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EDITORIAL

MENSAJE DEL EMBAJADOR

ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ

E

las reuniones logramos importes acuerdos que ya se
están traduciendo en beneficios para los dos países
y que reafirman que nuestros vínculos atraviesan
una de sus mejores etapas.
Nuestra agenda de cooperación para el desarrollo fue intensa y abarcó los ámbitos científico, técnico y educativo. Tuvimos importantes avances en el
sector académico y en la cooperación trilateral. En
el vasto campo de la cultura, nuestra oferta de eventos fue diversa y se enfocó en presentar en Cuba el
trabajo de nuestros creadores y también mostrar el
rico legado de nuestra cultura prehispánica.
En esta entrega de la revista incluimos un interesante artículo sobre la Casa Benito Juárez en La
Habana que cumple 29 años de promover muy dignamente nuestra cultura en Cuba.
¡Los invito a conocer la labor de la Embajada
de México en Cuba en estos meses!

n julio de este año conmemoramos una
fecha especial en el calendario de nuestra relación bilateral con el aniversario
115º de la presentación de cartas credenciales de
Gilberto Crespo y Martínez, el primer Embajador
de México en Cuba, sellando una relación que no
ha sido interrumpida en todos estos años. Desde
1902, nuestros vínculos han estado marcados por
la cercanía y las afinidades entre nuestros pueblos,
que se han ido afianzando durante estos lustros
por episodios de solidaridad y hermandad excepcional. Para nosotros, la mejor forma de celebrar
este acontecimiento ha sido con acciones concretas
para fortalecer nuestros intercambios en todos los
campos. Tan solo en estos meses tuvimos la visita de
los secretarios de Relaciones Exteriores, Economía
y Salud, además de la Subsecretaria para América
Latina y el Caribe de nuestra cancillería. En todas
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EXITOSA PRESENCIA DE MÉXICO EN LA 35ª

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA 2017

La trigésimo quinta edición de la Feria Internacional de La Habana se llevó a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre en la capital cubana. Este año
el Pabellón de México organizado por ProMéxico
albergó a 27 empresas mexicanas, de las cuales 10
lo hicieron por primera ocasión, de acuerdo a la política de ProMéxico de promover la participación de
nuevas empresas en este evento. Otras 7 empresas
mexicanas participaron en la FIHAV fuera del Pabellón de México.
Los sectores que cubrieron las empresas participantes fueron: alimentos y bebidas; alimentos para
animales; envases; pegamentos; equipo y maquinaria
para la industria azucarera; productos farmacéuticos; pinturas y recubrimientos industriales; productos químicos; sector editorial, y servicios aduanales.
Las siguientes entidades federativas estuvieron
representadas a través de empresas ubicadas en su
territorio: Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán.
En el marco de la feria se firmó un “contrato de
asociación internacional para la administración

productiva” entre las empresas textiles BOGA S.A, de
Cuba, y Casa Bella S.A, de México en el sector textil
de Cuba (uniformes corporativos, ropa de trabajo,
lencería y decoración hotelera).
La ceremonia de inauguración del Pabellón de
México estuvo a cargo del Ministro del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo
Malmierca; el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello; el Director de Promoción Internacional
de ProMéxico, Alonso de Gortari; el Embajador de
México en la isla, Enrique Martínez y Martínez y el
Consejero Comercial de ProMéxico en Cuba. A la
inauguración asistieron autoridades y empresarios
cubanos, expositores mexicanos, cuerpo diplomático y prensa.
El Gobernador de Yucatán destacó el incremento
del comercio de empresas de su estado con la isla
en estos últimos 5 años, resultado de la estrategia
comercial impulsada por su Gobierno y apoyada por
la Embajada de México y Proméxico en La Habana.
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EMPRESAS MEXICANAS
SE CONSOLIDAN EN CUBA
En 2017 se consolidó la presencia de empresas mexicanas en Cuba. De
acuerdo con las estadísticas de la isla, México es hoy el segundo socio comercial de Cuba en Latinoamérica y el Caribe. Con esto se demuestra la buena marcha de nuestra relación bilateral y reafirma el potencial que tienen
nuestros lazos económicos.
En los primeros meses de 2018, el Embajador Enrique Martínez y Martínez junto con ProMéxico en La Habana, atestiguaron la firma de los contratos entre Grupo Posadas y Grupo Gaviota, para la operación de dos hoteles
Fiesta Americana en la isla.
Los hoteles que operará Grupo Posadas en Cuba este mismo año son:
Fiesta Americana Punta Varadero y Fiesta Americana Holguín Costa Verde.
De igual forma, el Emb. Martínez y Martínez, acompañando del Emb.
Luis Cabrera, titular de la oficina de ProMéxico, participaron en el encuentro de trabajo entre el Grupo Chedraui y la empresa CIMEX de Cuba, en
donde se acordó la operación inicial de dos supermercados con productos
abastecidos desde México.
La Embajada de México en coordinación con ProMéxico, seguirá brindando el acompañamiento necesario a las empresas mexicanas en éstos y
otros proyectos comerciales y de inversión que desarrollan en Cuba.
9

FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES,
MÉXICO Y CUBA REFRENDAN SU ENTRAÑABLE
RELACIÓN Y SOLIDARIDAD
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Luego de los desastres naturales que afectaron a
nuestros países, Cuba con el huracán Irma y México con
los sismos de septiembre, y como reflejo de la entrañable amistad y cercanía que nos unen, ambos países
ofrecieron ayuda solidaría para la atención de ambas
emergencias.
El 30 de septiembre arribó a Oaxaca, México, la reconocida Brigada “Henry Reeve”, integrada por 41 elementos, entre los que se encuentran médicos especialistas
en Ginecología, Neurocirugía, Ortopedia, Traumatología, Pediatría, Cirugía General y Psiquiatría, entre otros,
así como un completo hospital móvil que contribuyó, en
coordinación con las autoridades de salud federales y
estatales, a la asistencia en la zona de Juchitán, Oaxaca,
afectada por los sismos.
Los profesionales cubanos de la salud, regresaron el 16
de noviembre a la isla, luego de ser despedidos con infinitas muestras de agradecimiento por las autoridades y población de la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca.
El doctor Rolando Piloto, jefe de la brigada, informó
que en los 45 días de permanencia en México, atendieron a 13,392 pacientes, y realizaron 152 intervenciones
quirúrgicas, 2,638 procederes de enfermería, 2,308
exámenes de laboratorio clínico, 1,115 ultrasonidos y
13,544 actividades educativas.
México por su parte envió a Cuba una brigada de
especialistas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), para apoyar e intercambiar experiencias en la
mitigación de daños.
La brigada de la CFE desarrolló múltiples actividades
durante su misión en Cuba, destacando la visita al centro
de capacitación de la Unión Eléctrica de Cuba y las sesiones de intercambio de experiencias, particularmente
en los temas de generación, transmisión y distribución
de energía; atención de contingencias y manejo de equipos de emergencia; así como manejo de indicadores de
control de desempeño.
Mención especial merece la visita a la termoeléctrica
‘Antonio Guiteras’ en Matanzas y otras subestaciones
de la región, en donde se conoció de primera mano los
daños causados huracán Irma y las oportunas acciones
para reestablecer el suministro eléctrico en la isla.
El Ingeniero Aurelio Orozco, quien encabezó al grupo
mexicano, agradeció a la Cancillería mexicana y a la Embajada de Mexico en Cuba toda la coordinación para el
buen desempeño de su misión y anticipó su regreso en
breve para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y
contribuir así al estrechamiento de los lazos de amistad
y solidaridad que unen a nuestros países.
México agradece profundamente al pueblo y gobierno de Cuba por este invaluable gesto de solidaridad y
reafirma su convicción de que sólo de forma conjunta
pueden superarse desafíos como los que enfrentaron
nuestros países.
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FORTALECIENDO
NUESTROS LAZOS
El personal de la Embajada de México en Cuba, encabezado por el Emb. Enrique Martínez y Martínez, realizó
una jornada de trabajo voluntario en la Escuela Primaria
Emiliano Zapata ubicada en La Habana, el 16 de septiembre
de 2017.
Junto con maestros y autoridades escolares se apoyó en
las tareas de limpieza y saneamiento, luego del paso del huracán Irma por Cuba. Celebramos también una ceremonia
cívica donde recordamos el legado de importantes personajes como José Martí y el propio Emiliano Zapata.
Se reafirmó que solo juntos podremos enfrentar los retos comunes, como el cambio climático y la conservación
medio ambiente.
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COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y CUBA
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Por: Patricia von Wartenberg Salgado
Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), compartió
a lo largo de dos días sus experiencias y buenas prácticas
con aproximadamente 30 funcionarios cubanos del gobierno central y de las provincias de Mayabeque y Artemisa, así
como académicos e investigadores. El diálogo en materia de
gobierno electrónico; ordenamiento territorial; la organización
del catastro urbano y rural; la promoción de las nuevas zonas
especiales de desarrollo en México y la experiencia mexicana
en transporte de pasajeros fue muy ágil y productivo.

