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Prólogo
Una Habana que se vuelve señorial

IVETTE FUENTES

A
ndar La Habana, pisando calles de asfalto o adoquines, es 
vivir consciente de que debajo de los suelos está el Paseo 
de Medina, y sentir mi presencia como estampa galana de 
una condesa de Merlín vestida, quizás, por mademoiselle 

Minett o por alguna modista de un almacén perdido, muy perdido 
por calles de extramuros, adornada por los pendientes esféricos 
que pueden desenroscarse en dos mitades, con las pequeñas es-
ponjas impregnadas en perfume; y por eso, al desandar esta Haba-
na, me veo con pulseras sacadas de esos frascos de vidrio insertos 
en envoltura de metal de delicada orfebrería, y luzco el cabello la-
ceado para hacerlo más largo; y ante el espejo de escaparates que 
aún recuerdan su antaño lustre me he preguntado, con versos de 
Nancy Morejón, «¿no sabes adónde te diriges?, / ¿cuál será tu ver-
dadera dirección?».

Evidentemente, me dirijo a bucear en la historia, ya que vivir es 
—diría Rafael de Águila— «perderse a retazos». Y por eso pienso 
que debo recomponer mi historia dentro de este gran lugar que me 
sostiene y me pertenece, al armar mi espacio de vida en el mosaico 
de tradiciones y costumbres que soy. 

Los retazos de un habanero se pierden en una Habana cada vez 
más rica en su historia, cercana a sus calles, sus conversaciones, 
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sus libros, sus costumbres, su vocación de danzas y de teatro, de 
cultura, para diseñar lo que se admira, como patrimonio de perte-
nencia, y lo que se adivina, como imaginario de ciudad.

La fidelidad a ese carácter muestrario y abarcador, disímil y va-
riado, que debe primar en una mirada que recompone la historia, 
y que la hace, precisamente, ágil y esplendorosa en su varieté, es un 
montaje amalgamado de mosaicos que se entremezclan para darnos, 
en cada detenimiento, en cada fragmento de lectura, una dimensión 
que rehace y arma el propio lector. Las páginas rescatadas son el vi-
saje del corazón del habanero, preciado en saberse digno y salvado 
de las circunstancias adversas que asaltan de vez en vez, decoro que 
no se enraíza en vanidad sino en la presunción de ser reflejo de un 
segmento tan delicadamente íntimo que es su imagen citadina. 

En este libro hemos querido rehacer segmentos de la vida de 
nuestra Habana, tal y como fuera sentida por ilustres ciudadanos que 
son todos los que la viven desde su grandeza o simpleza, pero que la 
enriquecen con su existir. Así se rescata un nuevo visor desde las 
oscuras manos del olvido —como nos dijera el gran Eliseo Die-
go— para ofrecer un calidoscopio de la bella Habana, que ya cum-
ple sus 500 años de vida de asomo al mar y al aire, sonriendo a 
pesar de todo, desde su balcón bahía, desde su abanico de soplo 
fresco y de quietud.

Comienza el recuento —como siempre es— en sus inicios, en 
la simbiosis iglesia-ciudad, aliento de un espíritu que forjó lo más 
fecundo del pensamiento emancipador y nacionalista, páginas que 
nos dan un bojeo indispensable en el artículo «Iglesia y sociedad 
en La Habana, medio milenio de encuentros», de Roberto Méndez 
y que fija un eje que ha guiado a Vivarium en su labor de años, para 
insertarse en los años de servicio de una Iglesia que peregrina y 
asienta su talante en la ciudad.

Hemos dividido este recomponer de forjas y tradiciones en sec-
ciones que agrupan lo más representativo de su imagen, algunos 
ejemplos ya publicados en la sección «Desde las oscuras manos del 
olvido»; otros buscados en prensa de la época o en archivos nos 
contemplaban ávidos por darse a la luz. Así pasea la imagen de La 
Habana por su historia, las costumbres conformadoras de un ha-
cer en sociedad, el legado del arte y la literatura, aval de precisión 
de nuestras expresiones actuales; y el clima y el medio ambiente, 
textos que enlazan pasajes de nuestra Habana, cuando la bahía se 
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tornaba la muralla de defensa ante las ya no tanto calmadas brisas, 
sino rabia de huracanes. Pero la jactancia del habanero a sentirse 
enlazado a una capitanía del paisaje citadino se entiende cuan-
do tomamos conciencia de que es parte de él, y el habanero de 
hoy aprende, con los momentos vividos, que el mar que le rodea, 
tranquilo o fiero, es también su imaginario de convivencia. 

Una joya de recuento y memoria la debemos a dos camagüe-
yanos, Luis Álvarez Álvarez y Olga García Yero, que rememoran 
la impronta de monseñor Jacinto María Martínez y Sáez, obispo 
de La Habana, y que prosigue el anclaje profundo de la Iglesia en 
nuestra capital. Otras páginas siguen tales linajes, debido a la plu-
ma del ilustre Emilio Roig de Leuchsenring, que nos convida a sa-
ber cómo «Así crece La Habana». De particular importancia es el 
comentario a «Carta de los veteranos mambises», del historiador 
monseñor Ramón Suárez Polcari, misiva en la cual solicitaran al 
Senado de la República se instituyera el 8 de septiembre como día 
de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre. Otros 
textos, divulgaciones periodísticas, recuerdan cuando la Catedral 
de La Habana se constituyera metropolitana, la promulgación del 
Templo de la Caridad y una memoria exquisita sobre el linaje de 
un apellido enraizado en nuestra historia, como fueran los Kessel. 

En el regodeo a las costumbres y modos de ser del habanero, los 
espacios conocidos dejan de ser lo que son, es decir, fragmentos de 
la prisa actual del ciudadano, para convertirse en recodos ocultos 
que nos dicen que transitamos por sobre el mar y que cada adoquín, 
con su actual retoque de pavimentación, esconde, para aparentar 
una firmeza tan fútil como falaz, la movilidad de las aguas, el más 
grande tesoro que regala la bahía al paisaje insular, el que esencia 
esta ciudad de La Habana, sin más. Es así que nos deleitan crónicas, 
a ratos divertidas, a ratos nostálgicas, como «Los mataperros» (por 
Emilio Roig de Leuchsenring); «Carros de alquiler» (por Waldo 
Medina); «Cómo se viaja en la ciudad de La Habana» (por Ramón 
Vasconcelos); «Elegía del “carrito” que se va» (por Mario Vidal); 
«Doña María, “La Canoa”» (por Álvaro de la Iglesia) y el delicioso 
rememorar de «¡¡Veintidós clases de helados!!», editorial atrayente 
que aún nos convoca.

Nuestro armario de piezas también ajusta las cuentas a la más 
notable literatura dada a conocer con otras que vuelven a vivir más 
allá de su rareza de museo, al sentir en ellas nuevamente el dialogar 
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siempre vivo entre personas. De tal modo adquiere fisonomía de 
semblanza y tesitura reflexiva un muestreo de crónicas y artículos 
sobre figuras del ámbito de las artes y las letras, quizás la sección más 
copiosa. Allí asoma su encanto la remembranza de «Elga Adman en 
La Habana Elegante» (por María del Carmen Muzzio); la semblanza 
de Ernesto Lecuona, cortesía del investigador Ramón Fajardo (por 
Germinal Barral, «don Galaor»); las palabras de Alicia Alonso sobre 
su Habana en «La Habana: mis raíces»; dos textos de José Lezama 
Lima: «Texto leído en ocasión de la entrega a Luis Amado-Blanco 
del Premio Justo de Lara el 27 de marzo de 1951» y «Carta, 31 de 
diciembre de 1966», testimonio que se publica por primera vez gra-
cias a la cortesía de la familia del poeta cubano (Bustillo Hernández 
Lebrock Lezama). También nos advierten de personajes que devie-
nen voceros del arte en su época, las crónicas de Pedro Herrera, «Un 
óleo desconocido del pintor Miguel Meleros»; de padre Marciano 
García, «Juan Alberto de los Cámenes, OCD»; de Enrique Labrador 
Ruiz, «Croniquilla: Gradual de Laudes» y un encantador texto sobre 
la importancia habida (que aún hoy es) de «La feria del libro» en La 
Habana, apreciada por el español José Gaos.

Especial aporte a la impronta histórica habanera es la publica-
ción de las palabras del ingeniero Juan Manuel Planas, al hacer do-
nación a la Biblioteca Nacional del Diario íntimo, apuntes y notas, 
de la Dra. María Luisa Dolz y Arango, parte del trabajo investiga-
tivo de Vladimir Sierra.

Concluyen este recuento de La Habana varias entregas sobre el 
tema del clima y el medio ambiente, uno de los tópicos que mayor 
espacio ha tenido en la sección que conforma el libro, labor de orfe-
bre y dedicación investigativa que agradecemos al historiador de las 
ciencias Luis Enrique Ramos. Y es así que aparecen textos de José 
Carlos Millás Hernández, «Lo complejo de los estudios modernos y 
la tendencia de la época que en ellos se advierte»; de José M. Cárde-
nas, «Huracán de 1846», y del padre Benito Viñes Martorell, «Aviso 
de ciclón tropical no. 1, 11 de septiembre de 1875», que fuera el pri-
mer aviso de ciclón tropical en Cuba, contenido en el artículo del 
historiador Ramos. Como mensaje perpetuo de la latente pugna de 
una isla con el mar, es la nota de redacción de La Discusión, del 23 
de octubre de 1923, titulada «En un bello gesto de rebeldía, Neptuno 
encrespó la melena de sus olas», que da fe de la presencia de uno de 
los huracanes más fuertes sufridos.
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Hace siglos, tantos, Aristófanes, en uno de sus fabulados diá-
logos, decía a Esquilo: «Adiós, Esquilo, sal ya de aquí y salva a la 
ciudad con sanos consejos y educa a los necios que son infinitos». 
No es otro el propósito de estos recuentos, que en su rescate de las 
oscuras manos el olvido, se convierten en leyenda viva que educa el 
espíritu en la contemplación de su ilación oculta y secreta.

En la memoria siempre presente, en el mosaico inacabable que 
es la historia, imaginada y vivida, recompuesta, salvada por cada 
uno de los hombres que habita una ciudad, es que se rinde home-
naje a una Habana que se vuelve señorial por el empeño de los que 
queremos que así sea.

Y así la reverenciamos, con el testimonio de quienes dejaron su 
alma en ella. Para sentirnos en su ronda, y en la fuerza de cuidado y 
guarda de imaginado intramuros, es que recordamos a José Lezama 
Lima, peregrino móvil-inmóvil dentro de ella, cuando dijera que 
«La Habana se vuelve señorial por esos vericuetos de adquisicio-
nes para rendirlos después en el halago, movilizando sus infinitos 
recursos para alegrar a los demás que forman nuestra compañía».

Este libo se empeña en que así sea.



Mapa de la bahía de La Habana.
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Preliminar
Iglesia y sociedad en La Habana,  

medio milenio de encuentros
ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ

A 
lo largo de cinco siglos de existencia de La Habana, la 
Iglesia ha tenido un papel relevante en el plano social, 
tanto en lo referido a la edificación y sostenimiento de 
obras caritativas, como en materia de promoción huma-

na, sea en el campo de la educación institucional o a través del 
fomento de iniciativas intelectuales y políticas que benefician a la 
colectividad. Esta labor se ha realizado unas veces con el apoyo 
de las autoridades oficiales y, en otras, a pesar de la indiferencia o 
la hostilidad de estas, como demuestra la historia.

Es preciso recordar que los reyes españoles desde tiempos de 
la conquista obtuvieron el derecho de la Santa Sede a ser patro-
nos de la Iglesia en todo su imperio, a cambio de asumir la misión 
de evangelizar a los habitantes de las colonias. De manera que la 
Corona manejaba a su arbitrio las rentas eclesiásticas, designaba 
a los obispos como quien concede cargos públicos y sujetaba a las 
autoridades eclesiásticas a la fidelidad a las autoridades civiles que 
en nombre del monarca desempeñaban este Patronato.

Tales prerrogativas que hubieran obligado a los virreyes o go-
bernadores de las colonias a edificar templos, dotarlos de orna-
mentos sagrados y fundar instituciones necesarias para el bien pú-
blico, produjeron en realidad el efecto contrario. El manejo de los 
diezmos se hizo de modo arbitrario y generó muchísimos pleitos 
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entre obispos y gobernantes y si la Iglesia tuvo desde muy tempra-
no valiosas iniciativas sociales, se debió más a la virtud de ciertos 
mitrados, auxiliados por sacerdotes, religiosos y asociaciones lai-
cas, que por el apoyo de los funcionarios coloniales.

La villa de San Cristóbal de La Habana, fundada en 1514 en la 
costa sur del territorio y trasladada definitivamente en 1519 junto al 
Puerto de Carenas, experimentó desde muy temprano esta situación 
conflictiva. Si bien las Ordenanzas establecían que en cada funda-
ción se trazase una Plaza de Armas y uno de los lados de esta se 
destinara a la construcción de la Parroquial Mayor, por más de cinco 
décadas el templo principal de la villa fue un simple bohío, hasta que 
el legado de uno de los vecinos principales, Juan de Rojas, permitió 
construir uno más digno, aunque modestísimo, en 1574.

Es cierto que aquel primitivo asentamiento era muy pobre y 
que, unas décadas después de fundado, su población se redujo 
drásticamente porque prefirió emigrar a la conquista de tierra fir-
me que prometía mayores riquezas, pero aun así, los gobernadores 
nada hacían a favor de la calidad de vida de los residentes. Si algo 
hubo en materia de enseñanza se debió al establecimiento allí de 
los Padres Agustinos en 1588 y a la edificación del primer convento 
de San Francisco tres años después.

Algo semejante sucedió con la salud pública. En 1593, un indi-
viduo del que muy poco se sabe, Sebastián de la Cruz, llegó al puer-
to, tras sobrevivir a un naufragio frente a la playa de Bacuranao, 
según la tradición era terciario franciscano. Él se estableció en una 
especie de choza junto a la ermita de san Felipe y Santiago y en 
ese misérrimo hogar acogía a los pobres enfermos que encontraba. 
Unos lo tenían por loco y otros por santo, pero tuvo que sostener 
con escasas limosnas su iniciativa. A su muerte, ocurrida en 1598, 
el cabildo habanero se hizo cargo de aquel primitivo hospital, pero 
este solo comenzó a tener dignidad y estabilidad a partir de 1603, 
cuando se hace cargo de él la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, que lo sostuvo, contra viento y marea, hasta el siglo xix.1

También el primer hospital para mujeres de la Isla vivió una his-
toria similar, que comenzó a levantarse en 1668 con un legado deja-

1 Martín Leiseca, Juan (1938): Apuntes para la Historia Eclesiástica de Cuba, 
Talleres tipográficos de Carasa y Ca., La Habana, p. 44.
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do por el sacerdote Nicolás Estévez Borges. Tuvo que ser reedificado 
en la centuria siguiente y sostenido con fondos eclesiales a lo largo 
de su historia. En 1910 se trasladó de su sede frente al puerto, en 
Paula y Desamparados, para una edificación más apropiada en la Ví-
bora, donde todavía hoy presta servicio como hogar para ancianas.

Aun en problemas sociales que hoy resultan un poco difíciles 
de comprender tuvo la Iglesia que ofrecer determinados remedios. 
Durante el período colonial las familias eran muy extensas e inclu-
so los más adinerados no podían ofrecer una dote adecuada para el 
matrimonio de cada una de las hijas que tenían. Como no se con-
sideraba decente que una mujer trabajase fuera del hogar, ni que se 
casara con alguien de inferior condición social, se evitaba la multi-
plicación de féminas en los hogares, destinándolas a la vida religio-
sa. Eso explica que los vecinos de San Cristóbal apoyaran con tanto 
entusiasmo la creación de conventos de clausura como destino de 
las muchachas solteras, primero el de Santa Clara (1644) y luego 
los de Santa Catalina (1701) y Santa Teresa (1702).

En 1687 toma posesión de la sede cubana el obispo Diego Eve-
lino de Compostela quien tuvo una labor fecundísima durante los 
diecisiete años de su gobierno. Fundó el Colegio de San Francisco 
de Sales (1688), destinado a la educación de las niñas; y, al año 
siguiente, el Colegio San Ambrosio, para varones, que sería la se-
milla del futuro Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio. 
Fundó el Hospital de Convalecientes de Belén, del que se hicieron 
cargo los religiosos betlemitas desde 1704. Este, a fines de ese si-
glo, albergaba también un colegio para niños que, según la Guía de 
forasteros de 1793, enseñaba a leer, escribir y contar, «con más de 
600 muchachos, donde se suministra todo a los que son pobres».2 
Asimismo, preocupado por la tragedia de los recién nacidos, aban-
donados por sus padres, por ser ilegítimos o por carecer de medios 
para sostenerlos, inició en 1702 la fundación de la Real Casa Cuna, 
que la muerte no le permitió concluir y fue llevada a buen término 
por su sucesor fray Gerónimo Valdés en 1710, por lo que a los reci-
bidos en ella se les bautizaba con el apellido del prelado.

2 Bachiller y Morales, Antonio (1965): Apuntes para la historia de las letras y 
de la instrucción pública en la Isla de Cuba, Biblioteca de Autores Cubanos, 
Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, tomo i, p. 41.
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Hacia la mitad del siglo xviii, que para nosotros no es todavía 
«el siglo de las luces» como en Europa, surgen en La Habana, gra-
cias a la iniciativa y el patronato eclesial, las principales institucio-
nes docentes del país. En primer término, el 5 de enero de 1728 se 
funda la Real y Pontificia Universidad en el Convento de San Juan 
de Letrán de los padres dominicos. Ellos la regirían por más de un 
siglo, hasta su exclaustración en 1842, cuando el centro docente 
pase a manos del estado español. En sus aulas se enseñó Teología, 
Cánones, Leyes, Medicina, Filosofía, Matemáticas, Retórica y Gra-
mática y aunque nació marcada por una conservadora tradición de 
enseñanza, basada en métodos provenientes de siglos anteriores, 
no hay que olvidar que tuvo catedráticos notables como el presbí-
tero José Agustín Caballero y el doctor Tomás Romay y que en ella 
recibiera sus grados de Bachiller en Filosofía y Teología el venera-
ble padre Félix Varela.

Hay otra institución que resultó de vida más corta. Se trata del 
Colegio San José fundado por los padres de la Compañía de Jesús, 
apoyados por una Real Orden de 1721 y que comenzó a funcio-
nar tres años después, en unas casas frente al Convento de Santo 
Domingo, pues el edificio propio comenzó a construirse después 
de 1727 y al parecer solo se concluyó hacia 1752.3 Muy pronto el 
centro reunió la que ha sido considerada la biblioteca más impor-
tante de su tiempo y su enseñanza humanista y novedosa le valió 
del escéptico Bachiller y Morales la frase «al impulso dado por los 
jesuitas se debieron progresos que hoy alcanzamos».4 Su labor que-
dó trunca al ser expulsada la Compañía por orden de Carlos iii, en 
la madrugada del 11 de junio de 1767.

Este suceso tan lamentable motivaría sin embargo otra inicia-
tiva más duradera. El obispo Santiago José de Hechavarría fundó 
en el edificio que quedara vacante el Real Colegio Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio en 1773. De esta forma se engrandecía 
el Seminario San Ambrosio, fundado por Compostela, y se llena-

3 M. Pruna, Pedro (1991): Los jesuitas en Cuba hasta 1767, Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, p. 35.

4 Bachiller y Morales, Antonio (1965): Apuntes para la historia de las letras y 
de la instrucción pública en la Isla de Cuba, Biblioteca de Autores Cubanos, 
Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, tomo i, p. 276.
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ban además las funciones del Colegio San José, pues en él no solo 
estudiarían los candidatos a las órdenes sagradas, sino también 
los que se prepararían para obtener luego los grados de bachiller 
y licenciado en una universidad. El prelado dotó al centro de un 
equipamiento nuevo e hizo dinamizar su enseñanza con profesores 
virtuosos y bien preparados.

En febrero de 1801 llegó a La Habana Juan José Díaz de Espada 
y Fernández de Landa (1756-1832). Hijo del país vasco, traía no-
ciones aprendidas en aquella tierra para las relaciones con el poder 
político central. La Sociedad Económica de Amigos del País, de la 
que fue enseguida «socio honorario», fue uno de sus vehículos pre-
feridos para realizar esas labores subsidiarias que ni los capitanes 
generales ni los cabildos desempeñaban como correspondía. Con 
la persuasión o con la fuerza de su poder, hizo tomar conciencia a 
los grandes propietarios de sus deberes con los asuntos locales, lo 
que en materia económica tuvo su expresión máxima en la exigen-
cia del cobro de los diezmos a los hacendados —lo que le acarreó 
muchas antipatías— pues solo con las arcas del obispado bien pro-
vistas podría llevar a cabo sus proyectos.

Un carácter firme, difícil de intimidar, le permitió a lo largo de 
su gobierno lidiar, por una parte, con el clero conservador —sobre 
todo el regular—; por otra, con la venalidad de las autoridades y la 
ojeriza de los esclavistas. Era preciso ser muy valiente para declarar 
en La Habana de 1803 un Edicto de Campanas, que limitara los ta-
ñidos de estas en la ciudad y los sujetara a un impuesto que podría 
tener una aplicación de interés común, sobre todo para emprender 
al año siguiente la campaña para construir un cementerio público, 
que sería conocido como Cementerio de Espada y erradicar defi-
nitivamente los enterramientos en los templos. 

Hoy pueden parecernos extrañas algunas de sus actuaciones, 
como la disposición de que para bautizar a un niño era necesario 
presentar un certificado de haber sido vacunado contra la viruela 
por el Dr. Tomás Romay, pero, decididamente, él solo podía valerse 
de los mecanismos a su alcance para obtener fines meritorios.

Muchos conocen de su labor de engrandecimiento para con el 
Seminario, el modo en que dotó las cátedras de Física, Química y 
Economía, así como su estímulo a los talentos más notables que allí 
explicaban las diversas materias: Nicolás Escobedo, José Agustín 
Govantes, José Antonio Saco. Sin embargo, es menos conocido el 
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empeño que debía coronar todo esto: cuando el padre Varela lle-
ga a Madrid como diputado a Cortes, lleva el encargo de solicitar 
en secreto a don Manuel José Quintana, ministro de Instrucción 
Pública, para que provea la concesión del rango de Universidad al 
Seminario, que a juicio de Espada la merece más que la anquilo-
sada institución de los dominicos. La restauración del absolutismo 
impidió el trámite.

No hay que olvidar su influencia sobre las máximas autoridades 
de la Isla para impulsar otras iniciativas como la creación de la 
Academia de Bellas Artes San Alejandro, la fundación del Hospi-
tal de Dementes San Dionisio, junto al Cementerio de Espada y 
la edificación del Templete en 1828, en el sitio donde la tradición 
señalaba que había sido fundada La Habana.

Juan José Díaz de Espada no fue simplemente un obispo bene-
factor sino ante todo un estadista. Su acción caritativa derivó sobre 
todo de una inteligencia especial para la promoción de los laicos, 
la dinamización del clero —no limitada solamente a su «moraliza-
ción»— y la atención a los asuntos del país con una mirada inci-
siva y actualizada. José Martí lo llamó «aquel obispo español que 
llevamos en el corazón todos los cubanos, a Espada, que nos quiso 
bien, en los tiempos que entre los españoles no era deshonra amar 
la libertad ni mirar por sus hijos».5

Tras el restablecimiento del absolutismo en España y, sobre 
todo, tras el fallecimiento de Espada en 1832, el Patronato Regio se 
encargó de que no se designaran en Cuba otros obispos de pensa-
miento liberal, ni apoyó la promoción del clero criollo a posiciones 
prominentes. Desde 1838 el Colegio Seminario quedó solo para 
la formación del clero. Con ello se resentiría seriamente la labor 
social de la Iglesia, sin embargo, sería posible encontrar otras vías 
para seguir sirviendo al pueblo. 

En 1847 arribaron las primeras Hijas de la Caridad de san Vicen-
te de Paúl quienes se hicieron cargo de la Beneficencia —sucesora de 
la Casa Cuna— y pronto se extenderían hacia otras instituciones 
de servicio como el Hospital de Paula y varios colegios, entre ellos 
el de san Francisco de Sales, luego La Domiciliaria (1866) y el muy 

5 Martí, José (1975): «Antonio Bachiller y Morales», Obras completas, Editorial 
Ciencias Sociales, tomo 5, La Habana, p. 145.
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prestigioso La Inmaculada (1874). Otros colegios para la educación 
femenina serían los de las Madres del Sagrado Corazón en Tejadillo 
(1858) y en el Cerro (1877), más los de otras congregaciones como 
las Religiosas del Amor de Dios, las Dominicas Francesas y luego la 
fundación en 1891 de la primera congregación religiosa femenina 
cubana dedicada a la educación, el Apostolado del Sagrado Corazón.

Los jesuitas retornaron en 1854 y en una parte de la Conva-
lecencia de Belén abrieron el Real Colegio de Belén, cuya matrí-
cula inicial fue apenas de 40 alumnos. Sin embargo, pronto gana-
ron prestigio gracias a la excelente preparación de su claustro, que 
incluía al padre Benito Viñes, padre de la meteorología cubana e 
impulsor del Observatorio que duró poco más de un siglo. En sus 
aulas estudió el científico camagüeyano Carlos J. Finlay.

No debe olvidarse la labor caritativa del obispo fray Jacinto 
María Martínez quien, sin apoyo del Estado español, comenzó la 
erección de un nuevo cementerio, por resultar ya insuficiente el de 
Espada. Su primera piedra fue colocada en 1871 y no pudo ver-
lo terminado porque se hizo ingrato a las autoridades coloniales 
quienes lo calumniaron y expulsaron de la Isla, pero esa necrópolis 
es aún la principal de La Habana. Su sucesor, Apolinar Serrano, 
apenas pudo regir la diócesis unos meses, pues pereció víctima de 
la fiebre amarilla, pero en ese período ejerció la caridad con tal 
generosidad que, al fallecer, fue preciso hacer una colecta pública 
para costear su entierro.

Se olvida con frecuencia en estos análisis el papel de los laicos 
en el ejercicio de obras de beneficio público, baste con recordar 
la fundación de la Sociedad de san Vicente de Paúl en 1858 por 
don Antonio Rosales y el conde de Peñalver, la que, a través de sus 
grupos o «conferencias» en distintas parroquias, prestaba ayuda a 
familias sin recursos; lo interesante era que sus miembros no se li-
mitaban a dar dinero, alimentos o medicamentos a los pobres, sino 
que estaban obligados a llevárselos a su propia casa, para no perder 
el contacto con los menos favorecidos.6

No debe olvidarse tampoco la labor de ciertas figuras prominen-
tes de la sociedad que sirvieron como benefactores para proyectos 

6 Fernández Santalices, Manuel (1998): Presencia en Cuba del catolicismo. Apun-
tes históricos del siglo veinte, Fundación Konrad Adenauer, Caracas, p. 20.
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sociales de orientación cristiana. Es el caso de doña Susana Benítez 
y Pérez Abreu, natural de Bejucal, fundadora del colegio El Santo 
Ángel en Teniente Rey y San Ignacio, quien dejó en su testamento 
más de cien mil pesos en oro para la Congregación de los Ancianos 
Desamparados, con lo que fue posible adquirir la quinta Santove-
nia en el Cerro y abrir allí el hogar que aún acoge a muchas perso-
nas de la tercera edad.7

El siglo xx se abrió con una Cuba intervenida por los Estados 
Unidos y una Iglesia que acababa de romper con la sujeción espa-
ñola y tenía que reorganizar sus menguadas fuerzas para dar solu-
ción a grandes problemas pastorales. Muchas figuras de la política 
e intelectuales se inclinaban hacia el agnosticismo y la masonería 
ampliaba su influencia. Se esgrimía con frecuencia el argumento 
de que la jerarquía católica había sido adversa a la independencia 
de la Isla. Al proclamarse la República en 1902, con una Constitu-
ción que separó Iglesia de Estado, las relaciones entre ambas partes 
eran incómodas. Todavía en 1919, cuando se celebran los 400 años 
de la fundación de La Habana, el presidente Mario García Menocal 
no asistió a las celebraciones religiosas, pero además, no se conce-
dió el permiso para procesiones ni misas de campaña en espacios 
públicos.

A pesar de todo esto, la Iglesia cubana fue organizándose y cre-
ciendo. Su presencia en la sociedad se hizo sentir especialmente a 
través de la enseñanza. Si bien muchas de las congregaciones que 
ya estaban dedicadas a la enseñanza se mantuvieron y consolida-
ron, otras fueron arribando a la Isla en las siguientes décadas: los 
agustinos en 1901, los maristas en 1903, los hermanos de la Salle 
en 1905, los salesianos en 1916. La Constitución de 1901 había 
reconocido el derecho a la enseñanza privada y religiosa, de ma-
nera que pudieron desempeñar por años su labor sin demasiados 
sobresaltos.

No se limitaron estos centros a impartir enseñanza general, al-
gunos dieron respuesta también a la necesidad de formar trabaja-
dores manuales en oficios y especialidades técnicas. Su alumnado, 
en su mayoría procedente de familias obreras, pudo hallar allí no 

7 Bay Sevilla, Luis (1946): «La quinta de Santovenia», Diario de la Marina, La 
Habana.
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solo una imprescindible capacitación para iniciar ventajosamente 
su vida laboral, sino que se beneficiaron con una educación inte-
gral que atendía en primer término a la promoción humana de los 
educandos, como sucedía en las Escuelas de Artes y Oficios diri-
gidas por los salesianos, a lo que se añadirían más tarde empeños 
más ambiciosos como la Universidad Social Católica de La Salle y 
la Escuela Electro Mecánica conocida como Universidad Obrera 
de Belén. 

Una institución docente emblemática fue la Universidad Santo 
Tomás de Villanueva fundada en 1946 por los agustinos. Fue el 
primer alto centro docente privado en el país, tenía al inicio cin-
co facultades: Filosofía y Letras, Derecho, Educación, Ciencias 
Comerciales y Bachelor of Arts, de tres años que se impartía en 
inglés, pues era válido para completar después el Master of Arts 
en alguna universidad norteamericana. Luego se amplió con una 
Facultad de Ciencias y Tecnología y abrió la primera escuela para 
formar psicólogos profesionales.8 Además de los religiosos, tuvo 
profesores laicos prestigiosos como José María Chacón y Calvo, 
Mercedes García Tudurí y José Manuel Pérez Cabrera. Comenzó 
con 34 alumnos y en 1959 tenía 1589. Solo pudo extender su fun-
cionamiento hasta 1961, pero sirvió de fundamento para posterio-
res experiencias educativas de la Iglesia.

No habría que olvidar tampoco los cursos destinados a traba-
jadoras domésticas u obreras que en horarios vespertinos ofrecían 
varias casas religiosas femeninas como el Convento de las Madres 
Reparadoras en la calle Reina y el de las Hijas de María Inmaculada 
en su casa popularmente conocida como «del Servicio Doméstico» en 
el Cerro.

Cuando se habla de educación católica se piensa habitual-
mente en colegios regidos por congregaciones religiosas, pero 
hubo una labor mucho más extensa, que incluyó las escuelas pa-
rroquiales, atendidas por el clero secular; los colegios laicos de 
orientación católica, que en algunos casos tuvieron un prestigio 

8 A. de la Cuesta, Leonel: «Evocación de Villanueva», en Otro Lunes, año v, no. 
20, septiembre de 2011. En: http://otrolunes.com/archivos/16-20/?sumario/
este-lunes/evocacion-de-villanueva.html. Consultado el 29 de septiembre de 
2015.
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de alcance nacional como sucedió con el Colegio Baldor y El Án-
gel de la Guarda dirigido por Mariana Lola Álvarez. Así como la 
labor de pedagogos laicos que desempeñaban cátedras en los dife-
rentes niveles de enseñanza oficial y daban fecundo testimonio de 
su fe en su labor formativa; recuérdense nombres como los de Rosa 
Trina Lagomasino, Manuel Dorta Duque, Raimundo Lazo, Luis de 
Soto y Aurelio Boza Masvidal.

A pesar de la crítica situación de la economía cubana en los 
primeros lustros republicanos, fue posible no solo reconstruir la 
labor parroquial, sino modernizar o crear nuevas instituciones 
asistenciales. Así lo demuestra el cierre del viejo Hospital de San 
Lázaro, que dio nombre a una céntrica calle, y su sustitución por 
un moderno sanatorio en El Rincón en Santiago de las Vegas. La 
cooperación entre benefactores privados y congregaciones religio-
sas permitió el surgimiento de instituciones como los asilos Carva-
jal, Menocal y Truffin así como el sanatorio La Milagrosa, fundado 
por la Asociación de Católicas Cubanas y regido por las Hijas de 
la Caridad.

Muy importante para la presencia social de la Iglesia fue el mo-
vimiento asociativo de laicos que muestran una presencia activa y 
comprometida en la sociedad. Es el caso de la Orden de Caballeros 
de Colón, fundada en 1909, cuyos miembros no solo realizaron 
importantes labores caritativas, sino que estuvieron presentes en 
el mundo de la prensa, la educación, los debates intelectuales y la 
política. Debe recordarse también a las Damas Isabelinas, surgidas 
en 1925, quienes fueron el alma de labores decisivas en pro de la 
salud pública como la campaña antituberculosa y luego la empren-
dida contra el cáncer. Tuvieron además la visión de fundar en 1939 
la Casa Cultural de Católicas en Línea y D en el Vedado, como un 
modo de inculturar el mensaje evangélico y abrir un foro de inter-
cambio con la sociedad. 

La iniciativa del hermano Victorino, de La Salle, de fundar la 
Federación de la Juventud Católica en 1928 fue el primero de los 
pasos para la conformación de la Acción Católica Cubana, en un 
acelerado proceso que fue desde su erección canónica por los obis-
pos en diciembre de 1938 hasta el completamiento de sus cuatro 
ramas en 1944. Esta contribuyó decisivamente en la formación de 
un laicado activo y muy particularmente de líderes juveniles que 
realizaron un fuerte apostolado en la sociedad, a partir del cono-
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cimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y la voluntad de estar 
presentes en todos los ambientes: el mundo estudiantil, el obrero, 
los espacios de la cultura y hasta en el mundo de la política. Per-
sonalidades como las de Pastor González, Rubén Darío Rumbaut, 
América Penichet y Gina Preval, han dejado una huella apreciable 
en la configuración de un rostro nuevo para la Iglesia cubana.

En 1953 el Secretariado Económico Social de la Junta Nacional 
de Acción Católica Cubana publica el Primer catálogo de obras so-
ciales católicas de Cuba, allí se da a conocer que en la Isla hay 255 
obras educativas, asistenciales y sanitarias dirigidas por católicos.

El triunfo, en enero de 1959, de la rebelión contra Batista en la 
que habían participado muchos católicos generó grandes expecta-
tivas entre la jerarquía y los fieles; medidas de alcance social como 
la Reforma agraria y la rebaja de alquileres tuvieron un importante 
consenso dentro de la institución. Sin embargo, ya a fines de año, 
con la celebración del Congreso Católico Nacional se mostraron 
las prevenciones ante el acercamiento a la Unión Soviética y otros 
países socialistas, mientras aumentaba la presencia de figuras del 
movimiento comunista en la dirección del país. Las contradiccio-
nes se agravaron en 1960 con el rechazo público del episcopado 
al cambio de rumbo político hacia el socialismo9 y llegaron a su 
punto más álgido en 1961 con la detención de obispos y sacerdotes 
y laicos durante la invasión por Playa Girón, la intervención de la 
enseñanza privada, de muchas instituciones caritativas y de casi to-
dos los medios de comunicación —horas radiales, espacios televi-
sivos, revistas y páginas en los periódicos—, así como la expulsión 
en septiembre de ese año de 131 sacerdotes y religiosos en el buque 
español Covadonga.

Comenzó entonces un período un tanto semejante al de la pri-
mitiva iglesia cristiana. No podían celebrarse procesiones ni cual-
quier otra forma de culto en los espacios públicos. La enseñanza se 
redujo a las catequesis en el interior de los templos o las confe-
rencias y encuentros de laicos sobre temas religiosos y culturales. 
Fueron las estructuras parroquiales las que debieron asumir lo 

9 «Circular colectiva del episcopado cubano, 7 de agosto de 1960», en La voz 
de la Iglesia en Cuba. 100 documentos episcopales (1995), Obra Nacional de la 
Buena Prensa, México, p. 118.
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esencial de la pastoral asistencial: cuidado de enfermos, colectas 
para feligreses o vecinos necesitados, visitas a presos o a sus fa-
miliares. Unas pocas instituciones del período anterior lograron 
sobrevivir como el Hospital de Paula, el de San Lázaro, el Asilo 
Santovenia. En otros casos, fue necesario encontrar nuevas vías de 
relación, como ocurrió con el Asilo Menocal que había estado con-
sagrado al cuidado de niñas huérfanas; cuando el Estado intervino 
el centro y decidió hacerse cargo en otro lugar de la educación de 
aquellas, la institución fue rebautizada como La Edad de Oro y de-
dicada a menores con discapacidades físicas y mentales, pero las 
Hijas de la Caridad permanecieron allí hasta hoy, consagradas a 
esa difícil y santa labor.

Durante décadas se extendió este período, llamado «del testi-
monio silencioso», mas, en contra de los que pronosticaban que la 
Iglesia desaparecería en corto plazo, esta pudo sostenerse y reorga-
nizarse, en función de nuevas realidades sociales. La Habana fue 
testigo del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) en 1986. 
El lema del evento «Iglesia sin fronteras, solidaria en el amor» de-
mostró la voluntad de la institución de salir de los estrechos már-
genes en que había sido confinada durante un cuarto de siglo. Era 
también una manera de sanar viejas heridas, renunciar en nombre 
de la caridad a reproches y reclamaciones y la constatación de que, 
así como existía un relevo generacional apreciable, era posible sen-
tar bases nuevas para su trabajo que no excluían el diálogo con los 
no creyentes y hasta la posibilidad de haber aprendido algo de las 
circunstancias recientes. 

Tres dimensiones se señalaron para esta Iglesia renovada: Igle-
sia evangelizadora, orante y encarnada. Es decir, centrada en Cris-
to y en el mensaje evangélico, marcada por una dimensión interior 
de fuerte vivencia del misterio cristiano y hacia lo exterior com-
prometida con las circunstancias sociales. La Instrucción de los 
obispos para la promulgación del Documento final del ENEC, en 
mayo de 1986, señalaba: 

La fe en la encarnación impulsa a los cristianos militantes 
a buscar formas de presencia y de colaboración, sin faltar 
al respeto de la propia fe, en todas las actividades y organi-
zaciones seculares, no confesionales, es decir, que no exijan 
necesariamente ser ateo y abjurar de nuestros propios prin-
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cipios. Nos referimos a las organizaciones laborales, esco-
lares, pioneriles, científicas, profesionales, campesinas, de 
defensa, culturales, deportivas… participando en toda tarea 
que se encamine al bien común.10

Tras este evento la vida eclesial habanera —como en el resto de 
las diócesis— dio síntomas de animación en su labor social. De ello 
da fe, por ejemplo, la fundación de Cáritas Cuba, con sus filiales 
diocesanas, concebida no solo como representación de esta bené-
fica organización mundial, sino como una manera coordinada de 
ofrecer asistencia y promoción humana al pueblo, a la vez que se 
convierte en adecuada interlocutora con organismos oficiales o no 
gubernamentales para desempeñar su labor. 

Surge en 1990 el Centro Arquidiocesano de Estudios de La Ha-
bana, animado por monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que 
reunió a profesores e investigadores de la cultura humanista y dife-
rentes ramas de las ciencias, para debatir sobre importantes temas 
intelectuales. Fue un baluarte de la vida cultural en un momento 
en que las difíciles circunstancias del país habían afectado visible-
mente la vida cotidiana y la participación en actos culturales. Los 
materiales de los debates se publicaron en la revista Vivarium. 

Paralelamente, se produce un proceso de reanimación de la 
prensa católica del país, en el que ganan más extensión y relieve 
publicaciones existentes y surgen otras nuevas cuyo interés va más 
allá de las comunidades parroquiales; es el caso de Palabra Nueva, 
fundada en 1992 por iniciativa del cardenal Jaime Ortega, mon-
señor Carlos Manuel de Céspedes y el laico Orlando Márquez, 
quien la dirigió por un cuarto de siglo. Continúa aún publicándose 
con una tirada de varios miles de ejemplares, dado el interés que 
suscita en lectores no pertenecientes a la Iglesia y sobre todo en 
un amplio sector intelectual. También merece tenerse en cuenta 
el surgimiento de Espacios (1997), que unos años después tomó el 
nombre de Espacio Laical; así como diversas publicaciones de las 
diferentes pastorales de la arquidiócesis.

10 «Instrucción pastoral de los obispos de Cuba con motivo de la promulgación 
del documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, mayo de 1986», 
en La voz de la Iglesia en Cuba, p. 293.
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Las visitas de tres sumos pontífices a la Isla, en un período de 
apenas diecisiete años: Juan Pablo ii (1998), Benedicto xvi (2012) 
y Francisco (2015), vinieron a confirmar la vitalidad de una Iglesia 
que ya no puede ser retenida en el interior de los templos.

Un signo muy visible de la presencia social católica ha sido 
el desarrollo de diversos proyectos educativos, concebidos como 
complementarios a la enseñanza oficial, que incluyen materias de 
diferentes ramas del saber, unidas a la formación humana. Muy 
visible ha sido la labor de los Padres Dominicos con su proyecto en 
el Convento San Juan de Letrán que ofrece cursos especiales para 
adolescentes, jóvenes y adultos, e incluye el Aula Bartolomé de las 
Casas, un espacio consagrado al intercambio con los más notables 
intelectuales del país o visitantes, conocido por la profundidad de 
sus debates. Otras iniciativas equivalentes han sido instrumenta-
das por los Hermanos de La Salle en su sede de la parroquia de 
Jesús del Monte, los Padres Escolapios en Guanabacoa y la Com-
pañía de Jesús en el Centro Fe y Cultura Loyola. 

