Cuba Archive has already documented
the deaths of 233 Cubans executed for trying to flee the is-
land. According to Ms. Werlau, there are likely many more.
Without a central place to report lost loved ones, there is
no way of knowing how many Cubans are missing, let alone
killed. Should family members one day be free to come for-
ward, Ms. Werlau says, the total of disappeared will almost
certainly climb, even if their fates may never be known. For
now that number is Fidel’s dirty little secret.

In opening East German archives, researchers have found
that the Castro regime worked closely with the Stasi in the
1970s to perfect surveillance and interrogation techniques
and on other methods of enhancing fear. Let’s remember
that the fall of the Wall was not the end of all that. The
Stasi’s ideals, so grimly portrayed in Mr. Henckel von Don-
nersmarck’s film, live on in Cuba today. 
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…mi amor
propio desapa-

rece siempre ante el
amor que tengo a esa

obra ….nadie, nadie me gana
en el ardiente afán, en la tenaz por-

fía de que terminen unas obras, a las que
he sacrificado salud, posición, y mis mejo-
res años, pero que han de ser el aliento, la
salud, la vida de mi ciudad natal.

Ing. Francisco de Albear y 
Fernández de LaraAntecedentes

En sus principios, La Habana
es fundada por el Conquistador Diego
de Velázquez de Cuellar, el 25 de agosto del

1515, cerca del sitio que hoy llamamos el Surgidero de Bata-
banó en la costa sur de Cuba. El sitio escogido era pantanoso e in-
fectado de mosquitos. Entonces en el año 1519 Pánfilo de Narváez
establece La Villa de San Cristóbal de La Habana en la costa norte
de Cuba. El nuevo sitio tiene una bahía amplia, natural y profunda
que eventualmente se convierte en el puerto marítimo más impor-
tante del Nuevo Mundo.  Eso implica que la población se incremente
rápidamente y la necesidad del agua también.

Inicialmente los habitantes de la Villa  conseguían el agua potable por
medio de cisternas y pozos. A medida de que crecía la población el
agua se obtenía del rio Luyanó, pero era de poco caudal.  También de
un deposito de aguas de manantial llamado Cisterna del Jagüey que
estaba en la falda de la loma de la Cabaña.  Años después la creciente
población obtenía agua potable del río Almendares. En el 1544 el go-
bernador Juanes de Ávila le propone al Rey construir una zanja para
traer las aguas del río Almendares hasta el puerto. 

El constructor de la Real Fuerza, Francisco Calona, propone una presa
que elevará el nivel del rio y facilitará traer las aguas por gravedad. Las
obras de la Zanja Real comienzan a finales del 1566,  pero su progreso
era lento. No es hasta el 1589 que el gobernador Tejeda le enco-
mienda al ingeniero Bautista Antonelli, constructor de los castillos
del Morro y de la Punta, a que termine la obra que culmina en el
1592. La longitud de la Zanja era de unos 8 kilómetros y medio y el

El Acueducto de Albear

Estatua de Albear en La Habana Vieja

Por Paúl Echániz, P.E.
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volumen era de unos 70,000 metros cúbicos diarios.  Pero
después de la pérdida en el camino y el volumen que dejaba
en canales de riego, solamente llegaba a la población un vo-
lumen de alrededor de 20,000 metros cúbicos diarios. 

En el 1561, por Decreto Real, todos los buques mercantes
provenientes de Centro y Sur América debían reunirse en
la Bahía de La Habana, la cual proporcionaba un sitio ideal,
antes de emprender la travesía a España. Los barcos eran
protegidos por buques de guerra españoles para evitar los
ataques de corsarios  y piratas. El corsario francés Jacques
de Sores, quien quemó parte de la cuidad en el 1555, y el
pirata galés Henry Morgan, eran los mas temibles. 

A consecuencia de este Decreto Real, La Habana se con-
vierte en un centro comercial de importancia, y para el 1592
el Rey Felipe II nombra a la “Villa” la “Ciudad” de La Ha-
bana y su bahía sería el puerto militar del Nuevo Mundo.

