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PALABRAS DE PRESENTACIÓN 
 

Ofrezco, como tributo a la amistad y al aprecio que 
profeso a Leonardo Depestre Catony, estas palabras, en 
ocasión de ver la luz su obra histórico-literaria 100 famosos 
en La Habana. 

Enemigo soy de las definiciones, que en los géneros 
nos privan, no pocas veces, de aquella riqueza 
incomparable que el Humanismo otorgó al concepto de la 
sabiduría. Así, en los textos de los clásicos, hallamos tanto 
de ficción como de especulación filosófica, sin soslayar la 
poesía que es, ella sola, capaz de descifrar el enigma de la 
conciencia del hombre, al menos, así lo creo. 

Fábula y verdad van siempre de la mano; lo que es 
por su naturaleza verdadero, comienza a convertirse en 
literatura a partir de los testimonios y de ese complejo 
caleidoscopio que es la memoria. A esta altura de la vida 
afirmo como cierto, que en muchas ocasiones la esencia de 
lo histórico no está en la simulación del papel escrito, que 
se nos presenta como irrefutable; los hechos y sus 
motivaciones no quedan paralizados en el acto, sino que 
participan de la evolución de la vida, y a la hora de 
explicarlos descubrimos, admirados o desilusionados, que 
lo real está a mitad de camino. 

Presento a los lectores un trabajo que reúne una 
multitud de noticias, donde el autor ha logrado el ansiado 
milagro de devolvernos, en cuerpo y alma, a los personajes 
que se encuentran y se dan la mano a través del tiempo y de 
las épocas, para hacernos, metidos ya en la trama, 
virtualmente inmortales. Es lo que quiero y deseo 
íntimamente, pero me parece imposible, inalcanzable. 
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Gracias a Leonardo, que ha inquietado mi sueño al 
convocar, como causa de mi desvelo, a los fantasmas de 
una edad perdida. 
 
 

Eusebio Leal 
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LIMINAR 
 

Seleccionar la presencia en La Habana de algo más de 
100 personajes famosos a lo largo de casi 500 años no es 
faena exenta de controversia; y es una responsabilidad muy 
personal del autor. 

No obstante, son válidas algunas explicaciones. 
Se ha cuidado de abarcar la mayor representatividad 

posible de actividades del quehacer humano, es decir, el 
lector hallará artistas, escritores, científicos, navegantes, 
aventureros, deportistas, héroes nacionales, descubridores, 
Premios Nobel... 

No se incluyen las visitas de jefes de Estado ni de 
políticos en ejercicio de sus cargos. 

El texto comprende figuras de alrededor de 25 
nacionalidades. 

Todas las personalidades son famosas. Lo fueron en 
su época cuando están referidas a tiempos pretéritos, y lo 
son en la actualidad las de estos días. 

No se considera y recoge más que el desempeño 
cubano de los personajes. 

Se ha preferido desarrollar en una extensión similar 
cada capítulo, con independencia de que el volumen de 
datos acopiados no sea el mismo en cada caso. 

El autor desea –profundamente– acertar con usted 
cuando menos en un 80 por ciento de la selección realizada 
y se disculpa de no ser así. Gracias por su voto de 
confianza. 

L.D.C. 
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