Mención especial merece el nacimiento en la última década del 
Centro Cultural Padre Félix Varela en la sede del antiguo Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio, por iniciativa del cardenal 
Ortega, que es un espacio de diálogo intelectual entre creyentes y 
personas de buena voluntad de cualquier orientación, a través de 
sus exposiciones de arte, proyecciones fílmicas, conferencias y pa-
neles sobre temas sociales, históricos, literarios y el funcionamien-
to de una bien dotada biblioteca. La institución acoge entre sus 
muros venerables un Instituto de Estudios Eclesiásticos, proyecto 
apoyado por la Santa Sede que forma fundamentalmente laicos en 
un Bachillerato en Humanidades y una Licenciatura en Ciencias 
Sociales, con lo que se honra una tradición nacida con los padres 
del pensamiento ilustrado cubano que fueron profesores en este 
edificio: José Agustín Caballero, Félix Varela, y José de la Luz y 
Caballero.

Si examináramos la trama urbana de nuestra capital, resaltaría 
en ella la presencia de templos que están entre las construcciones 
más significativas: el del Espíritu Santo, la más antigua parroquia 
habanera; la fastuosa edificación de Nuestra Señora de la Merced, 
llena de tesoros artísticos; El Santo Ángel, asociado definitivamen-
te con la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde; más aquellos que se 
construyeron extramuros: el Santuario de la Caridad, San Juan de 
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Letrán, Nuestra Señora del Carmen, el Sagrado Corazón de Reina 
y otros muchos. Sus presencias monumentales vienen a recordar-
nos que durante años no solo fueron sitios de oración, sino lugares 
que congregaban al pueblo para santificar matrimonios, nacimien-
tos, despedir a los seres queridos que fallecían y lugar de refugio 
contra desastres naturales, epidemias, ataques de piratas. En su 
edificación y ornamentación contribuyeron grandes artistas cuba-
nos y extranjeros, desde José Nicolás de la Escalera, hasta Melero, 
Chartrand, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Martínez Andrés. Hoy, 
en una sociedad distinta, siguen acogiendo a comunidades vivas 
y muchas veces traspasan sus puertas personas no creyentes bus-
cando un momento de silencio, de sosiego, de disfrute de la belleza 
y la paz de esos interiores, como una primera aproximación a lo 
sagrado. Esas construcciones son el símbolo vivo de una presencia 
cristiana entre nosotros que ha sufrido desde el siglo xvi hasta hoy 
ataques, tempestades, crisis; pero sigue apostando por el encuentro 
con todos los hombres.
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Para recordar a un obispo de La Habana
OLGA GARCÍA YERO1 

LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ2

M
onseñor Jacinto María Martínez y Sáez, obispo de La 
Habana, nació en Peñacerrada, Vitoria, España, el 9 de 
septiembre de 1812. Alcanzó una amplia cultura; habla-
ba varios idiomas y se dice que poseía notables cualida-

des como orador. A partir de 1843 partió como misionero a Méxi-
co y Venezuela. Llegó a Cuba por primera vez en 1847, donde 
permaneció hasta 1858. Aquí se desempeñó como capellán del 
Hospital de Coléricos de La Habana, como párroco de San Carlos 
en Matanzas y terminó siendo beneficiado de la iglesia de San Ni-
colás en La Habana extramuros. Ya siendo obispo de La Habana, 
en 1866 realiza la primera visita pastoral en toda su diócesis y que-
dó impactado por la mala situación de sus parroquias: el abandono 
era sorprendente por parte del patronato que era máximo respon-
sable de la conservación y reparación de ellas, por lo que decidió 
poner todo su empeño en mejorar las parroquias. Logró la recons-
trucción y levantamiento de un número significativo de ellas en el 
transcurso de su obispado. Es probable que después de Diego Eve-

1 Dra. en Ciencias y en Ciencias Filológicas. Profesora del Seminario San Agus-
tín de Camagüey.

2 Dr. en Ciencias y en Ciencias Filológicas. Profesor del Seminario San Agustín 
de Camagüey.
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lino de Compostela, Martínez Sáez haya sido el obispo que más 
parroquias erigió en Cuba. A él se debe la mayoría de los templos 
cubanos de tres naves construidos en el siglo xix, muy escasos en 
Cuba en ese momento histórico. Otro aspecto que lo impresionó 
negativamente fue el descuido de las comunidades católicas en la 
Isla. Todos sus trabajos por mejorar la situación material y moral 
de la iglesia católica en Cuba le provocaron graves desencuentros 
con el gobierno colonial; primeramente con Francisco de Lersun-
di, capitán general de la isla de Cuba entre 1866 y 1869, con quien 
tuvo que lidiar durante casi todo su mitrado y posteriormente con 
Antonio Caballero de Rodas, también capitán general entre el año 
1869 y 1870, en que renunció al cargo debido a las posiciones del 
tan mal afamado Cuerpo de Voluntarios, institución que también 
chocó agresivamente con el obispo de La Habana. Un hecho agudi-
zó el desacuerdo entre monseñor Martínez Sáez y Antonio Caba-
llero de Rodas, el obispo prohibió a todos los párrocos de su dióce-
sis que se tocaran las campanas a la entrada de este gobernador en 
cualquiera de las poblaciones a donde llegara; el obispo se negó 
alegando que esa pretensión era un honor ridículo y ajeno a la fun-
ción de las iglesias cubanas, una práctica que ni a los reyes de Es-
paña se dispensaba, y debía solo reservarse al diocesano. Evidente-
mente se trataba de una pretensión del gobierno colonial de ser 
venerado prácticamente dentro del ámbito eclesial como superior 
a este. Luego del arresto de un párroco en Sancti Spíritus por cum-
plir lo dispuesto, el obispo cambió su orden, indicó a los sacerdotes 
que tocaran las campanas «solo cuando el capitán general lo man-
dara». Caballero de Rodas entendió perfectamente el mensaje que, 
muy discretamente, lo denunciaba como un político tiránico que 
pretendía invadir y doblegar los derechos de la iglesia católica. Este 
capitán general estalló en cólera y dispuso la deportación a Puerto 
Rico del obispo, quien, por su parte, lo amenazó con la excomu-
nión. Era el arma más fuerte con la que podía contar el eclesiástico, 
porque un excomulgado, en esa época, y más en América Latina, 
máxime siendo individuo tan público como el capitán general, 
quedaría sensiblemente desprestigiado si sufría una excomunión. 
Finalmente el gobierno español, a quien no le convenía un escán-
dalo de tal magnitud y, además, se sentía obligado a respaldar a su 
representante colonial en la isla, mandó a monseñor Martínez Sáez 
que regresara a España. Esta decisión la comunicó el propio obispo 
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en una carta pastoral que tituló «Carta Pastoral. Al salir de su dió-
cesis para la península». Al retornar nuevamente a La Habana, lue-
go de la renuncia de Antonio Caballero de Rodas, ya estaba en 
marcha la Guerra de los Diez Años. Aprovechándose el gobierno 
colonialista de esa coyuntura, el obispo fue acusado de colaborar 
con la causa independentista cubana, así como por sectores de la 
prensa dentro del país y en la propia España, con palpable mala 
intención. También fue calumniado por un supuesto desfalco del 
dinero de la cuenta del Cementerio General para uso y provecho 
propio. Pero esa cuenta era propiedad de la iglesia católica cubana; 
se encontraba depositada en el Banco Español bajo la supervisión 
de un patronato. En Cuba se publicó una caricatura maliciosa en el 
periódico semanal El Moro Muza, leal al gobierno español y simpa-
tizante abierto del siniestro Cuerpo de Voluntarios. Resulta que 
parte del sustento del Cuerpo de Voluntarios salía de la cuenta ya 
mencionada del Cementerio General, como imposición del patro-
nato a la institución eclesiástica cubana, más un porciento proce-
dente de las recaudaciones de la misma iglesia, el cual ascendía a 
una sexta parte del monto total de las rentas; la cantidad pudiera 
ser estimada como una suma considerable para la fecha, sin contar 
los diezmos que tenía que tributar la institución por mandato real. 
El obispo, cansado de la presión en que el patronato colonialista 
tenía a la Iglesia y ante el estado en que se encontraban los templos, 
decidió dar un paso importante. Ya autorizados por el Gobierno 
Superior Civil y el Vicerreal Patrono —en la figura del propio capi-
tán general— algunos trabajos de modificaciones en determinadas 
iglesias de la ciudad, pero sin que se pidiera ni empleara presu-
puesto alguno por parte del Patronato, «que tenía la obligación de 
hacerlo por orden real», pero no lo cumplía jamás, por eso el obis-
po tomó dinero de la cuenta del Cementerio General y le entregó 
la cantidad de 38 153,50 pesos a la iglesia de Jesús del Monte, con 
la cual se construyó el proyecto de iglesia que aún existe y 11 528 
pesos para el mismo fin a la iglesia de Jesús, María y José; el total 
ascendía a un monto de 49 681,50 pesos. También se habían cons-
truido iglesias en Bainoa, Matanzas, Cienfuegos, Santa Isabel de las 
Lajas y Trinidad; así como reparaciones de envergadura en un con-
siderable número de templos en La Habana. Para la fecha ya se 
había realizado la compra —por parte del obispado— de algunos 
terrenos en San Antonio Chiquito para la construcción del nuevo 
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Cementerio de Colón, porque el de Espada estaba agotado y en 
muy mal estado, no por gusto —aún hoy— una de las principales 
avenidas de esta necrópolis habanera lleva el nombre del mitrado. 
Como la máxima responsabilidad de hacer esto le correspondía al 
Patronato y existían los permisos oficiales —y el derecho—, el 
obispo dio todo ese dinero «en calidad de préstamo», para que fue-
ra devuelto por el Patronato a las cuentas correspondientes; por 
tanto, este quedaba endeudado de manera legal. Realmente fue un 
golpe maestro de monseñor Martínez Sáez contra un capitán gene-
ral corrupto y tiránico, quien tenía responsabilidades que no cum-
plía y un engreimiento típico del gobierno colonial español. Puede 
ser que este sea un caso único en la historia de las relaciones Igle-
sia-Estado en Cuba. Esta fue la causa de las malignas acusaciones 
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contra el obispo de La Habana. Los Voluntarios estaban involucra-
dos en el asunto porque, al quedar disminuidas las fuentes de su 
sustento, veían afectados sus intereses y sobre todo su mangoneo 
de dinero y de poder; por tanto, Jacinto María Martínez y Sáez re-
sultaba una figura que los molestaba. Estando aún en el puerto de 
La Habana, monseñor Martínez Sáez, ante la figura del provisor 
general, de numerosos clérigos y de algunas autoridades, hizo traer 
un arca que había puesto —en secreto— bajo la custodia de la ma-
dre superiora de las monjas teresianas, en la que se encontraban 
todos los cheques, estados de cuentas y dinero por los cuales se le 
acusaba falsamente de robo: no faltaba un centavo por cuantificar; 
de esta manera demostraba su inocencia y el Patronato se enteraba 
que era deudor de tales sumas, sin derecho a réplica, porque dicha 
entidad era oficialmente la responsable de las acciones que había 
autorizado. Este prelado no era un independentista, por el contra-
rio, se manifiesta fiel a España y en contra de la independencia de 
Cuba; pero no estaba al margen de la mala ralea de la mayoría de 
los tristemente notorios Voluntarios. Sus menciones a la reina Isa-
bel ii y a su hijo —ya destronados cuando se publica este libro— 
ponen de manifiesto que no pertenecía a la extrema derecha espa-
ñola, encarnada sobre todo en las posiciones carlistas del siglo xix. 
Además, tenía un sentido ético tangible, que, pese a su fidelidad al 
gobierno colonial, lo obliga a denunciar una serie de desmanes e 
incluso de corrupción en el sistema imperante en Cuba y, claro 
está, lo pagó muy caro: «nada es tan peligroso, en cualquier época, 
como denunciar la corrupción». Véase lo que el autor señala sobre 
la masa de aquel cuerpo de potenciales asesinos, no sin dejar bien 
sentado, bajo manto de un refinado y comedido agradecimiento, 
que «no había aceptado absolutamente ninguna ayuda económica 
de los jefes del Cuerpo de Voluntarios»:

Los voluntarios, que son los que puede decirse que salvaron 
en 1869 la Isla, pues contuvieron los progresos de la insu-
rrección, son unos cuerpos de tropas formados por los ve-
cinos de cada localidad, y hay entre ellos hombres de gran 
probidad, amantes de la justicia, del derecho y de nuestra 
nacionalidad, sobre todo entre los jefes. Los hay que son tí-
tulos de Castilla, magistrados cesantes, nobles propietarios, 
ricos y muy honrados comerciantes; y debo decir que no fal-
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taron entre estos quienes me ofrecieron cuanto tenían en los 
últimos días de mi estancia en La Habana, ni faltó quien dijo 
a dos ricos comerciantes de Nueva York que me facilitasen 
hasta 5 000 duros. No ofenderé su modestia nombrándolos, 
pero sí debo decir que no tuve necesidad de aceptar tan no-
bles y generosas ofertas, porque varios sacerdotes y alguna 
comunidad religiosa de La Habana me dieron recursos para 
que pudiese hacer mi viaje de regreso, pues estos sabían que 
desde el mes de octubre de 1869 no se me ha pagado ni un 
óbolo de mis rentas, no porque haya precedido alguna or-
den del gobierno, sino por otras órdenes que no es del caso 
referir.

Pero esos mismos cuerpos de voluntarios están forma-
dos de masas populares, entre las cuales, aun dado el caso de 
que todas ellas posean in solidum una noción más o menos 
exacta de los principios de justicia y de rectitud, ni puede 
haber toda la ilustración necesaria para examinar las cosas 
públicas, ni tampoco la prudencia para discernir lo verdade-
ro de lo falso, sobre todo al querer poner en tela de juicio los 
hechos de ciertos individuos. Nunca ha sido la prudencia el 
patrimonio de la muchedumbre exaltada.3

Este libro tiene el interés especialísimo de mostrar las fisuras en 
el poder colonial, que carecía ciertamente de una unidad impres-
cindible para hacer frente a los luchadores independentistas. Otro 
momento de gran intensidad en el libro de monseñor Martínez 
Sáez aparece en una misiva al gobierno colonial, que constituye 
una denuncia de gran fuerza:

Excmo. Sr. presidente del Gobierno provisional: hay mo-
mentos en los cuales los obispos, a quienes poco les ocupan 
los negocios de política mundana, no pueden menos de di-
rigir su voz a los que llevan las riendas de los gobiernos y ha-
cerles presentes las necesidades de los pueblos, representarles 

3 Martínez Sáez, Monseñor Jacinto María (1871): Los voluntarios y el obispo de 
La Habana o historia de ciertos sucesos que deben referirse ahora y no después, 
Imprenta a cargo de D. A. Pérez Dubrull, Madrid, pp. 8-9.
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y exponerles el espectáculo de su situación dolorosa, y rogar, 
suplicar y pedir para que se ponga remedio a sus males y 
cesen sus amarguras. Y hoy, Excmo. Sr., ha llegado para el 
obispo de La Habana uno de esos; momento triste, momen-
to cruel para su corazón, pues se ve privado en un instante 
de trescientos feligreses que salen deportados a Fernando 
Póo, entre los cuales se encuentran cinco sacerdotes, lo que 
no le permite permanecer silencioso, ni mostrarse indife-
rente a los ruegos y súplicas que le han dirigido las familias 
desgraciadas.

¡Ah, Excmo. Sr.! Jamás La Habana ha tenido la desgracia 
de presenciar un espectáculo tan conmovedor y tan lúgubre: 
jamás se han visto convertidos los castillos del Morro y de 
la Cabaña en reuniones de tiernas esposas, de hijas amantes, 
de madres desoladas, de hermanas inocentes y de niños tier-
nos, que han subido al recinto fortificado a henchirlo con 
los ecos de sus lamentos, a regarlo con sus lágrimas, a par-
tir el corazón de cuantos eran testigos de tanta desolación 
y amargura. ¡Ay! Los padres, los esposos hacían sus testa-
mentos, pues el ir a Fernando Póo equivale a caminar len-
tamente al cadalso; cadalso formado de florestas meridio-
nales que esconden el verdugo de la fiebre devoradora: los 
deportados saben esto, y no lo ignoran sus hijas, sus madres 
y sus esposas: razón por qué mientras los primeros hacen 
el testamento, porque tienen gran probabilidad de que en 
Fernando Póo van a morir, estas se deshacen en lágrimas y 
expresan su dolor con alaridos, porque su imaginación les 
presenta la terrible perspectiva de que ya no se han de ver 
más en este mundo.

Estas escenas desgarradoras están pasando en La Habana 
en estos días, y yo no me avergüenzo de decir que de solo 
oírselas referir a sacerdotes que han subido a las mencio-
nadas fortalezas a visitar y consolar a los párrocos que allí 
se hallan, se me han saltado las lágrimas. ¡Ah, Exmo. Sr.! 
¿Necesitaré yo de suplicar a V. E. que se detenga a pensar, 
siquiera por unos momentos, que V. E. es padre, y tiene una 
esposa y unos hijos, para que enseguida vuele su espíritu y 
recorra aquellos parajes, que recorría hace siete años, deján-
dose ver amable, compasivo y generoso con los hijos de esta 
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Isla? Figúrese V. E., se lo suplica el obispo de La Habana, 
figúrese V. E. cómo estaría el corazón de su tierna esposa y 
de sus cariñosos hijos, si les tocase tener que pasar (lo que 
el cielo no permita) por este trance amargo. Pues bien: en 
ese abismo de dolor en que ella y sus hijos se hallarían, se 
encuentran hoy en mi diócesis más de cuatrocientas fami-
lias. Espanto causa a mi corazón español que los españoles, 
cuales son mis diocesanos, tengan que derramar y apurar 
copas tan llenas de hiel y amargura.4

Como puede verse, bajo la declaración de fidelidad a su patria 
ibérica, el obispo está absolutamente horrorizado por el proceder 
de las autoridades coloniales. Puede decirse que el prelado deseaba 
que Cuba permaneciese unida a España, «pero de ninguna manera 
mediante el salvajismo de los procedimientos que se estaban em-
pleando». Si se expresaba con tanta energía e indignación en este 
libro, era por haber establecido un lazo emocional con la Isla, algo 
que se evidencia en el hecho de que en su testamento solicitó «nada 
menos que ser enterrado en Cuba». Pero en espíritu, creemos que 
este dignatario episcopal era por completo digno de reposar en tie-
rra cubana. En efecto, luego de fallecer en Roma en 1873, se supo 
que había dispuesto en su testamento que, llegado el momento, sus 
restos fueran depositados en la Catedral de La Habana, pero nun-
ca se pudo cumplir su última voluntad. Los Capuchinos tenían la 
costumbre de marcar sus tumbas solo con una cruz pintada con 
un trozo de carbón, la marca desaparecía en muy poco tiempo y 
se perdía el rastro: esto impidió que hoy sus restos estén en Cuba, 
donde, aun siendo español, fue una figura que se levantó contra las 
actitudes corruptas del colonialismo. El obispo Jacinto María Mar-
tínez y Sáez, más que interesante como figura pública del siglo xix 
en Cuba, fue un hombre que trabajó por el bienestar y eficiencia de 
su diócesis; además, sobre todas las cosas, supo mantener el decoro 
como pastor de su rebaño y su integridad como hombre digno y 
misericordioso que supo cumplir con sus obligaciones.

Texto inédito.

4 Ibídem, pp. 47-48.
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YOLANDA VIDAL

H
ace doscientos años, murió1 en su querida Habana Luis Ma-
ría Nicolás Peñalver de Cárdenas conocido también por 
los habaneros de ayer como El ángel tutelar de La Habana, 
por su bondad y desprendimiento para con los pobres. 

Para los habaneros de hoy, el nombre Peñalver solo les recuerda 
la calle2 que lleva ese nombre y el pueblecito situado por Guana-
bacoa. Mas la familia Peñalver fue un árbol frondoso con muchas 
ramas, que tuvo una gran historia en La Habana de mediados y 
finales del siglo xviii y xix. 

De una de sus ramas, la de Peñalver de Cárdenas, nació en La 
Habana el 3 de abril de 1749, Luis María Nicolás.3 Se educó en los 

1 Luis María Nicolás Peñalver y Cárdenas falleció en La Habana el 18 de julio 
de 1810, según certificado literal de partida de Bautismo de la Arquidiócesis 
de La Habana.

2 José María de la Torre en su libro Lo que fuimos y lo que somos o La Habana 
antigua y moderna (1857) expone que en esta zona estaba ubicado un inge-
nio que pertenecía a la familia Peñalver; dicho ingenio era conocido como 
el Ingenio Peñalver y a fines del siglo xviii aún producía mieles. Por aquel 
entonces este ingenio estaba situado a un costado de la calle Belascoaín, calle 
que más tarde, y seguramente por ello, se llamó Peñalver. 

3 Hasta el 20 de mayo de 2004, al igual que otros historiadores, pensaba que este 
ilustre hombre se llamaba Luis Ignacio, pero siguiendo las orientaciones de 
monseñor Ramón Suárez Polcari, el cual me expuso que estábamos herrados 
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R.R.P.P. jesuitas, ingresando en el colegio de San Ignacio de dicha 
compañía, donde dio pruebas de su vocación por la carrera del 
sacerdocio. 

Muchos historiadores han dicho que los segundones4 de las fa-
milias de alcurnia ingresaban en los conventos para adquirir fama 
y posición social que por nacimiento le fue otorgado a los primo-
génitos, mas «La vocación de Peñalver, por el estado eclesiástico, 
como dice su biógrafo, Francisco Calcagno, era indisputable, así 
lo prueba su posición social y los cuantiosos bienes de fortunas 
de que era poseedor;5 por lo que no es posible creer que fuera a la 
iglesia a buscar goces y honores que hubiera logrado con mayor 
facilidad en cualquier otra profesión».

Educado por sus padres con sentimientos nobles y piadosos, 
halló en la carrera que escogió para desarrollar su vida el camino 
para ver realizados sus deseos. 

Aún no había terminado sus estudios cuando fueron expulsa-
dos del territorio americano la Compañía de Jesús en 1768. Peñal-
ver, al igual que otros cubanos que también escogieron la carre-
ra eclesiástica con 19 años cumplidos, pasó a la Real y Pontificia 
Universidad de San Gerónimo de La Habana (1728-1842)6 dirigida 

y que solicitara la partida de Bautismo en la Arquidiócesis de La Habana para 
reparar este error histórico, expongo esta. En la relación de los miembros de 
la Memoria de 1793 aparece: Peñalver y Cárdenas, Luis, provisor y vicario 
general, director de la Sociedad S. N. en La Habana. En Rosalin, Domingo: 
Necrópolis de La Habana: Historia de los cementerios de esta ciudad con multi-
tud de noticias interesantes, aparece biografiado en las pp. 179-181 como Ilmo. 
Dr. Luis Ignacio Peñalver y Cárdenas.

4 Peñalver ocupó el tercer lugar en los nacimientos de la familia Peñalver de 
Cárdenas.

5 Peñalver y Cárdenas, Luis María (1749-1810). Datos sobre el obispo Luis Pe-
ñalver y Cárdenas, La Habana, p. 8. Contiene: Certificado de defunción e In-
ventario de sus bienes antes de morir. C. M. Pérez, no. 333 (en la sala cubana 
de la Biblioteca Nacional José Martí).

6 La Universidad de La Habana fue fundada el 5 de enero de 1728 por los frailes 
dominicos, de la Orden de Predicadores, bajo el nombre de Real y Pontificia 
Universidad de San Gerónimo de La Habana. Funcionó en el Convento de 
San Juan de Letrán, entonces situado en el área que hoy delimitan las calles 
O'Reilly, Obispo, Mercaderes y San Ignacio. En 1842 se propusieron y aproba-
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por los padres predicadores, donde realizó todos los grados acadé-
micos, hasta recibir el de Dr. en Sagradas Teologías el 4 de mayo 
de 1771. 

Su vida ejemplar, sus nobles y filantrópicos sentimientos le cap-
taron el aprecio y reconocimiento del jefe de la Diócesis de La Ha-
bana,7 el también, no menos digno cubano, el Ilmo. obispo Santia-
go José Echavarría y Elguezua (1769-1787);8 el cual lo nombró en 
abril de 1773 provisor y vicario general, cargo que desempeñó por 
más de diez años en el desarrollo de algunas funciones propias de 
la época tales como judicatura del diezmo9 y testamento. También 
le fueron encargadas las inspecciones de fábricas y la dirección de 
la Casa de Recogidas a la cual dedicó gran parte de su celo y fortu-
na en la Isla y fuera de ella. Desempeñó además otros cargos por 
orden del obispo y llegó al puesto de gobernador del Obispado de 
La Habana, cargo que ejerció por dos años y que le captó una ge-
neral estimación. 

Al obispo Echavarría sucedió en la mitra de Cuba en 1786 el 
Ilmo. Felipe José de Trespalacios (1789-1799)10 quien al igual que 

ron reformas y nuevos estatutos, por medio de los cuales quedó secularizada. 
El nombre de la universidad fue modificado por el de Real y Literaria Univer-
sidad de La Habana

7 La Diócesis de San Cristóbal de La Habana fue creada el 10 de septiembre de 
1787; llegaba hasta Morón pasando Ciego de Ávila hasta Jatibonico.

8 El obispo Santiago José Echavarría y Elguezua Villalobos nació el 24 de julio 
de 1725 en Santiago de Cuba y murió en Puebla de los Ángeles en 1789. Ejer-
ció como obispo de La Habana de 1769 a 1787.

9 Diezmo: décima parte de los frutos que daban como tributo los fieles a la igle-
sia o al rey. El primer texto que acredita su existencia data del siglo X. A partir 
del siglo xvi aparecieron las primeras críticas a este tributo. En el siglo xviii 
estas críticas se acentuaron y se tomaron medidas prácticas; en 1820 y 1821 se 
anularon los diezmos, pero se implantaron de nuevo después de la invasión de 
los Cien Mil Hijos de San Luis. La suspensión del diezmo se llevó a cabo con-
juntamente con la propiedad eclesiástica en 1837. Diccionario Enciclopédico, 
Salvat, tomo 4, p. 1 064. 

10 El obispo Trespalacios, cuya personalidad y trabajo dentro de la Diócesis de 
La Habana fue tan controvertida por la crítica de la época, nació el 22 de 
mayo de 1722 en Oviedo, Asturias. Murió en La Habana en 1799. Ejerció las 
funciones de obispo de La Habana de 1789 a 1799.
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el anterior obispo honró a Peñalver con cargos honoríficos, entre 
otros, visitador de varios puntos del Obispado, encargándole la di-
rección y fabricación de una obra tan importante como fue la Ca-
tedral de La Habana, de cuya mitra se le consideró digno y fue 
propuesto para ella, por haberse ganado con su labor pastoral el 
favor de todas las clases de la época. Pero la vida le tenía designado 
otros caminos. Así transcurrieron los años 1787, 1788, 1789.

El 8 de julio de 1790 llegó a Cuba como capitán general y go-
bernador de la Isla don Luis de las Casas y Aragorri quien, con la 
política del despotismo ilustrado de Carlos iii, introdujo en nues-
tra isla la política iluminista que ya estaba establecida en España.

A este capitán general se unió la sacarocracia cubana deseosa de 
cambiar la faz de Cuba, de una colonia atrasada a una colonia en 
desarrollo. Y fueron Luis Peñalver de Cárdenas, entonces vicario 
de La Habana, con su prestigio, en unión con el conde de Casa 
Montalvo, Juan Manuel O’Farril y Francisco Basabe, los encarga-
dos en hacer llegar al capitán general la solicitud para el rey de 
crear en La Habana la Sociedad Patriótica de la Havana (sic), aquel 
27 de abril de 1791, y que fuera fundada por la Real Cédula el 15 
de noviembre de 1792 por el rey de España Carlos iv, la cual tuvo 
su primera junta en uno de los lujosos salones del hoy conocido 
Palacio de los Capitanes Generales11 el 9 de enero de 1793; donde 
Peñalver, por votación, fue seleccionado primer director con 16 
votos de los 18 asistentes a la junta.

 Desde aquel día una nueva era comenzó, la vida quiso unir en 
el tiempo a dos hombres cuya principal línea de conducta sería el 
trabajo a favor del desarrollo de nuestro país. Ellos fueron dos jefes 
bajo cuya sombra se logró realizar el bien de socorrer la miseria, 
así como consolar la adversidad. La poesía retoma con su hechizo 
la obra de la razón. Luis Peñalver, representante no solo de la Igle-
sia, sino de las más ilustres familias cubanas, y Luis de las Casas, el 
hombre que apoyaría los deseos de adecentamiento y desarrollo de 
una clase social que ya se sentía económicamente fuerte para reali-
zar estos cambios. A partir de ese memorable 9 de enero podemos 
leer en las actas las tareas realizadas por una pléyade de hombres, 

11 Por investigaciones realizadas conocimos que fue en el salón en el cual se 
reunía el cabildo.
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y a la cabeza de ellos El ángel tutelar de La Habana,12 quien no 
cesó en su entusiasmo por el trabajo: todas las ramas sintieron el 
empuje de su rectora mano, la agricultura, la educación, la indus-
tria y el comercio. Su primera tarea cultural fue la fundación de la 
Biblioteca13 el 11 de julio de 1793, con el dinero recaudado después 
de asumir los gastos del Papel Periódico de la Havana (sic). Estaban 
sentando tal vez sin saberlo los cimientos de nuestra nacionalidad. 

A partir de entonces fue él, según Calcagno, uno de los crio-
llos que con mayor decisión se unió a Las Casas para coadyuvar 
en su loable empresa; él, que de sus bienes hizo generosos donati-
vos. A Peñalver también se debió, unido al benemérito Las Casas 
y otros ilustres patricios,14 el proyecto de la obra más grandiosa 
que poseyó la cuidad de La Habana de su tiempo, la humanitaria 
Casa de Beneficencia, comenzada en 1792, y abierta al público el 
8 de diciembre de 1794. De la cual costeó Peñalver de su peculio 
el terreno15 necesario para la fabricación, en igual sentido presidió 
personalmente su fabricación e hizo después otras donaciones a la 
referida institución, que ascendieron a 25 885 pesos, a cuenta del 
tesoro de su casa. Este loable centro llegó hasta nosotros y realizó la 
más humana de las tareas sociales: proteger la niñez desamparada. 
Fue el sacerdote que con su conducta en la tormenta conocida de 
Barreto acaecida en julio de 1792, y en correspondencia con sus 
actividades benéficas, llegó a merecer el tratamiento de El ángel 
tutelar de La Habana por los habaneros de ayer.

El que llegó por sus méritos al elevado puesto de obispo cuando 
la Isla, que hasta 1788 en el régimen eclesiástico, formaba antes una 
Diócesis con la Luisiana y las dos Floridas, quedó dividida en dos 

12 Llamado así por sus generosos donativos y por su actuación en la tormenta 
dicha de Barreto que esparció sus estragos por La Habana y poblaciones cer-
canas, acaecida en julio de 1792. Algunos la sitúan en junio de 1791.

13 La Biblioteca de la Sociedad Patriótica no nació pública como muchos creen, 
solo se hizo pública un año después por deseo expreso de Luis de las Casas, 
quien nos legó, con ese hecho, la primera Biblioteca Pública de Cuba. 

14 La Casa de Beneficencia debió su construcción a la condesa de Jaruco y a 
los marqueses de Peñalver y Monte Hermoso. Peñalver hizo la donación del 
terreno, que le costó tres mil pesos, empleando 25 885 en su construcción.

15 Cuatro caballerías de tierras.
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obispados independientes por el Regium Exequátur del 1ro febrero 
de 1773. El 25 de abril de 1793 Roma crea la Nueva Diócesis: San 
Luis de la Luisiana, lo que hoy es Nueva Orleans.16 Esta división se 
llevó a efecto el 18 de diciembre de 1793. Por el trabajo realizado 
fue nombrado obispo de Nueva Orleans, Luis Peñalver de Cárde-
nas, rúbrica que estampa en las actas de la corporación, a partir del 
3 de abril de 1795. En junta de 30 de ese mismo mes se informa a 
la corporación que su director fue nombrado obispo de la Luisia-
na. Por nuestra parte pensamos que nuestro ilustre biografiado no 
fue propuesto para la mitra de La Habana por el temor que ya des-
de entonces tenían los gobernantes españoles a las influencias que 
podían ejercer los criollos en cualquiera de las posiciones sociales 
ocupadas por estos,17 mucho más si esta tenía una especial categoría 
de influencia social y espiritual como la tuvo nuestro biografiado en 
el desarrollo de la sociedad de su tiempo. Ya que, permítaseme utili-
zar una categoría marxista utilizada por los historiadores en nuestro 
tiempo, en Peñalver había un ejemplo palpable de clase en sí y para 
sí; aunque este lo hubiera dejado todo, por amor a Dios. En junta 
del 18 de junio de 1795 se anuncia la próxima partida de este queri-
do y admirado patricio, no sin antes exhortar a los socios a que no 
desmayen su labor y ofrece continuar la suya en todas aquellas en 
cuantas este cuerpo le encargue y así lo hizo. 

Fray Manuel de Quesada,18 al hacer su elogio en 1815, recordó 
su estado sentimental antes de abandonar la cuidad que lo vio na-
cer, cuánto lo conmovía la separación de su familia, de sus amigos, 
de sus compañeros del Cuerpo Patriótico pero, sobre todo, sen-
tía la separación de sus benéficos proyectos «Siento», dijo, «irme de 
la Havana (sic) porque aún no quedan establecidas las educandas 

16 Tanto Calcagno como Leiseca se equivocaron de fecha, ya que tratan este 
obispado en 1792.

17 Por aquellos tiempos todavía no existían problemas políticos entre españoles 
y criollos, estos últimos solo querían mejorar las condiciones socioeconómi-
cas del país dentro de las condiciones de la colonia a través de los capitanes 
generales.

18 Manuel de Quesada, dominico cubano, que fue además bibliotecario de la 
Biblioteca de la Sociedad Patriótica cuando esta transitó por uno de los claus-
tros del convento de los Padres Predicadores a partir de 1800.
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como yo deseaba “estas solas palabras debían formar todo su elo-
gio”»; expuso el dominico cubano fray Quesada. El amor de Peñal-
ver quedaba en Cuba reiteró el benemérito padre predicador, en 
sus obras, en su Casa de Beneficencia, en sus educandas. 

Luis Peñalver se hizo cargo de la Diócesis de Nueva Orleans el 7 
de marzo de 1796. En ella trabajó en bien de sus conciudadanos, sin 
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olvidar su querida patria, y a la Sociedad Patriótica de la Havana 
(sic) de la cual solo se separó para cumplir con el deber de su apos-
tolado y a la que remitió cuantos medios de adelantos encontró en 
su visita pastoral por la regiones del Misisipi como se puede ver 
en actas de esta benemérita institución y en correspondencia di-
rigida al entonces secretario de la corporación, el gallego Antonio 
Robredo.19

La Sociedad, al hacer valoración de su labor, propuso a la 
membrecía que en Junta general se le reeligiera como director 
por aclamación; con igual empeño sus miembros manifesta-
ron aquellos sentimientos de amor y gratitud, a los que solo les 
consolaba la satisfacción de verlo colocado dignamente en tan 
elevada clase de príncipe de la Iglesia. De hecho, por acuerdo 
efectuado el 1ro de octubre del año 1795 todos reunidos deci-
dieron escuchar nuevamente el discurso que pronunció el ya 
consagrado obispo de la Luisiana en la última Junta general.20 
Llenos los miembros de los recuerdos de sus palabras, acorda-
ron que el secretario en función Antonio Robredo le remitiera 
copia certificada de esta acta, con el objeto de que pudiera cons-
tatar los efectos que su memoria producía en los corazones de 
todos los individuos de la sociedad.

En Nueva Orleans este ilustre socio también invirtió toda sus 
rentas en el restablecimiento del templo y el culto público, invir-
tiendo parte del patrimonio destinado a su subsistencia a dotar el 
hospital de caridad, en fomentar escuelas al igual que en nuestro 
país, en socorrer a los pobres y en proteger a la industria.

19 Para continuar su obra Peñalver tendió un puente desde la Luisiana a La 
Habana a través de su sobrino José María Peñalver y del gallego Antonio 
Robredo, ambos fueron fieles confidentes del obispo y encargados de ayu-
darlo a terminar su honrosa misión. Misión que tuvo presente cuando subía 
el 3 de mayo de 1796 el río Misisipi en la goleta Vigilante en ejercicio de su 
ministerio episcopal, y a los 31 grados, 15 minutos detiene su viaje en la 
costa, se desembarca y marcha a pie (…). Para tomar conocimiento de una 
máquina ventajosa a la labor del algodón, hace adquisición de ella para las 
educandas de La Habana, el mismo día hace partícipe de ello por conducto 
de Robredo socio de extraordinarios conocimientos y acreditado interés en 
nuestra ciudad.

20 Discurso que se encuentra publicado en la Memoria de 1795.
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Sus cronistas expusieron que no hacía distinción entre un ju-
dío y un griego, entre un gentil o un cristiano, todo lo cual le hizo 
merecedor del respeto aun de los más sectarios que habitaban en 
aquella provincia; lo que hizo que se mirase como una pérdida, al 
ser promovido para la Diócesis del Arzobispado de Guatemala en 
noviembre de 1801.

En noviembre de ese año volvió Peñalver a Cuba, desembarcó 
por el Mariel huyendo de la persecución de un corsario inglés, que 
según sus cronistas fue apresado después de desembarcar el obispo. 
El 27 de febrero de 1802 consagró en la Catedral de La Habana al 
Ilmo. obispo Espada21 y el 7 de mayo del mismo año salió para Gua-
temala. En esta región, el venerable benefactor tuvo la oportunidad 
de dar más de sí, en su celo pastoral. Allí encontró un país en el 
cual la incultura, la miseria y el abuso reinaban. Según el acta de su 
obispado todo estuvo bajo la mirada del obispo e hizo cuánto pudo 
por tratar de mejorar la dificultades de los miembros de su Diócesis, 
fundamentalmente en la parte relacionada con la educación. Para 
ellos estableció escuelas, mejoró otras existentes, aumentó a cuatro 
las becas en el Seminario, socorrió la miseria con limosnas no solo 
de las rentas del obispado, sino de su patrimonio personal, dotó a 
este país de un hospital de caridad, corrigió los abusos con sabios y 
prudentes disposiciones, que hizo más respetable su ministerio. 

Mas la vida, los años y el clima tan distinto al nuestro se hicie-
ron sentir en la salud de aquel venerable obispo. La responsabili-
dad de la mitra puesta en su cabeza se hizo pesada para un hombre 
de sus años y considerándose insuficiente para el cabal desempeño de 
sus funciones, pidió su retiro de la silla apostólica, disposición que 
le fue otorgada por el rey. Mas a pesar de todas las consideracio-
nes expuestas y las limitaciones de su estado de salud, el generoso 

21 José Díaz Espada y Landa (declarado socio perpetuo, 1883). Nació en Arro-
yabe provincia de Álava el 20 de abril de 1756. Electo el 1ro de enero de 1800 
para el Obispado de Cuba, llegó a La Habana el 25 de febrero de 1802. El 10 
de diciembre de ese mismo año en Junta general de la Sociedad Patriótica, su 
presidente el marqués de Someruelos presenta en junta el deseo del obispo de 
pertenecer al Cuerpo Patriótico. Proposición que fue aceptada. En igual sen-
tido utilizaron sus relevantes dotes en la dirección de la Sociedad (1803-1808) 
y con ello los Amigos del País decretaron la edad de oro de la corporación. 
Espada muere en La Habana el 13 de agosto de 1832.
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criollo, el venerable obispo no dice adiós a la Diócesis de Guate-
mala sin antes ejercer por última vez el ejercicio de su caridad y 
beneficencia a través de su apoderado don Manuel Pavón, a quien 
encargó la distribución del residuo de sus rentas. 

Viejo y enfermo solicitó y le fue concedido volver a Cuba, a 
su familia, a su Habana que lo recibió en 1808,22 con el aprecio 
con que se recibe un padre. En marzo de 1810 sintiendo debilitar 
sus fuerzas, hizo testamento, dejando 10 000 pesos al Convento de 
la Ursulinas; otra igual suma a las educandas de la Beneficencia y 
otras donaciones en favor de los pobres, llegando estas a 200 000 
pesos. Murió el 18 de julio de 1810 según acta del Obispado de La 
Habana. Fue comunicado su deceso en la Sociedad en junta del 13 
de julio de ese año,23 vindicando sus constantes virtudes sociales 
que lo hicieron acreedor al elogio póstumo que a los beneméri-
tos destacados le tributaba la Sociedad según sus Reales Estatutos. 
Para que trascendieran a la posteridad los méritos y virtudes de 
tan esclarecido patriota, después de las deliberaciones lógicas, para 
su elogio se escogió al dominico cubano fray Manuel de Quesada. 
Oración fúnebre que se encuentra publicada en las Memorias de la 
Corporación de 1845. 

En junta del 16 de febrero de 1880, el secretario de entonces, 
Rafael Cowley mostró el retrato de cuerpo entero del ilustrísimo 
obispo Luis Peñalver y Cárdenas, obispo de la Luisiana, arzobis-
po de Guatemala y primer director de la Sociedad Patriótica de la 
Havana (sic). Valioso obsequio que debió la Corporación a los he-
rederos del Sr. Joaquín Pedroso. En igual sentido que en la Socie-
dad, la imagen de Peñalver presidió la sala de secciones de la Casa 
de Beneficencia24 junto a otros benefactores como un recuerdo al 
hombre que siempre luchó por su creación. Desde 1947 la imagen 
de este digno criollo se encuentra colocado en el salón de actos de 

22 Otros historiadores exponen que fue en 1809.

23 Al parecer en la reunión efectuada el día 13 ya se encontraba muy enfermo, 
pues en el acta de ese día se dispuso su elogio fúnebre (ya que no concuerdan 
las fecha de muerte del Obispado de La Habana con la fecha del acta de la 
Sociedad Patriótica).

24 Mientras esta existió. La Casa de Beneficencia dejó de existir después de la 
Revolución.
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la Casa Histórica25 de los cubanos de ayer, desde 1965, el Instituto 
de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo y Valdor. 

Honor y gloria a Luis María Nicolás Peñalver y Cárdenas, su 
vida fue ejemplo de un criollo que cumplió con el lema de la Cor-
poración que él ayudó a fundar a través de la Sociedad Civil de su 
tiempo. El hombre que con el hábito y la cruz, hizo PRO PATRIA 
en Cuba y en los territorios por los cuales su figura transitó.

 Tomado de Vivarium, no. xxx. 