En el siglo XVII tanto el comercio como la población de la
ciudad aumentaron enormemente y el consumo del aqua
tambien, y para el siglo XVIII, mucho más. 

En el 1762 los ingleses, bajo el mando del conde de Albe-
marle, toman a La Habana por un par de años y abren el
puerto al mundo. Después, España canjea a La Florida por
Cuba, y todos contentos. Pero los cubanos se dieron cuenta
de lo importante que era su puerto en La Habana. Gracias
a los “mameyes”, nombre que le tildan los criollos a los in-
gleses por los uniformes rojo-anaranjados que vestían Albe-
marle y compañía. El futuro mercantil de La Habana
pudiese ser mucho mejor.

En el 1831, debido a el aumento de la población y el pobre
volumen que se obtenía de la Zanja Real, se decide, por De-
creto Real,  construir un acueducto que también tomara las
aguas enturbiadas del rio Almendares y proporcionara un
volumen de 40,000 metros cúbicos. La construcción termina
en el 1835, pero por errores del diseño, el acueducto de Fer-
nando VII solo suministraba 5,300 metros cúbicos diarios.
El acueducto fue un fracaso y además, las aguas del río Al-
mendares no eran limpias y causaban enfermedades, parási-
tos, disentería, cólera, etc.

Mientras tanto, la población de La Habana seguía creciendo.
En el 1817 contaba con 83,000 habitantes y en el 1846 con
138,000.  El agua no solamente era necesario para el con-

sumo humano pero también para sanear las calles de los des-
perdicios de las cloacas y el estiércol de los caballos, mulos,
y burros que transportaban a las personas y a las provisiones.
Dada la situación crítica que existía, el capitán general José
Gutiérrez de la Concha establece una comisión en enero del
1852 para solucionar el problema del abastecimiento de agua
es nombrado al frente coronel de Infantería y comandante
del Real Cuerpo de Ingenieros, Francisco de Albear y Fer-
nández de Lara, quien entonces era inspector de Obras Pú-
blicas, es nombrado al frente de la comisión.  El problema
estaba en como proporcionar agua a una población cre-
ciente. Se necesitaba un individuo que usara la ciencia para
resolver el problema; en otras palabras, un ingeniero. 

El Acueducto de Albear 
Concepto

El Ingeniero Albear,
nace en el año 1816 en
el Castillo del Morro
de padre y madre cu-
banos. A los 19 años
va a España para estu-
diar en La Academia
del Real Cuerpo de
Ingenieros. A su regre -
so a Cuba, con cibe
construir un acue-
ducto que pudiese
abastecer de agua lim-
pia a la Ciudad de La
Habana por la fuerza
de la gravedad.

Después de hacer ex-
ploraciones en los al-
rededores de la ciudad, descubre que la zona de Vento está
a una altura de 41,2 metros sobre el nivel del mar y a unos
once kilómetros de la ciudad, y de ahí surgen unos 400 ma-
nantiales de agua pura y cristalina. 

Entonces diseña un embalse, o taza, en forma de hemiciclo
para recoger las aguas de los manantiales de Vento. La taza
mediría alrededor de 50 metros de diámetro y tendría un
muro de contención para independizar el agua de los ma-
nantiales de la corriente del río Almendares.  

Don Francisco de Albear y Lara
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Desde la taza, que estaría al oeste del
rio Almendares, hubiese que transpor-
tar el agua por debajo del río con un
sifón invertido. Para lograr eso, el di-
seño un túnel de mampostería para al-
bergar dos tuberías de hierro fundido,
de un metro de diámetro cada una,
que condujeran el agua hacia el este
del rio.

Una vez que las aguas cruzaran por de-
bajo del río, hubiese que almacenarlas
en un estanque que estuviera a un
nivel suficientemente alto para lograr transportarlas a la ciudad y su puerto, por medio
de la gravedad. Desde el sifón las aguas se transportan al estanque de Palatino por el
Canal de Albear que tiene una longitud de 9,080 metros, un área máxima de 3,83 me-
tros cuadrados y una pendiente de 1/5000 = 0.0002.