El 2017 cerró con importantes actividades en materia de
cooperación bilateral. Destacó entre ellas la tercera edición
del Seminario con Expertos de México: “Experiencias sobre
la Administración Pública y Políticas Sectoriales, que se llevó
a cabo el 15 y 16 de noviembre en La Habana. La delegación
mexicana compuesta por representantes de la Secretaría de la
Función Pública, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales, encabezada por el Director General de Relaciones
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COLABORACIÓN EN MATERIA DE SALUD
Los días 23 y 24 de noviembre 2017, se llevó a cabo una visita
a La Habana del Secretario del Consejo de Salubridad General,
Dr. Jesús Ancer; el Comisionado Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, Lic. Julio Sánchez y Tépoz y empresarios del
ramo farmacéutico. Éste expreso que la visita se daba en seguimiento de la que realizó el Secretario de Salud, Dr. José Narro, en
julio 2017, con el objetivo de evaluar el potencial de colaboración
entre México y Cuba en el ámbito regulatorio y en materia de

cooperación y avanzar en las tareas para establecer una alianza
estratégica en beneficio de la salud de la población de ambos países. La delegación realizó visitas a centros de investigación.
Por su parte, los funcionarios fueron recibidos por el Viceministro de Salud Pública de Cuba, Dr. Alfredo González Lorenzo y
el Director General del Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), Dr. Rafael
Pérez Cristiá.
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Regularmente la Embajada recibe visitas de estudiantes de diferentes universidades de la República, ocasión en la que siempre
se les brinda una charla sobre los las labores que realiza esta representación en el exterior. Entre septiembre 2017 y febrero 2018, se
recibieran tres grupos de estudiantes: uno de la Universidad del Valle de México y dos del Tec de Monterrey. El Embajador Martínez
conversó con los estudiantes sobre la relación histórica de México y Cuba y los avances en la misma.

IV REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MÉXICO-CUBA

México, estuvo conformada por el Director General de Bancomext; Directores Generales de la AMEXCID y funcionarios de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal
de Electricidad y el Servicio Geológico Mexicano. Por parte de
cuba hubo también una importante participación de funcionarios
y expertos.
Como resultado del encuentro se definieron los programas y
actividades en materia de cooperación científica-técnica; económica-industrial y educativa-cultural a realizar por los Gobiernos

El año 2018 arrancó con la reunión bilateral de cooperación
más importante entre México y Cuba que se celebra cada dos
años. En esta ocasión se llevó a cabo del 30 de enero al 2 de febrero en La Habana y fue presidida por el Director Ejecutivo de
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Emb. Agustín García-López Loaeza y la Viceministra de
Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera de Cuba, Lic. Ileana
Núñez Mordoche.
La delegación mexicana acompañada por el Embajador de
17

de México y Cuba en el bienio 2018-2019. Fue una reunión muy
fructífera, en la que se revisó la colaboración en áreas como el
turismo, las finanzas, energía, sector agropecuario, transporte,
la colaboración entre instituciones de educación superior, entre
otras. Asimismo, se enfatizó la importancia de aprovechar los conocimientos y capacidades tanto de México como de Cuba para
la realización de proyectos de cooperación sur-sur en el Caribe.

Además de Durante su visita a La Habana el Director Ejecutivo
de AMEXCID sostuvo encuentros con el Ministro de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera; los Viceministros de Relaciones
Exteriores y Cultura; el Presidente de la Cámara de Comercio; la
Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en
Cuba y visitó la “Casa México”, así como la Escuela Internacional
de Cine y Televisión.
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VISITA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDADNACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

El pasado 15 de febrero, con motivo del décimo primer Congreso
Internacional de Educación Superior: Universidad 2018, organizado
por el Ministerio de la Educación Superior y la Universidad de La Habana, el Rector Enrique Graue ofreció la conferencia “La educación
superior y media superior en la Agenda 2030”.
Ante sus homólogos iberoamericanos, el Rector hablo sobre la
importancia de la educación superior como una auténtica palanca
para incrementar el desarrollo de los países de la región. Asimismo,
enfatizó la necesidad de que las universidades amplíen su cobertura.