25 Como la bautizara don Fernando Ortiz.
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Carta de los veteranos mambises
MONSEÑOR RAMÓN SUÁREZ POLCARI

D
esde que aconteció el hallazgo de la bendita imagen de la Vir-
gen de la Caridad flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe 
hace 400 años, con distinta intensidad, la devoción cubana a 
la Virgen María se ha hecho presente en la vida de nuestro 

pueblo. Los primeros grupos peregrinos de Santiago de Cuba y Baya-
mo que iban al Cobre para expresar su fe sencilla ante la imagen de la 
Madre, sin pretenderlo, quizás, fueron abriendo senderos para otros 
muchos provenientes de lugares más distantes de la Isla.

Sin un «plan pastoral» procurado por la Iglesia, pero sí con una 
doctrina trasmitida por ella a todos los estratos de la sociedad co-
lonial, la devoción a la Virgen de la Caridad, venerada en el Cobre, 
creció notablemente.

En las primeras décadas del siglo xviii, el obispo Valdés eri-
gía la iglesia de San Jerónimo de las Tunas y mandaba edificar un 
rústico hospedaje para los «peregrinos» que iban al Cobre. Ya en 
el xix hay imagen de la Virgen de la Caridad en La Habana, en 
la entonces Parroquia de Guadalupe, y los Voluntarios habaneros 
proclaman patrona de su regimiento a la Virgen bajo este título 
mariano; llegan los difíciles años de las guerras y la Virgen de la 
Caridad acompaña a los mambises y es invocada en templos y ho-
gares para salvaguardar la vida de los familiares insurrectos, obte-
ner la independencia y alcanzar la paz. 

Allá en el Cobre libre, Calixto García manda que su Estado Mayor 
encargue misa a los pies de la Virgen para celebrar el fin de la guerra, 
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considerando aquel lugar sagrado territorio libre de poder colonial y 
como el remanso de paz en medio de tanto dolor e incertidumbre.

Ya en la República, se organizan veteranos en torno al general 
Jesús Rabí y le escriben al Papa Benedicto xv para que nombre a la 
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Virgen de la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba. Lograda la 
petición y como un eco del indiscutible crecimiento de la devoción 
de una inmensa mayoría del pueblo, aparece una nueva petición. 
Esta vez al Congreso de la Nación. Otro veterano, Eduviges Abreu 
Ramos, respaldado por una larga lista de antiguos miembros del 
Ejército Libertador, solicitaba se declarara «fiesta oficial en todo el 
territorio nacional, el día 8 de septiembre, como justo y patriótico 
homenaje a la Patrona de Cuba y de todos los cubanos». (Carta al 
Congreso con fecha 19 de septiembre de 1949).

Tomado de Vivarium, no. xxxi.
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Así fue creciendo La Habana
EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING

D
esde los primeros tiempos de la colonización española en 
Cuba una de las más graves preocupaciones de sus go-
bernantes, y de los propios monarcas, fue la de los daños 
enormes que causaban, principalmente en las poblacio-

nes marítimas, como La Habana, los frecuentes asaltos y saqueos 
de los piratas y corsarios y los ataques de las flotas pertenecientes a 
naciones en guerra con España.

Pero las medidas para precaverse de estos daños, a pesar de la 
trascendencia e importancia de estos, tardaron muchos años en 
adoptarse, como todo cuanto tocaba resolver al gobierno de la me-
trópoli en relación a sus colonias de Indias, y fueron objeto de lar-
gas y a veces enconadas polémicas.

A ello se debe que la Corona no se decidiera a fortificar la villa de 
La Habana hasta después de haberse realizado los desastrosos ataques, 
tomas y saqueos de la población ocurridos los años 1537 y 1538.

Fue ante estos acontecimientos desgraciados que el 20 de marzo 
de este último año la reina encomendó al adelantado don Hernan-
do de Soto, gobernador de la Isla, la construcción de una fortaleza 
en La Habana, que se terminó en 1540; pero el asalto y toma de la 
villa por Jacques de Sores en 1555 demostró la ineficacia de esta, 
disponiéndose al año siguiente la construcción de otra fortaleza 
que, comenzada en 1558 se terminó en 1577. Tal es el Castillo de 
La Fuerza que aún se conserva en nuestros días como la más valio-
sa y antigua reliquia histórica de los tiempos coloniales.
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En 1590 se iniciaron las obras, por el ingeniero militar Juan 
Bautista Antonelli, de las fortalezas de La Punta y El Morro. En 
1646 las de los torreones de La Chorrera y Cojímar; y la toma de 
La Habana por los ingleses en 1762 hizo indispensable la edifica-
ción, en la loma llamada de La Cabaña, de otra fortaleza, que se 
comenzó en 1763.

Pero ya desde muchos años antes se había empezado —en 
1674— la construcción de las murallas que, formando enorme cin-
turón de piedra, rodearon y defendieron, a partir de 1797, año en 
que fue terminada esta importantísima obra, la primitiva, modes-
ta, patriarcal y pequeña ciudad de San Cristóbal de La Habana.

Todo el recinto amurallado, tal cual aparecía a fines de 1862 en 
que el historiador Jacobo de la Pezuela publicó su Diccionario geo-
gráfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, tenía la forma de un 
polígono irregular con nueve baluartes y un semibaluarte, entrantes 
y salientes, unidos por sus cortinas intermedias, pero reducidos, y 
solo susceptible de cuatro piezas en sus caras y dos en cada flanco.

Aunque primitivamente solo tuvieran las murallas dos puertas, 
una al norte, la de La Punta, y otra el oeste, la de La Muralla; las 
necesidades del tránsito y tráfico hicieron necesaria la apertura, en 
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distintas épocas, de otras puertas: las de Colón, las dos de Mon-
serrate, una más junto a la de La Muralla, la del Arsenal, la de La 
Tenaza, la de Luz, la de San José y la de Jesús María.

A medida que La Habana se ensanchaba y crecía, se iban for-
mando dos ciudades: una dentro de las murallas, la antigua, y otra 
fuera de ellas, la moderna, que el pueblo conocía por los nombres 
de intramuros y extramuros, o La Habana antigua o vieja y La Ha-
bana nueva o moderna; resultando que las murallas eran cada vez 
más inútiles para la defensa de la capital, por quedar fuera de 
la protección de dichas fortificaciones una parte considerable 
de la ciudad, que por las noches, al cerrarse las puertas, resultaba, 
además, incomunicada.

Al mismo tiempo, la existencia de las otras fortalezas, ya citadas, 
y la de las que posteriormente se construyeron, como los castillos 
de Atarés y El Príncipe y diversos fuertes y baterías, y los progresos 
alcanzados por la artillería y las artes de la guerra, hacían inservi-
bles, a sus fines, aquellas anticuadas defensas que eran las murallas.

Y las murallas, que antes fueron la seguridad y la confianza de 
los habaneros, se convirtieron en un estorbo y un impedimento 
para que la ciudad pudiese, sin falsas, inútiles y artificiales divisio-
nes, extenderse y crecer a medida de sus necesidades, tanto comer-
ciales como de vivienda, esparcimiento y tránsito de sus habitantes 
y visitantes.

Por todas estas razones se empezó desde 1841 a pedir a la me-
trópoli, por el Ayuntamiento, autorización para el derribo de las 
murallas. Pero este, debido al papeleo característico del régimen 
colonial español en Cuba, no pudo comenzar hasta el 8 de agos-
to de 1863, en un solemne acto público presidido por el capitán 
general y el cabildo y con la asistencia de las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas de la ciudad. La total demolición de estas 
primitivas fortificaciones no llegó a efectuarse sino en los primeros 
años republicanos.

El desbordamiento de la ciudad fuera del reciento amurallado 
se realizó primordial y naturalmente por la zona en que se halla-
ban, desde los primeros tiempos de la villa, las salidas de La Haba-
na, los caminos que la enlazaban con lo que se llamaba entonces 
el campo, nombre que ha perdurado, injustamente, siempre que, 
tomando como punto de partida la ya gran capital de la Colonia y 
de la República, se hace referencia al resto de la Isla.
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Estaba comprendida esta zona de lógico ensanche de La Haba-
na por los siguientes lugares o terrenos:

Las huertas que se encontraban en el antiguo Egido, desde el 
fondo de la iglesia del Cristo hasta más allá de la ermita de Nues-
tra Señora de Monserrate. Figuraba entre aquellas la llamada de la 
Anoria, perteneciente a los Pedroso, así denominada por haberse 
construido en esta, antes de la terminación de la Zanja o Acequía, 
una noria o anoria para el abastecimiento de agua de la población, 
manantial o pozo del que se sacaba el agua por los vecinos que 
vivían en los límites de La Habana de intramuros o comenzaban 
a habitar en La Habana de extramuros. Estos terrenos se hallaban 
aproximadamente en donde se levantó el Campo de Marte, hoy 
Plaza de la Fraternidad.

El camino que se llamó de San Luis Gonzaga, primitiva y única 
salida de la villa de La Habana, para el que se construyó la puerta 
de La Muralla y atravesaba el Campo de Marte, quedó convertido 
después en la actual calle de la Reina.

Uno de los caminos que conducían a La Chorrera o Pueblo Vie-
jo y que, desde el centro de la población, cruzaba el Campo de 
Marte, bordeaba la Zanja Real, o sea, lo que viene a ser hoy la calle 
de La Zanja y tomando por la Calzada de la Reina y Carlos Tercero, 
lado izquierdo de las faldas de la loma de El Príncipe, se dirigía a 
Puentes Grandes de la Chorrera.

Los terrenos del Campo de Marte, o sea la huerta mercedada 
por el cabildo a don Melchor de la Torre, de los que dice José Ma-
ría de la Torre, en su Habana antigua y moderna que eran ya de la 
pertenencia de don Ambrosio Menéndez, en 1735, rectificada su 
medición por el agrimensor Bartolomé de Flores, comprobando 
que en vez de 12 solares contenían 28, declarándose los restantes 
realengos, tasándose en el mayor precio (203 pesos y 5 y medio 
reales cada uno) los que caían a la Calzada del Monte, o sea desde 
el café Marte y Belona a la esquina de Águila entre las calzadas del 
Monte y de la Reina; y en el menor precio (171 pesos y 7 y medio 
reales) los que caían en el camino de San Antonio, que partía de la 
puerta de La Muralla a la esquina de la Plaza del Vapor en la calle 
de Reina, y en la calle de Amistad, de otro trazado que el actual.

La ermita de Guadalupe, construida en 1716, con techo de gua-
no, por Francisco Cañete enfrente del llamado Peñón, en la esquina 
formada por la calle de Águila, la Calzada del Monte, y el Callejón 
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del Suspiro; reconstruida de mampostería en 1742 por el obispo 
Laxo de la Vega, declarada poco después parroquia y derruida para 
levantarla junto al tempo de la Salud, en la calle de este nombre, 
refundiéndose las dos en una sola iglesia, en 1814, por disposición 
del obispo Espada.

El Mentidero, lugar que sitúa La Torre en el plano ilustrativo de 
su citada obra, en la esquina actual de Reina y Águila, y era como 
su nombre bien expresivamente lo indica, el sitio donde se reunían 
los habaneros para comentar los acaecimientos y noticias del día, 
trasmitiéndose unos a otros las verdades y mentiras, las «bolas» y 
«chismes», de la vida oficial y social de la población.

Sitio también de tertulia pública, bajo una frondosa y viejísi-
ma ceiba, fueron las esquinas de Reina, Galiano y Ángeles, donde, 
bifurcándose ligeramente la primera de dichas calzadas, da naci-
miento a la calle de Los Ángeles, así llamada, según La Torre por 
unos ángeles que había pintados en una esquina de ella.

Toda esta zona de ensanche principal de la ciudad y nacimiento 
de la nueva ciudad que se fue formando más allá del cinturón pé-
treo de las murallas correspondía al antiguo Egido de La Habana, 
cedido a los Sigleres (don Juan y don Alejo Sigler y Espinosa, hijos 
y herederos de doña Petronilla Medrano y Corbera) al desalojárse-
les de las tierras que poseían y eran necesarias para la construcción 
de las murallas, lo cual dio lugar al larguísimo pleito que falló el 25 
de junio de 1728, a favor de la ciudad, el gobernador don Dionisio 
Martínez de la Vega, ganado al fin por los Sigleres, según fallo a su 
favor de S. M. en Consejo Pleno, librándose real ejecutoria en San 
Ildefonso, a 17 de julio de 1733.

Esta zona de extramuros comenzó a poblarse a principios del 
siglo xviii, pero no obedeciendo a un plan urbanístico preconcebi-
do, sino al capricho y conveniencia de los vecinos que en ella insta-
laban sus moradas y establecimientos, dando así origen a las calles 
transversales o paralelas o diagonales a los caminos que venían de 
la ciudad de intramuros, ya citados, siendo el pueblo el que, guián-
dose por alguna peculiaridad del lugar, dio nombre a muchas de 
estas nuevas calles.

Las obras iniciales del derribo de las murallas, después de so-
lemnizado su inicio, consistieron en la apertura de los boquetes 
necesarios para el empalme de las calles de intramuros, con las 
de extramuros, así como la construcción, en parte de los terrenos 
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ocupados por las murallas, de plazas, paseos y nuevas calles, rea-
lizándose más lentamente la enajenación a particulares de los te-
rrenos sobrantes para la edificación de viviendas, comercios e in-
dustrias, todo ello mediante el inventario, evalúo y planificación de 
todo el recinto y sus inmediaciones, confeccionado por el mayor 
de la plaza comisario y por el comandante de Ingenieros de la Pla-
za, de acuerdo con los cuales se verificó por el Ramo de Guerra la 
entrega a la Hacienda civil, previa indemnización de esta a aquel, 
tramitándose los expedientes instruidos tal y como lo disponían 
las Reales Órdenes dictadas al efecto en 1863 para el derribo de las 
murallas, que confiaban al Ayuntamiento habanero la misión de 
abrir los boquetes necesarios en las murallas para las calles, trazar 
estas y establecer en ellas el firme, las aceras y demás circunstancias 
de la vía pública, incluyendo las alcantarillas y las obras para la 
conducción de aguas y para el alumbrado. Dichos boquetes queda-
ron totalmente abiertos a mediados del año 1867.

En cuanto a la denominación y numeración de las calles, no 
fueron iniciados esos trabajos hasta la segunda mitad del siglo xviii, 
pues aunque en 1603 el regidor Juan Recio presentó en la sesión de 
5 de enero del cabildo una proposición tendente a imponer nom-
bres a las calles de la ciudad, no tuvo acogida oficial hasta que en 
1769 fueren sancionadas por el monarca las ordenanzas que en 
1763 formó el gobernador conde de Ricla y en las que se ordenaba 
que las calles fueran señaladas por sus nombres, los que debían 
aparecer en una tarjeta en la que se expresase en letras claras y 
grandes el nombre de cada calle. También se disponía la numera-
ción de las casas por orden correlativo desde el uno hasta terminar 
la calle. Pero no se progresó mucho en este sentido, pues el capitán 
general Miguel Tacón (1834-1838) en la Relación de su gobierno 
dice: «Carecían las calles de la inscripción de sus nombres y mu-
chas casas de números. Hice poner en las esquinas de las primeras 
tarjetas de bronce y numerar las segundas por el sencillo método 
de poner los números pares en una acera y los impares en otra».

Al denominarse y rotularse las calles de La Habana, tanto de 
intramuros como de extramuros, se recogieron los nombres popu-
lares y tradicionales con que eran conocidas muchas de las calles, 
dándoles carácter oficial a estos.

Así hemos visto ocurrió con la calle de los Ángeles, así con las 
de Rayo, Águila, Estrella, Campanario, etc.
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La calle de los Ángeles, según expresa el historiador Pezuela 
en su obra citada de 1863, «puede considerarse como una conti-
nuación de la Calzada de Galiano, abriendo en la de la Reina. Co-
rre recta por espacio de tres manzanas hasta cerrar la calle de los 
sitios de San José; allí tuerce al sureste y atravesando la calzada 
del Monte, continúa en la nueva dirección hasta que termina en la 
calle Gloria». Agrega el citado historiador que en aquella época el 
primer tramo de Ángeles era «de piso mediano con algunos edifi-
cios regulares; el último es de edificios reducidos e inferiores y su 
anchura es de unas 12 varas por término medio en una longitud 
de 425».

En 1860 tenía 102 casas.
Su importancia se debió siempre, pues, más que a su extensión 

y anchura, al lugar estratégico de La Habana de extramuros donde 
estaba situada y a su cercanía a la Plaza del Vapor, Campo de Mar-
te, Palacio de Aldama, café Marte y Belona y Plaza de Toros.

Esas esquinas de Galiano, Reina y Ángeles fueron desde los tiem-
pos coloniales y primeros republicanos, lugares de paseo y reunio-
nes, tanto de día como de noche, de los habaneros; cruce constante 
de familias que acudían a las tiendas de la barriada, de damas y ca-
balleros y de jóvenes y muchachas que buscaban esparcimiento y 
oportunidades para el encuentro con amigos y conocidos.

Por eso Juan Franqueza, en el Directorio Criticón de La Habana, 
del año 1883, refiriéndose precisamente a esta zona de La Habana 
y más aún al sitio de intersección de esas tres calles dice: 

Tiene La Habana, en medio de sus interminables defectos, 
algo original que seduce y hace que se perdonen aquellos; 
el gusano roedor del amor se introduce en nuestro pecho y 
vamos como el cordero a la muerte, resignados, en busca de 
unos ojos, de una mirada que nos esclavicen.

Y el agudo observador e ironista Cayetano Palau y Vivanco, 
que se ocultaba tras el seudónimo de Juan Franqueza, descubre 
en esas peculiaridades de dicha zona habanera una de las carac-
terísticas comerciales de esta: el hecho de que entre el comercio 
que se va apoderando de toda esta parte de la ciudad donde se 
encuentra enclavada la calle de los Ángeles, «dominan las mue-
blerías: se han colocado como de atalaya para vigilar la creación 
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de las familias y para hacerse también más visibles y animar a los 
solterones recalcitrantes».

Y al hacer esta afirmación, se funda, igualmente, en que toda 
esa populosa barriada ha sido 

la más favorita del bello sexo, y los tenorios tienen allí largo 
campo donde ensayar sus aptitudes para atrapar simpatías 
y decisiones. No les intimida la displicencia aparente de las 
muchachas, pues como se dice que ahora escasean los pre-
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tendientes, deben tener ellas una provisión de «síes» en la 
punta de la lengua, que con poco esfuerzo harán salir. Él 
«no» es monosílabo poco simpático a las protectoras de la 
cascarilla.

Y en la época en que publicó Juan Franqueza su Directorio Criti-
cón fue, por cierto, cuando las mueblerías, que ya existían en buen 
número en la Calzada de Galiano, fueron desbordándose hacia la 
de su natural continuación, la calle de los Ángeles, hasta invadirla 
gradualmente casi por completo, convirtiéndola, según el propio 
escritor previó, en la rúa acogedora y exaltadora del amor, del ho-
gar y de la familia. 

Tomado de Carteles, año 29, no. 2, 11 de enero de 1948. 
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Los Kessel en Cuba
ORLANDO SEGUNDO ARIAS

Preámbulo

A
l este y a corta distancia de la calzada del Diez de Octubre, 
antiguo camino de Jesús del Monte a Santiago de las Vegas, 
en lo alto de la colina desde la que se aprecia la barriada 
de Arroyo Apolo con sus multicolores construcciones de 

una o dos plantas que paulatinamente la fueron cercando y aprisio-
nando; allí, donde hace siglo y medio era mayormente visible solo el 
verdor de los campos cultivados ondulantes en la brisa, todavía se 
levanta, herida por el paso del tiempo y la depredación de los hom-
bres, la casa vivienda de la estancia San José de Bellavista.

Limitada actualmente por las calles Bellavista al norte, Primera 
al oeste, Segunda al este y Kessel cerrándola al sur, la vetusta ca-
sona fue corazón de una estancia de cinco caballerías y veintiún 
cordeles de tierra con dotación de 57 negros esclavos.1 Alrededor 
de ella se han hilvanado leyendas y sangrientos relatos.

Esas historias, recreadas por el notable narrador Leonardo Pa-
dura, fueron primero publicadas en el periódico Juventud Rebelde 
y más tarde recogidas en su libro El viaje más largo.2 Constituyen 

1 Ministerio de Justicia. Registro de la Propiedad (Sur), tomo 84, folio 4.

2 Padura, Leonardo (1994): El viaje más largo, Ediciones UNIÓN, La Habana.
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en su conjunto un material de amena lectura sobre lo escuchado de 
fuentes orales, con la inconveniencia que resulta de fabular sobre 
personajes reales de la historia.

Desmontar leyendas no es tarea grata ni fácil de llevar a cabo. Las 
personas tenemos tendencia a dar como verdades incontrovertibles 
historias que escuchamos de niños, las que incorporamos a nuestro 
conocimiento del mundo desde temprano en la vida. Quien venga a 
poner en duda una narración oída de labios de los abuelos o una his-
toria que hace interesante o especial en algún sentido el entorno en 
que nacimos o nos criamos, se recibe como a un agresor. Sin embargo, 
frente a ello se impone la necesidad de buscar la verdad histórica, que 
viene además a restañar el daño infligido a familias fundadoras del 
país, como es el caso de los condes de Jibacoa y los barones de Kessel.

La casa de la estancia en cuestión fue residencia de verano de la 
familia Sánchez Galarraga en las primeras décadas del pasado si-
glo. Siguiendo las huellas de estos, nos vimos compelidos a abordar 
el tema que nos ocupa: pasar de ellos a los Kessel fue un tránsito 
obligado, puesto que, como expondremos en el trabajo, la leyenda 
de los Kessel, si no creada, fue al menos estimulada por Genaro 
Sánchez, padre del poeta Gustavo Sánchez Galarraga; recibiendo 
en El viaje más largo, su formulación literaria contemporánea.

No se recoge en los libros de fincas del Registro de la Propiedad 
asiento alguno que señale el paso o la presencia de los Kessel por las 
tierras de San José de Bellavista. Revisados los registros de defunciones 
de pardos y morenos en la parroquia de Jesús del Monte, donde entre 
los nombres de los esclavos fallecidos constan aquellos que, ostentan-
do los apellidos de sus amos, se nombraban Casa Bayona, Lagunillas, 
Pinillos, Lombillo, Arango... no se cuenta un solo Kessel. En el propio 
lugar, efectuada la revisión de 17 libros de bautismos de españoles, en-
tre 1754 y 1867 no aparece partida alguna con el apellido Kessel.

En entrevista con el historiador de Arroyo Naranjo, Lic. Luis 
Raúl García Pérez Rolo, quien durante cinco años trabajó escrupu-
losamente revisando todos los libros parroquiales de la Iglesia del 
Señor del Santo Calvario, nos manifestó que «no recuerda haber 
encontrado el apellido Kessel en ninguno de ellos».3

3 La entrevista se efectuó el 2 de marzo de 2002 en la parroquia del Señor del 
Santo Calvario.
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Si bien por la vía de San José de Bellavista no aflora información 
documental acerca de los Kessel, otros caminos nos han servido para 
seguir las huellas de estos, su relación con Cuba y líneas de descen-
dencia. Brevemente expondremos la historia de esta familia, como 
forma de comprobar el paso sucesivo del título nobiliario de padres 
a hijos sin interrupción; es decir, sin suicidio de alguno de los titu-
lares de la baronía o muerte violenta del futuro poseedor del título, 
en cuyo caso habrían faltado dos eslabones en la cadena de sucesión.

De esta exposición quedará igualmente diáfano el camino de 
las ramas cubanas de los Kessel: qué destino tuvo cada uno de ellos 
en la vida, que en ningún caso consistió en morir a manos de su 
propio padre. Igualmente se establecerá que no existió hija alguna 
de los condes de Jibacoa, enlazada a un Kessel, nombrada Carlota.

Los barones de Kessel
Los Kessel aparecen radicados a fines del siglo xvi en los Países 
Bajos, de donde pasan a España en la segunda mitad del siglo xvii; 
estableciéndose en La Habana en el último tercio de ese siglo.

Jean Guillaume Kessel, señor de Blamont, Audenghent y Schon-
berg, obtuvo en 1751 el título de barón de Kessel por merced de la 
emperatriz María Teresa de Austria. Se casó con María Teresa Van 
Huffill y tuvo por hijo a José Kessel y Van Huffill, nacido en Bruselas, 
que fue el ii barón de Kessel y el primero de ellos que viaja a Cuba.

En La Habana, se casa en la Catedral el 29 de junio de 1782 con 
María de la Luz Josefa Espinosa de Contreras y Jústiz, habanera 
hija de don Jerónimo Espinosa de Contreras, primer conde de Jiba-
coa, coronel de Milicias de Infantería de Matanzas, alcalde ordina-
rio de La Habana y Micaela de Jústiz y Zayas Bazán. Tuvieron por 
hijos a Teresa y Carlos José Kessel y Espinosa de Contreras.

El ii barón de Kessel, mariscal de campo de los Reales Ejércitos 
Españoles, fallece en Barcelona en 1795, a resultas de las heridas 
recibidas el 13 de agosto de 1794 en acción de guerra contra Fran-
cia, ocasión en que fue hecho prisionero en las inmediaciones de 
San Lorenzo de la Muga.

De sus hijos, Teresa Kessel y Espinosa de Contreras fue bautiza-
da en la parroquia de San Luis, de Madrid, el 10 de abril de 1786. Se 
casó en la Catedral de La Habana el 4 de mayo de 1802 con el Lic. 
Andrés Álvarez Calderón y Ramírez, natural de Lima, Perú, aboga-
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do de la Real Cancillería de Valladolid, fiscal de la Real Audiencia 
de Santo Domingo, oidor de la Real Audiencia de la Isla de Cuba y 
consejero de Su Majestad. Teresa Kessel testó en La Habana el 31 
de julio de 1806 ante Jorge Díaz Velázquez y falleció el 5 de agosto 
del propio año.4

Carlos José Kessel y Espinosa de Contreras, natural de Bruse-
las, fue el iii barón de Kessel y capitán agregado del Escuadrón de 
Dragones de América. Por la época en que se sitúan los supues-
tos hechos de sangre en San José de Bellavista, Carlos José, con 18 
años de edad y entonces bajo los auspicios de su anciana abuela la 
condesa Viuda de Jibacoa, solicita dispensa por lazos de consan-
guinidad al obispado, a fin de contraer esponsales con María de la 
Merced Herrera y de la Barrera, hija de Miguel Antonio Herrera y 
Pedrodo, alcalde ordinario de La Habana, Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica y de María de la Ascensión de la Barrera y 
Espinosa de Contreras, iii condesa de Jibacoa.

El obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa ex-
tiende la licencia solicitada con fecha 25 de noviembre y el matri-
monio se efectúa en la parroquia del Espíritu Santo de La Habana 
el 9 de diciembre de 1807.5

A la muerte en Bruselas de una tía suya, le correspondió a Car-
los José una herencia estimada entre 250 y 300 mil pesos. El he-
redero solicitó al gobierno español, que al igual que a D’Clouet, 
fundador de la colonia de Fernandina de Jagua (Cienfuegos), se le 
redujesen los derechos de importación de su capital; ya que pro-
yectaba invertirlo en el fomento de fincas, lo que fue aprobado.

La inversión se efectuó en ingenios y cafetales principalmente en 
la región de Vuelta Abajo y según el historiador Leví Marrero, «sería 
una de las pocas importaciones de capital líquido generado en el ex-
tranjero, registrado en los anales económicos de la época colonial».6

4 De Santa Cruz y Mallén, Francisco X. (1940): Historia de familias cubanas, 
tomo 2, Editorial Hércules, La Habana.

5 Arzobispado de La Habana, Archivo: legajo 26, expediente 53.

6 Marrero, Leví (1986): Cuba, economía y sociedad, tomo xiii, Editorial Playor, 
Madrid, p. 52. (Fuente en el Archivo General de Indias, Sevilla, fondo Santo 
Domingo, 1157).
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A una visión positiva de Carlos José, contribuye igualmente el 
amparo que ofreció al catalán Ramón Pintó López Llinás a su lle-
gada a La Habana en 1824, perseguido por la reacción tras la res-
tauración de Fernando vii apoyado en las bayonetas francesas y la 
consiguiente abolición de la Constitución de 1812. Kessel le nom-
bró su apoderado y preceptor de sus hijos José María y Miguel.7 La 
posterior actividad revolucionaria de Ramón Pintó que condujo a 
su fusilamiento en 1855 bajo el gobierno del general Concha re-
queriría de análisis aparte.

En 1830, cuando el auge del desarrollo azucarero y cafetalero 
de Vuelta Abajo era intenso, con el consiguiente incremento del 
número de esclavos, muchos de estos huían hacia los Remates de 
Guane, en el extremo occidental de la isla, donde prosperaban de 4 
a 5 nutridos palenques de cimarrones. En ese contexto, en 1839 se 
reporta que en Mantua se encontraban los esclavos fugitivos de las 
haciendas del barón de Kessel, quien gestionaba la ayuda de ran-
cheadores para que los regresaran a sus fundos.8

Miguel Kessel y Herrera, el segundo de los hijos de Carlos José, 
se casó en la parroquia del Espíritu Santo de La Habana el 5 de 
octubre de 1850 con María de la Ascensión de Cárdenas y Herrera, 
hija de Nicolás de Cárdenas del Manzano, regidor y alcalde ordi-
nario de La Habana, diputado de la Sociedad Patriótica, presidente 
de la Real Casa de Beneficencia, caballero maestrante de la Real 
Ronda y de Teresa Herrera de la Barrera.9 Testó ante Miguel Nuño 
el 24 de enero de 1876 y declaró no dejar hijos, nombrando alba-
cea y heredera a su esposa. Recibió sepultura en el Cementerio de 
Espada, a los 61 años, el 21 de mayo de 1876.10

Los estrechos lazos familiares entre los Kessel y los condes de 
Jibacoa se ponen una vez más de manifiesto en ocasión del fa-
llecimiento el 30 de diciembre de 1877 de doña Leonor Herrera, 

7 Citado por Carbonell, Néstor (1928): Próceres, Editorial Montalvo y Cárde-
nas, La Habana.

8 Marrero, Leví (1986), p. 223.

9 De Santa Cruz y Mallén, Francisco X. (1940).

10 Parroquia del Salvador del Mundo, Cerro, Defunciones de Blancos, libro 4, 
folio 28.
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viuda de Rafael O’Farrill y Arredondo, sepultada en el Cemente-
rio de Espada a los 86 años de edad.11 Como hija de los condes 
de Jibacoa, don Miguel Antonio Herrera y Pedroso y doña As-
censión de la Barrera y Contreras, entre sus bienes se contaba la 
estancia que, enclavada en el Cerro, fue más tarde conocida como 
quinta La Covadonga.

En la estancia de doña Leonor Herrera residía Miguel Kessel 
con su esposa y cuando la Herrera otorga testamento en 1865, lo 
hace a favor de su sobrino Miguel Kessel y Herrera y su esposa 
Ascensión de Cárdenas y Herrera. En el testamento nombra como 
sus albaceas tenedores de bienes, en primer término, a José María 
Kessel y, en segundo lugar, al propio Miguel Kessel.

El tercero y último de los hijos de Carlos José, Antonio An-
drés de Monte Kessel nació en Guanajay, provincia Pinar del Río 
el 19 de julio de 1828.12 Se casó dos veces. La primera con 24 años, 
siendo por entonces ya huérfano de padres y abuelos, por lo que 
es uno de sus hermanos quien le concede la licencia para contraer 
matrimonio. Este se verifica en la parroquia del Espíritu Santo, el 
26 de enero de 1853 con Catalina Encinoso de Abreu y Gómez, 
natural de Matanzas, hija del Lic. Francisco Encinoso de Abreu y 
de los Reyes-Gavilán, abogado, alcalde ordinario de Matanzas y de 
Catalina Gómez Pastrana.13

Catalina fallecerá a los 34 años en Nueva Gerona, Isla de Pi-
nos, donde se encontraba accidentalmente, el 18 de julio de 1869, 
siendo su cadáver enterrado en el cementerio del lugar. Dejó 
dos hijos, Emilio y Merced Kessel y Encinoso de Abreu. Con el 
tiempo, el primero fallecerá soltero, en tanto Merced se casará en 
1875 en la Catedral de La Habana con Ángel Suárez de Argudín 
y Lombillo.

El segundo matrimonio tendrá lugar el 27 de mayo de 1871 en la 
parroquia del Santo Cristo con María Teresa Montalvo y Romero, 

11 Ibídem, folio 55.

12 Parroquia del San Hilarión de Guanajay, Bautismos de Españoles, libro 8, fo-
lio 33, inscripción 131.

13 Parroquia del Espíritu Santo, Matrimonios de Españoles, libro 12, folio 128, 
inscripción 222.
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hija de Pedro Montalvo Luque y María del Rosario Fernández-Ro-
mero y Núñez de Villavicencio. La contrayente era también viuda, 
en su caso del médico cirujano Federico Guillermo Echarte Gó-
mez. Antonio Andrés testó el 16 de mayo de 1877 ante Rafael del 
Pino y su defunción consta registrada en la Catedral de La Habana 
con fecha 13 de abril de 1878.14

El primogénito de Carlos José fue José María de la Trinidad Kes-
sel y Herrera, iv barón de Kessel y el primero nacido en La Habana, 
el 18 de febrero de 1810.15 A diferencia de sus hermanos, se casará 
tardíamente, cuando ya había alcanzado los 50 años. Con esa finali-
dad convenia el trato con su prima María Luisa Herrera y Herrera, 
hija de su tío materno Domingo Herrera de la Barrera, iv conde de 
Jibacoa, teniente coronel del Regimiento de Dragones de Matanzas, 
alcalde ordinario de La Habana y de Luisa Herrera O’Farrill.

María Luisa había enviudado apenas un año antes, en septiembre 
de 1859, de Francisco de Arango y Quesada, hijo de don Francis-
co de Arango y Parreño y Rita Quesada y Vial. De ese matrimonio 
nació un hijo nombrado Domingo de Arango y Herrera, que con el 
transcurso del tiempo se convertiría en el ii marqués de la Gratitud.

Concertado el enlace, al igual que en el caso de su padre, deberá 
obtener dispensa eclesial, que salve la impedimenta por lazos de 
consanguinidad existentes entre los Kessel y los Herrera. Con esa 
finalidad se dirige al obispo, siendo otorgada la licencia con fecha 
31 de octubre de 1860.16

En 1851 se registra la venta, por José María Kessel y la sucesión 
de Andrés Valdés Herrera, del ingenio Los Apuros, en el partido 
judicial de Bahía Honda, con 244 negros de dotación, a don Miguel 
del Hano y Vega. De esta fábrica, pertenecían a Kessel 222 negros 
y un tercio del valor del ingenio.17 En 1865 hallamos al propio José 
María solicitando licencia para construir un colgadizo de madera 

14 Arzobispado de La Habana, Archivo: legajo 52, expediente 113. De Santa 
Cruz y Mallén (1940).

15 S. M. I. Catedral de La Habana, Bautismos de Españoles, libro 21, folio 96, 
inscripción 218.

16 Arzobispado de La Habana, Archivo: legajo 204, expediente 48.

17 Archivo Nacional de Cuba, Intendencia 1852, no. 1 117, legajo 29.
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al aire, de 70 varas cuadradas de planta, en su casa de Calzada del 
Cerro 574.18

El camino de los Kessel puede seguirse también a través de la 
vida de sus esclavos, que ofrecen datos que refuerzan y comple-
mentan aspectos acerca de aquellos. Así, por ejemplo, en la pa-
rroquia del Santo Ángel Custodio se recoge el nacimiento el 25 
de enero de 1854 de la parda Eusebia de la Merced Kessel, hija de 
padre no conocido y de Dominga Criolla, esclava de Carlos Kessel.

Por otra parte, el moreno Javier Kessel, natural de Bahía Honda, 
de 28 años, hijo natural de la morena Eusebia Kessel, se desposa 
en la Catedral de La Habana con la parda María de la Cruz Valdés, 
de 32 años, con fecha 1ro de julio de 1891. Dos años después, el 15 de 
octubre de 1893, se produce el nacimiento del niño Jesús Francisco 
Javier, hijo de los pardos Francisco Javier Quese, natural de Bahía 
Honda y María de la Cruz Valdés. Sus abuelos paternos se nombra-
ban Guillermo Quese, labrador y Eusebia Quese, ambos naturales 
y vecinos de Bahía Honda. Con fecha 12 de octubre de 1910, el 
obispado de La Habana ordena a los párrocos correspondientes 
corregir el apellido Quese por Kessel.19

Por último, disponemos de una fotocopia de la carta de libertad 
concedida a la negra Rosalía, criolla de 28 años perteneciente a la 
dotación del ingenio Santa Teresa, del partido de Güines, contra el 
valor de 1 300 escudos recibidos por su antiguo dueño, el acaudala-
do don José María Kessel, residente en Calzada del Cerro número 
547, con fecha 23 de septiembre de 1869, ante el escribano Anto-
nio Mendoza y Aranda, registrado por el Gobierno Político según 
comprobante 148.20

Como se ha podido apreciar, no se trata solo de datos familiares 
abrumadores por sus detalles, en que constan lugares de nacimientos 
y bautismos, matrimonios y defunciones con nombres y fechas; sino 
que además, ha sido demostrado que la permanencia de los Kessel en 

18 Ibídem. Lic. de fábricas, 1865, no. 9 152, legajo 32.

19 Arzobispado de La Habana, Archivo: legajo 129, expediente 6 y legajo 143, 
expediente 63.

20 Original en poder del Ing. Guillermo Hernández Vélez, vecino de Güines, 
nieto de la biznieta de Rosalía.
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este país trajo beneficios en lo económico y social; fundamentalmente 
a partir de Carlos José, iii barón de Kessel, hijo de cubana nacido en 
Bruselas y hombre progresista para la época que le tocó vivir.

Los datos aportados permiten construir la genealogía de esta 
familia, a partir de 1751 en que los Kessel obtienen la baronía hasta 
el deceso de Antonio Andrés Kessel en 1878, cubriendo un perío-
do de siglo y cuarto. Consiguientemente, abarca la primera década 
del siglo xix en que supuestamente acontecieron los sangrientos 
sucesos en San José de Bellavista, sin que pueda observarse resqui-
cio alguno en la sucesión de los titulares.

La información aportada no solo pulveriza el mito alrededor de 
los barones de Kessel, sino que además viene a demostrar que «la 
larga vida feliz» de estos se prolongó por muchos decenios luego de 
su supuesto sangriento final. Sirva nuestro esfuerzo para que no se 
continúe repitiendo en trabajos de maestrías universitarias u otros 
que hemos tenido a la vista en la biblioteca municipal de Arroyo 
Naranjo y demás fuentes locales, planteamientos de esta naturale-
za, que vienen a restarle seriedad científica.

Sin mitos ni leyendas
Fijar la fecha de edificación de la casa vivienda de la estancia, luego 
de las pruebas aportadas en la primera parte de este trabajo, carece 
de relevancia a los efectos de demoler la pseudohistoria sobre los 
Kessel. No obstante, sí cobra importancia con relación a su consi-
deración o no como una de las casas de uso civil más antiguas de 
Arroyo Naranjo.

La fecha de 1780 ofrecida en El viaje más largo y posteriormen-
te repetida en diversos trabajos es cuestionada por el investigador 
García Pérez Rolo, quien ubica su construcción en la segunda mi-
tad del siglo xix.21 Documentalmente está registrada la adjudica-
ción en 1837 a Isabel Zuazo, consorte del alférez de fragata Anto-
nio Zuazo, de la estancia San José de Bellavista a la muerte de la 
madre de esta, Juana Josefa de Medina.22

21 Entrevista efectuada el 2 de marzo de 2002 en la parroquia del Señor del Santo 
Calvario.

22 Ministerio de Justicia, Registro de la Propiedad (Sur), tomo 97, folio 101.
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Juana Josefa de Medina, habanera nacida en 1758, se había 
casado en la parroquia del Espíritu Santo en 1785 con el andaluz 
Ambrosio María de Zuazo Yáñez Duprat, nacido en Sevilla en 1757 
y que falleciera en La Habana en 1814. Ambrosio María y su con-
sorte Juana Josefa fueron padres de Isabel y María de las Nieves 
Zuazo. Esta última, con el tiempo, devino la primera marquesa de 
Rendón.23

De lo expuesto, se deriva lo siguiente:

• San José de Bellavista perteneció a los Zuazo desde una fe-
cha hasta hoy indeterminada, pero anterior a 1837. Falta-
ría precisar si esta se adquirió en vida de Ambrosio María 
(antes de 1814), o después, por su viuda Juana Josefa.

• La propiedad por los Zuazo de la estancia no nos aclara si 
en ella se había edificado la casa que conocemos actual-
mente o no. En cualquier caso, se evaporan los «ciento 
diez años de abandono» a que, supuestamente, «los fan-
tasmas tutelares de San José de Bellavista» habían conde-
nado la edificación.

• La presencia de los Zuazo desde fecha temprana en la es-
tancia, ostentando esta su nombre actual, sale al paso a 
la afirmación recogida en otro trabajo de los citados, que 
afirma que la denominación de esta parte de su edificación 
por unos supuestos condes de Bellavista. No ha existido, 
entre los títulos nobiliarios concedidos por la corona espa-
ñola relacionados con Cuba, ningún conde de Bellavista.

Existieron en cambio los marqueses de Bellavista, pero su título 
fue concedido a don Gabriel de Cárdenas y Cárdenas, habanero, 
regidor y síndico procurador general del Ayuntamiento, teniente 
alcalde de esta ciudad, gentilhombre de Cámara de Su Majestad 
y caballero de las Órdenes de Isabella Católica y de Calatrava, en 
fecha tan tardía como 1871, cuando ya San José de Bellavista hacía 
muchos años ostentaba ese nombre.

Gabriel de Cárdenas fue hijo del primer marqués de Campo Flo-
rido y bisnieto del primer marqués de Cárdenas de Monte Hermoso. 