Entonces el Ing. Albear diseña dos estanques, cada uno  de 70 metros de longitud, 70
metros de ancho, y 6 metros de profundidad en la zona de Palatino. Este estanque ten-
dría una capacidad de 60,604 metros cúbicos a una cota de 29,0 metros sobre el nivel
del mar.  Desde los estanques de Palatino el agua se distribuiría por tuberías a nume-
rosos sitios de la ciudad.

DISEÑO

Para diseñar su concepto, el Ing. Albear tiene que tomar en cuenta las elevaciones de
los diferentes componentes del acueducto, las distancias entre ellos, y calcular la pérdida
de la taza de flujo por fricción usando la ley de Darcy. Esta ley fue formulada por el in-
geniero francés Henry Darcy, que vivió en Dijon a mediados de los 1800.  La formula
está basada en la taza de flujo del agua, la conducción hidráulica, el área de sección
transversal de columnas, y el gradiente hidráulico. Como podemos apreciar,  el Ing.
Albear estaba bien al día de la tecnología de su época. 

En sus cálculos sobre la capacidad del depósito de Palatino, Albear estudió las reservas
de las ciudades de Madrid, Paris, Nueva York, Bruselas, Lille, Burdeos y Boston, pero
agrega un porcentaje mayor a La Habana, ciudad tropical donde los habitantes se ba-
ñaban más frecuentemente.

Precisó que la altura del agua en el depósito deba ser de 35 metros y el fondo de 28 o
29 metros. 

Para cumplir con las condiciones que requería la distribución decide separar en dos
grandes partes la distribución general, aunque en casos excepcionales se pudiesen en-
lazar. Los tanques gemelos de Palatino contenían 30,000 metros cúbicos de las aguas
de Vento. Albear consideró que “la distribución debía resultar en un reparto abun-
dante, equitativo y eficaz”.

La pared de contención en Vento. La Taza de Vento.

El sifón invertido bajo el 
río Almendares

Interior de La Taza de Vento.
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Para el diseño del proyecto, nues-
tro célebre ingeniero tuvo que pre-
sentar los planos del terreno entre
Vento y La Habana con curvas de
nivel, vista y perfiles de los ma-
nantiales de Vento y sus inmedia-
ciones. También tuvo que
desarrollar secciones con detalles
de la obra del canal, cálculos del
movimiento de tierra, y el costo
de las obras.

Después de tres años de estudio, el diseño del acueducto es
propuesto por el Consejo Real y es aprobado por la Direc-
ción General de Ultramar y el Consejo de Ministros de Es-
paña. Por Orden Real el 5 de octubre de 1858 se informa
al Ministro de Guerra y Ultramar sobre su aprobación.

Construcción

El 28 de noviembre de 1858 se coloca la primera piedra del
proyecto. Albear regresa de la península en enero de 1859
y el capitán general Gutiérrez de la Concha crea el Consejo
de Administración del Canal de Reina Isabel II y nombra
al ingeniero como director facultativo y económico de las
obras. La construcción comienza en Vento en febrero del
1859.  Albear comienza la búsqueda de materiales, como
arena silícea fina y cal, y ejecuta un establecimiento para fa-
bricar ladrillos. Para el año 1863 Albear propone que los

cinco principales elementos de la
obra: la presa, la taza, el canal de
toma, los edificios para las entra-
das del sifón y el paso del rio, se
construyeran simultáneamente. El
ingeniero tuvo que planificar la
construcción a la vez que lidiaba
con problemas de corrupción en
el sistema político. Muchos de los
políticos pretendían sacar su ta-
jada del presupuesto multimillo-