El Rector Graue fue recibido por el Embajador Martínez y sostuvo
encuentros con el rector de la Universidad de La Habana, Gustavo
Cobreiro y la Viceministra de Educación Superior de Cuba, Aurora
González.
Asimismo, dio un recorrido por el Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”, donde también sostuvo un encuentro
con jóvenes doctores mexicanos, quienes se encuentran haciendo la
especialidad en oftalmología en dicha institución.
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FESTIVAL

MÉXICO
EN LA PIEL
Por: Javier Villaseñor Alonso

El Festival México en la Piel llegó a La Habana con una vasta
muestra de la diversidad cultural mexicana. Los días 25 y 26 de
mayo, la Casa de México y el Colegio Universitario San Gerónimo
se llenaron de expresiones artísticas y de la cultura popular mexicana que conforman nuestra identidad como nación.
En la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Casa
de México) se inauguró este magno Festival con la exposición
“Maxico Tulum” del estado de Quintana Roo, en la que el público
pudo disfrutar de una muestra de textiles y vestidos típicos del
estado y las artesanías más representativas de la región. También
se exhibió la obra pictórica del artista Jorge Domínguez y las imágenes de naturaleza captadas por la lente del fotógrafo mexicano
Diego Muñoz.
Como centro del Festival México en la Piel, cuyo objetivo primordial fue difundir el mejor rostro de nuestro país y poner muy en alto
su nombre, se contó con un ciclo de ponencias de destacados especialistas en temas como la cultura y el arte, el turismo, la economía,
estudios sobre política y otros temas de actualidad en México.
El tradicional Mariachi Juvenil de La Habana se presentó para interpretar los temas más conocidos de la canción ranchera. Además
se contó con la actuación especial del solista mexicano Armando
Ferral, famoso por interpretar durante muchos años la canción que
da título al Festival, “México en la piel”, del compositor mexicano
José Manuel Fernández Espinosa.
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Con el apoyo del Salón Raíces de Tulum y Playa del Carmen, un
ballet folklórico interpretó bailes típicos como “La Bamba” o “Jarabe Tapatío”, para finalizar con un original número dedicado a las
danzas prehispánicas mexicas.
En el Colegio Universitario San Gerónimo, en el marco del
festival, la Fundación Honoris Causa, A.C., de México, otorgó la
investidura “Doctor Honoris Causa” y la Medalla Iberoamericana
a diversas personalidades de la cultura, el arte, la ciencia, y el deporte de México y Cuba como un merecido acto de reconocimiento
a su talento y trayectoria. En este acto, el Embajador de México
en Cuba, Lic. Enrique Martínez y Martínez, fue galardonado con la
investidura de Doctor Honoris causa, quien además fue investido
de manera especial para ser miembro del Claustro Doctoral de la
Fundación Honoris Causa de México. En las palabras que el Embajador ofreció a los asistentes remarcó los lazos que unen a Cuba y
México, y enfatizó uno de los lemas que la Fundación tuvo como
pilar para la ceremonia: “los buenos somos más”.
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Los galardonados con esta investidura
fueron Miguel Hernández Montesino, Director de la Casa de México; Mario Cruz,
empresario de México; Carlos Alberto Cremata, Director de la Compañía de Teatro Infantil “La Colmenita”; Mijaín López, medallista olímpico en lucha grecorromana; José
Luis Cortés, flautista; Ana Fidelia Quirós,
medallista olímpica en atletismo; Javier Sotomayor, medallista olímpico en salto de altura; Omara Portuondo, cantante de música

cubana; Juan Formell (post mortem), músico y director de la agrupación cubana “los
Van Van” y Viengsay Valdés, bailarina cubana. Por su parte, la Medalla Iberoamericana
fue impuesta a Reinaldo Taladrid y Arleen
Rodríguez Derivet, reconocidos periodistas
de la televisión cubana; Irene Rodríguez,
bailarina, directora y coreógrafa de la compañía de baile español y cubano del mismo
nombre; Isaac Delgado, destacado músico
cubano; Gilberto Valladares Reina, estililsta
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y empresario privado de reconocida labor
social; además de las mexicanas Carolina
Sada y Karina Castillo, diseñadora y enfermera, respectivamente.
Después de la ceremonia y para concluir el festival, se festejó con una amplia
muestra gastronómica impulsada por el
empresario jalisciense Jacobo Michel y el
empresario mexicano radicado en Cuba,
Andrés Buenfil, propietario del restaurante
de comida mexicana “El Chile Habanero”.