23 De Santa Cruz y Mallén, Francisco X. (1950).
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Por los años cuarenta del siglo xx, en plena República, el digna-
tario del título era Carlos Barberán Jiménez, primogénito de los 
condes de Casa Lombillo.24

Genaro Sánchez, los Kessel y San José de Bellavista
Al igual que no hemos historiado el paso de los Zuazo-Rendón 
por San José de Bellavista, limitándonos a fijar los datos impres-
cindibles que, relacionados con la desmistificación de los Kessel, 
resultaran necesarios; tampoco aquí haremos biografía alrededor 
de Genaro Sánchez. Tanto los Zuazo y Rendón como Genaro Sán-
chez y la forma en que llegó la estancia a manos de este último 
constituirán el objeto de otro trabajo. Nos limitaremos por tanto a 
exponer la relación de este propietario con la leyenda de los Kessel, 
en lo que constituye nuestra posición sobre el tema.

Lo primero que cabría afirmar, contradiciendo lo expuesto en 
el libro mencionado, es que «Genaro Sánchez sí era dado a creer en 
aparecidos»; ya que sus creencias espiritistas lo acompañaron hasta 
el último día de su vida, reconocidas incluso en uno de los poemas 
que Gustavo Sánchez Galarraga dedicara al padre.25

Al respecto, resulta apropiado referirnos someramente al auge 
que a fines del siglo xix y principios del xx cobraron las prácticas 
espiritistas en Europa y los Estados Unidos de América, con su 
consiguiente repercusión en Cuba. Ese boom se desarrolló a partir 
de la fundación de la Sociedad Parisina de Estudios Espiritistas por 
el filósofo francés Allan Kardec, así como la difusión de sus libros, 
que vinieron a formar la base doctrinal del nuevo culto Libro de los 
médiums, Libro de los espíritus y El evangelio según el espiritismo.

Así, en el primer Congreso Internacional de Espiritistas cele-
brado en Barcelona en 1898, ya existen representantes cubanos. 
Su expansión en el país está relacionada con la búsqueda de algo 

24 De Santa Cruz y Mallén, Francisco X. (1950), tomo 4.

25 Sánchez Galarraga, Gustavo (1927): Las alamedas románticas, La Habana, p. 29. 
Los versos en cuestión, del poema «Mi padre», dicen:

 Yo dije que en el alma no tenía idealismo;
 él, sin embargo, sueña con el Espiritismo
 y contempla fantasmas de inmaterial albor.
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nuevo en qué creer, distinto a la religión católica, vinculada con el 
gobierno de la colonia.

A fines del siglo xix, los pobladores del país se habían polari-
zado, en líneas muy generales, en grandes grupos: los españoles y 
criollos defensores de la metrópoli estaban naturalmente identifi-
cados con la religión católica; los propugnadores de la alianza con 
los Estados Unidos, con anexión o sin ella, se manifestaban afines 
a creencias confesionales protestantes; en tanto entre los indepen-
dentistas, junto a la mayoría que en su pecho llevaban la venera-
ción y el respeto por la Virgen de la Caridad del Cobre, una parte 
quedó influenciada por doctrinas espiritistas.

La ocupación del país en 1898 por una potencia de religión no 
católica y la ulterior constitución de la República bajo su esfera 
de influencia constituyeron una etapa muy difícil para la iglesia 
católica cubana: en un período histórico muy breve, se había pro-
ducido la brusca ruptura de los lazos Iglesia-Estado con la reti-
rada de la administración española y el poder de esta sustituido 
por el gobierno interventor de Estados Unidos, que no le facilitó 
en lo absoluto su actividad. Comenzaron a afluir delegaciones 
de aquel país representantes de iglesias evangélicas y otras deno-
minaciones, a la vez que se crearon condiciones óptimas para el 
desarrollo de corrientes espiritistas, que en pocos años, a través 
del presidente Alfredo Zayas alcanzarían la primera magistratura 
del país.26

Con lo expuesto, tratamos de dar la imagen de en qué contexto 
se produce el arribo de Genaro Sánchez a San José de Bellavista: el 
espiritismo estaba de moda.

Si bien en su apropiación de la estancia primó el interés econó-
mico, la fascinación de una historia de fantasmas podía dotar su 
propiedad de una imagen particularmente atractiva, complemento 
del que le aportaban el ambiente campestre y el lujo y la riqueza 
acompañantes. Si en esa historia de aparecidos había como condi-
mento sangre de rica cuna, aria por demás y con título nobiliario, 
el realce de la casa estaba garantizado.

En este sentido resulta conveniente traer a colación el hecho de 
que antes de la entrada de Cuba en la Primera Guerra Mundial en 

26 Orozco, Román y Bolívar, N. (2001): Cubasanta, Editora El País, Madrid.
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1917, siguiendo a los Estados Unidos de América, la presencia ale-
mana en La Habana era notable, expresándose en su participación 
en la economía y la vida social.

Para comprobarlo basta revisar las colecciones de las revis-
tas Gráfico y Social anteriores a 1918, en las que encontrarán las 
reseñas de las actividades del Club Alemán y sus personeros; así 
como reportajes que en plano de neutralidad presentaban los 
miembros del generalato alemán de entonces en igualdad de con-
diciones con aquellos otros de los estados mayores de Francia o 
Inglaterra.

Con la entrada de Cuba en la contienda junto a las potencias 
occidentales, la participación alemana en la vida social se hizo más 
discreta; declinando irreversiblemente luego de la derrota de las 
potencias centrales. Aquí nos quedó, como una muestra de aquella 
presencia, entre otras cosas, la industria tabacalera de H. Upmann.

En aquellos años de presencia alemana en La Habana, José Ge-
naro Sánchez cultivó estrechos vínculos con ciudadanos de aquel 
país residentes en el nuestro; al punto que uno de ellos, Otto Droop, 
junto a su esposa, María Niese de Droop, apadrina el bautizo del 
segundo hijo de José Genaro, aquel que con el tiempo sería poeta y 
comediógrafo, Gustavo Sánchez Galarraga.27

Emparentada con su esposa, María Galarraga de Sánchez y con-
siguientemente con el propio José Genaro, aparece viviendo en la 
casa de estos en Calzada del Cerro 446, la joven de 17 años de in-
confundible ascendencia germana Catalina Kruger de Galarraga 
en enero de 1898; en ocasión en que la parroquia del Cerro confec-
ciona un padrón de feligreses casa por casa.28

Por último, luego del traslado de José Genaro y su familia en 
1899 a la nueva residencia de Tulipán 4, procede a alquilar la casa 
de Cerro 446 a un comerciante alemán, el que por algunos años se 
dedicó a horadar paredes y pisos en la búsqueda de un supuesto 
tesoro enterrado en el lugar por don Miguel Govantes y Gómez, 

27 S. M. I. Catedral de La Habana, Bautismos de Españoles, libro 44 B, folio 351, 
inscripción 714.

28 Parroquia del Salvador del Mundo, Cerro, Padrón Eclesiástico 1898, tomo 1, 
hoja correspondiente a Calzada del Cerro 446.
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constructor de la edificación, había muerto repentinamente en 
1869.29

No es de extrañar que este nuevo rico, en proceso de expansión 
de sus negocios y relaciones, pero como hijo de emigrante asturia-
no dedicado al comercio al detalle, carente de blasones de apellido 
y cuna; hombre pragmático, duro y tenaz; con objetivos tan bien 
definidos como sus ambiciones, manipulara a su conveniencia una 
leyenda preexistente o la armara él mismo a partir de elementos 
inconexos, utilizando el nombre de unos barones, para de alguna 
manera relacionarse a su historia e hidalguía.

Alguien pudiera, a esta altura, preguntarse: ¿Vivieron o no los 
Kessel en San José de Bellavista? Si la respuesta fuera negativa, ¿por 
qué una calle en Arroyo Apolo lleva el nombre de Kessel? Empe-
zaremos a contestar por el final. ¿Por qué una calle llamada Kessel? 
Brevemente podemos afirmar que porque así lo quiso el dueño del 
reparto, José Genaro Sánchez.

Ampliando lo anterior, agregamos que el proceso de urbaniza-
ción desarrollado febrilmente en la Víbora, Lawton, Santos Suárez, 
Arroyo Apolo y otros territorios habaneros a principios del siglo 
xx, llegó a San José de Bellavista en dos fases, según los intereses y 
decisiones de su propietario José Genaro Sánchez.

José Genaro, en 1906, parcela y comienza a vender lotes de 
terreno en la parte de la estancia que iba desde su límite con el 
reparto Rivero hasta la actual calle Bellavista. Previamente, de-
nominó con su nombre la calle inicial al norte del crucero ferro-
viario del actual Café Colón y otorgó a las dos primeras al sur de 
ese crucero los de sus padres Beatriz y Leonardo (Santa Beatriz 
y San Leonardo). La siguiente vía, que quedó abierta frente a la 
casa vivienda de la estancia, pasó a ostentar el nombre de esta, 
Bellavista.

Más tarde, en 1913 tiene lugar el segundo reparto, con la venta 
a la Víbora Land Co., empresa norteamericana presidida entonces 
por Mr. Ebenezer Freebom Rutherford, del resto de la estancia has-
ta la calle Madama al sur.

29 Entrevista del autor con Jesús Guardia Olarte, el 13 de abril de 2001, quien 
nació en Calzada del Cerro 709 (antiguo) y desde niño fue vecino y amigo de 
los Sánchez.
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En esta oportunidad, se reserva un cuadrado de 100 metros de 
lado que incluye la antigua casa. Todo lo anterior puede ser apre-
ciado en los planos originales de ambos repartos, el de 1906 y el de 
1913, en la Biblioteca Nacional de La Habana.30

En este segundo reparto, todavía la calle hoy denominada Kes-
sel ostentaba el nombre de San José, por lo que resulta evidente que 
la mano de Genaro Sánchez tuvo que ver en esa denominación, 
una vez que reconstruyó la vivienda como casa de veraneo fami-
liar. Todavía mucho después, en ocasión de la muerte de su hijo 
Gustavo, el hábito de José Genaro de bautizar vías públicas con los 
nombres de familiares volvería a manifestarse, otorgando esta vez 
el de su hijo a una corta calle más al sur y al oeste de la Calzada de 
Jesús del Monte, en la propia barriada.

Acerca de si los Kessel vivieron o no en San José de Bellavista, 
analicemos: José Kessel y Van Hufill, el ii barón, se casó en La Haba-
na en 1782. Fue militar de carrera y su permanencia en la Isla estuvo 
limitada por sus obligaciones para con los Reales Ejércitos. Una vez 
casado con la hija de don Jerónimo de Contreras y Jústiz, luego de 
una estancia aquí cuya duración no ha sido determinada pero en 
cualquier caso fue breve, se va a Europa con su esposa, donde nacen 
sus hijos Carlos José, en Bruselas, y Teresa, bautizada en Madrid.

Por su propia condición de militar en activo, no tuvo en Cuba 
plantaciones de caña de azúcar o cafetales, ni fue dueño de escla-
vos, en el supuesto caso que hubiera dispuesto de capital para ello. 
Morirá trece años después de su matrimonio con la habanera Ma-
ría de la Luz, en 1795. Durante su estancia en Cuba debió visitar 
una o varias de las propiedades de su suegro, permanecer quizá 
una temporada en alguna de ellas, pero no más.

Al respecto es válido señalar que los condes de Jibacoa fueron 
dueños de algunas tierras en el partido del Calvario, sin que hayamos 
precisado su localización. La información nos fue facilitada por el Lic. 
García Pérez Rolo, de los libros de defunciones de esclavos de la parro-
quia del Señor del Santo Calvario, donde consta un asiento que reza:

En el cementerio de la Iglesia Auxr. del Sto. Calvo en siete de 
abril de mil setecientos noventa y siete se le dio sepultura 

30 Biblioteca Nacional, salas cubanas, archivo de planos, 724 Ha hv 1913, PLA-J.
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Ecca al cuerpo difunto de un moreno alto qe. se encontró en 
dicho día en las paredes del cerro de esta Yga. y sólo hubo qn. 
diera razón qe. oyó decir del difunto qe. era exvo. del conde 
de Xivacoa y lo firmó. Franco. Xavier Pedroso.31

En el período comprendido entre 1795, en que fallece el ii ba-
rón, y 1807, cuando el joven Carlos José, hasta entonces al cuidado 
de su abuela, contrae matrimonio a los 18 años, no ha existido un 
Kessel adulto como para ocuparse de haciendas, cafetales o escla-
vos. En esos años, el único Kessel varón en la Isla, adolescente, ha-
bría podido a lo sumo conocer en visitas o paseos las tierras de sus 
abuelos los condes de Jibacoa.

Más tarde, a partir del momento en que recibe la herencia de su 
tía paterna fallecida en Bruselas, que situamos alrededor de 1820, 
es que Carlos José podrá iniciar el fomento de cafetales e ingenios. 
Para entonces, con treinta años, cuenta con la madurez requerida 
para poner a producir su capital. La fecha de 1820 que situamos 
parte del dato aportado por el historiador Leví Marrero citado an-
tes, según el cual el iii barón de Kessel solicita a la Corona recibir el 
mismo tratamiento para traer al país su herencia, que aquel que en 
su momento se otorgara a los colonos franceses que se asentaron 
en Fernandina de Jagua. Como la fundación de Cienfuegos tuvo 
lugar en 1819, es evidente que Carlos José gestionó la importación 
de su capital con posterioridad a esa fecha.

Si documentalmente está probado que ya en 1837 San José de 
Bellavista es heredada por Isabel Zuazo de su madre María Josefa 
de Medina, es ciertamente muy breve el tiempo que resta como 
para que el iii barón de Kessel haya poseído la estancia.

Epílogo
En cada época histórica se han estructurado los mecanismos de re-
conocimiento para con aquellas personas destacadas en el cumpli-
miento de sus funciones sociales, actos heroicos o grandes servicios 
prestados de índole diversa, a la comunidad de que formaron parte.

31 Parroquia del Señor del Santo Calvario, Defunciones de no blancos, libro 2, 
inscripción 795.
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Por ridículas que algunas de esas dignidades puedan parecer-
nos en los días que corren, tras cada título de barón o marqués, 
caballero de la Real Orden de Calatrava o Carlos iii u otras, gene-
ralmente se encuentran, salvo excepciones, corazones ardientes de 
hombres que con su actuación, coadyuvaron a levantar el edificio 
actual de nuestras sociedades americanas con su modesto aporte 
de cimentación gradual y continua en el proceso arduo de escalar 
las alturas de la forja de pueblos.

Ellos constituyeron en el pasado, para las sociedades de enton-
ces, los paradigmas. Si fueron ciudadanos de mérito para España, 
no por ello dejan de ser nuestros: Cuba fue también España por 
casi cuatro siglos. No son merecedores del desdén de los hombres 
del día; por el contrario, como fundadores resultan acreedores a 
nuestro respeto. Ellos vivieron y crearon antes, constituyeron fami-
lias cubanas, iniciaron el mestizaje de nuestra raza en ese laborato-
rio social en cuya alquimia se forjó la nación cubana.

Mirando nuestro pasado con respeto, aplicaríamos la dialéc-
tica marxista a la historia y sus hombres y podríamos facilitar el 
construir nuestro presente con paso más firme. Valgan estas líneas 
a manera de desagravio a los condes de Jibacoa y los barones de 
Kessel.

Tomado de Vivarium, no. xx.



Calzada del Cerro.
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La Catedral de La Habana  
es «metropolitana»

JOSÉ C. VEYRA

C
on motivo de celebrarse hoy en la Catedral de La Habana 
la fiesta inaugural de la Archidiócesis de San Cristóbal de 
La Habana, y que sea gobernada por un arzobispo, es de 
esperar que este hecho da el resultado en favor del que 

hoy la gobierna, cual es monseñor Manuel Ruiz, a cuyo efecto se 
leerán las Bulas pontificias, celebrando hoy la que corresponde a la 
Iglesia matriz.

La antigua Parroquial, mayor, de la cuidad de La Habana estaba 
situada en la plaza de Armas. Una casita de guano.

El día 10 de octubre de 1777 se trasladó la iglesia a la que fue de 
los P. P. de la Compañía de Jesús. Hoy Iglesia Metropolitana. 

El año 1788 tomó posesión de la entonces Diócesis de San Cris-
tóbal de La Habana su primer obispo, Ilustrísimo Sr. Trespalacios, 
el 24 de noviembre del año siguiente, 1789, el cual elevó a la catego-
ría de Catedral a la mencionada Iglesia Parroquial mayor.

Grandes reformas se hicieron en ella para este objeto, bajo la di-
rección del ilustre cubano Sr. Luis María Peñalver y Cárdenas, que 
más tarde fue obispo de Nueva Orleans y arzobispo de Guatemala.

Desde entonces el Obispado y Cabildo Catedral de La Haba-
na no ha cesado de mejorar las condiciones de la Iglesia matriz, 
pues en ello va el nombre que lleva de Santa Iglesia Catedral de 
La Habana.
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Tanto el altar mayor como los que están en las capillas colate-
rales son de muchísimo mérito, sobre todo los cuadros de las imá-
genes que representan, que están pintados al óleo por inteligentes 
profesores. Hay también varios frescos notables que pintó el Sr. 
Vermay.

Un cuadro pintado en bronce en una de las paredes laterales del 
presbiterio tiene el mérito, según consta por una inscripción del mis-
mo cuadro, de haber sido hecho 14 años antes del descubrimiento de 
las Américas, regalo del pintor Vermay al obispo Espada. 

Un gran órgano, construido en Bruselas, tiene 30 registros, dos 
teclados manuales y voz humana. Se costeó con el legado de 30 000 
pesos que dejó para ese objeto el señor Dr. Joaquín Gómez. 

El costo del altar mayor, que se construyó en Roma por encargo 
del ilustre obispo Espada, costó 20 000 pesos. En la actualidad tie-
ne el nuevo sagrario hecho por el Cabildo Catedral cubano. 

En 1824 el brigadier D. José Ricardo O’Farril costeó el pavi-
mento del presbiterio, que es de mosaico. En justa recompensa, 
dispuso monseñor Espada que todos los años mientras viviera el 
señor O’Farril, el día 7 de julio, natalicio de este señor, se celebrase 
una misa cantada en la Catedral, por la salud y prosperidades del 
bienhechor y su católica familia.
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En nuestro tiempo, monseñor Estrada, exobispo de La Habana, 
fundó el Cabildo Catedral con sacerdotes cubanos y españoles, y 
estos señores han hecho mejoras en la Catedral, cómodos asientos, 
alumbrado eléctrico, arreglo de sus campanas, auge en el culto, y 
todo lo que ostenta es obra de los que ocupan las canonjías, que 
procuran el engrandecimiento de esta santa iglesia, que hasta hace 
pocos años guardó las cenizas del inmortal genovés Cristóbal Co-
lón, de las que nos despojamos a petición de España, con motivo 
de haber cesado la soberanía de dicha nación en Cuba.

En la Capilla de Loreto se hallan sepultados cuatro prelados, los 
cuales se conservan en sus respectivos nichos, como prueba de suma 
gratitud a los que desempeñaron esta silla apostólica santamente.

Es necesario, pues, que la Iglesia Parroquial Mayor de la Ca-
tedral de La Habana en su nueva etapa sea la que lleve siempre el 
nombre del primer templo de La Habana. 

Tomado de La Discusión, 19 de abril de 1925. 
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Promulgación del Templo de la Caridad
DÓMINE (JOSÉ MARÍA VALDÉS)

A
yer fue solemnemente promulgada, como templo de Nuestra 
Señora de la Caridad, la antigua parroquia de Guadalupe.

Fiesta brillante, solemne, fue la llevada a cabo con ese 
objeto.

La iglesia apareció espléndidamente decorada con cortinas y 
flores.

En dos estrados se hallan las juntas de señoras y caballeros que 
intervienen en los trabajos de reedificación del templo. La de caba-
lleros se denomina Comisión ejecutiva para las obras del templo a 
Nuestra Señora de la Caridad y la constituyen los señores: José Arias, 
presidente; doctor José del Barrio e Ibáñez, vicepresidente; doctor 
Jesús Oliva Crespo, secretario; Justo L. Falcón, vicesecretario; Nico-
lás Rivero y Alonso, tesorero; Gabriel Blanco Doval, vicetesorero.

La de señoras se denomina Comisión auxiliar de señoras. La 
integran las respetables damas: presidenta, Patria Tió de Sánchez 
Fuentes; vicepresidenta, Caridad Valdés Pita de López Algarra; se-
cretaria, Isabel Machado de Díaz Albertini; vicesecretaria, Consue-
lito Cabello de Betancourt; tesorera, Dolores Rodríguez de Olivares.

El asperges fue pronunciado por el teniente cura P. Mendea, 
acompañado del escolapio José Martí.

Terminado el acto dio lectura a los documentos el padre Santia-
go Saínz de la Mora.

Una misa solemne, cantada y acompañada por 25 profesores, 
completó el final de la ceremonia.
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Al final de la misa, una comisión de distinguidas damas hizo 
una recolecta logrando obtener 50 pesos plata.

Para los católicos el día de ayer fue un día grande.

Tomado de La Discusión, 16 de julio de 1913, La Habana.
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Los mataperros
EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING

S
on las cinco de la mañana. Perico, «Manga Mocha» acaba 
de salir del solar donde viven sus padres Francisca, la la-
vandera, y José, el carpintero.

Perico va vestido con un pantalón muy roto y sucio, y 
una levita, heredada probablemente de alguno de sus antepasados, 
que por lo larga y ancha parece más bien un sobretodo; levita a la que 
ha tenido el cuidado de recortarle las mangas: y de ahí el apodo de 
«Manga Mocha», por el que generalmente es conocido «entre sus 
amistades», como diría un cronista social. Pero no usa sombrero, 
medias ni zapatos; y el agua, el peine y el cepillo son completamen-
te desconocidos para él. Lleva en la boca una colilla de cigarro, que 
fuma con deleite, echando más humo que el que echaban las seis 
chimeneas de la Planta eléctrica para regalo y satisfacción de los 
vecinos de aquella barriada.

Y, ¿hacia dónde se encamina Perico, a tales horas?
Pues, sencillamente, a su «trabajo», Perico es un «mataperros» 

y, en este oficio, aunque no lo parezca, tiene más obligaciones 
que las que tendría desempeñando algún destino o «botella» del 
Gobierno.

Nuestro muchacho se dirige primero a la Plaza, y allí, con los 
desperdicios que consiga, preparará un desayuno-almuerzo «a la 
americana», muy confortable.

Después de hecho esto, le queda, hasta la hora de ir a comer a su 
casa, el día completamente libre.
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Pero no estará ocioso, ni mucho menos; jugará con varios ami-
gos al «picado», al «chorreado» o al «chocolongo»; correrá detrás 
de las guaguas y de los coches; romperá a pedradas los faroles de la 
calles; empinará papalotes.

Los sábados y los domingos asiste a algunos de los grandes de-
safíos de baseball que se celebran en los placeres de la ciudad y de 
sus «arrabales».

Cuando consigue algunos centavos o puede «meterse de cola-
do», va al cine o al tiovivo y en los días de recepción de algún mi-
nistro extranjero, entierro de un militar o algún otro acto público a 
que asista la banda de artillería, acompaña a los soldados, marcan-
do el paso y hasta llevando el compás de la música.

Entre las diversiones favoritas de los «mataperros» figuran, en 
la primera línea, los bautizos, pues gracias a estas fiestas pueden 
conseguirse algunos centavos. Los «mataperros» corren gritando 
detrás de los coches donde van los padrinos y convidados:

Madrinita de tanto lujo
tira un «kilo» «pa» los dibujos.
Madrinita de Carraguao, 
tíralo, tíralo, «pa» los finaos.
El padrino no tiró, 
la madrina sí tiró.
Tíralo, tíralo, que no tiró:
tíralo, que ya otro lo cogió.
Y «pa» la bomba del cochero, hueso.

Y a la voz de ¡hueso! o de ¡fuego! y si los padrinos no les 
han tirado bastantes centavos, la emprenden a pedradas con los 
cocheros.

Alegre, revoltoso y pillo como es, el «mataperros» solo tiene 
temor —nunca respeto— al policía, a la Corte y a Guanajay, que es 
como llama él a la Escuela correccional.

Su mayor encanto, su grande anhelo, su ambición más alta, es 
ser vendedor de periódicos.

Y, con qué orgullo exclaman algunos, cuando les preguntan a 
qué se dedican: ¡Yo soy periodista!

Y son, en realidad, factores de no poca importancia en el perio-
dismo moderno.
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Con sus gritos y sus pregones y la agilidad de sus piernas, lle-
van y anuncian a todos los puntos de la población el diario o la 
revista.

—¡Mund! 
—¡Heraldo! ¡Luch! ¡Sión!
—¡CARTELES!
Siempre he sentido por estos infelices muchachos callejeros las 

mayores compasión y simpatía.
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Las gentes demasiado preocupadas de sí mismas miran a los 
pobres «mataperros» como seres degenerados, viciosos, incapaces 
de corregirse, rebeldes a toda educación y disciplina, «carne de 
presidio».

No son sino desgraciados niños faltos de vigilancia y cuidado. 
Desde sus más tiernos años, cuando los hijos de los ricos o de los 
burgueses apenas saben caminar, ellos son ya «hombres libres», se 
ganan la vida haciendo recados o vendiendo periódicos. ¡Demasia-
do buenos resultan para el medio en que viven!

Ayunos por completo de educación, de ellos puede decirse que 
son buenos, por instinto, por naturaleza.

¡Cuántos jovencitos «de casa rica», a los que sus papás apenas 
dejan respirar, se corrompen y pierden, al poco tiempo de empezar 
a salir solos!

Y, ¡cuántos señores muy respetables resultan verdaderos 
«mataperros»!

Eduquemos a esos niños; son nuestros hermanos. De su igno-
rancia nos hemos de servir más tarde, en la política, para explotar-
los miserablemente, lucrando con su desgracia y triste suerte.

Como en todas las revoluciones, de ellos salieron en nuestras 
luchas libertadoras los soldados, la miserable «carne de cañón», 
que nos sirvió para hacer esta patria que hoy ellos no gozan.

Démosles escuelas, asilos, parques; ellos son dóciles, genero-
sos y les agrada como a nosotros el buen techo y la buena mesa. 
Miremos por ellos, porque en ellos también está el porvenir y la 
esperanza de la patria.

Y los que uno y otro día vivimos en esta brega periodística, 
amémoslos como a compañeros, como a hermanos.

Con el poeta, les digo:

Venid, yo tengo para vosotros
también un poco de corazón;
mientras riendo pasan los otros, 
Venid, yo tengo para vosotros una canción.

Tomado de Carteles, vol. vii, no. 18, 31 de agosto de 1924.
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Carros de alquiler
WALDO MEDINA

L
a «guagua» como quiera se la mire y se la pinte es el vehícu-
lo del pueblo. Es un poco solar y casa de inquilinato sobre 
ruedas de goma, es un solar rodante con sus dicharachos, 
su «jerga», sus disputas y su carga humana atropellada que 

siempre mueve a compasión.
La máquina de alquiler en cambio es la casa de apartamentos 

sobre cuatro neumáticos. La casa modesta o el hotel barato echan-
do un pie en la dramática y cotidiana comparsa de la calle con cho-
fer y carro por delante. Es en lo común el vehículo de la clase media 
que no ha podido comprar un automóvil a plazos. O que el azar 
de la lotería de la política o de una herencia no le ha deparado un 
rumboso «cola de pato».

La máquina de alquiler (heredera legítima del coche de punto: 
sin caballo, caballeriza y moñingo) tiene sus categorías. Como las 
carrozas fúnebres de antaño y los carros negros de las funerarias 
de hoy. Como las máquinas para bodas, con flores, chofer unifor-
mado y todo. Depende del modelo y el año del carro. Porque no es 
lo mismo uno de seis pasajeros y convertible, por ejemplo, cuyos 
servicios se prestan en la «piquera» del Hotel Nacional y del Unión 
Club que un modesto «fotingo» del 30 parqueado junto al Mercado 
Único o a la Estación Terminal.

La «piquera» equivale a la hilera de coches en estadía —parade-
ro de Concha o de la Fuente de la India— de la primera década de 
la República. Su imagen borrosa por el tiempo la han recogido los 
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costumbristas que nos hablan de aquellos aurigas bigotudos —y de 
los negritos caleseros, «chéveres», con sus altas y relucientes botas 
negras— que esperaban a caballeros y señoras de cintura de avispa 
a la salida del Politeama.

Hay «piqueras» que se pagan solas y otras que tienen su historia 
hilarante, trágica o celestinescamente divertida. El teniente jefe de 
la Demarcación policiaca suprime o autoriza a voluntad muchas de 
esas «piqueras». Esto sucede en ocasiones cuando el azul engalo-
nado amanece de mal humor o cuando ha tenido un disgusto con 
un chofer de alquiler. Al suprimirla simplemente dice: «¡rompan!».

Hay «piqueras» con teléfono y grandes paraguas de colores en 
los barrios residenciales. Otras como la de los muelles de San Fran-
cisco tienen listas rotatorias para que las oportunidades de alquilar 
a turistas americanos que bajan de los barcos se les ofrezcan pare-
jas a todos los choferes de alquiler o de turismo.

En la época del dictador Machado en vez de listas rotatorias 
sacaban de un pequeño saco bolitas del uno al treinta (si había 
treinta máquinas de alquiler) y de acuerdo con el número que les 
tocaba en suerte se situaban en la «piquera». Los diez primeros 
números eran los más favorecidos y sus poseedores se llevaban la 
palma de las mejores «carreras».

Se hacía negocio, trueque y truco con las primeras bolitas. Se 
descubrió una vez más (y hubo tremenda paliza de la policía por 
ello) que el tipo que manejaba el saco de las bolas había dejado la 
noche antes los diez primeros números refrigerándose en la ne-
vera. Para ir al seguro y venderlos a cinco pesos les decía a sus 
amigotes: «mete la mano en el saco y coge la bola fría». Por propio 
interés de bolsillo y pellejo unos a otros se cuidaban de guardar el 
secreto. Hasta que se descubrió la jugada.

Antes de tal organización y en aquella época de Machado en 
que floreció como nunca el turismo en Cuba debido a que se les 
daban grandes facilidades a los barcos y compañías consignatarias, 
inclusive mediante subsidios, para que hicieran su primera escala 
en el puerto de La Habana (lo contrario de ahora en que se les acri-
billa a gabelas, pedigüeñerías, dificultades y papeleos, convirtién-
dolo en uno de los más caros del mundo) antes de tal organización 
de listas, digo, la «piquera» de los muelles era palenque diario de 
pendencias y pugilatos. Los choferes de alquiler se fajaban «a de-
fensa con defensa» o a puñetazos. Intervenía la policía a leña limpia 
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y se daba el caso a menudo que algún chofer —como Goyo, el buen 
negrito de mi pueblo— recibía los golpes a pleno lomo; pero no 
soltaba las maletas del turista que ya llevaba consigo, asegurando 
así el ajiaco de sus barrigones.

Ni que decirse tiene que tal espectáculo era un incentivo más 
para los viajeros rubios del Norte, que tiran monedas al agua de la 
bahía para que los muchachos se zambullan y las cojan antes de 
llegar al fondo.

Ahora los sindicatos regulan el asunto en los muelles y en las 
grandes «piqueras» de los hoteles de cierto ringo-rango. El sindi-
cato de turismo es distinto al de las máquinas de alquiler; pero 
ambos, como es natural, pretenden y a veces lo logran, obtener las 
mayores ventajas para la clase que paga más impuestos que mu-
chos legisladores y desde luego más que la mayoría de los emplea-
dos privados y públicos. En efecto, tributan con la chapa que si es 
de un carro pequeño cuesta cuatro pesos el semestre y si el carro 
es grande, paga nueve; la gasolina les sale a treinta y dos centavos 
el galón (en esto solamente contribuye con 17 centavos por galón); 
las gomas, desde que sonó el primer tiro en Corea subieron casi el 
doble: de 19 a 28 y 30 pesos; y no se diga lo que al fin del año pagan 
en accesorios, aceite y reparaciones, que por muy ordinarias que 
estas sean no valen menos de cien pesos. En todo va el impuesto, 
fatalmente como la muerte.

Como las «carreras» por zona siguen a igual precio —30 centa-
vos según tarifa para la primera zona— que en 1941 en que se pu-
sieron en vigor dichas tarifas, uno no se explica cómo pueden vivir, 
pagar impuestos y el alquiler del carro que es de dos a tres pesos y 
medio diario según el tipo y año de la máquina. Hay realidades que 
solo explica la necesidad con su cara de nadie. Las «guaguas» no 
pagan el impuesto a la gasolina ni del aceite o accesorios, que, por 
otra parte y al estar organizadas en cooperativas, todo se le facilita 
más y a mejor precio, inclusive el de los servicios de técnicos, me-
cánicos y talleres. No se explica —por el contrario— que este ser-
vicio público, tan favorecido de «arriba» y hasta hace poco tiempo 
subsidiado de a voy con tarifas aumentadas desde 1941, pretenda 
ahora un mayor precio en el pasaje. ¡Cosas veredes!

El chofer de alquiler, que ha envejecido prematuramente sobre 
el timón, que a fuerza de soltar el bofe —los riñones sobre todo— 
por calles con bache y calzadas de adoquín sabe muchas cosas del 
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mundo y sus gentes. Ha visto la vida desde el ángulo dramático de 
la calle donde las humanas criaturas aplastadas —no solo por las 
ruedas de goma— se increpan, aman y desdeñan.

Con sus orejas y detrás de su cogote ha escuchado, sin inmu-
tarse, diálogos de rufianes y pistoleros, de políticos codiciosos, de 
hombres de bolsa y mostrador con pobres mujeres desamparadas. 
Desde su orfandad de hombre del pueblo ha sentido a sus espal-
das el cuchicheo eterno de besos y frases de amor desfalleciente. 



96

SOCIEDADDESDE LAS OSCURAS MANOS DEL OLVIDO...

En ocasiones se ha convertido, por tremendos designios del ser, en 
policía secreta, agente del servicio de inteligencia militar o espía 
ambulante de algún diplomático extranjero.

Pero todo eso se ha quedado —para el buen chofer de alquiler— 
como un gesto anecdótico y amoroso perdido en la rutina hueca 
que todo lo envuelve en su vida errabunda de calle y plaza.

Sería muy interesante que ese chofer de alquiler (como aquel 
«taxi-cab» de Nueva York del famoso cuento) escribiera sin arre-
glo ni literatura su autobiografía del timón. Sería una cosa extraor-
dinaria. Podría ser inclusive un magnífico periodista y hasta una 
reporter gráfico —la Graflex siempre preparada entre los pies, al 
lado del freno— para llevar rápidamente el asunto a los noticieros 
de revista y periódico ¿Quién mejor que él, que está día y noche en 
la calle y que por eso puede llegar primero que nadie al lugar de los 
hechos o del suceso? ¡Todo natural y al minuto! La angustia ulce-
rante, la prisa de llegar, la cita apasionada de rompe reloj, la calle 
escondida, el hotelito recoleto y florido, el negocio por cerrar, el 
itinerario que «echa candela» en la estación ferroviaria, la carrera 
larga a la playa de lujo: viajes o carreras que se «ligan» y que dan la 
comida para toda la pandilla de la casa, son el alma del oficio del 
chofer de alquiler.

Todo esto le da cierta filosofía transida de paciencia y tolerancia 
que le hace saber y decir que el 50 % de su negocio depende de la 
suerte y el otro 50 % de saber esperar, por ejemplo, hasta la ma-
drugada y con una frita en el buche frente a un «nite-club» o a una 
taberna del puerto.

Su ojo clínico descubre al momento y por entero al cliente sos-
pechoso en la noche lluviosa y fría.

El chofer de alquiler, así, enroscado sobre el asiento que es fre-
cuentemente su lecho, fingiendo un bostezo le espeta: «No puedo, 
primo, hacer esta carrera, tengo una goma muy mala». Es que se 
ha «olido» que por allá, en barrios distantes y oscuros lo pueden 
«limpiar» por cinco pesos. A cada rato sucede esto. El destino es 
quien coge el timón entonces.

García, el de la «piquera» de Belén, con la pistola en el colodri-
llo pisó el acelerador a noventa millas y con la palabra firme, sin ti-
tubear, les dijo: «si me matan, nos matamos todos». La suerte puso 
lo demás: un sargento trasnochado en una esquina de soledades, 
un frenazo tremendo, un grito como una orden de «son ladrones 
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y me asaltan» y un sargento valeroso y repentista que haló en un 
santiamén por la 45. Todos fueron a la estación de policía. Los des-
aforados a la cárcel y el chofer de alquiler García, de la «piquera» 
de la Loma de Belén, siguió viviendo para hacer el cuento y no 
alquilarle más a sujetos con cara de calabozo.

En general la policía es muy dura con los choferes de alquiler. 
Olvida que son magníficos contribuyentes al Erario público y que 
por lo común sus infracciones de tráfico se deben más a lo desor-
ganizado y anticientífico —en que aquel está regulado que a la falta 
de diligencia de ellos. Calles estrechas, indebidas zonas de parqueo 
y subidas y bajadas a contrapelo de la natural circulación de camio-
nes, «guaguas» y carretones. Por todas estas causas los choferes de 
alquiler se arriman a casi ilícitas sociedades que por su reducida 
cuota mensual los defienden ante las Cortes correccionales y les 
pagan las multas.

Una de esas sociedades les daba instrucciones a los choferes de 
alquiler para que al reportarlos la policía diera el domicilio en de-
terminada demarcación de un juzgado —alrededor de La Haba-
na— que los absolvía o en la necesidad singular de sancionarlos, 
rara avis, les imponía una cuota de cincuenta centavos. (Al girárse-
le ahora visita a ese juzgado —la policía debe saber cuál es— sería 
muy saludable y de higiene judicial y social aplicarle su merecido). 
Tal sociedad no incluye el seguro por accidente. 

En una suerte de estadística a ojo de buen cubero, en cualquier 
juzgado, se comprueba que la mayoría de los accidentes en la ciu-
dad de La Habana le ocurre a las máquinas particulares y a las de 
chapas oficiales —que son un montón de muchas—; en segundo 
lugar están los de camiones, en especial los de reparto de leche; 
después vienen con su estaleje de rompe y rasga y su denso humo 
negro de monóxido de carbono, las «guaguas»; en último término 
están las máquinas de alquiler. En cosa de promedio y, por supues-
to, nada tiene que ver con tales accidentes el que las máquinas par-
ticulares sean más numerosas. Las cifras tipo dan las resultantes 
inequívocas. Y nada más.

¿Por qué chocan menos los chóferes de alquiler? Es muy senci-
llo: no pueden pagar el seguro cuyas primas son elevadas y, como 
se ha dicho antes, una reparación corriente vale cien pesos, una 
goma 28 o 30, el storage diez pesos mensuales, el alquiler de dos 
a tres pesos, el galón de gasolina 32 centavos. ¿De dónde van a 
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sacar y con qué, para el seguro del carro? Una nota de penetrante 
simpatía es la de aquel viejo chofer —decano de los de alquiler 
de La Habana— de la «piquera» de la Estación terminal. Como 
es costumbre en los de su clase lo rebautizaron con un chispeante 
nombrete que no recuerdo en estos momentos. Se apellida Murillo, 
el viejo Murillo.

Su carro es de aquellos de «cranque» de a tres patadas, todo 
remendado y lleno de abolladuras. Hombre y máquina son la ima-
gen de los tiempos idos. Los dos están bastante lastimados por el 
almanaque y el padecer innumerable de muchas hambres, de mu-
chos golpes de calle y gentes. La policía misma le tiene lástima y 
disimula sus majaderías. Sus compañeros de «piquera» —como él 
pobres— no le disputan una «carrerita»: lo dejan que se defienda.

Hay que verle, en la tarde, su cara pálida y arrugada, sus ojillos 
llorones detrás de los cristales siempre empañados y, como su pa-
rabrisas, rajados.

Mira por encima de los espejuelos arqueando las cejas de cepi-
llo blanco, se encorva un poco más de lo que está, ladea la cabeza 
toda encanecida y con voz de rincón de perros —más simulada 
que real— dice: «Déjenme esta carrerita, por favor... Dejen que la 
muerte coma algo... ¡La muerte tiene hambre hoy!».

Este es el viejo Murillo, vetusto chofer de alquiler de la «pique-
ra» de la Terminal. Si se muriera ahora, tendrían que enterrarlo 
como lo que es: pobre de solemnidad. Solo fuese por esto —es-
tampa viva y lamentable del chofer de alquiler— bien vale la pena 
que el Congreso apruebe en esta legislatura la Ley de Retiro de esta 
sufrida, laboriosa y contribuyente clase de trabajadores de la calle.

¿No recuerdan a aquel viejo chofer de alquiler, Mc Donald, 
que se quedó muerto sobre el timón? Al hacérsele la autopsia por 
muerte sin asistencia resultó que tenía muy malo el corazón. La 
psicosis de temor, la angustia del que se queda sin gasolina para 
el tanque ni comida para la barriga, de las largas esperas inútiles, 
preocupación perenne de que le quiten el carro...

Todo en la nada le tupieron y rompieron el carburador del pe-
cho, víscera vital de máquina y hombre.

En ese oficio como en todos «hay de todo, como en botica». 
Pero en crecido porcentaje abundan los buenos y muchos son de 
los mejores ciudadanos con los que pueda toparse uno en cual-
quier parte.
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Los hay que en las horas de holganza o en las de la tarde y noche 
después de haber trabajado en modesto empleo público —toda la 
mañana, de esos de paga para morirse de hambre— le echan mano 
al timón como único y último recurso cuando muchas puertas se 
han cerrado delante de las narices. Estos en verdad no son verda-
deros choferes de alquiler. En algunas «piqueras» les llaman piojos 
agregados.

Los hay que se meten en el oficio para cometer fechorías y hasta 
asesinatos en connivencia con delincuentes profesionales. La poli-
cía sin embargo los conoce bien y acecha en la marcha de perse-
guidoras y postas de «chequeo» todas sus actividades. Tienen un 
nombre: «buquenques». Equivale al de intrusismo profesional.

Los funcionarios de la cartera dactilar, teniendo en cuenta los 
antecedentes, condiciones biológicas y psíquicas, informes policia-
cos y record de infracciones pudieran suprimirles la licencia. Una 
bien organizada oficina en ese departamento de la cartera dactilar, 
mecanizada y tabulada como la americana de Washington ejerce-
ría una muy saludable función depuradora entre los elementos del 
timón.