nario de la obra. Pero Albear, después de sufrir de “las
fiebres de Vento”, paludismo, a mediados del 1862, conti-
nua dirigiendo la construcción. En el 1866 Albear reconoce
que los fondos disponibles no serían suficientes para termi-
nar la obra. Entonces el Conde de Valmaseda solicita un
préstamo de 10 millones de escudos de Inglaterra, con un
interés de 2.5 a 3 por ciento. A fines de el 1871 ya se habían
terminado muchas de las fases del proyecto; desde la reu-
nión de 400 manantiales en el estanque de Vento, la presa
que lo separa del río Almendares, el túnel por debajo del
río, la carretera de servicio hasta La Habana que incluía el
puente sobre el río, la toma de paso de los manantiales que
surgían debajo del túnel, y el flujo del agua hacia e este del
río. Estas obras estaban concluidas en el  1871, pero no exis-
tían los fondos para terminarlas. En enero del 1875 el Go-
bernador General le comunica a Juan Bautista Ustáriz,
presidente del Ayuntamiento de  La Habana, que la pro-

puesta para el canal de conducción y
la distribución en la ciudad estaba
aprobada. 

Para hacer la historia corta, la propo-
sición de los Sres. Starr y Co. para ter-
minar la obra fue aceptada por el
Ayuntamiento, pero el Gobierno Su-
perior Civil en el 1877, la rechazó.
Después de firmarse la Paz del Zajón
el 23 de junio de 1878, la obra conti-
nuó con la firma Runkle, Smith and
Co. de Nueva York, encabezada por
el Ing. Sherman Gould. La parte cu-
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bana la encabezaba el Coronel de Ingenieros Joaquín Ruíz, quien fue alumno
del Ing. Albear  y lo sustituyó después de su fallecimiento. 

La Exposición Universal de Paris de 1878 premió la obra de Albear con su Me-
dalla de Oro, que le fue otorgada personalmente. Anteriormente, en el año
1876, la obra fue premiada por la Exposición Internacional de Filadelfia.

Desafortunadamente el 22 de octubre de 1887, a los 71 años, fallece nuestro
insigne ingeniero por complicaciones de su enfermedad de paludismo (mala-
ria), que probablemente adquirió durante sus excursiones, y su dirección de la
obra, en Vento.

Pero su obra termina en el año 1893 usando cemento de Portland, piedra ca-
liza, y arena calcárea limpia, en la construcción de los embalses de Palatino y
la distribución del agua hacia La Habana.

La población de La Habana contaba con 200,000 habitantes en el 1900,
600,000 en el 1924, 1,400,000 en el 1959 y 2,100,000 hoy en día. El agua del
Acueducto de Albear todavía abastece de un 15 a un 20 por ciento de la po-
blación.

Albear fue un individuo con visión. Su legado se puede apreciar desde un
punto intelectual; concepto, diseño y construcción, pero también físico; el agua
sigue corriendo hacia La Habana y su litoral gracias a la fuerza de la gravedad,
y el empecinamiento de un ingeniero.

El autor agradece las referencias y fotos proporcionadas por Eduardo Luís Rodrí-
guez, arquitecto, profesor, historiador y coleccionista; Emilio Cueto, abogado, his-
toriador/escritor, bibliotecario y coleccionista sobre todo lo de Cuba, y; Secundino
(Dino) Fernández, arquitecto, profesor, y coleccionista. 

Referencias:

Las Siete Maravillas de la Ingeniería Civil Cubana. Acueducto de Albear, 1997.
(Con referencias a ejemplares de la Revista Ingeniería Civil de los años 1951 hasta
el 1957).

De Todas Partes, junio 1955. Ing. Jacinto González Pérez

Paúl Echániz, P.E.

Paúl nació en La Habana el 25 de julio de
1948 e ingresa en el Colegio de La Salle del
Vedado, donde estudia hasta el 6to grado.

El 10 marzo de 1961 sale de Cuba bajo la
Operación Pedro Pan, en el 1963 ingresa en
La Salle Academy de Nueva York, y en el
1967 ingresa en Manhattan College, River-
dale, N.Y., de donde se gradúa como inge-
niero civil en el 1971.

En el 1968 es miembro fundador de la Agru-
pación Estudiantil Abdala y en

el 1972 es miembro fundador del Centro
Cultural Cubano de N.Y. donde participa en
la organización del Primer Festival de Arte
Cubano en febrero del 1973.

En el 1972 contrae matrimonio con Teresita
Rodríguez-Arencibia, oriunda de La Ha-
bana, con quien tendría dos hijas y después
cuatro nietos.