HISTORIA DE UNA CASA
Por: Lic. Miguel Hernández Montesino. Director de la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez

A

fines del siglo
XVIII La Habana
adquiría aspecto
de
verdadera
ciudad al reflejarse en las estructuras urbanas el desarrollo
de la producción azucarera. La
vivienda cobraba imagen señorial: los puntales se elevaban
al construir dos plantas con
entresuelo, la teja se sustituía
por azoteas planas y el adobe
por sillería. La dimensión y
ornamentación se desplegaba
tendiendo a un discreto remedo
barroco y tornábanse así los barrios de la zona norte del Centro
Histórico, sede de las más opulentas familias, en verdaderos
cotos de señorío. En tal zona se
ubicaba la casa marcada con el
actual número 116, en la esquina
de Obrapía y Mercaderes.
Construida a fines del siglo
XVIII, constituye la resultante
de muchas transformaciones,
pero es evidente su descendencia de la antigua tradición de
casa de patio. Aunque posee dos
pisos, no siempre fue así, pues
en el tomo 112, finca 760, folio
52, año 1882, del Registro de
la Propiedad, se lee: “Urbana:
Casa de tres pisos mampostería
y azotea, de construcción antigua señalada con el número
catorce de la calle de la Obrapía,
haciendo esquina a la de Mercaderes, aceras norte y este, cuadra entre las calles de Oficios y
la referida de Mercaderes, en
esta Ciudad…”.
El documento se refiere
a tres pisos, y pensamos que
cuenta al entresuelo como un
25

piso, lo cual justifica el inmenso
puntal que hoy posee la casa, y
su ajuste a la tipología de la época en que se erige.
Su dueño, como otros grandes comerciantes y hacendados,
no despreció la oportunidad de
transformar su mansión alquilando las accesorias para depósito y venta de mercancías, así
como para otras concesiones de
servicios públicos. Funcionalmente asume en su estructura
constructiva los cánones tradicionales ya mencionados: piso
superior empleado como residencia; planta baja destinada a
actividades de índole pública,
como una bodega y una barbería, estas últimas registradas
en los directorios comerciales
de 1859 y 1884 respectivamente. Perteneciente a una de las
más poderosas familias de la
oligarquía habanera, su primera
propietaria fue la señora doña
María Isabel Pedroso y Herrera,
pero su importancia histórica se
la otorga uno de sus moradores
—y dueño a partir de 1864—:
don Luis Pedroso y Echeverría.
La vivienda de don Luis
lindó con una de las primeras
calles que se iniciaron en la
ciudad desde la Plaza de Armas:
Mercaderes, vía que con el paso
del tiempo fue adquiriendo
gran importancia debido a sus
funciones comerciales. Era una
de las rutas más concurridas, y
ya para finales del siglo XVII la
más nombrada de la urbe. Menciones a esta arteria y sus actividades las encontramos, incluso,
en la literatura.

Refiriéndose a la calle Mercaderes, Jacobo de la
Pezuela escribió: “Los edificios más notables son
las moradas de los Herreras, del opulento don Luis
Pedroso…”.
Sobre la magnitud y opulencia de esta antigua familia habanera, apuntan los investigadores cubanos
Oscar Zanetti y Alejandro García:

…En 1857, mientras Joaquín Pedroso Echeverría promovía el Ferrocarril del Oeste, su hermano Luis resultaba electo Presidente de la recién fusionada empresa de
Cárdenas & Júcaro; ambos hermanos eran igualmente
considerados fuertes accionistas del naciente Ferrocarril de la Bahía. Esta familia, perteneciente a la vieja
oligarquía habanera, poseía desde hacía tiempo una
sólida posición económica —el abuelo de Joaquín y Luis
Pedroso, don Mateo, dejó al morir en 1800 la fabulosa
suma de 2 000 000 de pesos fuertes contantes y sonantes, además de otras muchas propiedades—, expresada
en una decena de ingenios y extensas propiedades territoriales. Su afán de lucro los había llevado también a la
esfera comercial donde no se arredraban en participar
hasta en empresas tan complicadas como el tráfico de
culíes entre Cantón y La Habana…
[…]
…El récord indiscutible en la explotación de los
nuevos “colonos” lo ostentaba el Ferrocarril del Oeste,
empresa que poseía 751 culíes en 1859. Tan alta cifra
resulta explicable por ser sus promotores —los Pedroso— partícipes directos de la trata amarilla”.

Don Luis se había casado dos veces: la primera, en
1834, con doña María Ana Pedroso y Pedroso, hija de
doña María Isabel Pedroso y Herrera; al morir María
Ana se casó, en 1859, con doña Josefa Pedroso y Herrera. Nótese la reiteración de los apellidos, elemento que
subraya la endogamia de los viejos grupos oligárquicos, en un esfuerzo por mantener a salvo el prestigio
y la fortuna.
Dedicado a sus empresas en transporte, comercio,
propiedades urbanas y haciendas, el 12 de abril de
1881 falleció don Luis Pedroso y Echeverría, y “… Doña
Josefa Pedroso y Herrera, se adjudicó la finca de este
número [14]…”. En 1891 expiró doña Josefa, y un año
más tarde se partió la finca (casa), pues se dividió entre
los hijos y nietos de la familia. Por entonces los Pedroso se habían emparentado con la aristocrática familia
habanera O’Reilly.
Resulta importante señalar que contra Fernando
O’Reilly y Pedroso —uno de los propietarios— se llevó a efecto un procedimiento sumario por cobro de
deudas. Como resultado del incumplimiento de los
pagos derivados de una hipoteca establecida por él, su
parte de la casa le fue embargada —el inmueble había