EI chofer de turismo es una especialidad dentro de los choferes 
de alquiler. La Comisión Nacional de Turismo le otorga el permiso 
previo examen. Son guiadores diplomados de automóviles y viaje-
ros. Por eso requieren ciertas condiciones —al menos teóricas y en 
ocasiones pasan por debajo de la mesa— de cultura, conocimiento 
del idioma inglés, elementos de historia nacional para instruir a los 
visitantes sobre monumentos y lugares históricos. Pero no es sufi-
ciente. Es necesario que revelen cierta vocación y que amen a su 
país, que ostenten y demuestren calidades morales indispensables.

Julio Gárciga es un chofer ejemplar. Y un hombre honrado. 
Tres años manejó carro ajeno. Pagaba la renta diaria —tres pesos— 
como si fuera gasolina, aceite y goma. No dormía apenas buscando 
la «carrera» donde quiera. La «frita» y «el perro caliente» de a diez 
kilos eran su almuerzo y su comida. Había que guardar un poco 
para comprar máquina propia y llevar el diario para la mujer y el 
hijo. Cuando la mujer se le «corrió» tuvo que pagar el cuidado del 
mocoso y su educación.

En las horas aburridas de forzosa estadía estudiaba inglés y leía 
libros para educarse y mejorar sus condiciones personales agre-
gándole cultura; cultura que, como él mismo dice, sirve igual para 
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un roto que para un «descosío» y salva al hombre de la desespera-
ción de perder mujer y compañera.

Julio Gárciga envía ahora a su hijo, ya grandecito, a estudiar 
en un buen colegio barato de Jamaica, la tierra de su profesor de 
inglés. Es país, dice, donde no hay rebambaramba y el muchacho se 
le puede hacer un hombre de pro, disciplinado y trabajador.

Si la iniciativa estimuladora de Jordán, lanzada a los cuatro 
vientos desde su leída sección «Con el tanque lleno» del periódico 
El Mundo encaminada a premiar a los choferes de alquiler y de 
«guagua» cuya conducta cortés y prudente frente al tráfico crecien-
te de la ciudad se destaque con sucesivas pruebas se canaliza en 
forma y se establece en definitiva, Julio Gárciga será un candidato 
de primera categoría. 

De seguro llevará encima el diploma que se otorgue y un dis-
tintivo especial en el parabrisas a modo de galardón honroso y de 
invitadora propaganda para que los parroquianos que quieran via-
jar seguro y sin pendencias le alquilen con exclusión de aquellos 
que no lo posean.

Si algún día necesitara de pruebas creo que mi testimonio po-
dría valerle de algo. Yo lo he visto un día y otro comportarse con 
gentilezas de cubano antiguo en plena calle atorada de tráfico y 
malacrianza. Frente a cualquier tropiezo su frase es para no olvi-
darse: «Donde no hay intención no puede haber agravio; siga de 
largo, amigo». Y todo queda en paz sin pérdida tiempo.

Hay muchos como él en su gremio del timón ambulante. Es lás-
tima que no se organicen mejor y formen su cooperativa de com-
bustible, goma, accesorios y reparaciones. Sería el mejor seguro sin 
perjuicio de que, haciéndole compensadora justicia, el Congreso 
les apruebe el proyecto de Ley de Retiro de los Trabajadores de las 
Máquinas de alquiler, desde hace años empantanado en las consa-
bidas comisiones de código y justicia.

Yo se lo deseo con toda simpatía y saludo con respeto y estima 
a todos los buenos que forman en esa organización que se gana la 
vida —perdiéndola un poco todos los días— en medio de las calles 
de la ciudad y por los caminos sin fondo de nuestros pueblos de 
provincias.

Tomado de Bohemia, año 43, no. 32, 12 de agosto de 1951.
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Cómo se viaja en la ciudad  
de La Habana

RAMÓN VASCONCELOS

D
esde luego, bastante mal en la mayoría de los ómnibus, 
bastante cómodo en los viejos pintarrajeados tranvías 
—lo del pintarrajeo se refiere a la profusión de anun-
cios que martirizan la vista—, ni bien ni mal en los 

autos de alquiler, perfectamente en los aviones, de manera pin-
toresca en los botes del puerto y en forma única, como si se re-
trocediera en el tiempo dándole hacia atrás a las manecillas del 
reloj, en el último coche de caballo, en el prehistórico «aliado» 
de Malanga, que sobrevivió al grupo veterano del Mercado Úni-
co y parquea ahora a medianoche en los alrededores del Parque 
Central, donde nunca falta un chusco del patio o algún turista 
excéntrico que pague el capricho de recorrer el Malecón y el 
Prado como en 1914.

Un extranjero, trotamundos impenitente, me confesó que en 
La Habana padecía la obsesión del aplastamiento.

—Es una especie de pánico que nunca he podido dominar 
cuando recorro las calles estrechas e intrincadas de La Habana, 
cruzadas por ómnibus trepidantes en todos sentidos, de camiones 
disparados como si corrieran por grandes pistas, de vehículos de 
todas clases que se entrecruzan como los alambres del tendido eléc-
trico, en una confusión espantosa y con una precisión milagrosa. Y 
no es que los choferes sean inexpertos, sino todo lo contrario: son 
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demasiado drivers, confían demasiado en su pericia, y atenidos a 
ella, disparan sus autos con una imprudencia y una intrepidez fan-
tásticas. Quien marche a pie por La Habana Vieja, apretado contra 
la pared en donde la acera es más estrecha, viendo venirle encima 
el ómnibus o el camión, si no tiene los nervios de acero, concluirá 
por contagiarse conmigo y sufrir la obsesión del aplastamiento que 
yo sufro en La Habana.

Tiene razón el visitante. El mejor chofer del mundo es el ha-
banero, por la sencilla razón de que pocas capitales tienen mayor 
movimiento automovilístico dentro de un perímetro más reducido 
y más preñado de obstáculos.

¿A qué se debe el laberíntico tránsito urbano nuestro? A la mala 
reglamentación inicial, que dejó la puerta abierta al favoritismo y 
al precedente de impunidad que se sentó cuando las líneas fueron 
concedidas por sumas de dinero que eran el precio del soborno. 
Se le dio a la anarquía de las guaguas el carácter de protección na-
cionalista a una industria cubana. Quien tenía un auto lo transfor-
maba en ómnibus de pasaje, sin ocuparse más que de obtener la 
autorización para circular y la apariencia de seguridad elemental 
que tranquilizara al pasajero.

Enseguida nació la especulación. Las líneas se vendían y se 
vendían las guaguas. Poco a poco nacieron las empresas, domina-
das casi todas por capital extranjero, pero escudadas en el mismo 
slogan nacionalista. Formado el sindicado, asunto resuelto. Ya el 
nacionalismo fue socialismo. Pero aunque recaudan millones de 
pesos, aunque es uno de los negocios más lucrativos del país en 
la actualidad, su organización es rudimentaria y su material sigue 
siendo inferior por la calidad y por el aspecto. En una palabra, el 
ómnibus como servicio público organizado y moderno, no existe 
en Cuba. El ómnibus sigue siendo la guagua colonial, pero movida 
por motor, y el chofer o conductor siguen siendo los guagüeros an-
tiguos, pero sindicalizados y uniformados, que viven de una ocu-
pación eventual, no de una especialización técnica, de un oficio 
definitivo.

Esos son los puntos vulnerables del servicio de ómnibus. En 
cambio es el transporte más barato del mundo quizás, y encima de 
esto, soporta la carga de los pases de favor, del pasaje parasitario 
que no paga por un motivo o por otro, obligando a las empresas a 
resarcirse de esas sangrías por los medios que puedan.
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Trasladarse es un problema
Trasladarse de los barrios del extrarradio al centro de La Habana, 
donde están ubicadas las oficinas y los establecimientos comercia-
les más importantes, es un problema. ¿Por qué? Por la congestión 
del tránsito y por la falta de suficientes vehículos al mismo tiempo. 
La Habana carece de una vía de circunvalación que facilite la des-
congestión y el embotellaje en determinados lugares. En aquellos 
sitios urbanizados donde poco sea posible hacer, queda el recurso 
del chaflán, utilizado en la modernización de Buenos Aires y Bar-
celona con notable éxito.

Supongamos un crucero como el de Galiano y San Rafael o el de 
Galiano y Neptuno. El chaflán no sería imposible. Con despuntar 
los cuatro portales de las cuatro esquinas, el espacio se ensancharía 
y se suprimirían los ángulos rectos que dificultan los virajes.

Hay dos rémoras del tránsito en la capital: el tranvía, que en to-
das partes evoluciona hacia el autobús, como evolucionó el coche 
hacia el auto, y los carros de tracción animal que aún quedan. El 
tranvía eléctrico tiene los raíles que hacen inalterable su trayectoria 
y el tendido aéreo que afea las calles.

Quedan otras rémoras: la reglamentación deficiente del tránsito 
y la maga ancha con la delincuencia automovilística, singularmente 
con la de los choferes de guaguas, mediante igualas en algunos casos 

Estación de ferrocarriles de Villanueva.
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y componendas con las compañías de fianza. De modo que mientras 
un herido a quien arrolló una guagua agoniza en Emergencias, el 
autor del accidente sigue en el timón, sin preocupaciones, porque 
entre el abogado y el fiancista se encargarán de que no lo molesten.

Medios de locomoción
Todos los utiliza el habanero, desde «el coche de San Fernando» 
—unas veces a pie y otras andando— hasta el avión. Y no digo la mo-
toneta, porque tiene un carácter deportivo, aunque también se alquila.

Utiliza, por lo tanto, el tranvía interurbano, el auto de alquiler, 
el ómnibus, el ferrocarril, el bote de remos y la lancha de gasolina, 
la motocicleta y el aeroplano de línea o de sport.

Como pieza de museo, como nota singular de la ciudad actual, 
el coche de Malanga acampa en el Parque Central. Este carruaje es 
un jirón del pasado, como algún chaqué o algún bombín que acaso 
quede por ahí, como algún cuello de pajarita o algún bastón que de 
vez en cuando aparece por esas calles.

El coche fue el lujo del primer cuarto de siglo, que lo recibió del 
anterior. El quitrín, la volanta, la calesa, hablan de la colonia y de su 
señorío criollo. La victoria, el cupé, el landó, el vis a vis, el cabriolé, el 
cab, la jardinera, recuerdan el primer periodo republicano. Médicos, 
ingenieros, hombres de negocios, tenían coche pequeño, manuable. 
El cochero era una institución doméstica. Estirado, solemne, casi or-
gulloso, manejaba las riendas desde el pescante. En las bodas, los 
paseos de carnaval y los entierros, el cochero —auxiliado a veces por 
un paje— era el personaje o el detalle saliente del acto. ¡Había que 
verlo en las noches de ópera!... Hasta que don Tomás adquirió el 
primer auto para Palacio y Carricaburo arrolló al primer niño en 
una calle o ganó las famosas carreras Habana-Guanajay-Habana, a 
la «fantástica» velocidad de setenta kilómetros por hora.

Ford, más adelante, y el sistema de ventas a plazos cómodos, 
desplazaron definitivamente al coche de punto y al particular. Los 
cocheros más jóvenes o más previsores se hicieron choferes: un 
examen, un carnet, cinco pesos al tribunal examinador... y a «pe-
setear». Los coches pretendieron resistir. Muchos bajaron el precio 
de la carrera a diez centavos. Eran los «aliados» de fines de la Gran 
Guerra. Al fin no quedaron más que ocho o diez, por las cercanías 
del mercado, para cargar canastas y sacos de las cocineras. Esos 
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coches recordaban el isvostchik moscovita: no se reparaban, el ca-
ballejo flaco y pensativo comía tan poco como su dueño, que en el 
pescante, gruñón, terco, mal trajeado, con el sombrero de pajilla 
roto, sucumbía sin arriar la bandera de su orgullo.

Ese coche, cuyo superviviente es Malanga, como se sabe, está 
pidiendo la alegría, el poema que cante su pasado fastuoso y llore 
su desaparición, arrollado por el progreso mecánico.

Palabra de orden: «no hay»
La Habana ha crecido, menos de lo que nos imaginamos, pero ha 
crecido, en área urbanizada y en población. Pronto tendrá un mi-
llón de habitantes. A costa del interior de la isla, por supuesto. El 
trasiego migratorio es pequeño. Las barcadas de campesinos isle-
ños o gallegos terminó. Los nórdicos van a los EE. UU. Los italia-
nos y los alemanes, a la Argentina y al Brasil. Los que se instalan 
en la capital y no regresan a su solar nativo son los cubanos. Cada 
cambio de gobierno estimula la emigración interna. La milicia y 
la policía concentra a los mejores brazos —arrancados del campo 
casi todos— para el servicio. Esos no regresan a su sitio o a su pue-
blo. Y la República, como el Austria, es un macrocéfalo, con una 
cabeza enorme y unos miembros diminutos, raquíticos.

Si a eso se añade la opulencia, la prosperidad creada por las bue-
nas zafras, que permite hacer cuatro viajes al día a quienes antes no 
hacían más que el de ida y vuelta, y si además se tiene en cuenta 
que las dificultades de la guerra han reducido en casi un cincuen-
ta por ciento los vehículos de alquiler, se comprenderá por qué es 
un triunfo encontrar un asiento en una guagua o en avión, una li-
tera en el pullman, un hueco en un tranvía un domingo de béisbol 
o de playa. Repletas las guaguas, atiborrados los tranvías, los que no 
encuentran sitio se cuelgan de la plataforma, de las ventanillas, se 
arraciman donde quiera que la mano y el pie encuentren donde su-
jetarse y afirmarse. ¿Accidentes? Desde luego. Si no los hubiera por 
esa aglomeración de tren de ganado, los habría por el rigor de los 
itinerarios de las guaguas, que obligan al chofer a hacer el recorrido 
en una cantidad fija de minutos, y por evitar la demora y la multa, el 
chofer se lleva de encuentro cuanto se le pone en el camino.

¿Usted se ha detenido alguna vez en la Esquina de Tejas, en los 
Cuatro Caminos, en cualquiera de las encrucijadas del tránsito? El 
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movimiento es tal, que es una temeridad cruzar la calle. Entre la llega-
da de una guagua y otra pasan cortos segundos. ¿En qué país del orbe, 
en qué capital siquiera de mediana importancia, ese movimiento no se 
regula y se sujeta a la lógica, dejando intervalos de suficiente duración 
para que los vehículos de una línea se sucedan con regularidad y sin 
«quemar las etapas», sin correteos ni precipitaciones peligrosas?

La palabra de orden en los transportes es: «no hay». No hay 
espacio. No hay asiento en las guaguas, no hay lugar en el tranvía, 
no hay litera en el pullman, no hay reservación disponible en el 
aeroplano, no hay billetes de pasaje en los barcos.

Paseo del Prado.
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Mucho dinero y poco servicio
La lluvia de Danae que fecunda la economía cubana cae copio-
samente sobre las empresas de transporte. Está bien que todo no 
sea ganancia, beneficio legítimo, prosperidad; pero siempre que se 
traduzca en mejora de los sueldos, del material rodante, de las ins-
talaciones —talleres, oficinas y paraderos.

Esto no es lo que ocurre. Tanto para los ómnibus como para los 
tranvías y ferrocarriles, todo es ganancia. Coches de viajeros, co-
ches dormitorios, estaciones, todo lo ferroviario es viejo, descuida-
do, sucio. Ni la misma Estación Terminal, que en otra época podía 
visitarse por vía de distracción, para observar el ir y venir de pasa-
jeros, el ajetreo de los maleteros, la actividad del restorán y del café, 
todo reluciente como un espejo y ordenado, hoy se atraviesa lo más 
deprisa posible, porque nada invita a prolongar la permanencia en 
él. De los paraderos lóbregos y de los coches antediluvianos o de las 
líneas sobre las cuales los trenes ejecutan una danza extraña, ¿para 
qué hablar? Si la Carretera Central fuera más amplia y los ómnibus 
más seguros, con el tiempo los ferrocarriles quedarían solo para el 
transporte de carga.

Las empresas de ómnibus son las más prósperas quizás de Cuba 
en estos instantes. Recaudan, los Ómnibus Aliados solos, tanto casi 
como el municipio de La Habana. Cierto que viven en ellos y de 
ellos 3 000 choferes, 3 800 conductores, además de 800 propietarios 
que atienden sus propios «carros» y que pagan una tarifa que fluc-
túa entre 40 y 50 centavos la hora, según la ruta. Eso es cierto; pero 
también lo es que todavía tienen su sindicato en las oficinas de una 
antigua jabonería de Monte y Pila; y que los paraderos de guaguas 
son una de las notas más antiestéticas y absurdas de La Habana.

¿Qué razón existe para que no haya todavía verdaderos parade-
ros como los que se encuentran en la Ruta Central y una Terminal 
de Ómnibus con todas las de la ley? Vaya un detalle. Los Aliados 
han declarado en uno de los últimos meses, $1 262 078,28 por el 
2,75. Sin embargo, el capital de la empresa sigue siendo el de 2 000 
pesos. Sus acciones no dan dividendo desde el balance de 1939. 
¿Por qué? Si las empresas extranjeras siguen una política evasionis-
ta o de ocultación de sus utilidades, ¿con qué derecho se va a exigir 
que proceda distinto una empresa cubana?

Ahora bien, si un día se constituye una empresa poderosa, con 
buenos ómnibus, personal especializado y respetuoso, en suma, 
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una organización industrial seria y moderna, que no se quejen. No 
generalizo. Hay rutas infernales y rutas magníficas. Las malas el 
público sabe cuáles son; las buenas merecen mencionarse: las 26 y 
27, 58, 20, 15, 4 y algunas otras, muy contadas.

El choferismo, cosa seria
El choferismo es una cosa seria, cada día lo será más. Día llegará 
en que cada cual maneje su propio auto. Los choferes a sueldo que-
darán para los camiones, los ómnibus de instituciones docentes, 
los vehículos de pasajeros. Esto explica la cantidad de carteras dac-
tilares de chofer expedidas por el departamento correspondiente 
el año actual: 140 000. En los últimos tres meses se han solicitado 
más de 18 000, cifra superior a la de todos los tiempos.

No parecen ser tan abundantes las máquinas, si nos atenemos a 
las cifras siguientes del Fondo Especial de Obras Públicas: automó-
viles particulares, 14 399; de alquiler, 7 575; guaguas, 2 522.

El sindicato es poderoso. Cuenta con 4 644 miembros; de esos, 
1 800 son choferes particulares. Los de alquiler son 2 600 y 200 los 
de turismo que están sindicalizados. Sueldos de 36 pesos con casa, 
comida y ropa, a 60 pelados. Los hay que ganan menos, también 
los hay que ganan más. Caja sindical próspera. Cuota social, un 
peso. Beneficios: pago de multas y fianzas, dentista, médico, dieta, 
entierro, socorro de 35 pesos a los familiares en caso de muerte 
natural y cien en caso de accidente.

Tarifas de pasaje de autos de alquiler: 30, 40 y 50 centavos den-
tro de la primera, la segunda y la tercera zona, o sea, de los muelles 
a Belascoaín, pasado Belascoaín a Infanta, pasada Infanta hasta 
poco más allá.

Los tranvías
La empresa de tranvías también está en la opulencia. Mr. Frank 
Steinhart, su presidente, da los datos siguientes en su informe del 
primero de mayo de este año a los accionistas:

• El millaje de vía explotada por la compañía es de 45 
089 millas de vía sencilla y 35 413 de vía doble, con un 
equivalente de vía sencilla de 115 915 millas, para una 
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población de un millón 88 915 habitantes que cubren el 
territorio servido.

• Durante el año 1945 los ingresos brutos aumentaron de 
cinco millones 783 001,70 de pesos a $6 583 184,82.

• La compañía paga 83 centavos de sueldo por cada peso 
de ingreso, 83 y una centésima de centavo, para ser exac-
to, que se descomponen en esta forma: maternidad obre-
ra, seguro, jubilaciones, pensiones y sueldos.

En realidad no es por ahí por donde los ingresos de la compañía 
se vierten: es en el fraude permanente del cobro de pasajes. Si la 
compañía recaudara íntegramente lo que recaudan, podría poner 
tranvías aerodinámicos que corrieran por paralelas de oro.

Ultramar
Incluir aquí las compañías de aviación, el estudio del sistema de 
ferrocarriles y de carreteras, el auge de las industrias afines al trans-
porte, sería prolongar demasiado este reportaje. Otro día será. Por 
lo pronto, si hemos bulevardeado por San Rafael y Galiano; si he-
mos sentido la fiebre de la motoneta; si nos hemos librado de las 
molestias y peligros de un tránsito que busca sus propias soluciones 
sobre la marcha, dejando algunos muertos y heridos en el camino, 
atravesemos la bahía en lancha o en uno de esos botes de remos 
que, con un poco de esfuerzo imaginativo, nos permiten hacernos 
la ilusión de que estamos a bordo de una góndola veneciana, pero 
de una góndola que sofocada por el calor del trópico se ha puesto 
desnuda de golpe y porrazo.

—¿A Casablanca dice?, pues cinco kilitos nada más.
De todos modos, Javier de Maistre dio un «viaje alrededor de su 

cuarto», bien podemos los habaneros permitirnos el lujo de estos 
viajes a Ultramar de cinco minutos de travesía y cinco centavos de 
costo.

Tomado de Bohemia, año 38, no. 29, 21 de julio de 1946.
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Elegía del «carrito» que se va
MARIO VIDAL

C
omo el «carrito» se va, hay que defenderlo en su caída, 
ahora cuando se le llama desvencijado y anacrónico. Des-
pués de todo, más anacrónica es una volanta y, sin em-
bargo, tiene su encanto y su belleza. ¿La tienen los viejos 

tranvías que van a decirnos adiós?
Nosotros hemos renegado de los tranvías como cada hijo de veci-

no; pero ahora que se van a ir para siempre, empezamos a sospechar 
que los recordaremos con nostalgia y hasta que quizás —dejando lo 
poético por lo práctico— los echemos alguna vez de menos.

¡La belleza de los tranvías! ¿Pero es que había alguna en ellos? 
Pues sí. En primer lugar, nuestros tranvías no eran —fíjese que ha-
blamos de ellos como si ya se hubieran ido— tan feos como se ha 
dicho; si los comparamos con los de Buenos Aires o los de Madrid 
o los de Ciudad de México, que todavía subsisten a pesar de que 
haya quien sostenga que han desaparecido de todas las grandes 
ciudades, los tranvías habaneros salen ganando sin duda, por su 
línea, por su ligereza, por ese aire alegre y veraniego —aluminio y 
asientos de rejilla— que les propiciaba el clima. No eran tranvías 
hoscos, ni imponentes, sino risueños y ruidosos como nuestro pro-
pio carácter. ¿No hablamos nosotros a gritos? ¿No gesticulamos y 
reímos? Pues ellos, igual.

El que llegaba a La Habana por mar podía asistir al carrusel 
nocturno de nuestros tranvías que se deslizaban por la montaña 
rusa de los «elevados». Quien no contempló desde la bahía aquel 
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espectáculo, no sabe lo que es una verbena con cielo tropical. Eran 
los tranvías desde el mar la gran verbena habanera y daban a la ciu-
dad su mejor carácter nocturno, con sus luces rojas, azules, amari-
llas, señalando las distintas líneas e itinerarios.

Por cierto, que cuando cayeron los «elevados» vimos que se 
avecinaba la catástrofe para los tranvías; allí fue donde perdieron la 
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batalla; allí comenzó su fin, al perder la posición dominante sobre 
la ciudad, aquel puente de honor por donde los tranvías pasaban 
como esas estrellas de cine que desfilan en los grandes concursos, 
entre fogonazos de magnesio.

Eran, sí, ruidosos, como les habíamos enseñado a serlo no-
sotros mismos; pero, en cambio, ¡cómo vamos a echar de menos 
tantas cosas que no supimos apreciar! Aquellos paseítos después 
de comer, con la ventanilla abierta, tomando el fresco, el tabaco 
en la boca, dejándose adormecer por la suave brisa y por la lenti-
tud… esa lentitud de que tanto nos quejábamos. Pero, señor, ¿no 
se trataba de pasear, de hacer la digestión, de matar el tiempo? ¡Ay! 
Ingratos —parecía decirnos el tranvía— ya me recordaréis cuando 
en una noche sofocante queráis dar vuestro paseíto hasta la playa 
en un «Marianao» o en «Playa-Estación Central».

Tomado de Carteles, no. 13, 26 de marzo de 1950, La Habana.
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Doña María, «La Canoa»
ÁLVARO DE LA IGLESIA

A Tomás A. Juliá, redactor de La Discusión.

A 
un con un plano a la vista resulta un tanto difícil para el 
habanero de nuestros días, imaginar cómo era La Haba-
na hace doscientos años. La imagen actual mantiénese en 
la retina con tal persistencia que cuesta trabajo borrarla 

para que vaya dibujándose débilmente el cuadro viejo. Dentro de 
cincuenta años, que no son nada en el tiempo, habrá de ser trabajo-
so, aun para los que lo conocieron, reconstruir con el pensamiento 
la antigua caleta de San Lázaro.

Sobre ella se alza el monumento a Maceo, en torno surgirá muy 
pronto un magnífico parque a la moderna, las pobres callejas que 
lo circundan desaparecerán, las casitas de que se componen se 
transformarán en palacetes, porque el dinero empuja a la pobreza 
a los rincones más extraviados y cuando los jóvenes de hoy peinen 
canas, en vano querrán fijar en el pensamiento el antiguo pano-
rama que fue teatro de sus correrías cuando niños. Todo se habrá 
borrado y solo la fotografía podrá operar la milagrosa resurrección 
poniendo ante los ojos lo que ha desaparecido para siempre. Así 
son las memorias de nuestro pasado, aun aquellas que más viva-
mente han herido nuestro corazón: recuerdos desvanecidos, como 
un montón de hojas secas que traen al pensamiento remembranzas 
dolorosas de una alegre primavera.
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Toda la parte este de La Habana, en el litoral de la ciudad, care-
cía de muros hace dos siglos. Hacia la entrada del puerto se alzaba 
La Punta, seguía un playazo hasta el castillo de la Fuerza Vieja y 
después corrían a saltos, no como hoy, los muelles que termina-
ban en Paula. Por la parte de tierra era distinto: desde la Punta 
arrancaban las murallas con sus varias puertas, yendo a morir en 
el Arsenal que ha desaparecido ya del mapa. Esto era la ciudad de 
La Habana en aquellos tiempos: lo que marcan, hacia el mar, como 
jalones, las calles de Egido y de Monserrate.

En la de Cuba, uniéndose con Aguiar, el extremo más avanzado 
de la antigua población, el mar lamía casi el cimiento de las casas 
al extremo de invadirlas el agua en los meses de norte duro y des-
de luego en las tormentas equinocciales. En cambio el fresco era 
delicioso en los días estivales porque nuestra brisa incomparable 
bañaba el frente de los edificios, con todas sus ventanas abiertas 
sobre el canal, cruzado por los botes de los pescadores. Lo que es 
hoy muro sólido con amplias aceras para comodidad del paseante, 
era entonces playa y no muy limpia, donde amarraban sus embar-
caciones los marineros que venían del otro lado de la bahía a hacer 
sus diligencias en la ciudad. Hacia el sitio en que estuvo el baluarte 
de San Telmo, que demolió la intervención americana, había un 
conato de embarcadero, es decir, cuatro lajas sobrepuestas y dos 
pilotes para amarrar los cabos.

Frente por frente, en la ya citada única acera de la calle de Cuba, 
que entonces se llamaba calle de la Campana, no sabemos por qué, 
estaba la gran casa de don Pedro Beltrán de Santa Cruz, tronco de los 
condes de Jaruco. Era hacia 1740 alcalde ordinario y había sido en 
distintos períodos regidor del ilustre Ayuntamiento. Todas las gran-
des casas cubanas eran entonces un pequeño pueblo. Sesenta, seten-
ta o cien esclavos, hombres y mujeres, jóvenes y niños además de 
una porción de viejos y viejas, a quienes sus muchos años de servicio 
daban cierto fuero entre la servidumbre, se repartían todas las labo-
res del hogar con una organización muy parecida a la que existía en 
Roma. Todo se hacía en la casa: lavado, planchado, costura, chocola-
te, dulce, repostería. Había barberos, peluqueros, peinadoras, caba-
llericeros y caleseros, todos siervos de la familia y todos, no obstante 
su triste condición, considerados como parte integrante de esta.

La casa de don Pedro Beltrán de Santa Cruz, montada con gran 
ostentación, mejor dicho con derroche, era de estas. Desde que se 
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entraba por el amplio zaguán, donde se veían alineadas hasta me-
dia docena de volantas y calesas, hasta que se ascendía al piso alto, 
se iba tropezando con sirvientes de color, de todas edades, y no to-
dos ellos ocupados en el trabajo, porque la esclavitud en la ciudad 
siempre fue blanda.

Esta explicación era muy necesaria para que el lector pudiera 
formar juicio del escándalo y la confusión que produjo en aquella 

Bahía de La Habana.
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casa la desaparición inexplicable de la hija segunda de don Pedro, 
la niña María, que solo contaba nueve años de edad, circunstan-
cia que hacía absurdo creer que la hubiera raptado su novio. ¿Era 
posible aquello, estando la criatura constantemente asistida de sus 
criadas y no muy lejos de la vista de su buena madre? Parecía im-
posible, en efecto, pero el caso es que sobre las cinco de la tarde de 
un día hermosísimo de verano se notó su falta y desde esa hora la 
desolación y el dolor reinaron en la casa de la calle Cuba.

La posición social y oficial de don Pedro y también el afecto 
de que gozaba dieron formidables proporciones al suceso. La cri-
minalidad era muy grande en La Habana, aunque no tanto como 
lo fue terminando el siglo, y se pensó en un secuestro. Los alcal-
des pusieron en movimiento las rondas y en tanto el cuero andaba 
bobo en casa de don Pedro, cogiendo su punta de foete lo mismo 
culpables que inocentes. Se mandaron mensajeros a las casas de 
todos los amigos y parientes de la familia: a los Montalvo, los Pe-
droso, los O’Farrill,… Todo inútil; nadie había visto a la niña por 
parte alguna: como si se la hubiera tragado la tierra. Cuando la 
consternación era más grande y nadie pensaba sino en la comisión 
de un horrible crimen, he ahí que se aparece delante de la casa el 
bote del Morro, tripulado por cuatro remeros y el patrón, condu-
ciendo a la criatura… Aquello parecía cosa milagrosa y a milagro 
lo atribuyeron lo mismo la infeliz madre angustiada, que todas las 
mujeres que con ella rezaban, postradas ante la imagen de la virgen 
de Regla, al ver entrar por aquellas puertas a la niña perdida. Ex-
pliquemos ahora lo que había pasado.

María Santa Cruz, traviesa como un diablo, burlando la vi-
gilancia de sus criadas había saltado en un bote de los atracados 
frente a su casa y, largando el cabo, se creyó en la gloria, sintién-
dose mecida por las olas. El bote, sin gobierno, dando guiñadas 
se fue al garete y cuando anochecía enfilaba el canal mar afuera. 
Solo entonces, al verse tan lejos comprendió la pobre criatura 
toda la magnitud de su calaverada y empezó a dar unos gritos es-
pantosos, que por fortuna fueron escuchados por el vigía del Mo-
rro, quien a simple vista descubrió la embarcación y su infantil 
tripulante, ordenando la inmediata salida del bote, que como de 
costumbre se hallaba amarrado en el embarcadero. Lo demás ya 
lo sabe el lector, quien sin esfuerzo supondrá el regocijo con que 
la chiquilla penetró en casa de don Pedro Santa Cruz, en donde se 
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lloraba ya por muerta a la desaparecida. El pueblo, siempre amigo 
de poner motes, para distinguir a esta de otra María Santa Cruz, 
que había en la ciudad, llamó siempre a la hija de don Pedro doña 
María, «La Canoa».

Tomado de Tradiciones cubanas (1911), La Habana, pp. 119-124. 
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¡¡Veintidós clases de helados!!
NOTA DE REDACCIÓN 

E
n La flor cubana, Galiano y San Rafael, sirven diariamen-
te veintidós clases de ricos helados. Por eso van allí a re-
frescar todas las personas de gusto, todas las personas 
distinguidas.

En La flor cubana, Galiano y San José, se hacen también muy 
variados y deliciosos refrescos. Y dulces exquisitos, fiambres y pas-
teles sabrosos y cuantas golosinas puedan apetecer las personas de 
más refinado gusto.

Tomado de La Discusión, 26 de mayo de 1913. 
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Donación del Diario íntimo1  
de María Luisa Dolz y Arango 

JUAN MANUEL PLANAS

D
r. José López Isa, director de Cultura del Ministerio de 
Educación; Sra. Lilia Castro de Morales, directora de la 
Biblioteca Nacional; Sra. Rebeca Llampay de Serralta, 
presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de Ma-

ría Luisa Dolz; antiguas alumnas; señoras y señores:
Decir algo de María Luisa Dolz en el año de su centenario, 

cuando hemos oído ya la palabra cálida y llena de unción de los 
profesores Fernando Portuondo y Manuel Mesa y Rodríguez, en 
relación con aquella figura evangélica que saturó con su aliento vir-
ginal más de 70 años de nuestra historia, en un apostolado conti-
nuo de generosidad, de amor al bien; hacer tal, sin caer en el hecho 
de repeticiones, es algo difícil; y, sin embargo, me atrevo a ello, 
porque, para mí, la tarea es fácil; en ella, la mujer grande y piadosa, 
pienso a todas horas, pues sus desvelos fueron, en mi hogar, como 
los de un ángel de la guarda que velara por la vida, la inocencia, la 
educación y el alto valor moral de mis hijos; y con solo evocarla, 
en la plenitud de su acción, tal como la conocí y la traté, en 23 años 
de mi existencia, encuentro vigor en mi cerebro y se me robustece 

1 Palabras al hacer donación a la Biblioteca Nacional del Diario íntimo, apuntes 
y notas, de la Dra. María Luisa Dolz y Arango, el 28 de junio de 1954.
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la memoria al tratar de recordarla. Es tarea, digo, que me resulta 
libre de escollos, presentándola como era ella, en el ambiente fa-
miliar de nosotros cinco, mi esposa, mis tres hijos y yo. Por eso, al 
hacer hoy donación de su diario, con apuntes y notas, contenidos 
en 41 libretas que entrego en este acto a la Biblioteca Nacional, en 
la persona de la que es directora insustituible, amable, preparada 
para esta función, la distinguida dama, señora Lilia Castro de Mo-
rales, me desprendo con placer de este tesoro, que he guardado 
tanto tiempo en mi poder, porque sé que en esta institución ha de 
tener una conservación y una custodia que quizás no encontraría 
con el decursar de los años, y a pesar de mis precauciones y mis 
desvelos, entre mis descendientes de otro siglo, que llegarían un 
día a preguntarse por qué la familia guardaba unos papeles viejos, 
maculados por el tiempo. Mientras que aquí, con el cuidado que 
la ciencia del bibliotecario aplica en hacer perdurar las obras, im-
presas o manuscritas, durante años y siglos, aquí encontrarán estas 
páginas de María Luisa Dolz un marco adecuado a su grandeza. Y 
es justo que sea un monumento nacional, hoy el viejo Castillo de la 
Fuerza, mañana el nuevo palacio de la Plaza de la República, el que 
albergue el pensamiento íntimo de aquella gran figura patriótica 
que alojó en su privilegiada mente, no solo la manera más eficaz 
de educar a las jóvenes de su país, sino que también la de salvar a 
los menores de edad, ya en el plano inclinado de la delincuencia, 
de una caída peligrosa en los abismos del crimen; como pedir para 
la mujer que fuera protegida por las leyes en igualdad de derechos 
con el hombre.

Estas 41 libretas que en mi nombre y en el de mis hijos dono 
a la Biblioteca Nacional, pequeñas por su tamaño, grandes por la 
inspiración que contienen, son disímiles en su forma, en su casi 
totalidad, adquiridas muchas de ellas al azar de los viajes y escri-
tas algunas en el ambiente familiar y tranquilo de su cuarto, en el 
compartimiento de un tren expreso o en el camarote de un vapor. 
Algunas de las libretas que dejó María Luisa no existen ya. El tiem-
po transcurrido, el clima y los parásitos, se adueñaron de ellas, y el 
resto lo ha hecho el fuego con el cual ha sido preciso destruir sus 
despojos. Las hay escritas con lápiz, otras con tinta y, sobre todo, 
con la tinta morada que a ella le placía emplear. La más antigua 
de las que presento aquí data del año 1876, hace 78 años, y se ti-
tula «Anales-34 años». Las páginas más recientes, que no llegan al 
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volumen de las otras, son del año 1927, poco antes de la muerte 
de su autora, acaecida en Marianao el 27 de mayo de 1928, y son 
casi ininteligibles. Hay una de los años 1894-1895, que ella llama 
«Notas íntimas». Hay una de 1895, con direcciones. Una de los 
años 1897, 1898, 1899, con prescripciones de Moral. Existen varias 
dedicadas a sus temporadas de verano, en Bejucal, Madruga, El 
Lucero, Marianao, Buena Vista, Santa María del Rosario, Cojímar... 
Las hay dedicadas a las conferencias de beneficencia y corrección, 
hoy extinguidas, en las que tomó María Luisa gloriosa parte, triun-
fando en las tribunas de Camagüey y Santiago de Cuba. Las hay 
de su asistencia a la conferencia de igual índole en Cienfuegos, en 
1907, de la que fue presidente su hermano Ricardo, y durante la 
cual soñó en un gran porvenir para uno de sus cariños más inten-
sos. Las hay de sus viajes y estas son de lo más interesantes, por sus 
observaciones, anotadas con lujo de detalles. En 1893 fue a Nueva 
York y a Chicago, visitando la Gran Exposición de este último lu-
gar, que coincidía con el cuarto centenario del descubrimiento de 
América. En 1895 volvió a Nueva York e hizo una temporada en 
Saratoga. Fue a París en 1900 y visitó la Gran Exposición Universal. 
Volvió allá en 1905, para visitar Alemania y Bélgica, conociendo 
así la Exposición Universal de Lieja y, tomando parte, en nombre 
de Cuba, en un congreso de Enseñanza. En todas partes triunfó. 
En todas partes habló de Cuba, atrayendo elogios y simpatías para 
nuestro país y cosechando después en su colegio los frutos que 
procedían de aquellas semillas que con tanto fervor y entusiasmo 
había sembrado. Justo es también decir que cosechó celos y recelos. 
Y ello era natural. En su época no hubo colegio dirigido como el 
suyo por una mujer de tan vastos conocimientos que, a sus títulos 
de maestra de Instrucción Primaria Elemental y de maestra de Ins-
trucción Primaria Superior, añadiera los de Bachiller y de Doctora 
en Ciencias Naturales. No hubo otro colegio femenino que inaugu-
rase antes del suyo los estudios y las prácticas del Bachillerato y de 
la Educación física. No hubo ningún colegio de niñas en que la di-
rectora viajase tanto como ella viajó, visitase tres exposiciones uni-
versales, en que lo que más solicitaba su atención, eran los depar-
tamentos de educación y enseñanza. No hubo, en los comienzos de 
este siglo, ningún otro colegio cuyas fiestas fueran presididas por 
el presidente de la República que, en aquellos tiempos, era también 
un educador. No hubo directora de colegios, públicos o privados, 
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que pronunciaran conferencias en que se tratara de temas arduos 
como los de los derechos de la mujer, los de la redención de la mu-
jer por la educación y los de la delincuencia infantil, como los que 
inspiraban a María Luisa en sus fogosas disertaciones ante públicos 
selectos. No existió otro colegio, en cuyas veladas se consagrara el 
éxito, un éxito enorme, con la representación, entre otros actos, de 
comedias en español, en francés y en inglés. No hubo otro colegio 
que tuviese fincas próximas a la capital, fincas adquiridas con el 
propio trabajo de María Luisa, y ningún otro colegio de su época 
tuvo, como el suyo, una pléyade de ilustres profesores, que eran 
las mentalidades más altas del país: mencionaré solamente a Ra-
fael Montoro, Afiredo M. Aguayo, Enrique José Varona, Carlos de 
la Torre, Santiago Huerta, Lincoln de Zayas, Armando Menocal, 
y, entre los supervivientes las señoras Cortadellas, Carmen Casal; 
Carmen Curbelo, Sara Cabana, Dolores Guerra, Rebeca Llampay, 
el doctor Rogelio Fuentes y el ingeniero Miguel Villa.

Y al contemplar ese panorama a distancia, no debe extrañarnos 
que la conducta intachable y establecida con clara videncia una pe-
dagogía, ultramoderna para aquella época, por ella, suscitara los 
celos y la envidia de que antes hablé. Y no fueron esos solamente 
los escollos que encontró en su rudo navegar de la vida. Fue tam-
bién la maledicencia de almas bajas y corrompidas que llegó a ata-
carla. Pero ella, como el ave de la leyenda, salía siempre, inmensa 
y pura, de sus vuelos por encima de los lodazales, que ni siquiera 
rozaba con sus plumas. Y siempre permanecía tranquila, conser-
vando su santa ecuanimidad, porque no le hacían efecto las mur-
muraciones ni los rugidos. Y su hermano Eduardo, con una fina 
inspiración, solía decir, cuando en familia se comentaban aquellos 
hechos: «con María Luisa no hay quien pueda».

Es justo, sin embargo, decir, que siempre tuvo una buena pren-
sa. Los periódicos de la época colonial no le regatearon sus elogios 
y su respeto. Los de la era republicana siguieron el mismo cauce. Y 
hoy, para trazar su vida exterior, la pública, no hay más que recoger 
lo que en ellos se decía, mucho de lo cual está contenido en el Ar-
chivo Nacional, en lo que entregué a dicha benemérita institución 
en agosto del pasado año.

María Luisa fue siempre felicitada por su gran inteligencia, por 
su noble valor de mujer aguerrida que se atreve a acercarse a las 
trincheras enemigas. Pero en lo que es más desconocida, para el 
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público, es en su carácter. El gran Enrique José Varona, que fue du-
rante mucho tiempo profesor del colegio María Luisa Dolz, pudo 
estudiarla bien de cerca y en un artículo que le consagró en El Fí-
garo de 31 de marzo de 1895, reproducido en el mismo Fígaro de 6 
de marzo de 1904, decía al final de su trabajo:

La señorita Dolz quiso consagrarse a la enseñanza de sus 
compatriotas; y se la ha visto dedicar su fortuna, su tiem-
po, su inteligencia y su corazón, a esa obra meritoria. Ni su 
juventud, ni sus relaciones sociales, que le brindaban otros 
campos menos espinosos donde brillar, la retrajeron un 
punto, ni la desviaron una hora de la senda que se había tra-
zado. La señorita Dolz ha querido unir, a su labor silenciosa 
de preparación, la propaganda de las nuevas doctrinas que 
tratan de mejorar en todas partes la condición de la mujer, 
para que desaparezcan obstáculos tremendos a la reforma 
social; y su pluma y su palabra han abierto un surco que ha 
de quedar marcado en la historia de Cuba.