En el 1980 funda la firma de ingeniería en
geotecnia EFP/EGS Associates, Inc. y sirve
como presidente hasta el 2007, cuando
hace una fusión con la firma CME Associa-
tes donde ejerce como Director de Servi-
cios de Geotecnia hasta la fecha.

En el 1990 es miembro de la Sociedad de
Ingenieros y Arquitectos Cubanos de
N.Y./N.J., fundada en el 1965, y después
sirve como presidente. 

En el 2010 sirve como Secretario del Centro
Cultural Cubano de Nueva York y participa
en la organización del Congreso de Arqui-
tectura Cubana en el Rose Auditorium de la
Universidad de Cooper Union en la ciudad
de Nueva York.

Paúl ha publicado dos artículos en la Re-
vista Herencia Cultural Cubana sobre
dos entrañables amigos; el arquitecto y pro-
fesor Nicolás Quintana (Vol. XVIII, No.1, 03-
12 ) y el ingeniero y profesor Ysrael Seinuk
(Vol. XVII, No.1, 04-11). 

En el 2015, a petición del autor Robert A.
Solera, Paúl escribe el Prólogo de su libro La
Republica de Militares y Estudiantes - De
Machado a Batista (Alexandria Library Pu-
blishing House, Miami - ISBN: 978-
15197224465). 

Desde el 2011, ha estado involucrado en
producir un documental sobre la vida y
obra del arquitecto modernista Nicolás
Quintana.

Lapa en el
Callejon del
Chorro 1597 -
Albear
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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.

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. Sergio Macia 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

�

�

�

Las Palmas Reales 
sostienen nuestra Herencia

Sr. Juan Luis Aguiar y Sra.

Dr. Juan P. Aguilar Guerra y Sra.

Cacique Foundation

Sr. José “Pepe” Cancio y Sra.

Sr. Nestor Carbonell y Sra.

Sr. Ignacio Carrero-Justiz y Sra.

Sr. Armando Codina y Sra.

Sr. Dionel Cotanda 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.

Dr. José de la Gandara y Sra.

F. Gaviña & Sons, Inc.

Sr. Benjamín León y Sra.

Sr. Manolo Menendez 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.

Sunshine Gasoline Distributors

Sr. Guillermo L. Martínez-Camacho y Sra.
Sr. Maximo Alvarez y Sra.
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Palma Real de Bronce
Sra. Liliana Andreu
Sr. José Aldrich
Sr. Emilio Alfonso
Ricardo Alonso y Sra.
Sr. Alberto Alvarez y Sra.
Sra. Ana María C. Alvarez
Dra. María S. Angulo 
Sr. Ricardo F. Arnaldo
Sr. Eduardo Atienza y Sra.
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.
Sra. Isabel Céspedes 
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.
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. Antonio Garcia-Crews y Sra.
Sr. Joel García Esteve 
Sr. Manuel García Linares y Sra.  
Sra. Delia M. García Menocal 
Sr. Samuel A. Giberga y Sra.
Sra. Alina Gómez Silvestre
Sr. Antonio M Gordon y Sra.
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 y Sra.
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. Ricardo Martin y Sra.
Sr. Ignacio Martínez-Ibor, Jr.
Sr. Abel Alberto Mestre y Sra.
Sra. Myrna P Millán  
Sr. Germán J. Miret
Sr. José Rafael Montalvo 
Sra. Mayra Montes
Sra. Alexa O’Brien
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. María A. Prio
Sr. Victor J Pujals y Sra 
Sra. Isabel Quintana

Sr. John J. Ravelo y Sra. 
Sr. Ernesto N. Ramón
Sr. Jorge Rios y Sra.
Sra. Isis Rivero Hoffman
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. Alfredo J Sánchez 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.
Sra. Ana M. Tarajano
Sr. Tomas Travieso 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. Augusto Villalon y Sra
Sr. Alberto Zaldívar Fiodel 
Sr. Miguel A. Zaldívar Zaydín y Sra.