sido hipotecado por él en varias ocasiones, y lo mismo ocurrió con
don Francisco de Herrera y Pedroso, otro de los propietarios, cuando
comenzaban a correr las primeras décadas del siglo XX.
En el Directorio mercantil de la isla de Cuba para el año 1900 se
indica como propietario del inmueble a Manuel O’Reilly, quien habitaba en San Lázaro 95.
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El desarrollo de La Habana más allá de
las murallas y el surgimiento de nuevas
zonas residenciales durante los siglos XIX
y XX motivaron el traslado de los propietarios de los caserones coloniales habaneros hacia las modernas áreas que se iban
fomentando. Esos propietarios, si bien
tenían la propiedad de los inmuebles, los
fueron alquilando, arrendando y vendiendo a terceras personas que establecieron
allí sus negocios o modestas moradas.
En 1900 se localizaba en el edificio que
nos ocupa la Sastrería y Camisería de José
Ben y Boo, que compartía el predio con el
abogado Cristóbal de la Guardia, el comerciante comisionista M. Bornio (hijo) y la
Casa Leal y Price, representante de manufacturas americanas, entre otros. Tales
usos se corresponden con la tendencia en
esa parte de la ciudad. No olvidemos que
la calle Mercaderes toma ese nombre por
la cantidad de individuos y dependencias
dedicados al comercio.
En la década de 1920 los herederos
fueron vendiendo la parte de la casa que
poseían en propiedad: la viuda de don José
María Pedroso y Pedroso vende su parte al
señor Enrique Fortún y André, médico-cirujano, natural de Jamaica. El abogado don
José Julio Martínez y Díaz, Juan Ramón
Castro Montero y el doctor Pedro González Sequeira compraron diferentes partes.
Igualmente hizo la Sociedad de Aróstegui y
Armona, sociedad en comandita constituida en 1920 y representada por uno de sus
gerentes, el doctor Gonzalo E. Aróstegui.

En 1933 la Compañía General de Bienes y
Valores S.A., constituida en 1931 y representada por su presidente, el señor Rogelio
Carvajal y Medina, adquirió en pública subasta y por concepto de venta, una séptima
parte de la casa.
En el Directorio de Cuba de 1927, se descubren otros de los múltiples destinos de
la morada Pedroso: la firma Corominas y
Masjuán —almacenistas e importadores—
distribuía allí efectos deportivos, específicamente de esgrima; también mercaba
explosivos, armas y municiones, además
de artículos de ferretería. A su vez, el señor
Avelino González tenía su salón de billar
conjuntamente con un café y un expendio
de tabacos y cigarros.
En la década del 30, Augusto Beck y
Sauvalle, corredor de Aduana, tiene en
Obrapía 14 su oficina, pero vive, junto a
su esposa e hijos, en Marianao. Un último
dato —hasta el momento— encontrado en
la Gran guía industrial y comercial de Cuba
Mercurio, indica la presencia de la carpintería del señor Manuel Oubel Coucerio en
la propiedad objeto de nuestro estudio.
Las funciones referidas coexistían con
los residentes que utilizaban su parte, hasta donde conocemos, sólo como hogar. Con
el surgimiento de la República se habían
abandonado muchas residencias en La
Habana Vieja y comenzaron las urbanizaciones en diferentes zonas de El Vedado.
En el Centro Histórico empezaron a proliferar las casas de vecindad, los “solares”
y “ciudadelas” cuando algunos almacenes
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y grandes negociantes se trasladaron y se
establecieron obreros y gentes de pocos
recursos. Ese proceso se produjo paulatinamente en la vivienda ubicada en Obrapía
14, cuyo número cambió en las primeras
décadas del siglo pasado para identificarse con los números 116-118 y finalmente,
hasta hoy, con el 116. La tugurización, más
el paso implacable del tiempo y la falta de
mantenimiento, provocaron un deterioro
notable, el cual sólo fue detenido gracias a
la estrategia de restauración desarrollada
en La Habana Vieja.
La década de 1980 auguró un futuro
próspero para la mansión, pues fue contemplada dentro de los planes de restauración del Centro Histórico. El proyecto
recayó en manos del arquitecto Jaime
Rodríguez, del Taller de Arquitectura de
la Oficina del Historiador de la Ciudad,
y gracias a la labor de los especialistas y
obreros de la construcción, fue rescatada
y convertida en la Casa del Benemérito de
las Américas Benito Juárez, en el año 1988.
Sobre los sólidos cimientos fraguados
en más de cuatro siglos de historia compartida entre Cuba y México, nació la Casa
del Benemérito de las Américas Benito
Juárez, ahora también conocida como la
Casa de México, con objetivos bien definidos que se mantienen hasta la actualidad:
divulgar los vínculos históricos y culturales cubano-mexicanos, dar a conocer la
historia de México y contribuir al conocimiento de las expresiones culturales de esa
hermana nación.