A la señorita Dolz no le ha faltado el estímulo del aprecio 
público; pero los que la hemos seguido de cerca, en el cami-
no de sus progresos y en el desarrollo perseverante de sus 
planes, sabemos que el verdadero resorte de su espíritu ha 
sido su carácter entero, reposado e infatigable.

Y estos son los dones que sobresalieron siempre en ella: el ca-
rácter, la voluntad. Se propuso ser maestra, y lo fue, adiestrándose 
en enseñar a sus hermanos menores, como preludio de su aposto-
lado. Se propuso ser bachiller, y lo fue; ser doctora, y lo fue. Quiso 
ser oradora, y llegó a ser la más elocuente de Cuba. Quiso exponer 
sus teorías pedagógicas, nuevas en el país, y adelantóse a su época, 
las expuso y las aplicó. Quiso viajar, pero a sus expensas, sin acudir 
al auxilio paterno, y viajó, pagando de su peculio estos excesos. 
Soñó en tener una finca, y acabó por tener tres, una en Bejucal, 
otra en Artemisa, y la tercera en El Lucero. Pensó en poseer una 
casa propia, para vivir en ella sus últimos años, y la tuvo, en Maria-
nao, y en ella rindió su postrer suspiro. Nunca se casó, porque para 
hacerlo tenía que abandonar su colegio. Siendo joven y agraciada, 
tanto que a ella y a dos de sus amigas las llamaban «los tres luceros 
de Guanabacoa», cuando allí vivía con su familia, llamó el amor a 
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su puerta, y tuvo pretendientes. Uno de ellos, el que más probabi-
lidad tenía de triunfar en sus empeños, le ofreció su nombre, pero 
con la condición de que ella abandonase el colegio. Y ella prefirió 
quedar soltera, pero con su plantel, que era su gloria, donde ejercía 
su profesión, de la cual vivía. El joven pertenecía a una distinguida 
familia habanera, de abolengo, y la adoraba. Las dos familias esta-
ban unidas por una estrecha amistad. Pero ella se mantuvo firme... 
Y muchos años después, cuando él murió lejos de ella, traza en 
su diario la pena que aquella muerte le produce y recuerda aquel 
amor fugaz que hubiera entorpecido su gloria, de haberse realiza-
do el matrimonio.

Una tenacidad tan grande, y quizás mayor, demostró cuando 
quiso adoptar una niña, ella que no sabía de la maternidad más que 
la que prodigaba en consejos y atenciones a las que eran sus educan-
das. Derribó las vallas familiares que se oponían a su idea, y adoptó 
la niña. Esta fue la compañera de su vida, fue María Teresa, que la 
acompañó siempre, desde los tres años de edad, a todas sus tempo-
radas, sus excursiones y sus viajes. Yo las conocí a las dos en Bélgica, 
siendo estudiante, María Luisa murió en los brazos de María Teresa 
y en los míos, como ya he dicho, en la misma casa que ella había he-
cho construir para vivir con nosotros. María Teresa, que fue su hija 
adoptiva, fue la madre de mis hijos, y de ella habló María Luisa en su 
último discurso del colegio, al despedirse de la enseñanza.

Hay otra persona en la vida de María Luisa que vivió muchos 
años a su lado, sin que yo haya podido precisar la época de su en-
trada en el colegio. Era Mercedes Hernández de Alba, llamada ca-
riñosamente por todos miss Alba, porque era profesora de inglés y 
señorita de compañía. Vivió hasta su muerte en el mismo colegio, 
cerca de María Luisa y nos acompañaba en las temporadas que ha-
cíamos desde 1908 en distintos lugares de Cuba. Fue una mujer 
modelo de fidelidad a su protectora. Me dijeron que era nieta de un 
virrey del Perú, pero que su padre, inmensamente rico, y dedicado 
al juego, había perdido en una noche su fortuna, en Nueva York, 
donde vivía, y que de aquel infortunio quedaron dos huérfanas, 
miss Alba y su hermana Enriqueta. La primera murió en 1914, y 
está enterrada en el panteón de la familia Dolz. La segunda falleció 
años más tarde, y está enterrada en el panteón de mi familia.

Una de las facetas más interesantes de la vida de María Luisa 
era lo que pudiéramos llamar «su religión». Este aspecto fue 
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magistralmente estudiado por la Dra. Ana María Rodríguez de Gu-
tiérrez en su tesis de doctorado, que consagró al estudio de María 
Luisa. Permítaseme recordar lo más característico de sus creencias 
religiosas. Para ello voy a dar lectura a varios párrafos de una carta 
que en mayo de 1919 dirigió a la inspirada poetisa puertorriqueña 
Lola Rodríguez de Tió, que vivió tanto tiempo entre nosotros, mu-
riendo aquí. Helos aquí:

He recibido las inspiradas estrofas que improvisó en la her-
mosa fiesta de la Primera Comunión de las niñas y que han 
venido a amplificar el goce que dicho acto me proporcionó. 
Mil gracias; las conservaré en mi libro de colecciones, como 
gratísimo recuerdo de ese día.

Procuro también cooperar como usted, no simplemente 
a la devoción y al culto, sino a afirmar la creencia en Dios, a 
quien todo nos lleva, empezando por la ciencia que, como 
decía nuestro gran maestro Luz y Caballero, «son los ríos 
que van a parar al insondable océano de la Divinidad» y, 
sobre todo, a obtener la práctica de la hermosa y sublime 
moral de Jesús, que se simboliza en la palabra Amor y que 
nos enseña hasta las ventajas del dolor que sufrimos con re-
signación, muy distinta esa moral evangélica, del estoicis-
mo que dice: «dolor, tú no eres dolor», lo que es contrario 
a la naturaleza humana, debiendo sufrirlo con abnegación, 
y perfeccionarnos por medio de él, dándonos más fuerzas 
para hacer frente a nuestras propias desgracias, y más ter-
nura para compadecer las de los otros, acercándonos a Dios.

Los siguientes párrafos son de una carta escrita al Dr. Amoedo 
en la misma fecha que la anterior:

Respecto al culto externo, poco divergen sus ideas de las 
mías, pero soy creyente, considero y respeto lo sobrenatu-
ral, y admiro la sublime moral de Jesucristo, superior a to-
das, desde Confucio y Zoroastro hasta nuestros días. Tiene 
que ser obra de evolución muy lenta el purificar la religión, 
que no debemos destruir, como consuelo para todos y freno 
para las multitudes. Digo a las niñas que el primer templo en 
que se adora a Dios es el corazón, donde anidan las virtudes 
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cristianas; el segundo, la Naturaleza, que ostenta su poder 
y que se adora también en el templo. Que eviten esas pro-
mesas ridículas y anacrónicas y las sustituyan demostrando 
verdadero selfcontrol en las innumerables contrariedades de 
la vida y con acciones en favor del prójimo. He conseguido 
que muchas sean creyentes, sin ser fanáticas, dando más im-
portancia a la moral que a la devoción; y han sabido cumplir 
sumisión de cultivadoras de nobles sentimientos y elevados 
ideales.

A pesar de ello, se ha dicho por gentes mal pensadas que Ma-
ría Luisa era atea; y eso no es verdad. Adoraba a Dios a su mane-
ra y, en todos sus escritos, al final, escribía siempre «Loado sea 
Dios». Esta frase la hicimos esculpir sobre su tumba, al lado de la 
que ella nos había ordenado que pusiéramos: «María Luisa Dolz, 
educadora cubana», y añadimos también la frase que tenía siem-
pre en los labios cuando hablaba de su pasado: «Estoy satisfecha 
de mi obra».

En sus apuntes, con fecha 22 de enero de 1908, dice:

Asistí ayer a las fiestas del quincuagésimo aniversario del co-
legio del Sagrado Corazón de Jesús, donde estuve de alum-
na en el año 1865, hace 42 años. Las monjas me recibieron 
con suma amabilidad; allí estaba de mi tiempo solo madame 
Fesser, que era superiora. Al ir a almorzar, que fue en el re-
fectorio del colegio, me encontré muchas personas conoci-
das; me hicieron tomar la cabecera, y se sentaron a la misma 
mesa: S. Caclaval, Esquerra, Herrera, Garmendía, etc.

Del día 19 de abril del mismo año 1908, son las siguientes líneas:

He ido a las iglesias en esta semana; tengo fe, me entusiasmo 
por la doctrina de Cristo; aconsejo a las niñas la práctica de 
esa doctrina, y meditar en lo esencial de ella: deber, bondad, 
paciencia, acatamiento a Dios, virtud, y no llevarse tanto del 
formulismo, de la ceremonia, de lo accidental.

Y he aquí otros extractos de sus notas. Cuando adquiere una 
pequeña finca en El Lucero, cerca de La Habana, ella que tanto 
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había deseado ser propietaria en el campo, como una niña que se 
regocija con el regalo de una muñeca, escribe:

Finca San Miguel, El Lucero, 24 de diciembre de 1904:
Estoy pasando la anhelada temporada en mi nueva fin-

quita. ¡Qué linda encuentro la casa! ¡Qué bien lucen los 
muebles! Y los cuadritos, y todos los adornos que he traído; 
como con un apetito delicioso; tengo tal sed, que cada copa 
de agua es un placer. Gozo muchísimo en mirar el campo; 
encuentro los paisajes encantadores, la temperatura delicio-
sa, y me siento bien del cuerpo y del espíritu. Soy en estos 
momentos feliz, y doy gracias al Señor.

Cuando adquiere un automóvil, ya en las postrimerías de su vida, 
y retirada de su trabajo, viviendo con nosotros, exclama gozosa:

Junio 1926:
Doy gracias a Dios por la adquisición de la máquina. 

Puedo disfrutar de buenos paseos con María Teresa y los 
niños. Aun gozaré del fruto de mis cincuenta y pico de años 
de trabajo, y en compañía de María Teresa, Planas y los ni-
ños, y con regular salud, solo tengo la molestia de la vista. 
Dios sea loado.

Gozando de las delicias de unas vacantes en su finca de El Luce-
ro, dice el 31 de diciembre de 1904:

No tengo preces, ni plegarias, ni oraciones suficientes con que 
dar gracias al Señor, al Omnipotente, autor del mundo, por 
los numerosos beneficios que en todo el curso del año me ha 
concedido. La energía, acierto y disposición para preparar las 
fiestas, la brillantez y éxito de estas, la satisfacción mía y las con-
secuencias en el aumento de alumnas, los medios pecuniarios 
en abundancia para realizarlas, el encomio de la prensa, los pic-
nics, los exámenes de francés, la medalla de la Alianza, el éxito 
de mis trabajos en la Exposición de San Luis, la temporada de 
Marianao con sus agradables visitas, la buena acogida de todos 
para María Teresa, lo mucho que ella se divertía con sus amis-
tades, las visitas de estas el día de mi santo, los numerosos y 
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valiosos regalos, los halagos, la prensa constantemente ocupada 
de todos mis triunfos, del proceder de mis alumnas, de las me-
dallas, de las comidas a que asistieron periodistas, de los paseos 
de la temporada, a pie y en coche, etc.

Y más tarde exclama, con fecha 2 de enero de 1905, en la misma 
finca:

Soy demócrata pura; cuando estoy en el campo, abro las 
puertas de mi casa a todos, pudientes y campesinos, ricos 
y pobres, ilustrados e ignorantes. Porque son desgraciados, 
porque la diosa de la fortuna no les otorgó sus dones, ¿he-
mos de privarlos de esos ratos en que gozan con nuestra 
buena acogida y amabilidad en plena República? ¿Vamos 
a seguir con la presunción de las capas y vamos a levantar 
murallas chinas entre el pobre y el desgraciado que nos col-
ma de obsequios, que labra nuestras tierras y nosotros, por-
que disfrutamos más beneficios, porque somos propietarios 
porque somos más felices?

Una ocasión se le presenta de hacer el bien, de poner en prácti-
ca sus teorías sobre los niños delincuentes y es cuando un menor le 
roba su reloj en la calle y, descubierto el ladronzuelo, la citan a ella 
a juicio como testigo y escribe:

24 de febrero de 1906:
¡Qué coincidencia! Que interesándome por los niños 

delincuentes y estudiando este punto y preparando el tema 
para la conferencia, me veo citada en el Juzgado Correccio-
nal del Primer Distrito, para el juicio del menor Abelardo 
Ramírez, que me hurtó el reloj el 24 de diciembre. ¡Cuánto 
bochorno! ¡Cuánta contrariedad me producía la citación! y 
la obligación de asistir. Estaba intranquila, llegué allí nervio-
sa; era el delincuente más niño de lo que yo creía; la madre 
enternecía con sus relatos. Perplejo estaba el juez, en man-
darlo al Correccional de Guanajay. Acordándome yo de mis 
ideas en este punto, pedí exponer algo, y poniéndome de 
pie hice ver que ante la falta de instituciones para mejora y 
reforma y, conociendo la influencia contraproducente de la 
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de Guanajay, sabedora de los antecedentes de rectitud y cos-
tumbres laboriosas de la madre, suplicaba que fuera a ella 
entregado. Todos dijeron: «lo salvó». Y el muchacho Abelar-
do salió absuelto, marchándose en la compañía de la madre, 
que, al divisarme, me dio un apretado abrazo de gratitud.

Estoy contenta y satisfecha. A Dios, gracias mil.

Una de las cosas que más la regocijaron en la vida eran las fies-
tas magníficas que en su colegio se ofrecían. Pero la que más dolo-
res de cabeza le dio y en la que triunfó plenamente, fue la del 259 
aniversario del colegio, que tuvo lugar en febrero de 1904, durante 
tres días. Ya desde octubre de 1903, piensa y trabaja en su organi-
zación y con fecha 7 de octubre escribe:

He leído con entusiasmo la memoria; me parece buena, digna, 
que tiene mérito, que será celebrada, todo traído muy bien, 
que la diré con entusiasmo, con placer. Pienso en Varona, el 
presidente, Lincoln de Zayas, oyéndola, y los de la Junta de 
Educación; será la primera de las fiestas; después los premios, 
al final los diplomas, música, versos y el himno del colegio. El 
presidente asistirá, y la banda de la Beneficencia tocará.

Quiera Dios concederme la realización de estos deseos, y 
darme fuerzas físicas y morales. Loado sea el Señor.

Luego, en 24 de diciembre del mismo año, dice:

Tengo un entusiasmo indescriptible para la fiesta. Leo y re-
leo la memoria, y la encuentro magnífica, interesante; anhe-
lo el momento de leerla en público, con énfasis, con satis-
facción. Me dispongo a todo esfuerzo, a todo gasto, a vencer 
todo obstáculo, y gozo y vivo con la idea de las fiestas, en lo 
que se reconcentran hoy todas mis potencias.

Gracias mil al Todopoderoso y que me permita la reali-
zación de estas fiestas, culto al trabajo y a la virtud. Loado 
sea el Señor.

Y ya realizada la fiesta, leída su memoria ante el presidente de 
la República, que la escuchó con recogimiento, él, que era también 
maestro, exclama jubilosa:
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20 de febrero de 1904:
¡He pasado el Rubicón! Imposible me parece. Se ha reali-

zado con éxito colosal, con suma brillantez, el acto esencial y 
principal del 25 aniversario. La distribución de premios con 
la asistencia del presidente. La banda de música. La lectura 
de la memoria, con tranquilidad y entusiasmo, lo que desea-
ba. No tenía nerviosidad ni decaimiento, gozaba leyéndo-
la. Fui interrumpida por aplausos muchas veces; escuchaba 
constantemente señales de aprobación, hablaba con tono 
alto y enfático, realizaba el acto que tanto me preocupaba...

Varona me elogió sobremanera, me llamó mujer extraor-
dinaria, dijo que a él le tocaba exponer lo que yo no podía 
decir ante la obra realizada. Lincoln dijo que arrojaba flores a 
mis pies y colocaba sobre mis sienes una augusta diadema...

El presidente me tributaba su homenaje y manifestaba su 
placer en haber asistido al acto.

Mi satisfacción era grande. Bien lo he trabajado. Realizaba 
un ideal con la celebración de ese aniversario y la publicación 
y la lectura de esa memoria a la que ímprobo trabajo dediqué.

Y como colofón a estas manifestaciones de su espíritu, dice en 
23 de febrero del mismo año, o sea, después de terminados los tres 
días de fiesta:

¡Cuán lindo el altar esta mañana! ¡Qué hermosa música ante 
el éxito de mis fiestas! y ante aquella imagen de la Virgen, 
rodeada de luces de colores, que parecían piedras preciosas 
y las numerosas sillas ocupadas por las niñas, que formaban 
una nube blanca de sombreros. Sentía verdadera fe, dando 
gracias a Dios con toda mi alma y me parecía aquello solem-
ne. Reciba el Señor mil y mil veces mis preces.

Entre sus manifestaciones religiosas deben leerse estas líneas:

1917 (debe ser de septiembre u octubre):
Loado sea el Señor. Así comienzo mi nuevo diario, y 

¿cómo no? si continúo disfrutando de los beneficios que 
el Señor me concede. Saludable, activa, en la profesión, 
disfrutando del doble efecto de familiares y alumnas, de 



132

SOCIEDADDESDE LAS OSCURAS MANOS DEL OLVIDO...

la feliz familia de María Teresa y los niños... Fabricándome 
una hermosa casa para residencia particular, acompañada 
de los seres más queridos, infiltrado mi espíritu de esas ideas 
que contribuyen a nuestra felicidad. Miro las cosas por sus 
más alegres facetas, y considero el trabajo como lo mejor 
para nuestro contento, nuestra dicha, la afabilidad y la prác-
tica del bien como tesoros de bienestar... Loado sea el Señor.

En noviembre de 1904 se siente mal, desfallece, cree que va a 
morir y se preocupa por el porvenir de sus seres queridos, de los 
que viven con ella, y escribe:

Hace días me siento mal; he tenido momentos de pavor y 
de desfallecimiento, pero en las alternativas, me decido por 
creer lo nervioso; hoy me he sentido bien, pero al influjo de 
la idea de la muerte inesperada, ha querido dejar algunas 
disposiciones, y he escrito una carta a Ricardo, como testa-
mento, y otra a María Teresa, con disposiciones y consejos 
en relación con el presente, de modo que si falto todo se 
arregle lo mejor posible y los que de mí dependen sigan el 
curso de la vida natural; de lo que he deseado, me resta ver 
a María Teresa casada; si Dios quiere concedérmelo me ale-
graré; si no, me conformaré, y confío en que no lo pase muy 
mal. No olvido a miss Alba ni a mi hermana en mis disposi-
ciones y espero tranquila lo que Dios disponga.

Cuando ya exhausta de fuerzas, piensa en el retiro y se prepara 
para su última velada en el colegio, dice:

15 de noviembre de 1923:
Dice María Teresa que vaya a almorzar y comer los do-

mingos, y los niños que vayan los jueves. Daré mis veladas y 
quedaré más tranquila. He trabajado mucho y he llevado una 
vida muy pura y espero que Dios me auxiliará en esta crisis y 
permitirá que me retire en buenas condiciones. Estoy conten-
ta pensando en ello. Dios me lo concederá, y loado sea.

3 de diciembre de 1923:
He amanecido pensando en el discurso, como un rato de 

placer, en mi descanso en Buen Retiro entre seres queridos, 
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en paseos, en los elogios de la prensa, en los retratos, e ir a la 
ópera; en la relación de mis triunfos, en salir con los niños, 
etc. Dios me lo conceda y loado sea. El espíritu ha estado tan 
animado hoy que al hablar de las bodas de oro me descon-
solaba y me venía la idea del 25 de agosto de 1929, dar una 
fiesta a las antiguas alumnas con una piñata para sus niños 
en mi casa grande. ¿Seré tan feliz que llegue a realizarlo? 
Dios lo disponga, y loado sea.

Pasó la fiesta de diciembre del año 1923, la última de sus fiestas 
en el colegio, y escribió:

21 de diciembre de 1923:
¡El gran día! ¡Después de la fiesta!
Tras la zozobra, la preocupación, la intranquilidad, sa-

borear el triunfo, ver realizado con éxito lo que deseaba. Los 
números de la velada en que tanto se pensaba, el discurso 
que tanto hacía cavilar, si se leía o se pronunciaba; el temor 
de que me faltara la vista o la memoria, en que resultara elo-
cuente, enérgico; y verlo todo vencido con brillantez y reci-
bir las felicitaciones... Loado sea Dios.

Y después:

30 de diciembre de 1923:
Fecha especial. Retirada del colegio el 29 de diciembre 

de1923. Amanecí algo triste, pero en seguida me animé con 
la mudanza, con la llegada de Bohemia, que traía los retratos 
de la fiesta y hablaba de los discursos y de mi despedida, 
que hizo correr lágrimas, de la villa María Luisa; donde me 
retiraré, del ejemplo que doy y que figuraré en la Historia.

Cuando se le rinde el grandioso homenaje, preparado por sus 
antiguas alumnas, dice:

27 y 28 de febrero de 1924:
El homenaje ha sido grandioso; mi satisfacción y mi ale-

gría son inmensas. Entre besos, flores, música y poemas y 
ovaciones laudatorias, pasé dos horas, y orgullosa levanté mi 
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voz, y mis frases eran bellas, mi voz enérgica; los aplausos 
atronaban el espacio.

Me acompañaban el secretario de Instrucción Pública, el 
rector. Los cariñosos versos de Juan Ignacio, como ofren-
da filial de los tres hermanos que viven junto a mí para ser 
hombres, fueron una sorpresa agradabilísima; el abrazo de 
mi hermano Ricardo espontáneo y vehemente, emocionó a 
muchos. El entusiasmo y la alegría eran generales. Todos me 
encontraban llena de fuerzas y energía y decían que repre-
sentaba cincuenta años.

Señora Lilia Castro de Morales, directora de la Biblioteca Nacional:
Al darle las gracias más cumplidas por la generosidad y benevo-

lencia con que acogió mi ofrecimiento de donar a este centro, que 
Ud. con tanto afán como acierto dirige, los apuntes íntimos de María 
Luisa Dolz, que llenan 41 libretas de diferentes tamaños, unidas, a 
pesar de ser distintas, por el espíritu que animó las frases que en-
cierran; al agradecerle, digo, en mi nombre y en el de mis hijos, la 
solemnidad de este acto, viene a mi memoria una anécdota de mi ni-
ñez, que con más propiedad evoco al verme entre las murallas de este 
vetusto castillo, tan parecido, por muchos de sus aspectos, a aquel 
en que Alejandro Dumas encerró durante catorce años a su héroe 
favorito, Edmundo Dantés. Tenía yo unos ocho o diez años y un día 
me sorprendieron acurrucado en el sofá de la sala paterna, llorando 
a lágrima viva, con un libro en las manos. Interrumpida mi lectura, 
mis padres inquirieron la causa de mi llanto. El libro era El conde de 
Montecristo y yo había llegado a la parte en que el viejo Morrel decía 
a sus hijos que quien lo había salvado del suicidio y del deshonor era 
un muerto que había salido de su tumba para protegerlo. Y al decir 
así pensaba en aquel Edmundo Dantés que él había querido salvar y 
que creía había perecido al intentar fugarse del tétrico castillo de If. 
Y yo, muchas veces, pienso en María Luisa, como en el ángel de mi 
hogar, que todavía invoco, en mis horas tristes, de duda y desaliento 
y me parece entonces que ella me responde, y me auxilia, y me da 
fuerzas para seguir luchando, venciendo dificultades, y acabo por 
decir como ella: sea lo que Dios disponga. Sí, y Dios sea loado por 
haberme permitido rendir este homenaje a su excelsa memoria.

Tomado de Bohemia, año 46, no. 40, 3 de octubre de 1954, La Habana. 
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Elga Adman en La Habana Elegante
MARÍA DEL CARMEN MUZZIO

P
ocos conocen que tras el seudónimo, más específicamente 
acrónimo, de Elga Adman se ocultaba la pluma siempre 
inquieta de Magdalena Peñarredonda.1 Desde Nueva York 
adonde marchó en un autodestierro impuesto por las cir-

cunstancias, enviaba con cierta regularidad a su amigo «Julito», 
Julián del Casal para nosotros, artículos, crónicas; en resumen, di-
ferentes textos que podrían resultar interesantes a los lectores de 
La Habana Elegante.

Magdalena Peñarredonda Dolley (1846-1937), bastante olvida-
da en la actualidad, es más conocida como agente confidencial de 
Antonio Maceo y del 6to. Cuerpo de Ejército durante la Invasión 
a Occidente. Sin embargo, aparte de su contribución a la causa in-
dependentista, su vida posee una riqueza extraordinaria. Mujer 
culta, durante la República se dedicó a fustigar, desde un polémico 
periodismo, tanto los desmanes de sus bien conocidos antiguos ge-
nerales convertidos en presidentes como el arribismo de los otrora 
autonomistas. Lo mismo abogó por el nombramiento de un arzo-
bispo cubano a la partida de Santander, que por el voto femenino.

No obstante, es muy probable que sus inicios en el periodismo 
fueran a través del «A organizarnos» publicado en El Criollo en 

1 El texto forma parte del ensayo biográfico inédito Una cubana insurrecta: 
Magdalena Peñarredonda, de la misma autora.
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mayo de 1888. Este texto anónimo, del que después valientemente 
reconoció su autoría, provocó su encausamiento en el Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Catedral, número 274, penalizada 
por la Ley Toro2 y con posibilidad de ir a prisión o pagar la fianza 
de 500 pesos oro. Desde el comienzo el texto muestra sus dotes 
para un periodismo controversial: 

Con motivo de las cartas escritas por los míseros presos que 
hoy gimen en los calabozos de La Cabaña, escribe El País lo 
siguiente: «Hay que organizar la resistencia resueltamente, 
con firmeza a riesgo de libertad y hasta de la vida si necesa-
rio fuera.

¿Por qué no escribieron estas palabras cuando se dio el 
primer «componte» en tiempo del general Fajardo, de ese 
hombre de infausta recordación para todo cubano? ¿Por 
qué no nos organizamos entonces «resueltamente» para la 
defensa?

Más adelante cita frases de Manuel Sanguily junto a unos versos 
de Zenea. Considerado el artículo como «incitación a la rebelión» 
parte doña Magdalena a Nueva York mientras su cuñado, el dentis-
ta Rafael Chaguaceda, la justifica aludiendo «problemas de salud». 
A pesar de ello, las autoridades coloniales la declaran «en rebel-
día». Solo el Real Indulto de la Corona un año después, en 1889, le 
permitiría regresar.

En cambio, la Llellena de la correspondencia familiar, quien 
ha abandonado casa y al esposo asturiano y comerciante, se 
siente muy bien en el frío país norteño, dedicada a las labores 
conspirativas. Conoce a Martí quien le dedica un ejemplar de sus 
Versos Sencillos con la siguiente dedicatoria: «A la Sra. Magdale-
na Peñarredonda, modelo de paciencia y patriotismo. Su amigo 
respetuoso, José Martí». Poco se ha hallado de esa etapa suya en 
la emigración, en la que supuestamente también conocería a Ma-
ceo, por lo que sus textos enviados a «Julito» resultan de sumo 
interés.

2 Ley española que prohibía a las mujeres la publicación de textos científicos o 
literarios si no estaban debidamente autorizados por el padre o el esposo.
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El 17 de noviembre La Habana Elegante publica el primero de 
sus artículos, «Push», deliciosa crónica sobre la casa de huéspedes 
donde se alberga y también ofrece una visión de las costumbres 
norteamericanas: 

Empujé la puerta de cristales y entré en el comedor. Una 
larga mesa ocupaba el centro y a los lados, contra las empa-
peladas paredes, se veían los aparadores conteniendo la loza 
y los cristales de servicio. Colgaban de los muros cuadros 
representando aves, peces, frutas y escenas de cacería. En 
el fondo del salón veíanse la puerta de la cocina y a un lado, 
sobre una repisa, una maceta con flores y dos jarros de loza 
representando dos loros, con unos ojos amarillo enormes.

Mi primer cuidado, después que tomé puesto, fue hacer 
un examen general de mis compañeros de hotel y observé 
que un gran número pertenecía a la raza latina.

(…) Entre los yankees es cosa desusada conversar duran-
te las comidas, particularmente en las mesas de hotel, y has-
ta los extranjeros, influenciados por el medio social, siguen 
tan desagradable costumbre.

Ya en 1890 la colaboración periodística se vuelve más estable 
con seis textos. El primero, del mes de mayo, «Monomanías» de 
corte psicológico, materia de gran interés para la autora, a través 
del diálogo brinda un moderno enfoque sobre la pasión amoro-
sa convertida en enfermedad. Lo más llamativo es que aparece el 
nombre de Aglaé como protagonista amorosa, cuando casualmen-
te ese era el mismo nombre materno de la autora.

El 2 de noviembre publica «Las bodas de oro del obispo Lau-
ghling», detallado reportaje desde la celebración de la misa hasta el 
ágape ofrecido. La descripción del ropaje del sacerdote no deja de 
estar exenta de pinceladas modernistas:

El vestido del obispo Laughling (…) era una verdadera ma-
ravilla de gusto y riqueza. Sobre la valiosísima tela se mez-
claban exquisitos bordados y piedras preciosas. 

Además, ofrece una pequeña semblanza biográfica del obispo y 
las importantes obras realizadas en la diócesis:
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El obispo nació en Irlanda en 1817 y aquí en medio de 
este país protestante, él, sacerdote católico y extranjero, 
ha levantado su Iglesia, ha predicado sus doctrinas, ha 
fundado colegios e instituciones católicas y al fin de su 
vida ve su obra, que es fecunda, germinar, y si ha podido 
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llevarla a cabo no ha sido con la ayuda de los reyes, no 
con la ayuda de los aristócratas, no con la ayuda de los al-
tos poderes de la Iglesia, sino por medio del sentimiento 
fraternal de la democracia y a la sombra de las libertades 
republicanas.

Más adelante especifica:

En la diócesis de Brooklyn 28 000 niños reciben educación 
en 118 colegios, hay 20 asilos y hospitales; y esto en una po-
blación de 250 000 habitantes, que es el número de católicos 
que allí existen.

Entre los meses de noviembre y diciembre publica dos artículos 
con el mismo título de «Recuerdos del verano»; el primero refe-
rido al pueblo Ocean Grove; y el segundo, a Sandy Hill y el lago 
Jorge. Nos describe a Ocean Grove como una población metodista 
y tranquila de acuerdo a sus costumbres, circundada por una tapia 
para evitar la venta de licores; y que los domingos impide la llegada 
de trenes, por lo cual los forasteros han de trasladarse en ómnibus 
hasta Arbury Park para acceder a la continuación del viaje en fe-
rrocarril. Pueblo balneario, en los meses de julio y agosto se llena 
de tiendas de campaña a los que el costo del hospedaje en los hote-
les les resulta muy caro.

En los segundos «Recuerdos…» refiere que «Tomando en Nue-
va York el ferrocarril del Hudson se llega a Sandy Hill sin haber 
perdido un instante de vista el caudaloso río». Explica que el po-
blado dista a 200 millas de Nueva York, entre Saratoga y el Lago 
Jorge, y allí hizo alto en la finca de un caballero cubano «situada 
en uno de los puntos más hermosos del lago» donde «plantamos 
nuestras tiendas». Sin especificar quiénes eran sus acompañantes 
ni quién el dueño de la finca, ofrece de inmediato una descripción 
muy modernista, con huellas casalianas:

El lago es como una inmensa lámina de finísimo nácar tor-
nasolada de distintos colores. A veces como una superficie 
de bruñida plata, otras teñido de rosa o azul, en algunos lu-
gares verdeoscuro por la profundidad del abismo y en oca-
siones simulando maravillosos espejismos.
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Sin embargo, tanta belleza los lleva al recuerdo nostálgico de la 
naturaleza cubana:

Por la mente de los cubanos allí reunidos vagaba también 
una imagen, pero enlutada y triste, llenos de lágrimas los 
ojos, extraviados por el sufrir, en jirones la túnica y el antes 
valioso manto y perseguida por fieras alimañas que arran-
can sus vestidos y sus carnes!

El año 1891 lo inaugura con una serie de reportajes y crónicas 
tituladas «Desde New York» en las que, en algunas, ofrece más de 
una noticia. En la inaugural del mes de febrero narra una storm 
durante la cual los más perjudicados resultan los pobres, por lo 
que acota: «El telégrafo con indiferente concisión trasmite las no-
ticias de estas miserias sociales, la prensa los reproduce, algunas 
las comentan y nadie vuelve a acordarse de los que sufren». Y cul-
mina esta parte del escrito: «¡en tanto egoísta endiosado que con 
el estómago repleto ni ve ni se acuerda de las miserias de los otros, 
entonces casi nos sonreímos de la palabra Progreso!»

En el mismo texto trata la explosión de una mina en Pensylva-
nia que deja chiquita la novela Germinal de Zola; los adversarios 
de Cleveland quien es rechazado por haber sido sheriff de Buffalo y 
aplicar él mismo la pena de muerte; la llegada de Sara Bernhardt a 
América y la alegría de los ministros bautistas por su viaje a Cuba, 
que sintetiza en el siguiente párrafo:

La propaganda religiosa es un factor poderoso en la morali-
dad de los pueblos, siempre que no implique la idea de do-
minio y de autoritarismos egoístas y degradantes.

Ya el 22 de febrero extiende sus noticias para relatar la ac-
tuación de Sara Bernhardt en La Tosca en el recién inaugurado 
Garden Theatre porque para ella los «teatros neoyorquinos más 
semejan iglesias protestantes»; luego pasa a describir el vestuario 
de la actriz con un traje imperio «de falla verde nilo con menudos 
bordados» y la califica por «la complejidad de sus aptitudes y la 
fuerza prodigiosa de su genio». A pesar de ello, al final no deja 
de hacerse eco de chismografías reporteriles que apuntan el tras-
lado de la intérprete del hotel Gilsey House al Hoffman House 
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porque el primero no expendía licores después de la una de la 
madrugada.

En marzo de 1891 narra los funerales del general Sherman y las 
cartas polémicas entre las actrices Fanny Davenport y la Bernhardt 
por diferencias de actuación en la misma obra. La visita a la casa de 
Mme. Capiani, «la profesora de canto más notable de Nueva York», 
además de una simpática anécdota le lleva a la siguiente reflexión:

La vida del artista, ya sea de artista bohemio que vive al día 
o del artista que vive de sus rentas, siempre tiene más encan-
tos que la vida monótona y un tanto prosaica de los otros 
mortales.

El 22 de marzo se publica su descripción de un grupo de plantas 
al visitar la Exposición Botánica con orquídeas, tulipanes y una 
palma real que le trae el recuerdo de su patria. Después se refiere a 
las publicaciones españolas y norteamericanas sobre la anexión a 
Cuba, por lo que concluye:

Y mientras en España la sangre hierve a la idea de perder a 
Cuba y los americanos solo sienten no poder fumar nuestros 
tabacos a bajos precios, la «Hermosa adolorida» continúa 
siendo la víctima de un Gobierno obstinado e injusto. 

Refiere la partida de la Bernhardt hacia Boston acompañada de 
«sus perros, sus serpientes y una niña que adoptó». Termina este ar-
tículo al referir los curiosos funerales de un individuo que deseó lo 
incineraran y lo arrojaran «sobre la islita donde se alza la Estatua de 
la Libertad» mientras sus amistades lo despedían con cantos y licores.

El último de ese año se publica en el mes de julio, titulado «Las 
tumbas», y muestra lo que sería una preocupación constante en 
Magdalena Peñarredonda: las cárceles. Al principio explica el tí-
tulo: «Así llama el pueblo de Nueva York a la cárcel de la ciudad y 
bien merece este nombre por su exterior lúgubre y sombrío». La 
descripción de la cárcel norteamericana le sirve para, por contras-
te, reprochar las cubanas:

No existe aquí el repugnante hacinamiento de hombres que 
en la cárcel de La Habana, donde, si alguno de los desgracia-
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dos que allí encierran conserva restos de pudor o de honra-
dez, pronto la pierde al contacto de aquella atmósfera pesti-
lencial de vicios y crímenes.

Sobre la ejecución de la pena de muerte no deja de establecer 
igualmente comparaciones críticas:

No se permiten aquí sensiblerías morbosas ni se excita con-
tinuamente al desgraciado con la presencia de sacerdotes, 
médicos, reporteros y amigos. Aquí no se representa el lú-
gubre y grotesco sainete que en Cuba donde parece que to-
dos se esfuerzan en que cada ejecución sea un divertimento 
público y un incitante para nuevos crímenes.

Al cambiar de nombre la revista al de La Habana Literaria envía 
desde Saratoga en 1892, también con su mismo seudónimo, «El 
presidente Harrison»:

Pero no hay hecho alguno que tanto enaltezca a la Huma-
nidad como la guerra civil sostenida por el Norte para dar 
libertad a los esclavos. Es la epopeya del derecho sellada y 
santificada con la sangre de Abraham Lincoln. Empresa su-
blime que fue levantar todo un pueblo no para defender la 
patria amenazada, no para defender el hogar y la familia, no 
para conquistar nuevas tierras, sino para hacer ciudadano 
y libre al pobre ser hasta entonces degradado, envilecido y 
explotado.

(…) No nos extenderemos hasta juzgar al actual presi-
dente como político y economista; pero permítasenos que 
rindamos un testimonio de admiración a su gran patriotis-
mo sin declamaciones y que nos inclinemos ante el ciudada-
no honrado, que no ostenta blasones, pero que ha servido 
a su país en todas las situaciones de la vida, como humilde 
maestro en la escuela de una iglesia presbiteriana, como ju-
risconsulto, como soldado en los campos de batalla y como 
jefe de una gran nación.

Cualquier hecho, historia o figura sirve a doña Peñarredonda 
para comparar con su país natal. Sobre este escrito, según carta 
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de Casal, Zayas —se refriere a Alfredo— quedó impactado con 
este y fue a verlo para solicitarle la dirección de Magdalena con 
la intención de escribirle. Si existió esa correspondencia específica 
aún no se ha hallado. La colaboración periodística se interrumpe 
con la muerte de Casal en 1893 en la casa de los Santos Lamadrid, 
Magdalena está presente y es la que corre en busca de un médico y 
con posterioridad se encargará de remitir los objetos y papelería de 
Casal a su hermana Carmela. 

Poco tiempo después, Elga Adman quedaría atrás y Magdalena 
Peñarredonda cruzaría la Trocha Mariel-Majana, cargada entre sus 
ropas y portapliegos, con correspondencia secreta y medicamentos 
como La Delegada de Maceo en Vuelta Abajo.

Tomado de Vivarium, no. xxxv. 
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El maestro Ernesto Lecuona1 
GERMINAL BARRAL, «DON GALAOR»

E
l regreso del maestro Ernesto Lecuona a La Habana, des-
pués de un año de grandes actividades en la ciudad de 
Nueva York, movilizó todos los sectores de la farándula de 
manera inusitada. No debía asombrarnos el hecho porque 

siempre que Lecuona se mueve de un lugar a otro ocurre lo mismo.
La vida del maestro se compone de despedidas y regresos. Se 

puede escribir su historia con la narración de sus viajes.
Los viajes de Lecuona fueron la avanzada de un arte nuestro 

que había de imponerse en los ánimos de los públicos lejanos.
Nueva York en 1916. España en 1924. Otra vez en Nueva York 

en 1923 y de allí a Venezuela, Colombia y Puerto Rico.2 París en 

1 El pianista y compositor Ernesto Lecuona retornó a La Habana el 25 de fe-
brero de 1944, tras protagonizar importantes jornadas artísticas en Estados 
Unidos de Norteamérica a lo largo de un año, en calidad de agregado cultural 
de la embajada cubana en la capital de ese país. Cabe destacar, entre otras, 
sus conciertos en la Unión Panamericana, en Washington; y los recitales que 
ofreciera en Nueva York en la Sala Steinway y el Carnegie Hall, así como para 
la National Broadcasting Company (NBC) y la Columbia Broadcasting Com-
pany (CBS). Luego de su llegada a Cuba, el autor de «La comparsa» concede-
ría una entrevista al prestigioso periodista Germinal Barral, «don Galaor».

2 Esta gira tuvo lugar en realidad durante 1920, cuando Ernesto Lecuona tra-
bajó en el teatro Martí, de La Habana, con la compañía de los hermanos espa-
ñoles Francisco y Eulogio Velasco, asociados al vasco Julián Santacruz, quien 
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1928. Hollywood en 1931. Centroamérica en 1929. España otra vez 
en 1932. México en 1933. Buenos Aires en 1936, 1937 y 1940, y 
Nueva York otra vez en 1943.

Un año estuvo en la gran ciudad de hierro, de donde acaba de 
llegar, en efecto. Un año que le valió los contratos más importantes 
de su vida. Un año laborioso, en una palabra, que distribuyó equi-
tativamente en la revisión de ediciones de sus obras, en la culmi-
nación gloriosa de partituras para obras de teatro y en la participa-
ción de programas radiales y recitales de música suya.

—¿Por qué regresó ahora, maestro? —le pregunto.
—Porque de momento nada me retenía en Nueva York. Y cuan-

do me vi sin nada que hacer de urgencia, el deseo de ver La Habana 
se hizo poderoso. Arreglé el equipaje, tomé el avión… y aquí me 
tiene.

Estamos hablando en una amplia terraza de la casa de su her-
mana Ernestina. El cielo es de un azul claro, brillante. El maestro 
pasea su mirada como si quisiera abarcar con ella la gloria de estos 
atardeceres que tanto se echan de menos cuando se está lejos. 

—¿Qué pasa por su alma cuando se encuentra ausente mucho 
tiempo?

