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Habaneros famosos de ayer y de hoy

RAZONES PARA ESCRIBIR UN LIBRO
COMO ÉSTE
Mensajera de Júpiter, para algunos autores hija de la
Esperanza y para otros de la Tierra, según la mitología latina Fama tuvo su palacio en el centro del universo. Veleidosa por naturaleza –lo dice el refrán: “cobra fama y échate
a dormir”– no ha sido la fama la aspiración suprema de la
gran mayoría de quienes se han tuteado con ella. “El hombre seguro de sí mismo, ni con las alabanzas se ofusca, ni
ante interesados juicios ceja”, expresó José Martí.
Esta no es, en modo alguno, una exaltación de la
fama. ¿Acaso tiene el constructor de un edificio las mismas
posibilidades de acceso a la fama que el artista renombrado? ¿Acaso por ello realiza el segundo una labor de mayor
importancia social que el primero? No es esa la dirección
hacia donde apuntan estas páginas.
Sin embargo, próxima a los cinco siglos de fundada
como villa, con alrededor de cuatro siglos como capital (a
partir de 1607) y desde 1592 con el título de ciudad, La
Habana tiene razones más que suficientes para establecer
su primer inventario de celebridades.
No están aquí todos los que son o fueron famosos,
pero sí son o lo fueron todos los que están. Además,
tampoco resultó fácil al autor realizar una selección que
puede pecar de incompleta, aunque nunca de parcializada
(al menos con intencionalidad) y para la cual se han debido
recorrer con sumo cuidado los tres últimos siglos, sin que
ello signifique que desde los primeros pobladores no los
hubiera ya famosos: el barbero, el boticario, el herrero, aun
desde mediados del XVI fueron, a no dudar, celebridades

7

Leonardo Depestre Catony

locales, pero es nuestra intención recoger sólo aquellas capaces de trascender por su obra.
Habaneros famosos de ayer y de hoy no es un diccionario; es una colección de esbozos biográficos muy breves,
un homenaje a los primeros criollos que sintieron la Isla
–se decía así entonces– como patria. El lector hallará a
quienes se hicieron famosos por cualidades positivas (una
gran mayoría) y también alguna que otra oveja negra igualmente celebérrima. No por gusto se afirma que “de todo
hay en la viña del Señor”.
El autor, que no es habanero, se responsabiliza de las
posibles omisiones inmerecidas, aunque sépase que lo hizo
por la necesidad de, llegado a un punto, poner fin a la obra.
Una consideración geográfica final: se han incluido
personalidades nacidas en la ciudad de La Habana, comprendidos los municipios de Guanabacoa y de Regla. Lo
demás queda a la benevolencia del consultante. Y otra salvedad indispensable: hemos seleccionado solo a aquellos
habaneros cuyo hacer y reconocimento lo han alcanzado en
su tierra natal, pues carecemos de datos actualizados para
llevar una investigación sobre aquellos residentes en el
exterior.
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