ENCUENTRO CON

ESTUDIANTES MEXICANOS
EN CUBA
Por: Oliver Contla

El Embajador Enrique Martínez y Martínez encabezó una reunión de acercamiento e información la comunidad estudiantil
mexicana en la sede de la embajada, el pasado 7 de junio.
Ante un nutrido grupo de estudiantes, que viajaron de distintas provincias de Cuba, el Embajador Martínez y Martínez hizo
una presentación sobre los principales aspectos de la agenda
bilateral, poniendo especial énfasis en los diversos temas en materia cultural, consular, de cooperación y migratorios. El equipo
de la Embajada de México tomó nota de las inquietudes de los
estudiantes sobre los temas que los impactan diariamente en su
estancia en Cuba, así como en su desarrollo personal, académico
y profesional.
Se exhortó a los estudiantes a darse de alta en el Sistema
de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) y a estar en
contacto con el departamento de protección de nuestra sección
consular a fin de recibir apoyo en caso de encontrarse en alguna
situación de emergencia.
Los estudiantes mexicanos en Cuba son principalmente de
medicina y especialidades médicas, así como de disciplinas artísticas, como ballet.
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CUBA BRAVA:
EL TOREO EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CUBA
Por: Javier Villaseñor Alonso
Una exposición nunca antes vista en
Cuba se exhibió durante el verano en la
Casa de México. “Cuba Brava: el toreo
en la memoria histórica de Cuba”, estuvo
abierta al público desde el 7 de julio al 7 de
septiembre con una amplia muestra que incluyó documentos e imágenes fotográficas
históricas sobre la tauromaquia en Cuba.
La exposición contó con una parte histórica y práctica, en la que se incluyeron los
archivos fotográficos y documentales sobre
la tauromaquia en la Isla, así como avíos y
trastos del toreo, como capotes, muletas,
espadas, banderillas, los conocidos trajes
de luces, los trajes de sevillana –de gran vistosidad en la cultura taurina- o los “trajes
cortos”, para las faenas del campo.
También se destinó una parte de la exhibición exclusivamente para la producción
artística o plástica con la tauromaquia
como fuente de inspiración, en la que se
mostraron obras pictóricas de dos artistas
consagrados de la plástica cubana: Nelson
Villalobos y Rafael Zarza. También se contó
con una selección de carteles taurinos representativos y una selección de reproducciones de alta calidad de los grabados de la
Tauromaquia de Francisco de Goya.
Se dedicó un espacio especial para la
historia de los toros en Cuba, en el que se
incluyó una impresión de gran formato de
una fotografía del Che Guevara apreciando
una corrida de toros en la plaza de las Ventas de Madrid en 1959.
Esta manifestación cultural tuvo una
gran importancia en Cuba, que hasta inicios
del siglo XX, fue uno de los países más taurinos de América. En la Isla hubo al menos
diecinueve plazas de toros. De al menos
cinco que hubo en La Habana, destacan la
Plaza Carlos III, que se situaba en la Calzada Infanta y tenía una capacidad para 10 mil
espectadores, y la Plaza de Regla, que podía
albergar hasta 6 mil personas. También las
hubo en muchas ciudades del país, como
Santiago, Cienfuegos, Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spíritus, Trinidad, San Miguel del
Padrón y Camagüey. Cuba fue
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hogar de ganaderías bravas y un importante semillero de toreros destacados más
allá de sus fronteras, como José Marrero
Báez “Cheché de La Habana”. Actuaron
aquí los más importantes diestros de la
época, como el español Luis Mazzantini,
cuyo recuerdo permanece en la memoria
del pueblo cubano. Al acabar la dominación española en Cuba, se prohibieron las
corridas de toros con una orden militar dictada por el gobierno norteamericano el 10
de octubre de 1899. Durante muchos años
hubo intentos por restablecer las corridas
de toros. Aunque fueron infructuosos, sí se
dieron festejos taurinos —llámense simulacros por no lidiar a muerte los toros— por lo
menos hasta 1947, cuando los toreros mexicanos Fermín Espinosa “Armillita Chico” y
Silverio Pérez torearon astados colombianos en el Gran Stadium de La Habana, hoy
Estadio Latinoamericano.
Esta muestra, iniciativa del matador Rodrigo Galguera, contó con la curaduría de
Javier Villaseñor, Agregado Cultural de la
Embajada de México, quien en años anteriores también se dedicara al toreo.
La inauguración de “Cuba Brava: el
toreo en la memoria histórica de Cuba”
fue un acontecimiento que causó gran
expectación en el público habanero. A las
cuatro en punto de la tarde tuvo lugar un
concierto dedicado a México, ofrecido por
la Banda Nacional de Conciertos, bajo la
dirección del Mtro. Igor Corcuera. Como
el preámbulo ideal para la inauguración, y
siguiendo la tradición mexicana y española
de la actuación de la banda de música antes
de una corrida de toros, en el concierto se
interpretaron conocidos pasodobles, como
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“España Cañí”, “Gallito” y “Cielo Andaluz”,
así como las obras mexicanas “Huapango”,
de José Pablo Moncayo, y “Danzón no. 2”
de Arturo Márquez. Como número especial,
la Banda Nacional de Conciertos interpretó
“Mosaico Mexicano”, un popurrí que hace
un recorrido por las obras más emblemáticas de nuestra música.
Al terminar el concierto, el público pudo
disfrutar de un “pasacalle” con el Mariachi
Juvenil de La Habana guiado por un jinete
vestido a la usanza de los alguacilillos —los
oficiales que en el siglo XVIII despejaban las
plazas para dar comienzo a la corrida— para
llegar hasta la Casa de México e inaugurar
la muestra con un espectáculo de baile flamenco de la “Compañía Irene Rodríguez”,
bajo la dirección de la Maitre, coreógrafa,
y Primera Bailarina de flamenco de Cuba,
Irene Rodríguez. En las palabras que el Embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez ofreció al público asistente,
enfatizó la tradición compartida por Cuba y
México como un pilar en nuestra identidad,
heredera también de la hispanidad.
El Agregado Cultural ofreció de forma
especial al público asistente la lectura del
soneto “El toro bravo”, que retrata la esencia de la tauromaquia. Por su parte, el artista Nelson Villalobos realizó un “happening”
o “performance” en el que el público asistió
a la creación en vivo de un dibujo a carboncillo de un toro bravo sobre un muro de la
Casa de México.
Como acto final, la Embajada de México
ofreció un brindis de honor al que asistieron artistas, embajadores y diplomáticos,
y las principales autoridades de la cultura
en el país.
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LA CULTURA DE MÉXICO EN LA
PRIMAVERA Y EL VERANO DE
LA HABANA
Por: Javier Villaseñor Alonso