Lecuona abre los ojos interrogadores… Los fija otra vez en el cla-
rísimo azul del infinito. Después abre los brazos en un gesto cordial…

—Lo que se siente no es para contarlo, porque no hay palabras 
que den una idea cabal. No es la nostalgia que los literatos ador-
nan con conceptos bonitos, ni es la tristeza de los emigrantes al 
recordar el rincón lejano en que nacieron, ni es la desesperación 
del exiliado, que solo un golpe de la suerte le permitirá regresar a 
la patria. Es sencillamente una sensación de angustia que se agarra 
allá dentro por ver esto. Por respirar esta atmósfera, por pasear 
estas calles, aunque el deseo de volver a vernos se apodere pronto 
de nosotros. La Habana desde lejos es irresistible…

—¿Y de cerca, maestro?
Lecuona sonríe queriendo adivinar la intención de mi pregunta 

y me responde sin dejar de sonreír.
—De cerca también.

residía en Cuba desde años atrás. Fueron arreglados casi todos los años que 
cita don Galaor en este párrafo por mencionarse erróneamente.
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—Y qué va a hacer usted aquí. ¿Descansar?
—¿Descansar? ¡Qué descansen los que se sientan cansados! 

Para este viaje que tiene todas las apariencias de unas vacaciones 
me he impuesto un programa de trabajo. Voy a estrenar en el teatro 
Nacional mi última zarzuela, con libro de Meluzá Otero, titulada 
La Plaza de la Catedral.

—¿Época, maestro?
—El 1800 romántico. Una historia de aquellos días, con el am-

biente colonial, sus nobles españoles y sus criollas soñadoras.
—¿Y para Nueva York, trae algo en proyecto?
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—Sí, vengo a terminar la partitura de la revista Café Carioca, 
con libro de Lee Cooley y Marcel Ventura, que quiero estrenar en 
un teatro de Broadway en el mes de mayo. No sé si esto podrá ser 
posible, porque el espectáculo tiene un montaje muy complicado, 
de conjuntos, escenografía, aparato escénico y números musicales. 
Pero yo debo terminarla enseguida.

—La revista de Vincent Youmans, ¿se llegó a estrenar en Broadway?
—Aún no. Los productores de espectáculos de Broadway tie-

nen el sistema de estrenar sus obras en los teatros de los estados 
y los públicos son los que van dando la forma definitiva a las 
obras. La revista de Youmans tenía un primer acto muy difícil 
a base de marionetas, que no convenció a los primeros públicos 
que fueron a verla. La crítica, que en los Estados Unidos es muy 
imparcial y muy justa, porque no se limita a decir que no le gusta 
una obra, sino a señalar lo bueno y lo malo de ella, desaprobó 
también aquel primer acto, y la revista se convirtió de inmediato 
en ballet, y así es como se está presentando ahora, y así será lle-
vada a Broadway.

—Pero yo he leído algunos artículos que encomian su música…
—Por suerte para mí, la música se ha salvado de los juicios 

adversos.
—¿Y qué otras cosas ha lanzado usted en Nueva York en el te-

rreno musical?
—Una canción que está considerada como uno de los hits del 

año. Se titula I’m living from kiss-to-kiss, con letra de Ervin Drake.
— ¿En inglés?
—Sí. Desde luego, yo hice una letra en español que no es pro-

piamente una traducción, sino un asunto completamente distinto, 
bajo el título de Devuélveme el corazón.

—¿Y cómo se las ha arreglado usted para hacer una canción en 
inglés?

—Eso mismo me ha preguntado Ripley, el de «Créalo o no», y 
lo destacó en su sección de cosas increíbles. 

Mientras Lecuona habla contestando mis preguntas, busca en 
su monumental cartera de cuero los documentos que atestiguan 
cuanto dice. Y me muestra un recorte de Ripley, que poco más o 
menos dice: «Créalo o no, el hit musical del año es una canción 
cuya música escribió el compositor cubano Ernesto Lecuona, que 
no sabe una palabra en inglés, y la letra es original de Ervin Drake, 
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que no sabe una palabra de español. Me refiero a la canción I’m 
living from kiss-to-kiss».

—¿Y de cine, maestro?
—De cine puedo decirle que ya han terminado otra película 

con canción mía como se hizo Siempre en mi corazón.
—¿Y en radio?
—Lecuona vuelve a busca por el fondo de su cartera.
—Yo debo tener aquí unas fotografías de mis actuaciones con la 

Orquesta Sinfónica de Kostelanetz.
—¿De André Kostelanetz? ¿El esposo de Lily Pons?
—El mismo. Yo he tenido el honor de ser su artista invitado en 

varios conciertos.
Después de mucho buscar encuentra una en la que aparece to-

cando el piano. Quiso facilitarme otra en que aparecía el famoso 
director, pero por mucho que buscó no hubo de hallarla.

Entrevistar al maestro Lecuona es cosa fácil. Sus respuestas son 
breves, casi sintéticas pero como las hace con pruebas, con progra-
mas, recortes de periódicos, páginas de magazines, cartas y notas, 
estos documentos hablan de manera más elocuente e indudable.

Aquí están también los programas de sus conciertos del Ateneo 
Cubano, del Carnegie Hall y del 10 de octubre, en el que estrenó 
su ya famosa Rapsodia negra, y en el que intervinieron, llamados 
desde La Habana por el maestro Gonzalo Roig, que dirigió la or-
questa, Luisa María Morales y su hermana Ernestina, con Esther 
Borja, Carolina Segrera y Ángel Mercado.

Todavía hablamos, en temas ajenos al reportaje, de cosas y gen-
te del teatro.

Hablamos de Moisés Simons. Yo le informo que acaba de ser 
nombrado por el Gobierno agregado cultural en Washington, car-
go que ostenta también Lecuona.

—¿Y Grenet? —me pregunta.
—Anda por México ahora.
Lecuona, confidencialmente, me pregunta:
—¿Sabe usted si la Comisión del Turismo les hizo entrega de la 

Medalla de Honor que no pudieron entregarnos en el homenaje el 
28 (sic) de febrero en el Auditórium? 

Lo ignoro, desde luego y así se lo hago saber.
—Tenemos que preguntarles. Me gustaría llevarme cuando 

regrese a Nueva York esa medalla para exhibirla. Yo estoy muy 
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ilusionado con esa condecoración. Aquel fue uno de los homenajes 
más simpáticos que yo he recibido. Y no quiero quedarme sin la 
medalla.

Y no hablamos más.

Tomado de Bohemia, 5 de marzo de 1944.
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La Habana: mis raíces
ALICIA ALONSO

L
a Habana representa para mí, ante todo, las raíces. Por eso 
siento que la ciudad nos habla, que en cada uno de sus rin-
cones o monumentos nos cuenta la historia, nos señala el 
devenir de nuestras gentes, su futuro. Porque La Habana 

es una ciudad que siempre estamos haciendo, que nunca dejare-
mos de construir. Cuánta vida, cuánta cultura acumulada paso a 
paso por nuestro pueblo, por su forma de sentir, por su trabajo y 
sus principios. Cuando me llega el rumor de sus calles, mi sensa-
ción no es de nostalgia, los recuerdos no me asaltan con el encanto 
irreal de aquello que no volverá a suceder. Porque en ella siento la 
naturalidad de andar por casa, la sencillez de una relación familiar.

La Habana Vieja guarda algunos lugares muy especiales en mi 
vida. En la iglesia del Santo Ángel Custodio fui bautizada, la Pla-
za de la Catedral me acogió como bailarina en presentaciones de 
gran significación en su época, y en el Castillo de la Real Fuerza, 
«el centro de la imantación de La Habana» según Lezama Lima, 
fue donde el poeta me imaginó bailando «entre las hogueras y las 
primeras auroras», en los comienzos, en la fundación naitica de 
nuestra nacionalidad. En La Habana está asegurada la continuidad 
de nuestro ser, la prolongación de cada uno de nosotros hacia el 
pasado y hacia el futuro.

Tomado de la revista Universidad de La Habana, no. 222, 
septiembre de 1984, p. 58.
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Premio Justo de Lara  
a Luis Amado-Blanco3

JOSÉ LEZAMA LIMA

E
s un claro asombro como, diversificándose, la página de 
periódico puede conllevar los más inopinados recursos 
del poema. Tanto la potencia vigilante como los ínfimos 
recursos de concentración y despliegue —o aquel inespe-

rado que resuelve con ingrávido sello—, pasan por igual al poema 
que cuenta con lejanos y legendarios espectadores; como el artículo 
de periódico que siente los ojos que lo espuman de inmediato, que 
lo pinchan y arremolinan. Pues un periodista, ya sea el sombrío 
contrapunto de imágenes de Jack London o el trascendental hecho 
escueto de Jonh Reed, parece estar como sumergido en los infi-
nitos recursos de una conversación con variaciones y desarrollos 
fugados y que, de pronto, el brote de un hecho cualquiera conduce 
la corriente de aquellas mutaciones verbales hasta el momentáneo 
relieve que despiertan, antes que la propia brevedad de su tiempo 
los opaque y los hunda. Esos mismos dotes de lenta acumulación 
e invisible adquisición de su forma, en la poesía parece que se apo-
yan en el silencio, y aún si ese poema se nutriese de una facultad 
conversacional, nos llegaría en pausas e insinuaciones. Penetra el 

3 Texto leído por José Lezama Lima en ocasión de la entrega a Luis Ama-
do-Blanco del Premio Justo de Lara el 27 de marzo de 1951.
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periodista en una mansión donde los murmullos y los gritos, la 
sordina y los crescendo de la materia opinable desean ser descifra-
dos; pues como esos insectos de efímera fábula, el hombre contem-
poráneo parece dividir el tiempo en la chisporroteante actualidad 
de cada día. Penetra también el poeta en esa espejeante mansión 
de la diversidad, pero su discurso tendrá que reencontrarlo en la 
reminiscencia o lo inefable con las más inauditas precisiones. Pero 
ambos tendrán siempre que partir del ahora en el tiempo y del aquí 
en el espacio. Cuando uno de los grandes poetas de nuestra época 
nos dice que «su verso, pasa sin pasar, meciendo su ausencia», se 
le despertó viendo a su criada atravesar el patio, nos revela las más 
graciosas e impensadas tangencias. Así el poeta parece como el pe-
riodista o relator de lo irreal ponderable, como el periodista se nos 
presenta, en la serena región de los arquetipos, como el poeta de lo 
irreal, inmediato y puro.

Aludíamos a esa potencia vigilante, multiplicada de ojos como 
la cola de Juno o ciertos emblemas del Apocalipsis, productora de 
esas tensiones donde se cifra nuestra época. Estas tensiones han 
elaborado la arribada de la novedad como categoría estética. He 
ahí otro acercamiento del periodista e intelectual mostrado por 
nuestros días. La novedad es la momentánea destreza de la pre-
sentación y no la esperada lentitud de la factura, la búsqueda de 
la sensación inmediata y su cabrilleante refracción, las fascinantes 
sorpresas engendradas por las bruscas concentraciones del tiempo, 
el ejercicio de operar sobre las más increíbles y bruscas situaciones 
de la niebla y la espuma parecen acercar como un signo de nuestro 
momento las obras hechas para la eternidad, con las que surgieron 
para cumplimentar la sucesión de las lunas. Pero así como el escri-
tor se decide por la forma y arquetipo de ese instante, buscando tal 
vez una estructura que intente sobrevivirle, el periodista jubilosa-
mente adentrado en el deporte de ese instante prefiere rendirlo en 
su más servicial adamismo, en las más imantadas y nobles formas 
de la sencillez. En ese culto de la inmediata novedad Picasso y De-
lanuy han inundado sus cuadros con cintillos de indiferentes o afa-
nosas noticias y Tristán Tzara y Gertrudis Stein han extraído pa-
labras al azar, tijereteadas de los periódicos para confeccionar sus 
juveniles y sanguíneos poemas. Más en la lejanía, pero mucho más 
cercano en el otro tiempo, se percibe a Walt Whitman y su enorme 
lápiz de corrector de pruebas. Así se une aquel furor o éxtasis, que 
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los griegos valoraban para traspasar lo inmediato y unir lo nove-
doso con lo secular, con una calidad de testimonio, con la que se 
da fe de que la fugacidad ha sido entrevista. Furor o éxtasis para ir 
más allá de lo inmediato y testimonio para su acto puro. Búsqueda 
de lo secular trascendente, pero naciente sentido para la captación 
inmediata del añadido fragmento diario. Añade el periodista ese 
inquietante fragmento con el justo júbilo de sorprender que parte 
de sus noticias se deshacen por las arenas y las crónicas, y parte se 
reconstruye para lo histórico y perdurable.

Entresacado el artículo de Luis Amado-Blanco, le sorprende-
mos el terror de la casa vacía y la manera de llegarle la sobrea-
bundancia de los símbolos. La casa vacía, la no coincidencia en la 
sobremesa gustosa, en torno de la doctrina del padre, de la exqui-
sita perdurable variedad de la familia. La ausencia de conversación 
con el padre, colocando la bondad y el dogma en la subconciencia, 
destierra la marcha secular de los símbolos. Si la casa se habita de 
nuevo con un sentido eficaz, si se convierte en un misterio que 
persiste como un arca en el tiempo, vuelven los símbolos a su más 
claro nacimiento. Hagamos la resuelta escultura de la sobremesa y 
sus lindos regustos para que se fijen símbolos. A ese sentido críti-
co, mantenido en el cotidiano comentario de cultura, añade Luis 
Amado-Blanco su afán de resolver en una metáfora, de hacer bailar 
los temas de una discontinua atmósfera de claras nieblas. Y siem-
pre con el deseo de prolongar la metáfora por todo el comentario, 
de querer llenar con la metáfora la casa vacía. Con esa inquietud 
que muestra la metáfora, cuando no se dirige al poema y queda 
con la nostalgia de su propio cuerpo correspondiente. Es innegable 
que esa nostalgia puede ser premiada.

Me reprendo y eximo, y después consiento naturalmente por-
que el jurado haya decidido que sea yo el que estreche a Luis Ama-
do-Blanco en el otorgamiento. Y verlo como llevará el Justo de 
Lara hasta su escudo y su recuerdo, donde parece situarse como 
divisa del dicho de Gómez Manrique: «cítara y ultramar».

Tomado del Vivarium, no. xxix, diciembre de 2010.
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Carta, 31 de diciembre de 1966
JOSÉ LEZAMA LIMA

M
i buena Rosita: Recibo con verdadera alegría tus cartas 
encantadoras, en las que está tu manera de ser y de sen-
tir. Las fotografías de las niñas de Ernesto y del nuevo 
hijito me traen y avivan el recuerdo de la familia trun-

cada. Tú has sido en una dimensión profunda muy feliz, pues la 
familia que hiciste la tienes a tu lado. Estás rodeada de nietos y eso 
sé que contribuye a engrandecer tu mundo, viviendo de continuo 
con la poesía a tu lado. Y ahora con el nuevo nieto debes de sentirte 
más segura al hacerte vivir rodeada de seres que te quieren y que te 
preparan un porvenir adecuado a tu sensibilidad. Tienes a tu lado 
lo que te mereces y lo que tu mundo necesita. Y en medio de toda 
esa compañía, la perenne fiesta de Eloy, que ha sido para todos 
nosotros un exquisito regalo y una muestra de la altura alcanzada 
por nuestras familia.

Yo me he quedado por ahora sin familia a mi lado. Hubiera sido 
lo que mejor me hubiera caído a la muerte de Mamá, lo que más 
me hubiera ayudado a sobrellevar ese terrible momento, pues solo 
nos compensa de una pérdida, el ambiente que esa persona formó, 
que es como su otra vida. Ustedes no estuvieron al lado de Mamá 
en sus últimos momentos, pero tienen el ambiente familiar que 
ella formó, que nos inculcó y que está en la raíz de nuestra sangre. 
Eso se puede apreciar en la familia de Ernesto, cuyos retratos me 
enviaste. Cada uno de nosotros vivió su enseñanza a su manera, 
yo hice con su recuerdo gran parte de mi Paradiso. Enséñenle ese 
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precioso recuerdo familiar a los que son ahora niños en nuestra 
familia. He ahí otra posible fuente de poesía.

En algunas cartas tuyas, veo que te sigue aquejando el asma. A 
mí me ha hecho verdaderos estragos. Tu deberías verte con el Dr. 
[Lemus], que fue el maestro de la Dra. [Falcines], que a mí me ha 
mejorado bastante. Debes tratarte pues el asma, al paso del tiempo, 
tiene muchas dimensiones y acaba dañando el corazón. Ya debes 
tratar que la disnea asmática no se prolongue, pues ella es la que 
cansa el corazón.

Dile a Ernesto que recibí la tarjeta de bautizo de Ernestico y 
una fotografía de Alina. Recordamos la alegría del nacimiento de 
Alina, que fue la primera bisnieta de Mamá. Ernesto se ha sabido 
hacer su ambiente. Yo me alegro que me hayas enviado esas foto-
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grafías pues pienso hacer mi álbum familiar, para que al menos me 
acompañen en imagen los seres de mi estirpe.

Marta no me escribe nunca. Únicamente sé de ella y de Juanito 
y de su hija por ti. Me escribió unas cartas Marta, hace ya tiempo, 
que me gustaron mucho. Pero desde entonces no he visto nada de 
su puño y letra.

En estos días de pascuas me llamó por teléfono [María Gaudi], 
para decirme que su padre tenía un retrato de Papá y que me lo 
quería regalar. Tengo que llamarla para concertar la cita. Es un re-
cuerdo de nuestra más lejana infancia.

Estas pascuas han sido sombrías y pobres. Quieren destruir una 
alegría, ya medio destruida, para colocar en su lugar la alegría ma-
terialista. Y claro, no lo logran. Son símbolos muy arraigados en 



158

SOCIEDADDESDE LAS OSCURAS MANOS DEL OLVIDO...

el hombre, que cada día se siente más desamparado y vuelve a sus 
creencias.

Me dio mucha alegría saber que Paradiso está al alcance de Ali-
na. Creo que todavía no tiene edad para leerlo, pero ahora verá a la 
familia iluminada por el relámpago de la imaginación que recons-
truye. Besos.

Tomado del Vivarium, no. xxix, diciembre de 2010.
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Un óleo desconocido  
del pintor Miguel Melero

PEDRO HERRERA

U
nas veces recordando y otras, por casualidad, encontra-
mos en libros o revistas hechos y sucesos que han pasado 
totalmente al olvido y precisamente esto es lo que quere-
mos salvar y dar a conocer.

Hace exactamente ciento diecisiete años, el día 4 de noviembre 
de 1884, se celebraba el tercer centenario de la muerte del santo 
Arzobispo de Milán y cardenal de la Santa Iglesia, Carlos Borro-
meo de Médicis (1584), que se distinguió por restaurar la disci-
plina eclesiástica y promover los seminarios diocesanos según lo 
dispuesto por el Concilio de Trento.

En ese citado día, para tributarle honores especiales y honrarle 
de un modo particular, tuvo lugar en el Seminario Conciliar de 
San Carlos y San Ambrosio de La Habana, una solemne misa por 
la mañana y un acto literario por la tarde.

Lo que queremos destacar es que ese día se expuso por primera 
vez un cuadro con la imagen del santo y vamos a copiar literalmen-
te lo que publicó días después El boletín eclesiástico del Obispado de 
La Habana:

El director de la Escuela de Pintura y Escultura de esta capital, 
D. Miguel Melero, pintó una hermosa y devota imagen del in-
signe san Carlos Borromeo, que llamó la atención de cuantos 
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la contemplaron, por su actitud estática y sus brillantes colo-
res. Se colocó en la capilla durante los actos religiosos y por la 
noche en medio del salón donde tuvo lugar el acto literario.1

Este hermoso cuadro, de 2 metros de alto por 1 de ancho, repre-
senta a san Carlos con los vestidos de cardenal, lo que hace resaltar 
el rojo del traje con el fondo oscuro del resto de la pintura. Su autor, 
Miguel Melero y Rodríguez, nació en La Habana en 1836. Estudió 
en la Escuela de Pintura y Escultura de San Alejandro. Años más 
tarde obtuvo por oposición la dirección de dicha escuela. Falleció 
en su ciudad natal el 28 de junio de 1907. Obtuvo numerosos pre-
mios y medallas de oro y plata en exposiciones en Cuba y en el ex-
tranjero. Es considerado como uno de los más destacados maestros 
cubanos del pincel en el siglo xix; sin embargo, cuando se habla de 
los cuadros pintados por Melero nunca se cita este magnífico óleo, 
que yace en las oscuras manos del olvido.

Tomado de Vivarium, no. xix, julio de 2002.

1 El 20 de noviembre de 1884, año iv, no. 14, p. 195.
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Juan Alberto de los Cármenes, OCD
PADRE MARCIANO GARCÍA, OCD

E
n la ciudad de Matanzas, el 30 de agosto de 1915, nació 
Juan Francisco Rodríguez Haded, en el seno de una fami-
lia española-maronita. Ingresó en la Orden del Carmen en 
1937. Comenzó sus estudios eclesiásticos en el Seminario 

de San Ambrosio en La Habana y los terminó en Alba de Tormes, 
en España. Se ordenó sacerdote en Salamanca el 3 de septiembre 
de 1944. Adopta el nombre de Juan Alberto de los Cármenes, ex-
presivo de su sensibilidad artística, pintor, poeta y, sobre todo, per-
sona de refinada sensibilidad humana.

El escenario de su actividad será el conjunto de lugares teresia-
nos y sanjuanistas de Castilla, las ciudades de Segovia, Ávila, Sala-
manca, Medina del Campo, Alba de Tormes. Muchos de sus años 
los consumirá como profesor de literatura. Como buen carmelita, 
la Virgen le embarga muchos de sus pensamientos. Este poema na-
videño puede ser una muestra:

Estaba un mundo en flor en su sonrisa 
Y un alba en flor su lágrima temblaba;
en la playa el misterio en flor estaba,
y en el trigo nacido, en flor la misa.

Estaba en flor la paz en la sumisa
coral de Dios, que su canción cantaba;
mas la nieve cayendo la tronchaba
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sobre la tierra negra. A la indecisa
luna de escarcha, en el materno seno 
estaba en flor intacta la pureza
en el jardín nevado de María.

Llora el Amor, que a sollozar empieza
todo el Dolor en flor... Ya sobre el heno
está en flor la Esperanza y la Agonía.

Pronto es reconocido como uno de los más finos poetas de la 
lírica religiosa. En múltiples revistas, dentro y fuera de la Orden, 
aparecen sus poesías, todas llenas de un temblor de alas de ánge-
les, lúcidas, suaves, como nacidas de una contemplación serena. 
En 1950 sale su primer libro, Breviario de oro. En 1954, aparece 
Huésped de la luz, de tono distinto del anterior, un poco más mo-
dernista. En 1955, su obra más íntima, Inédita ternura, como un 
diario de la Virgen María. Los grandes críticos españoles, Federico 
Carlos Sáinz de Robles y Francisco Javier Martín Abril, tienen en 
mucho honor hacer sus prólogos. En 1977 aparece Aunque es de 
noche, al que sigue en 1984 Cien sonetos de eternidad. Estos dos 
libros pretenden recoger su producción dispersa por infinidad de 
medios de comunicación escrita.

Si es verdad que el padre Juan Alberto vivió casi toda su vida en 
España, nunca dejó de ser un cubano, de querer a Cuba. Carácter 
sensible, casi como la luz, buscó aquellos escenarios propicios para 
la paz. La que fue a encontrar, desde Madrid, en 1999, en los leja-
nísimos cielos con los que soñó siempre.

Lo que pensó de sí mismo lo dejó expresado en este poema, 
cuya sinceridad se impone por sí misma:

Para vosotros todos
Dios me tomó como una débil caña,
me taladró en silencio,
me transformó en flauta...

Para vosotros soy oración, los vientos
del mundo me traspasan
el afinado corazón, trocándose
en canción. Tengo el alma
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para vibrar con el dolor y el gozo
de una divina exactitud templada.

Para vosotros todos
soy la melodía inacabada...
¡Flauta de Dios perdida sobre el mundo
que sueña con la boca de su Gracia!

Tomado de Vivarium, no. xviii, diciembre de 2001. 
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Croniquilla: Gradual de Laudes
ENRIQUE LABRADOR RUIZ

U
n vínculo con la naturaleza y un vínculo con Dios presi-
den toda la poesía del padre Gaztelu y extiende a su esté-
tica ese ala redoblada de ternura que puede alcanzar más 
allá de las intuiciones y de las vivencias, por sombras y 

claros boscajes, el magnificat que exalta del fuego al gusano. Recopi-
lar todo el trabajo de años y darlo en un libro, en un hermoso libro, 
ha sido el acierto ahora. El arte de René Portocarrero prestó su gracia 
al mejor entendimiento de la dulzura y del amor derramado. Porque 
toda esta poesía es eso: un continuo, un silencioso estar en el cen-
tro de verdades concretas, maléficas, las verdades del amor, donde 
el vuelo lírico toma sustento. Es un acto de fe su Gradual de Laudes. 
Gaztelu, sacerdote que hace una vida de contemplación dinámica, va 
de un lado a otro con la palabra y el ejemplo, hablando de esto y de 
aquello en rigor y en inquietud, y no trastorna el sentido caudal de 
la servidumbre a Dios con otras constancias efímeras. Su iglesia de 
Bauta es un ejemplo: está decorada con devotos murales criollos y 
en alguna cena de intimidad le hemos oído larga alabanza a las cosas 
sosegadas de la tierra: el buey, la palmera, el vegetal arquitectura, las 
frutas apetecibles. La ficción artística le apasiona; es gran lector de 
libros, pero más aún del universo, de un firmamento en que hay que 
confiar, no por huir de los cotidianos Apocalipsis, sino por el senti-
miento profundo que hace fluir de su seno.

Este ser así, este ser diamantino en cuya base está la claridad vi-
gilante, la indiscriminada caridad, logra milagros a los endurecidos, 
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lenifica a los soberbios, vuelve personas a los orgullosos... No in-
mola sino que redime; seduce, que no persigue. Con tales virtudes 
se gana el perdón; se alejan los castigos.

Pero hablemos ahora de su poesía en sí, tranquila, soterrada, 
sin aspavientos, ni muchos altibajos tampoco. Es un sereno cauce 
que corre en busca de un golfo reposado, donde ni el vano escán-
dalo ni la espiritada sabiduría hallan lugar.

Todo su arte «entre lejanos zumbidos de abejas y caracolas» 
madura y filtra esencias celestiales. Por encima de sus laudes se ve 
el borbotón de agua refrescante, la cercana nube bienhechora, el 
riego de un pan de agua.
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En su jardín se abre una flor a la cual saludan azucenas, nardos, 
rosas, toda una pedrería blandísima, antigüeña. Esa flor magnética 
tatuada de reverencias es su estro casto y recogido a sumas diafa-
nidades. Encumbra lo humilde; exalta el beneficio de lo callado. 
De pronto sueña su olifante secreto y obviamente se comprende 
que convoca a aquellas aves de su preferencia no para darles caza 
sino con objeto de entablar un diálogo feliz. ¿Qué trae en el pico 
la garza? ¿Y la de más allá? ¿Cuántos son los sinsontes de amistoso 
trato? ¿Y los ruiseñores? El poeta en su deliquio les toma confi-
dencias, achares, los quereres más íntimos. Una brújula de amor le 
enseña a manejar esta asamblea canora. ¡Vamos, cisne altivo, dilo 
todo, que quien te oye va a reproducir en un lindo cuento tu gloria 
o tu infortunio. Se puede confiar a plenitud en un hombre bueno!

Diseño de lo deleznable es el mundo en que vivimos, de modo 
que cuando encontramos un ser purificado por su propio ardor 
y con la alegría de alcanzar una alegría eterna, debemos conten-
tarnos. No siempre quien hace crítica o simplemente anota, y da 
razón de su meditar, tiene humor para advertencias de esta índole:

Aquí me tienes soledad, cautivo
Temblando en tu silencio, como rama,
Frente al asombro de tu llama vivo
del alto anhelo de ganarme en llama
Como sube del fuego y se derrama
de amor contrito el humo fugitivo,
así mi voz desnuda me reclama,
huyendo hacia tu forma y centro altivo.
Mira su fuga y haz que siempre siga
—Rompiendo esa tiniebla y su desvelo—
al aire de tu voz y clara espiga,
dorándose en la forma de tu velo.
Injértame, Señor, con fuerte liga,
cual pámpano a la cepa de tu cielo.

Una poesía que mira a la grandeza de este modo, que se encara 
suplicante a los misterios de la grandeza, sabemos por cierto que 
va más allá de las palabras, que bordea una extraterritorialidad con 
movida, que padece de no hallarla. Cuando más nos aproximamos 
a su eje vemos como un testimonio, no de la dogmática cristiana, 
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con ser mucho, sino del insomnio atroz del hombre, en busca de 
su integración total.

Su prologuista, José Lezama Lima, dice que el padre Gaztelu, 
con esa sutileza secreta de los que tienen una superficie invaria-
ble, nos ha recordado que en cualquier concurrencia de hechos 
y de personas somos el recuerdo de una imagen. Y que así una 
generación cubana con él obtuvo la gracia incomparable de ver la 
jerarquía y lo terrible... No debe añadirse sino que también llegó a 
felices instancias, abrevando en el manadero celeste.

Los reconocimientos por un regalo tan lleno de espiritualidad.

Tomado de Alerta, 19 de octubre de 1955, p. 4.
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La feria del libro
JOSÉ GAOS

T
odo el mundo está jubilosamente de acuerdo en que la re-
ciente Feria del Libro y Prensa fue un gran éxito. Imposi-
ble no estarlo, puesto que entraba por los ojos, cuando no 
por otras partes del cuerpo, en apreturas que desfilaban 

ante los libros como hasta entonces quizá solo ante el cadáver de 
un torero famoso o en semejantes solemnidades fúnebres o festi-
vas. El éxito suscitó o reforzó, naturalmente, el deseo y el propósi-
to de repetirla el año que viene, corregida y aumentada como las 
nuevas ediciones de los que fueron objeto de la feria, si posible. El 
estado de guerra en que México acaba de tener que declararse qui-
zá no llegue a hacer imposible la satisfacción del deseo y el cumpli-
miento del propósito. Muchas cosas hacen imposible la guerra, las 
hacen imposible ya el simple estado de guerra —que en definitiva 
es la guerra, como ha afirmado expresa y exactamente la máxima 
autoridad para afirmarlo. En hacer imposible las más de las cosas 
de la vida, para contraer, reducir esta a la mera preocupación y 
ocupación con la defensa y el ataque, parece consistir la guerra. 
Con todo, hay un orden en esta contracción y reducción. Y entre 
las últimas cosas que hacen desaparecer la bélica preocupación por 
la simple defensa pasiva figuran algunas espirituales. La guerra ci-
vil española fue una experiencia reveladora en este sentido. El de 
librería fue comercio de actividad creciente hasta término y mo-
mento insospechados, insospechables de antemano. El dinero no 
valía para comprar otras cosas, que no había; no valía más que para 
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comprar libros, que seguía habiendo, y se compraban libros. Acaso 
hubo quien no poseyó biblioteca hasta aquellos días de vulgar he-
roísmo inverosímil. Es verdad que la República desangrada y ago-
nizante tuvo hasta la muerte la voluntad y la energía de afrontarla 
haciendo honor a sus principios de educación y cultura popular, de 
los más indiscutibles, en todos sentidos, entre los suyos. En las trin-
cheras aprendieron a leer millares de hombres del pueblo: a ellas 
llevaron el alfabeto y libros centenares de jóvenes estudiantes de 
ambos sexo, universitarios ni los menos ni los últimos. Muy poco 
tiempo antes de mi salida de Valencia y de su toma por las fuerzas 
enemigas de la República, cuando estas se hallaban a kilómetros 
que sobre ser pocos disminuían a diario alarmantemente, cuando 
había habido ya más de un terrible bombardeo aéreo y los aviones 
adversarios volaban sobre la ciudad unas cuantas veces diarias, leía 
yo por las tardes los presocráticos —aunque como hombre de toga, 
que son haldas, el valor no es mi profesión ni vocación, no iba a ser 
menos corajudo que los jóvenes alumnos y en mayor número aun 
alumnas que a la mañana siguiente iban a venir a clase bien prepa-
rados desde la víspera para escuchar mi explicación de Aristóteles. 
Recuerdos inolvidables. Experiencias únicas. Ya apenas se comía y 
se seguía leyendo.

¿Quizá se compensaba el déficit de la alimentación con un supe-
rávit de lectura? ¿Buscaba desanudar sus angustias el ánimo en una 
de las pocas operaciones verdaderamente intelectuales que aún era 
posible, oh paradoja, hacer maquinalmente? ¿O es que cuando en 
atmósfera de heroísmo alientan, anhelan y viven corazón y espíritu 
encuentran en sí capacidades de interés y comprensión insólitas 
y descomunales? No hay por qué suponer que la Nueva España 
sea potente de menos que la vieja. Es bien posible, pues, que el 
año venidero el estado de guerra sea más literal y opresivo en to-
dos sentidos y se «celebre» feria del libro. Y las gentes estén más 
dispuestas aún a gastarse en ella sus pesos y tostones que se mos-
traron estarlo liberalmente este año. Es posible, incluso, que esta 
perspectiva, abierta por el ejemplo de España, constituya un incen-
tivo nuevo para editores y libreros… Pues bien, supongo que las 
observaciones sugeridas por la reciente feria serán en general bien 
recibidas, como apuntamiento de correcciones y aumentos, por los 
eventuales organizadores de la posible feria futura. Por eso voy a 
permitirme resumir aquí las mías. Son las de un intelectual por 
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su mediocridad seguramente representativo del término medio 
de sus colegas —entre los cuales también existe el término medio, 
aunque lo corriente sea que cada uno se estime muy por encima de 
él. Ahora bien, en materia de libros, ni siquiera libreros, ni siquiera 
editores, dejarán de reconocer que nuestra competencia de intelec-
tuales es la máxima. Solo nosotros somos esos habituales bien co-
nocidos de librerías de nuevo y de viejo, de expendedurías de todas 
suertes de papel impreso, que nos atrevemos a resolverlas hasta los 
últimos fondos oscuros y polvorosos, en los cuales encontramos a 
veces lo que el propietario ni sabía o no recordaba ya poseer —esos 
habituales, únicos capaces de caer en la cuenta de ciertas cosas, de 
percibir lo insensible para todos los sentidos del profano, mas no 
para nuestra vista, y hasta tacto y olfato. Por lo demás, la feria re-
sultó un acontecimiento cultural como para que se pueda tratar de 
él y de su posible repetición en estas páginas de Cima.

Una feria es ante todo una exposición al público, un poner fue-
ra, al alcance del público, en forma distinta de la habitual, más visi-
ble, que salte más a la vista, singularmente que permita abarcar con 
la vista como no suele permitirlo la habitual, los productos, que de 
la industria y arte humanos lo son las cosas que son objetos de las 
ferias, cuando no lo son seres naturales, y aún en este caso no dejan 
estos seres de ser productos, también, de cría o crianza por parte 
del hombre; y no deja de ser congruente con ello que las ferias sean 
exposiciones de los productos por los productores mismos y ten-
gan por finalidad notoria una excepcional aproximación directa 
entre ellos y el público, prescindiendo de los meros intermediarios 
habituales. Mas es claro que si una feria es ante todo una exposi-
ción, no se reduce a ella. Una feria es una exposición que se hace 
para que en ella se compre y venda. Por algo se distinguen ferias 
y exposiciones. Las exposiciones que lo son más propiamente son 
las de objetos que no pueden serlo de transacciones mercantiles. 
Otras están destinadas a fomentar estas, pero no las admiten en 
ellas mismas. Pero aun en todos estos casos en que la exposición 
se endereza más o menos directamente al comercio y al negocio, 
tiene ella por sí sola un subido interés informativo, cultural. A esa 
esencia fundamental de exposición debe por tanto supeditar su or-
ganización toda una feria cualquiera. El éxito técnico de una feria, 
del que depende el económico, está en la distancia de perfección a 
que su exposición de los productos correspondientes se encuentre 
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de la exposición habitual, de todos los días, que se haga de ellos. 
Habitual, cotidianamente, los libros se encuentran expuestos al pú-
blico en librerías, bibliotecas públicas, puestos de periódicos; en 
casos, más bien provinciales que metropolitanos, en tiendas de las 
mercancías más incongruentes con ellos —a menos que, por ejem-
plo, no se estime que todo libro de versos es pomo de fragancias 
como los que alternan con él en vitrinas de provincia. En cuanto 
a las editoriales, no suelen ser establecimientos públicos, antes fá-
bricas y oficinas remotas, arcanas, misteriosas, casi míticas. Pero 
he dicho «expuestos» en librerías, bibliotecas públicas, puestos de 
periódicos —y en buena proporción es solo antífrasis insustitui-
ble por inexistente término más propio. En las bibliotecas públicas 
están los libros poco expuestos —por necesidades de guarda y or-
ganización. En los puestos de periódicos, este nombre mismo dice 
la posición adventicia y secundaria o subordinada de los libros, 
que consecuentemente suelen andar en tales puestos revueltos y 
cubiertos por los periódicos y revistas. Por lo que toca a las libre-
rías, así de ocasión o lance como menos irregulares, o mixtas de 
lo uno y lo otro, son por naturaleza los lugares donde los libros, 
oriundos de las editoriales y destinados a las bibliotecas, públicas 
y privadas, tienen su puesto propio de exposición perfecta —pero 
la naturaleza admite lo teratológico hasta en las librerías. Sin duda 
hay librerías perfectas desde los escaparates a la calle hasta la tras-
tienda al fondo. Sin duda hay más libreros cuya librería tiene en el 
interior de su cabeza una perfección que les permite compensar la 
que no tiene en torno de su cuerpo. Me honro en ser mal cliente, 
pero buen amigo de más de una y otro. Con todo, una feria del 
libro bien organizada es un suplemento o complemento excelente.

[…]

En punto al libro, una feria de él ha de hacer patentes, por ar-
ticular su organización, orientada toda hacia la fundamental fun-
ción exhibitoria, según ellas, un conjunto de distinciones: el libro 
nacional y el extranjero —si ni el local y el foráneo—, el de actuali-
dad y el de fondo, el que está en el comercio y el que ya no lo está, la 
editorial y la librería. En todo rigor, una feria del libro debiera serlo 
exclusivamente de los productores de este, es decir, de las editoria-
les y las empresas mixtas, no de editorial y librería, en el sentido en 
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que vienen a serlo las editoriales, que no dejan de vender al parti-
cular excepcional que se dirige a ellas para comprar, sino de libre-
ría y editorial o en la acepción de las librerías que además editan, 
solo en cuanto editoriales debieran participar en la feria. Ahora 
bien, una feria de editoriales con la correspondiente venta parece 
que quitaría a las librerías unas ventas que por lo demás no harían 
sin la feria —no se les quite, pues, la oportunidad a los libreros, 
sea la feria del libro de editoriales y librerías, mas no por ello una 
mezcolanza de ambos negocios que menoscabe lo perfecto de la 
exhibición, sobre su propio valor de tal, base, estímulo de la venta.

Las exposiciones universales tienen un reconocido, expreso 
origen parcial en una finalidad de concurso, certamen y emulación 
entre los países, aunque quizá solo dentro de ciertos límites. Quizá 
haya habido más bien exposiciones universales que ferias interna-
cionales un poco también porque al país que las organiza y aloja 
le resulte soportable la comparación espectacular, pero ya no tanto 
la concurrencia efectiva en su propia casa, aunque principalmente 
haya sido por la dificultad de acumular en el lugar cantidades in-
teresantes de productos de los países extranjeros: así, si una feria 
de editoriales y librerías se concibe y organiza expresamente como 
más o menos internacional, será un hecho que del extranjero no 
concurran sino las editoriales —ni siquiera en una feria nacional 
concurren las librerías foráneas. Mas si un país, en lugar de sen-
tir un mezquino recelo de poner en parangón su producción con 
extranjeras superiores, siente por lo contrario el noble y generoso 
deseo de completar la exhibición de su producción con otras, a 
lo que no parece que deba llegar es, si no concibió y organizó ex-
presamente la feria como internacional, a consentir que el libro 
extranjero ocupe él solo algunas instalaciones; y tanto si concibió 
y organizó expresamente la feria como internacional cuanto si no 
la concibió y organizó así, a tolerar que el libro extranjero prive en 
las instalaciones nacionales hasta el punto de poner obstáculo a la 
vista de conjunto, finalidad singular de la exposición que es toda 
feria, según apunté, y aún a la simple vista del nacional. Si no se 
quiere excluir de la feria del libro extranjero, aunque no se la conci-
ba y organice expresamente como internacional, o si concibiéndola 
y organizándola así, se invita al libro extranjero a concurrir a ella, 
en ambos casos deben exponerse debidamente separados el libro 
nacional y el extranjero.
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[…]

Y no se deje de caer en la cuenta de que la forma primaria de la 
exhibición no es la más sutil ni la sola eficaz. Sin duda la forma pri-
maria de la exhibición es la de los productos mismos, los libros en 
nuestro caso, la exhibición que se pudiera llamar in corpore. Pero 
los productos de la industria y el arte humanos en general, y no 
solamente los libros, aunque estos lo sean muy especialmente, son 
susceptibles de una exhibición que se pudiera llamar in efigie. Se 
trata del catálogo. Si no los organizadores de la feria un catálogo 
de toda ella, siquiera cada editorial y librería, siquiera una lista de 
lo expuesto por ella, bien debía tenerla a punto desde la inaugu-
ración. El transeúnte por los puestos no necesitaría empeñarse en 
un repaso material in loco que, siempre incompleto, resulta siem-
pre también más fatigoso que el exhaustivo de un catálogo en las 
ocasiones más propicias, y quedaría en libertad para entregarse a 
la visión de conjunto y al mariposeo con los hallazgos que hacen 
que el catálogo más perfecto y primoroso no pueda substituir la 
exposición in corpore. Nadie que sepa de libros, que viva para los 
libros, entre libros, sino de los libros, sostendrá lo contrario. No 
hay como la vista y el tacto y hasta el olor del libro entre las propias 
manos. El contenido es lo esencial, los libros son para leerlos. Pero 
el mismo contenido se puede leer en muy varios libros, acompa-
ñado, circuido de muy diversas accidentales y esenciales cosas. La 
pulcra presentación visual; el tacto de una encuadernación en piel 
o en tela, flexible, blanda, o de un papel sutil hasta lo impalpable o 
de cuerpo soberbiamente grueso y tieso; el olor del papel, de la tin-
ta, del cartón, de la tela, de la piel; la manera de abrirse, crujiente o 
toda suavidad, y más aún de quedar abierto, cosa imposible o bien 
lograda por el buen cosido, la cinta que cae de entre las páginas... 
Y el libro excita una literal libídine de posesión. En alguna ocasión 
hice una encuesta acerca de tendencias y preferencias sensoriales 
y de sensaciones efectivas en materia de libros. Y se aportaron de-
talles notables y sugestivos y vislumbré un fondo más «comple-
jo» de lo sospechado ya a primera vista. Los grandes editores y los 
buenos libreros poseen esta psicología del aficionado a los libros. 
Saben hasta qué punto dejar, abandonar el libro tomado le cuesta 
un esfuerzo, que se malogra las más veces. Es menester un riguroso 
ascetismo hecho de sobra de experiencia intelectual y mengua de 
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recursos económicos para renunciar a la posesión e inhibir la libí-
dine —y aún... La feria podría iniciar en estos misterios a algunos 
más, porque a todos, al público en general— el iniciado siente que 
si el proselitismo es la tendencia natural de los misterios, la pública 
universalidad sería su degeneración y anulación.