�

Palma Real de Plata
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
Sr. Lazaro H Fernández y Sra.
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
Sra. Martina Turner
Dr. Omar Vento y Sra.
Sr. Marcos de Zarraga  y Sra.
Sra. Rosa Leonor W. Whitmarsh�
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Is Cuba on the edge of a tectonic shift from Castroite communism
to Western-style democracy? Until very recently, it would have
seemed unthinkable. But when “Patria y Vida,” a music video

sharply criticizing the situation in Cuba, becomes the anthem of massive
street demonstrations, the impossible starts to sound possible. 

Indeed, the demonstrations in Havana and dozens of other cities and
the widespread popularity of “Patria y Vida” (“Homeland and Life”) sug-
gest strongly that the Cuban people are fed up with the false promises of
communism and are ready for a fundamental change in their politics
and lives.

But are all the conditions present for such a dramatic change? One way
of determining that is to compare Cuba with East Germany in January
1989 when the communist boss Erich Honecker boasted that the Berlin
Wall would stand for another 100 years. In November of that same year,
the Wall came tumbling down, and East Germans welcomed a new era
of political and economic freedom. 

East Germany was ready for a revolution because: 

It had suffered decades of economic decline and deprivation. 

Communist leaders admitted they no longer believed in communism,
which had served as the ideological raison d’etre for East Germany and
the other communist satellites behind the Iron Curtain. 

Soviet leader Mikhail Gorbachev announced that Moscow no longer rec-
ognized the Brezhnev Doctrine and would not come to the aid of a fal-
tering communist regime. 

Lutheran pastors sparked the massive public demonstrations that de-
manded the communist bosses relinquish their power and authority. 

U.S. and other Western sanctions helped reduce East Germany to the
economic level of a third world country complete with rationing of food
and clothing. 

The courageous example of the pro-democracy students in Tiananmen
Square inspired East Germans, especially young people, to launch gigan-
tic anti-communist rallies. 

West Germany presented a compelling picture of how free enterprise
and democracy can produce a free and prosperous country. 

So, in comparison, what of Cuba today? 

The rising generation does not care about Fidel Castro and Che Guevara
and their vaunted “revolution.” What they know is that communism has
failed to put bread on the table. 

How successful the Cuban people can be when free is proven by the re-
markable performance of the Cubans in Miami, one of the wealthiest
communities in America. Their success is proof that freedom works. 

What then are the differences between the communist Cuba of today
and the East Germany of 1989?

Most Cuban communists still cling to Marxism-Leninism and Fidel Cas-
tro’s 60-year-old propaganda, a major source of their political power. 

Cuban police are willing to use force and even bullets to break up “Lib-
ertad!” rallies and demonstrations. 

Hundreds of dissident leaders are jailed and separated from the Cuban
people. 

So, some but not all of the necessary conditions are now present for a
Cuban counter-revolution. There are things that the U.S. and its allies
can do to further the cause of freedom and democracy in Cuba. 

The U.S. should maintain the economic sanctions against Cuba, for the
best of reasons: They expose the inability of the communists to provide
the people with basic necessities. 

The U.S. should demand the immediate release of Maykel “Osorbo”
Castillo and Louis Manuel Otero Alcantara, the leaders of the San Isidro
Movement and the artists of “Patria y Vida,” as well as the hundreds of
demonstrators who were arrested. 

The U.S. should form an international coalition of democratic nations
that condemns communist Cuba for its crimes against humanity, past
and present, and steps up international pressure for a free Cuba. 

It may seem that a Cuba Libre is not possible, but we must remember
East Germany and the boast of its communist boss that the wall would
stand for another century. The widespread July 11 demonstrations sig-
naled that Cuba is at the beginning of the end of the communism that
has oppressed it for six decades.

By lee edwards 
The Heritage Foundation 
Orlando Sentinel - Section 1 - Sunday, August 8, 2021 

Can widespread demonstrations 
lead to free Cuba?
Can widespread demonstrations 
lead to free Cuba? 