Más cosas habría que decir sobre los puntos anteriores y más 
puntos sobre los cuales cosas que decir: las ediciones publicadas 
expresamente para la feria o con ocasión de ella; las rebajas o des-
cuentos concedidos en ella: los concursos entre los expositores y 
correspondientes premios; las relaciones entre autores y público 
que la feria puede iniciar o establecer; las instalaciones y los actos 
destinados a hacerla más atractiva, a hacerle propaganda; los que 
podrían organizarse para explicar al público más profano el interés 
del libro en general y más aún de ciertas clases o jerarquías de li-
bros, incluso de determinados libros en particular, pero sobre todo 
el arte y hasta ciencia de orientarse en la producción bibliográfica y 
de usar y conservar material y espiritualmente el libro... Solo acaso 
entre los libreros se da el mercader que no entiende de sus mercan-
cías, que no conoce sus calidades y aplicaciones. Es probablemente 
más difícil el conocimiento de las de los libros que el de las de los 
abarrotes, las telas y prendas que con ellas se confeccionan y hasta 
los aparatos de radio y música o los automóviles. Con lo que no 
quiero insinuar en modo alguno que un buen librero hubiese de 
ser un intelectual, ni aunque un intelectual fuese capaz de ser un 
buen mercader. Es lo más probable que menos que nadie pudie-
ra serlo un verdadero intelectual, con sus preferencias y fobias. La 
diferenciación de productores e intermediarios no es aquí donde 
tiene menos razón de ser. Un buen librero es capaz de entender y 
servir incluso a los intelectuales mejor de lo que estos se entienden 
y servirían a sí mismos —y acaso sea esta la piedra de toque del 
buen librero y el test que cabría proponer para probar su aptitud 
profesional... Pero este artículo ha llegado a una extensión que no 
le permite prolongarla siguiendo adentrándose por estos otros te-
mas. Punto, pues, final.

Tomado de Pensamiento de Lengua española, Editorial Stylo, 
México, 1945, pp. 395-404. Originalmente fue publicado en la 

revista juvenil Cima, no. 10, julio de 1942.
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Libros viejos
J. R. CHENARD

E
s tanto más digno de ser tenido esto en cuenta ya que, has-
ta poco más de seis meses, no existían arriba de cinco. Y 
digo cinco porque, no obstante la característica humildad 
de la clasificación en sí, aún me parece oportuno dejar fue-

ra de ella a otros tantos puestecillos colgados de lugares inverosí-
miles, como lo que fue en su día una puerta cochera o el rincón 
más hundido y por tanto oscuro de un zaguán...

Hasta entonces, es decir, hasta que este florecimiento modes-
tísimo se verificó, las «librerías de viejo» habaneras tenían, por lo 
menos, cierto color... Aparte de la natural suciedad del medio —li-
bro que no tiene cinco milímetros de polvo sobre sus guardas no 
merece la digitación apresurada de un verdadero bibliómano—; de 
las sorpresas que entre sus colecciones descabaladas llevábamos a 
cabo y merced a las cuales nos dábamos precisamente con el volu-
men que buscábamos desde hacía años enteros sin encontrarlo, y 
de otros cien detalles más tan interesantes como poco higiénicos 
—si hemos de dar crédito a lo que dicen esos deliciosos señores 
que pierden cinco años de su vida en la Universidad para después 
fungir de doctores Sangredo poniendo su veto a nuestros menores 
deseos—; aparte todo eso, repito, las «librerías de viejo» actuaban 
a modo de caldo de cultivo propicio para la existencia de ciertos 
bacilos humanos...

No tenía usted que andar mucho ni que visitar esta o la de más 
allá: en cada una de ellas encontraba determinado tipo... Tan carac-
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terístico, tan hijo del medio que si no hubiera sido por el tamaño y 
por las voces humanas que de vez en cuando se permitían proferir, 
los habríamos tomado por esos animalillos grises que, seguramen-
te sintiéndose ingenieros, dedican sus días a la construcción de tú-
neles en medio de los libros. Me refiero a las sedosas, habilidísimas 
y encantadoras polillas...

Miren ustedes: Canelo, por ejemplo; aquel Canelo mil veces ad-
mirable, a quien en nuestra adolescencia fuimos a visitar repetidas 
ocasiones para que nos comprara el tratado de geometría y trigo-
nometría tal o el manual de física cual, daba albergue en su reduci-
da estancia —cuadrilátero de perfiles múltiples, donde se confun-
dían las guitarras con los globos terráqueos; los «güiros» con los 
cocodrilos disecados, y las enciclopedias enormes y valetudinarias 
con ejemplares atroces y peliagudos de erizos—, daba albergue, 
repito, a un prestímano curiosísimo que mientras hojeaba dos o 
tres tomos a la vez, «hacía aguas» menores sobre sus pantalones de 
color indefinido.

—¡Este era un sabio! —se creía en el deber de aclarar el pobre 
Canelo desde la base oliente a moho en que colocaba sus cansadas 
posaderas... Abría un ojo, rascaba sus piernas siempre expuestas al 
aire y continuaba:

—¡Era un sabio!... Solo que, ¡ya usted sabe!, de tanto leer se ha vuel-
to loco y la familia lo deja salir de casa porque sabe que viene aquí, 
únicamente... En su tiempo me gastó mucho dinero en libros, pero 
ahora no sabe lo que hace y de cuando en cuando necesito tener cui-
dado porque pretende rezarcirse de las pérdidas de entonces llevándo-
se los volúmenes que le gustan bajo las mangas de su chaqueta...

Los libros de Canelo, sin el loco sabio, sin el pobre iluso que 
jamás tuvo juventud y que, a la inversa de otros, que han menester 
para quemar sus mejores días la complicidad de cien bocas jóvenes 
y amorosas, consumió su gallardía entre las páginas polvorientas 
que su sed de saber le obligaba a pasar entre los dedos y bajo los 
ojos febrilmente, no hubiera sido nada, ciertamente...

En la librería de Ricoy, del buen Ricoy, amigo antes que comer-
ciante, pasaba mucho de lo mismo. Ricoy no tenía un loco, pero 
tenía un bobo. Algo semejante, aunque no lo parezca y que redun-
daba siempre en perjuicio del tendero, que a fin de cuentas caía en 
la pérdida súbita de determinado número de ejemplares que había 
colocado aquí o allí, dentro de su establecimiento...
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De modo que cuando entrábamos en cualquier librería de esas, 
inmediatamente la ejemplaridad del castigo, por obra y gracia de 
ambos seres, del loco y del bobo, se nos presentaba real, tangible, 
irrecusable...

Ellos nos decían con su lenguaje no por mudo menos elocuen-
te: «miradnos: la necesidad de hurgar en los grandes secretos hí-
zonos olvidar todas las bellezas a que la humana juventud tiende 
sus brazos… Hemos envejecido y todavía continuamos buscando, 
hasta que caigamos… Si en vez de hojear gruesos infolios y lle-
narnos los dedos de polvo colocando enormes volúmenes sobre 
los facistoles prudentes y sedantes, en búsqueda tan inútil como 
dilatada de lo que no encontraron otros antes que nosotros ni en-
contraremos nosotros jamás, nos hubiéramos incorporado al to-
rrente circulatorio de la existencia, a estas horas tendríamos cuatro 
o cinco cabezas rubias sobre las que reposar nuestros ensueños y 
otra testa amiga, de anciana, que recordara con nosotros los amo-
res pasados, los que enhebramos cuando todavía guardábamos oro 
en los aladares y nuestras bocas eran rojas y pulposas…».

Todo eso decían los perennes visitantes de las «librerías de 
viejo». Tomáramos que en otros lugares, no precisamente santos, 
ejemplares si no iguales por lo menos parecidos nos indicaran lo 
que es el futuro… ¡Cuántos dolores y penas cuántas lanzaríamos 
por la borda antes de que nos tomaran a título de presas…!

Ahora, en cambio, las librerías son «de viejo» porque sus mues-
tras lo afirman. Porque en vez de humildes volúmenes con sus 
guardas manoseadas y sus hojas desplegadas —qué misteriosa re-
lación existe entre el libro y la mujer. ¡Sobre todo cuando ambos 
son de uso!—, nos adentramos en la contemplación de novísimos 
tomos que huelen a papel nuevo y que, arriscados y frescos, seme-
jan jovencitas expuestas al buen gusto y a la economía bien enten-
dida del comprador…

Permítanme decir que prefiero con mucho los libros viejos a los 
nuevos…

Comprendo que esta declaración es poco grata para muchos; 
admito que resulta extraña, pero he de hacerla si he de ser since-
ro… A los ejemplares recién impresos, que todavía ciñen sus en-
trañas que la tinta ennegreció con una faja en la que se lee: «acaba 
de aparecer», en letras rojas, vocingleras y sobre todo insolentes, 
con un marchamo de virginidad en sus vientres esbeltos; prefiero 
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los otros, los que llegan a mis manos sin pretensiones y sin fajas 
delatadoras de equívocas novedades… Estos son tácitos y amables 
como las mujeres que mucho padecieron en el camino de la vida; 
como esas féminas desdichadas que solo supieron de la retama dia-
ria de la existencia…

Los otros, como digo antes, son demasiado prosopopéyicos… 
Nos dicen muy descaradamente: «valemos tanto»… Estos, nos de-
jan el precio a nuestra elección. ¿No hay motivos?

Para que la semejanza sea mayor tenemos sus páginas mismas… 
¡Cuán distintas son las del libro que nadie hojeó antes que noso-
tros, al que muchas manos sometieron a sus caprichos…! Aquel se 
nos pega en los dedos, hemos de forzarlo para leer cómodamente; 
necesitamos imponerle la posición única. Este, en cambio, apenas 
lo hemos distendido en nuestras rodillas, se ofrece todo entero… 
Y si, sobre todo lo anterior, ¡tenemos la dicha de suceder en la po-
sesión del encantador objeto a un hombre de talento y encontra-
mos sabrosas asociaciones entre las hojas…! Mujer libro. Libro y 
mujer. Son hermanas. Dulces hermanas, mejor, cometidas al yugo 
de nuestra voluntad, unas veces fuerte, otras claudicante, siempre 
caprichosa…

Lo vuelvo a decir: prefiero los libros viejos…

Tomado de La Discusión, 20 de julio de 1925.
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Lo complejo de los estudios modernos  
y la tendencia de la época  

que en ellos se advierte1

JOSÉ CARLOS MILLÁS HERNÁNDEZ

L
a época moderna se caracteriza por el gran número de 
eminentes científicos, notables en alto grado, que han 
contribuido y contribuyen a darle un esplendor nunca 
antes visto a la ciencia. En matemáticas, astronomía y 

física, son muchos los nombres bien conocidos ya de todos; y 
los trabajos efectuados representan el mayor esfuerzo que jamás 
haya realizado la inteligencia humana. Pero por paradójico que 
parezca, unida a esta obra grande de esfuerzo colectivo, ha exis-
tido también una marcada tendencia que es peculiar de la época 
en que vivimos, y es: la dominación de lo nuevo. Todo lo nuevo es 
sugestivo; todo lo nuevo se cree bueno por el hecho de ser nuevo. 
La inquietud mental cautiva; pero no es una inquietud razona-
ble, que represente manantial de grandes energías y continúe, sin 
embargo, siempre regulada. En ciencia esto ha conducido ya a 
errores grandes, pues en este campo, primero hay que determinar 
si es cierto. Lo único que perdura es la verdad; lo nuevo, si no es 
verdadero, será desplazado por algo ya viejo, o más nuevo, que 
se acerque un poco más a la verdad. En este sentido, refiriéndose 

1 En la transcripción se han conservado la sintaxis y gramática originales.
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a esta tendencia, Millikan,2 el notable físico americano, ha dicho 
hace poco lo siguiente: «Yo me atrevo a predecir que nuestro ac-
tual momento, debido a su furor por lo nuevo con despreocu-
pación de la verdad, será considerado por los hijos de nuestros 
hijos, al mirar hacia atrás, con mayor sorpresa por lo extraño y 
ridículo, que la nuestra ante la credulidad de la Edad Media o la 
sutileza e hipocresía de la época de la reina Victoria».

En los últimos tiempos ha habido errores a granel y cambios 
rápidos de teorías expuestas o aceptadas aun por las más grandes 
inteligencias, que obligan al estudioso a detenerse y a reflexionar 
sobre el método que deberá seguir; y si es conveniente o no envol-
verse en la vorágine de hipótesis nuevas, ideas brillantes unas, de 
audaz especulación otras, que tratadas por el mecanismo matemá-
tico permiten luego llegar a no soñadas conclusiones. 

Para complicar aún más el problema del universo en expansión, de 
Sitter,3 poco antes de morir, titubeaba sobre estos problemas funda-
mentales, haciendo ver que la hipótesis de la expansión del universo 
no estaba demostrada de modo claro y que todavía no se sabía si el es-
pacio tenía curvatura positiva o negativa, o si carecía de tal curvatura.

De hecho, Shapley4 hace muy poco afirmaba que por todos los 
estudios realizados hasta esa fecha no se tenía la menor señal de 
haberse llegado con los más potentes telescopios a ningún límite 
del universo y que no había indicio alguno de que nos estábamos 
acercando a ese límite.

Hemos expuesto en compendio algunos datos relacionados con 
el problema más interesante y profundo de nuestra época. No es 
solo un problema astronómico, pues su solución tendrá marcada 
influencia en otras disciplinas mentales. Hoy, solamente planteado, 

2 Robert Andrews Millikan (1868-1953). Sus aportes fundamentales están en la 
determinación de la carga del electrón y en el efecto fotoeléctrico, además de 
otros temas. En 1923 se le otorgó el premio Nobel de Física.

3 Willem de Sitter (1872-1934). Nacido en Holanda, se especializó en matemá-
ticas, física y astronomía. Previó, junto a Albert Einstein, la existencia de los 
agujeros negros.

4 Harlow Shapley (1885-1972). Astrónomo del Observatorio de Mount Wil-
son. Investigó principalmente acerca de la estructura y la formación de las 
galaxias. Se le considera un importante divulgador de las ciencias del espacio.
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ya ha hecho variar puntos de vista y criterios que se tenían por 
firmes y definitivos.

Al recordar todo lo que se ha dicho, es probable que resalte, a la 
manera de un tema repetido frecuentemente en una composición 
musical, el efecto Doppler-Fizeau. En realidad, sobre él descansan 
todas las nuevas ideas sobre la expansión del universo. Si pudiera 
demostrarse algún día que el desplazamiento general hacia el rojo 
tiene otra causa, en ese momento, de modo instantáneo, quedaría 
paralizada esa precipitada fuga de galaxias.

En resumen: sabemos que existen las galaxias; que es grande 
su número; conocemos sus formas; el análisis espectral nos revela su 
constitución; sus distancias, no bien determinadas, son enormes; 
podemos aceptar que son sistemas estelares de naturaleza aná-
loga a la de nuestro propio sistema. En la escala ascendente de 
organismos celestes, esta es la unidad más compleja, de suerte 
que el universo ahora aparece constituido por un conjunto de 
galaxias. Si hay otros organismos superiores, sobre ellos nada po-
demos decir.

Como es natural, el problema que hemos considerado forzosa-
mente tiene que ser muy complejo, ya que linda con lo fundamental 
sobre el origen de las galaxias; y bien sabido es que apenas un pro-
blema cualquiera conduce a los orígenes, se va envolviendo en un 
velo, tenue al principio, marcadamente denso después, que impide 
un examen perfecto, claro, de imágenes nítidas; y esta es la exigencia 
que impone la ciencia para llegar a conclusiones satisfactorias.

Al matemático estas disquisiciones no pueden afectarlo mu-
cho, aunque es natural que desee llegar siempre a la verdad. Pero a 
él no se le puede criticar nada, pues dadas las premisas, su conclu-
sión siempre es exacta, dentro del campo de sus estudios. Apenas 
se le dan los datos del problema, que las ciencias de observación 
y de experimentación han recogido, expresados en el simbolismo 
conveniente, y aparecen las primeras ecuaciones, el matemático 
se engolfa en ese su ambiente puramente abstracto, sigue un pro-
ceso siempre juicioso, siempre ordenado; y van saliendo luego 
las pulidas fórmulas finales, conclusiones que dependen exclu-
sivamente de las premisas: si estas son ciertas, también lo serán 
aquellas. El mecanismo matemático no puede introducir ideas 
ajenas al problema. Si se hace, el matemático deja de serlo en ese 
momento.
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En cambio, al físico le interesa sobremanera la realidad de los 
fenómenos, pues la aceptación de una falacia cualquiera pudiera 
introducir gravísimo desorden en los cuerpos de sus doctrinas. 
En los últimos tiempos ha tenido problemas muy complicados 
que considerar; ha visto surgir nuevas mecánicas; fenómenos 
también nuevos han hecho su aparición, que han obligado a re-
conciliar en cierto modo hipótesis completamente contradicto-
rias; y sin llegar a soluciones definitivas, a veces piensa en un 
sistema, y otras desvía su pensamiento hacia el opuesto. Su vista 
va de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande; tiene sus 
laboratorios aquí, y para condiciones extraterrestres los tiene tam-
bién en las estrellas. Su actividad se ha multiplicado hasta lo in-
decible. En nuestro problema, ha visto con asombro las grandes 
velocidades halladas por el astrónomo; y sabe ya que otras hipó-
tesis pretenden explicar el fenómeno. Él, sin embargo, no puede 
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proceder a su comprobación, pues le falta en su laboratorio de 
aquí bastante distancia.

El astrónomo, aceptando las conclusiones como provisionales, 
trata de probarlas por los medios a su alcance. Habla de veloci-
dades de las galaxias porque es cómodo expresar el problema de 
ese modo. Aunque se demostrase el día de mañana que tales ve-
locidades eran ficticias, las cifras correspondientes a las medidas, 
siempre tendrían un gran valor, si bien la interpretación sería dis-
tinta. Si alguien presenta fórmulas que expliquen el adelanto del 
perihelio de Mercurio, él estudia esas fórmulas y las aplica. Si se 
predice que por densidad miles de veces mayor que la del agua se 
observará una gran desviación hacia el rojo en la luz de una estre-
lla, él, aceptando de manera provisional el audaz aserto, examina 
el espectro del astro indicado a fin de confirmarlo. Para él es más 
cómodo aceptar por ahora un universo en expansión, sin que ello 
le obligue en modo alguno a defender a capa y espada esta hipóte-
sis. Dándole una mano al matemático y otra al físico, se deja guiar 
por ellos de tramo en tramo; pero la vista puesta en el horizonte y 
a lo largo del sendero que conjuntamente recorren, está siempre 
dispuesto a dar un salto y a retenerlos, apenas observe el menor 
obstáculo para el avance.

El filósofo (sentido spenceriano), al considerar el profundo pro-
blema que se presenta y que trata el hombre de resolver, aplaude; 
pero una leve sonrisa cruza por sus labios. Más que nadie aprecia 
él toda la magnitud del trabajo realizado; el perfeccionamiento de 
la parte instrumental; la delicadeza extraordinaria de las medidas 
modernas; y, sobre todo, el desarrollo notable de procedimientos 
deductivos, matemáticos y físicos. En el presente problema cree 
que no basta lo existente para aceptar las ideas cosmogónicas que 
se le ofrecen, si bien sospecha que pronto quizás tendrá que adop-
tar algunas modificaciones. Quisiera más exactitud en las distan-
cias de las galaxias y la absoluta seguridad de que una dispersión 
real existe. No son tantas las galaxias bien estudiadas, y sabiendo 
que hay millones de ellas, le parece prudente esperar un poco a que 
se conozcan más antes de que se formulen conclusiones definitivas. 
Aplaude, sin embargo, sinceramente al ver el estupendo esfuerzo 
que se ha hecho, al contemplar con cuánta energía se levanta el 
nivel de los humanos conocimientos, más alto, cada vez más alto; 
pero sonríe al fin, pensando en que siempre será lo mismo; que 
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cualquiera que sea la altura, nunca se llegará a la meta; y seguirán 
cruzando del mismo modo, niveles y más niveles.

Tomado de El problema más interesante de la astronomía moderna.  
 Publicaciones del Observatorio Nacional, La Habana, 1936. 
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En un bello gesto de rebeldía,  
Neptuno encrespó la melena de sus olas

NOTA DE REDACCIÓN

Y 
arrojó sobre el Malecón todos los detrictus que la urbe 
capitalina le entrega para sepultarlos.

Bella fuerza la del mar: fuerza inconsciente, y como 
inconsciente, definitiva, absoluta. El mar que se encrespa 

y se agiganta, la rabia de la ola verde que se resuelve en espuma, el 
eterno auparse de los que piensan alto y sienten hondo, ese es el 
infinito dolor de la ola que muere en la orilla después de haberse 
visto coronada de espumas.

Y esto me lo sugiere la contemplación de la valla que se ha pues-
to entre la tierra y el mar en lo que hoy llamamos la avenida de 
Maceo.

Diligencia laudable de obreros de Obras Públicas; camiones pa-
quidérmicos en el ajetreo de cargar y cargar todo lo que el mar en 
una venganza de Neptuno contra Plutón arrojaba sobre las rocas y 
saltaba por encima del contén del Malecón invadiendo la avenida 
de Maceo.

El ras de mar. Débil ahora, pero siempre bello, de este mar nues-
tro que se rebela cuando el barbado Eolo le sopla sobre el lomo y 
le arruga la piel.

Verdad es que todo esto es querer decir que ayer por la tar-
de las olas se adentraron sobre el pavimento del Malecón y lo 
llenaron de maderas y de arenas y de toda clase de inmundicias 
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que el mar no quiere recoger. Pero vale más decirlo bellamente 
aristocráticamente.

Probablemente esta sea una nota de poca importancia para el 
diarismo; pero las cosas, como los hombres dependen siempre de 
la importancia que se les de...

Tomado de La Discusión, 23 de octubre de 1923. 
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JOSÉ MARÍA DE CÁRDENAS1 

C
uando nos vemos abrumados bajo el peso de una calami-
dad tan terrible como la que acabamos de pasar, y aun en 
muchos días después, el ánimo no está dispuesto a evocar 
recuerdos y se nos figura en nuestra aflicción que aquella 

desgracia que nos lamentamos visita por primera vez nuestro sue-
lo, el cual hasta ese instante creíamos que pudiese estar exento aun 
de aquellos trastornos con que la naturaleza hace sentir su poder a 
los hombres en otros países, y los obliga a levantar su voz al Todo-
poderoso pidiendo misericordia…

Pero si quisiéramos, mejor dicho, si pudiéramos en tan angus-
tiosos momentos volver nuestra atención a los tiempos pasados, ve-
ríamos que también nuestros padres tuvieron motivos por qué con-
tristarse, que también deploraron pérdidas de objetos queridos a sus 
corazones. Esta idea seguramente no nos serviría de consuelo, pues 
fuera atroz egoísmo; pero nos haría recibir con cristiana resignación 

1 José María de Cárdenas y Rodríguez de la Barrera utilizó seudónimos litera-
rios y el anagrama Jeremías de Docaransa (1812-1882). Nació en Limonar, 
Matanzas. Se destacó como escritor costumbrista y traductor, tras estudiar 
y perfeccionar el idioma inglés en Estados Unidos. Se relacionó con figuras 
cimeras del siglo xix cubano, como Félix Varela y José Antonio Saco. Sus 
contribuciones aparecieron en La Prensa, El Faro Industrial, El Prisma y El 
Artista, entre otros periódicos habaneros. Muchos de sus artículos se caracte-
rizan por una aguda crítica social. Falleció en Guanabacoa.
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y ánimo fuerte el golpe que nos prueba la divina providencia y con el 
que igualmente afligió a aquellos que nos dieron vida.

Ya desde muchos días antes de los aciagos 10 y 11 [de octubre], 
las personas inteligentes y aun las que no lo eran, presagiaban un 
temporal; pero en ninguna imaginación cabía que la cólera divina 
descargase con tanta fuerza sobre nuestras cabezas un castigo tan 
tremendo como el que hemos sufrido.2

Desde las 10 de la mañana del día 10 comenzó a bajar con ra-
pidez el barómetro hasta las 4 de la tarde, y como a las 8:30 o 9 de 
la noche muy pocos serían los que dejasen de conocer que ya el 
viento recio del noroeste que soplaba era principio del temporal 
que hasta el siguiente día a las 4 o 5 de la tarde envolvió la ciudad.

En el transcurso de la noche el viento fue tomando incremento: 
los chubascos eran más fuertes y el barómetro siguió bajando, aun-
que con lentitud hasta las 5 de la mañana, desde cuyo momento 
hasta las 11:15 su descenso fue rápido y a más cada vez, presagian-
do calamidades sin número.

A las 4 de la mañana del 11 el viento noroeste y norte noroes-
te iba aumentando; a las 6 era ya una tormenta desecha, un atroz 
remolino que amenazaba tragar a cuanto a su paso encontrase. El 
mismo furor que «ostentaba» la tempestad, si es cierto que aterra-
ba a la población y hacía que nadie creyese segura su vida, también 
lo es que infundió esperanzas de que pronto cesara… Imposible 
parecía que tan desaforado huracán, que hacía ya volar techos y 

2 Este intenso meteoro aparece en la historiografía ciclónica cubana con dos 
nombres: Tormenta de San Francisco de Borja y Gran huracán de La Haba-
na. Al cruzar sobre el occidente de la Isla provocó un extraordinario desastre 
natural con impacto principal en la capital. Se estima que alcanzó la categoría 
SS-5, no solo por los daños reportados tras su paso, sino por la mínima ba-
rométrica de 916 hPa, correspondiente al ojo del huracán, que cruzó sobre la 
capital. La velocidad de sus vientos debió superar los 250 km/h, de manera 
sostenida, con rachas de mayor velocidad y enorme poder destructivo. Es in-
dudable que el efecto del viento tuvo un papel de primer orden en la magnitud 
de las pérdidas humanas y materiales acaecidas, pues, en la ciudad, la mayor 
cantidad de víctimas se le atribuyó a los derrumbes ocurridos. Los daños hu-
manos conocidos son considerables: 175 muertes, 57 heridos y 21 lesionados, 
dato que parece referirse únicamente a La Habana y su comarca. Otras fuen-
tes señalan que «al salir del territorio de la isla, el huracán dejaba más de 600 
muertos». El evento produjo, quizás, unos 50 000 damnificados.
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puertas, y derribaba seguros edificios, pudiese aumentar su fuerza. 
¡Vana ilusión! A las 7 era aun mayor: a las 8 ponía grima y espanto 
en los ánimos más valientes, que no suponían en la naturaleza tan 
terrible demostración de su poder: las ráfagas de viento a esa hora 
se sucedían sin el menor intervalo entre una y otra… Y a las 9… 
hubiérase creído que el mundo entero venía abajo. 

No hay palabras con que describir tan angustiosos momentos. 
El sordo ruido de la mar, el horrible silbido del viento que parecía 
un prolongado quejido de la humanidad entera o el crujido de los 
ejes del globo que fallaban; el estrépito aterrador de los edificios 
que se desplomaban, el choque de puertas y ventanas, y almenas y 
tejas, y mil objetos que en el aire se desbarataban unos contra otros 
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a impulso del furioso elemento; el rechinamiento sobre nuestras 
cabezas de los techos que amenazaban sepultarnos, la opaca cla-
ridad en que nos veíamos envueltos, el agua que nos inundaba, y 
en medio de todo esto, los alaridos que de vez en cuando parecían 
querer dominar tanto y tan horroroso ruido, y abrirse paso para 
llegar al trono del Eterno; todo, todo parecía presagiar la disolu-
ción del mundo… más aun, parecía demostrar que era llegado el 
momento supremo de esta disolución… Hora terrible, pasada la 
cual, padres, esposos, hijos, amantes, volvieron en torno los ojos 
buscando las caras prendas de sus amores y les abrieron los bra-
zos y las recibieron en ellos, entre ahogados sollozos… y anhelosa 
alegría. Y cuantos, ay, las encontraron exánimes a su lado o no pu-
dieron hallarlas porque las ruinas, en medio de las que estaban, las 
tenían sepultadas…

Una aparente calma sucedió a estos momentos de desolación 
y muerte: recelosos aún y desconfiados, entreabrían algunos sus 
puertas para ver si había o no cesado el peligro: mas animosos 
otros, salieron a la calle… Debió a estos parecerles la ciudad una 
plaza saqueada por hordas como las que conducía Atila, aquel 
instrumento de la ira de Dios. A sus ojos no se presentaban sino 
ruinas de casas y edificios públicos de la más sólida arquitectura: 
escombros, fragmentos, ramas y troncos de árboles arrojados a la 
mitad de la calle: astillas, vidrieras y tablas; puertas y ventanas des-
trozadas; casas inclinadas, que amenazaban venir al suelo: paredes 
derrumbadas y un río en cada calle…

A sus oídos no llegaban sino los lamentos del infeliz que había 
quedado sin hogar; alaridos de la madre a quien arrancó su tierno 
niño el vendaval; quejas del esposo que perdió a su consorte, del 
padre que vio desaparecer bajo las ruinas de su habitación a todos 
los frutos de su amor… Miseria y lástima por todas partes… Esce-
nas desgarradoras por donde quiera que tendieran la vista: cuadros 
espantosos por cada paso que diesen…

Pero muy pronto hubieron de correr de nuevo a encerrarse en 
sus casas, porque la calma apenas les daría tiempo para contemplar 
espectáculos tan tristes;3 pocos minutos duró y nuevas ráfagas de 

3 La referencia a un período de calma bien definido entre dos intervalos con 
vientos huracanados prueba que el ojo del huracán cruzó sobre La Habana.
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viento recio y tempestuoso dieron a conocer que quizás nuevos 
males nos amenazaban, abatieron los corazones e hicieron perder 
la esperanza de salvación en la tierra, poniendo cada uno la mente 
en la salvación divina, para alcanzar la del cielo.

A las 11:15, sin embargo, se conoció que el viento amainaba, 
aunque muy poco, y desde esta hora como ya hemos dicho, el ba-
rómetro comenzó a subir otra vez. A las 9 de la noche la calma 
era completa y poco después brillaron algunas estrellas, que por 
algunas almas religiosas fueron consideradas como aquel arco de 
alianza con que después de la universal catástrofe, manifestó el To-
dopoderoso que su cólera era pasada.4

A las 12 del día [11], en que de nuevo salieron de sus casas los 
que deseaban ver los estragos del huracán que aún no había apaci-
guado su furia, ¡qué espectáculo presentaba nuestra bahía! Buques 
desarbolados, chocando unos con otros, idos a pique, destrozados, 
enredados sus palos y jarcias, arrojados contra los muelles y dese-
chos… Tablas y fragmentos de mil embarcaciones que flotaban al 
variable impulso del viento: ricas mercancías a flor de agua, cajas 
de azúcar, tercios de tabaco, piezas de lienzo, barriles, cajones; todo 
confundido, todo chocando, todo destrozándose…

A través de la media oscuridad que domina, de la menuda lluvia 
que cae, se distinguen en lontananza algunas embarcaciones que has-
ta aquel momento han podido resistir; pero de cuya suerte se deses-
pera… El mar cubre los muelles, ruge de una manera que espanta y 
sus olas baten allí enfurecidas y con tanta fuerza que hacen saltar los 
tablones del piso a pesar de los gruesos clavos que los sujetan. Vuelan 
las planchas de zinc de su tinglado y las trae el viento hasta la Plaza 
de Armas… En medio de cuadro tan asolador, en medio de peligros 
tan inminentes, se ven hombres denodados y fuertes que disputan a 
la tempestad sus vidas y las de sus semejantes, que se oponen a que 
todos los elementos desencadenados se lleven los tesoros que les es-
taban confiados, que quieren contrarrestar el furor de la naturaleza 

4 Esta catástrofe, de enormes proporciones, fue tal vez la mayor acaecida en la 
capital de la Isla durante la etapa colonial. El estilo apocalíptico de esta des-
cripción refleja la impresión del autor frente al panorama circundante. Ello 
tiene su motivo en el impacto social y el daño material que sobrevino a la 
ciudad. Por otra parte, muchos creyeron que con el huracán había llegado 
definitivamente el «fin de los tiempos» o «fin del mundo».
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entera por conservar a su país y a sus soberanos los buques que estos 
encomendaron a su pericia y pusieron bajo su dirección.

No menos contrista el ánimo y el aspecto del resto de la ciudad 
intramuros: nada se exagera diciendo que ninguna casa ni edificio 
público ha dejado de sufrir más o menos averías. Se han aplana-
do totalmente muchas casas se mampostería, sólidos edificios han 
venido a tierra, gruesos paredones se ven derribados, han volado 
varios techos, se han desprendido y arrancado puertas, ventanas y 
balcones: han desaparecido cornisas, se han resentido los templos 
y uno (el del Santo Angel) está enteramente por tierra, habiéndose 
desplomado su hermosa torre y destruídolo en su caída.

Todavía en el momento en que escribimos, pasados ya 5 días del 
temporal (16 de octubre) por donde quiera que recorra uno nuestras 
calles, tropieza a cada instante con montones de escombros, con casas 
apuntaladas y otras medio destruidas. A esta débil pintura de ruinas, 
añádase el cuadro tristísimo de las desgracias personales. Muchas han 
sido las víctimas de esta terrible calamidad que deploramos, muchos 
cadáveres se han extraído de entre las ruinas de los edificios e infinitos 
son los hombres que han visto muy de cerca la muerte.

En los barrios extramuros la desolación ha sido, si cabe, mayor. 
La calzada de San Lázaro naturalmente ha sufrido lo que no es 
dable ponderar: allí, a la furia de los vientos vinieron a unirse los 
horrores de la inundación; allí salían aterrados con el agua a la cin-
tura y pidiendo a gritos misericordia, hombres, mujeres y niños; 
allí se veía casi arrastrado por una furiosa corriente el infeliz que 
abandonaba su casa que iba a caerle encima. Los barrios de Guada-
lupe, Chávez, Horcón y Jesús María también han sido atrozmente 
castigados y en todos ha habido víctimas, a consecuencia de los 
desplomes totales o parciales de casas.

Esta terrible calamidad aterró como es natural a toda la pobla-
ción; pasados los momentos de angustia en que nadie hubiera po-
dido contar con que su vida se dilataría cinco minutos más, ¿qué 
vimos? ¡Ruinas, cadáveres, llanto y desolación! Una sombra de 
tristeza cubría todos los semblantes, un mal disimulado temor se 
ocultaba en todos los pechos. Hoy todavía al aspecto de cualquier 
opaca nubecilla, los ojos se vuelven al cielo; al notar que este se 
oscurece, el alma se contrista, y recelando que quizás descargue de 
nuevo el Omnipotente su ira sobre nosotros, murmura por lo bajo 
una plegaria o se eleva hasta el Solio divino… ¡Tal ha sido el pavor 
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que en todos infundió la espantosa catástrofe de que nos acabamos 
de librar y las escenas terríficas que a nuestra vista se presentaban!

Nuestras autoridades superiores tomaron las medidas que el 
caso exigía. Dispúsose por el Gobierno que saliesen patrullas de 
infantería y caballería, con objeto de evitar desórdenes que hicie-
sen más amarga nuestra aflictiva situación. 

Los que no hayan visto estas tormentas de la América no po-
drán formarse una idea aproximada de ellas. No hay nada que se 
les parezca en las tempestades de Europa. En las nuestras no es 
mucha la lobreguez, pero la claridad es tan pálida y lúgubre que 
derrama en los objetos un resplandor fatídico; a intervalos se aviva 
súbitamente este resplandor, para apagarse de nuevo, semejando 
la agonía de un moribundo o las oscilaciones de una llama que va 
a espirar. Las nubes, nubes ligeras, transparentes, de color pajizo, 
vuelan rápidas casi rozando con la tierra. La lluvia, o mejor dicho, 
el agua de mar llevada por el viento pasa en dirección horizontal 
por encima de los edificios, sin caer mas que la que da de recha-
zo en las paredes. A veces es tanta el agua como lanzada por mil 
bombas de incendio, que los objetos situados a 10 o 15 varas de 
distancia se ocultan a nuestra vista.

Durante el huracán hay un ruido espantoso, semejante a un 
trueno continuo; y cuando viene una ráfaga, ¡cada dos segundos 
por espacio de 8 o 10 horas!, el pavimento tiembla y parece que va 
abrirse la tierra. El viento silba a la vez de manera tan extraña, que 
remeda lamentos humanos, ¡gritos de desesperación y angustia! 
Mirando las tejas, tablones, ramas y otros objetos que hace volar 
entre sus torbellinos, se nos figuran aves agoreras que van en alas 
del huracán pregonando a grito herido la destrucción del mundo…

¡Oh! ¡No vuelvan a ver nuestros ojos tan espantoso cuadro!5

Tomado de El Faro Industrial, La Habana, 1846. 

5 Cárdenas concluyó la redacción de esta memoria entre los días 15 y 16 de 
octubre de 1846, para ser publicada en El Faro Industrial de La Habana como 
parte de un recuento informativo acerca del paso del huracán. El Faro ofrecía 
informaciones de diverso tipo, entre ellas las de tipo comercial y literario. 
No nos consta con exactitud el intervalo durante el cual existió El Faro, pero 
varios autores referencian haber consultado ejemplares que vieron la luz entre 
1842 y 1851.
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Aviso de ciclón tropical número 1
LUIS ENRIQUE RAMOS GUADALUPE

A
rrancándolo de las oscuras manos del olvido, evocamos 
un hecho trascendental: la elaboración del primer aviso 
de ciclón tropical reconocido por la historia de la ciencia, 
acontecimiento que tuvo lugar precisamente en La Haba-

na entre los muros de un convento localizado en el centro histórico 
de la ciudad.

El autor del histórico aviso fue el padre Benito Viñes Marto-
rell (Poboleda, 1837-La Habana, 1893), sacerdote jesuita de origen 
catalán que había llegado a Cuba en 1870 para asumir la direc-
ción del observatorio meteorológico del colegio auspiciado por la 
Compañía de Jesús, enclavado en el convento de Belén, situado en 
Compostela entre Luz y Acosta, en La Habana. El hecho se produjo 
después de varios años de estudio llevados a cabo por Viñes, bá-
sicamente en cuanto a la observación de las nubes y a partir de su 
propia experiencia adquirida en nuestro país.

Ese aviso o «pronóstico» fue confeccionado el 11 de septiembre 
de 1875 y estaba dirigido a alertar a la población de La Habana so-
bre la existencia de un ciclón tropical en el Mar Caribe que en bre-
ves días habría de cruzar sobre la ciudad. Corresponde pues a La 
Habana, a Viñes, a los jesuitas y a la meteorología tropical el haber 
marcado esta efeméride con un acto tan sumamente trascendente 
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desde el punto de vista científico y de tan elevado valor humano, 
contraponiéndolo por azar a las funestas connotaciones que ten-
dría después esa misma fecha en los años 1973 y 2001.

Al margen de una valoración sobre la mayor o menor precisión 
del aviso, cosa por demás ociosa si se tiene en cuenta el escaso de-
sarrollo de las ciencias de la atmósfera en la época, debe tomarse 
en cuenta el valor de aquel hecho y su significado para los estudios 
meteorológicos en el trópico.

Finalmente insertamos, extractado, el contenido del primer aviso 
de ciclón tropical, emitido, para gloria de la ciencia cubana, el 11 
de septiembre de 1875 desde la capital de la Isla. Colocamos aquí 
el texto en su versión original, tal y como apareció publicado al día 
siguiente de su elaboración, en el diario habanero La Voz de Cuba:

Recibimos a hora ya avanzada las siguientes líneas con que 
nos honra el padre Viñes de la Compañía de Jesús, director 
del Observatorio del Colegio de Belén, y nos apresuramos a 
darle publicidad por lo que pueda interesar a los lectores en 
general y particularmente a los navegantes.

Partes telegráficos de Saint Thomas y Puerto Rico recibi-
dos ayer noche en la Comandancia General de Marina y que 
el excelentísimo Sr. comandante de Marina ha tenido la dig-
nación de comunicarme por conducto de su digno secretario 
anuncian un huracán que se ha originado en el sur, en las islas 
de Barlovento (…). Yo creo lo más probable que este huracán 
avance con dirección noroeste y que no llegue a alcanzar la 
longitud de La Habana, en cuyo caso cruzaría al nordeste de 
ella y a mucha distancia. Hacia el 13 a más tardar, pudiéramos 
tal vez sentir muy marcada su lejana influencia (…).

El barómetro, que se había mantenido estos días pasados 
más alto de lo ordinario, tiene actualmente marcada tenden-
cia a un constante descenso, bien que no rápido.

Bueno es que estén advertidos del peligro los capitanes 
de los buques que tuvieran que hacer rumbo al este o al nor-
te. Con respecto a la navegación al oeste y en el Golfo [de 
México] creo que no ofrece peligro por ahora.

Estas no pasan de ser apreciaciones mías, fundadas úni-
camente en las leyes generales de las tormentas giratorias 
y en mi corta experiencia de algunos años de observación.
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Quedo en remitirle a usted las observaciones y tenerle 
al corriente de las diversas fases del meteoro a medida que 
vayan estas presentándose. Los datos que hasta ahora tene-
mos del huracán son insuficientes para fijar con precisión la 
dirección de su trayectoria.

Soy de usted muy atento y seguro servidor quien besa su 
mano,

Benito Viñes, S. J.
Observatorio del Colegio de Belén, La Habana, 13 de 

septiembre de 1875.

Tomado de Vivarium, no. xxiii, agosto de 2005, pp. 57-58.