Madrid, Spain. 13th July 2021, in support of the demonstrations in Cuba 

Distributed by Tribune Content Agency, LLC.
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SI MURIERA SIN VERTE
Si muriera sin verte

cuan triste sería,
tras tantos años de espera

llenos de melancolía.

Si muriera sin verte
libre de la pesadilla,

en ese mundo sin luces,
descansar, no podría.

Si muriera sin verte
como me dolería,

desde mi oscuro hueco
nunca te olvidaría.

Si muriera sin verte,
el día de mi partida,
tu indeleble memoria

conmigo viajaría.

Si muriera sin verte
sabiéndote aún herida,

no podría descansar
en mi tumba fría.

Si muriera sin verte,
ver tus noches, ver tus días,

penaría en mi fosa
en perpetua agonía.

Si muriera sin verte
mi patria querida,
en un sufrir eterno
mi muerte viviría.

Si muriera sin verte
yo resucitaría

al saberte libre,
y a ti volvería.

Si muriera sin verte.
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“It rests with men whether they will make
the proper use of the rich treasure with
which (economic) knowledge provides

them or whether they will leave it unused. But if they fail to take
advantage of it and disregard its teachings and warnings, they will
not annul economics; they will stamp out society and the human
race.”

Where then do we stand? 

As we know, it is calculations chaos. Rational appeasement and al-
location are eternally elusive. It is a gigantic negative-sum game in
which each player quickly grabs a piece of the pie and all the while
the pie shrinks before the players’ eyes. The welfare/warfare state,
the interventionist state, is no improvement. Each intervention
begets another. Bureaucracy is the only “industry” guaranteed to
experience growth. Each new regulation taxes the private sector, re-
lentless shifting resources out of the hands of the productive and
into the hands of the unproductive. Capitalism is the only positive-
sum game in town.

In short, the case against capitalism is indefensible. It is smoke and
mirrors. It is rooted in envy and malice. It is fueled by stunning ig-
norance of sound economics, which is part of a broader rejection
of reason itself. These anti-capitalists, these new barbarians will –
if they get their way – finally destroy not only capitalism, but also
education, science, technology, literature, art, individual rights,
prosperity, in fact, civilization itself. No, it will not come like an av-
alanche of snow, cascading down some mountainside. It will be me,
it has been, more like a stream of water, slowly but slowly eroding
the surface of a rock until, eventually, the rock simply is no more.
One might say that mankind is slouching, shifting toward collec-
tivism. 

What are we to do?

We must engage other scholars, policy makers, and the opinion
both in print and in person. We must educate the public whenever
the opportunity presents itself. We know the task is not easy. Let’s
face the truth.

The collectivists have their tentacles firmly inserted into every shad-
owy orifice of the body politic. We can – we must – root them out
by mercilessly exposing them to the light of reason, Liberty, and the
economics of Menger, Bohm-Bawerk, Mises, and Rothbard. In this
grand endeavor, we may perhaps take heart from an observation of-
fered long ago by a great American patriot, Samuel Adams. “It does
not require a majority to prevail, but rather an irate, tireless minor-
ity keen to set brush fires of freedom in people’s minds.”

Until the day of liberation finally arrives, let us dedicate ourselves
to being that irate and tireless minority…! Remember that merit
and achievements determine a man’s success or failure. Envy and
resentment seem to lie hidden deep within some primitive part of
great many human psyches. In the book “Envy: A Theory of Social
Behavior” by Helmot Schoeck he mentions, “Is the envious man’s
conviction that the envied man’s prosperity, his success, and his in-
come are somehow to blame for the subject’s deprivation, for the
lacks that he feels?”

This is also found among educated members of our modern society
who ought to know better. These are factors to be aware at this his-
torical moment, because all these have been used by the present
politicians in clashes taking place ahead of the 2020 elections.

Alberto S. de Bustamante JR.MD

Barbarians at the Gate
october 22, 2019

“The case against capitalism is
Indefensible. It is rooted in envy
and malice.”

Ludwig Von Mises

Barbarians at the Gate! 
A call to arms by experts in Economics according to History 

“To attack Capitalism is to attack civilization itself.”
Ludwig Von Mises
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