En la Habana, la primavera y el verano de
2017 tuvieron importantes eventos de cultura mexicana en las más diversas disciplinas.
El mes de mayo terminó con un festival que
reunió a un grupo de destacados especialistas y personalidades que analizaron temas
de actualidad con el objetivo primordial de
mostrar el mejor rostro de nuestro país.
Este festival que llevó el nombre de “México en la Piel” ofreció un excelente abanico
de expresiones de nuestra cultura, como
la música de mariachi en la interpretación
del cantante Armando Ferral, una excelente
muestra gastronómica y danzas folklóricas y
prehispánicas mexicanas. Como un colofón,
la fundación Honoris Causa de México, con
el respaldo de la Universidad Antropológica
de Guadalajara, en el prestigiado Colegio
Universitario San Gerónimo, otorgaron la
investidura de Doctor Honoris Causa y la
Medalla Iberoamericana a personalidades
de Cuba y de México que han trabajado por
la cultura, el deporte, la ciencia y otras actividades en favor del progreso social y del
conocimiento.
Durante dos meses, y como proyecto especial que se incluyó en el Programa Rutas
y Andares de la Oficina del Historiador, la
Casa de México albergó la exposición “Cuba
Brava: el toreo en la memoria histórica de
Cuba”, una muestra que reunió documentos
históricos y diversas piezas del mundo de la
tauromaquia con el objetivo de mostrar al
público un capítulo olvidado de la historia
de Cuba, ya que en la Isla esta expresión del
mundo hispánico tuvo gran arraigo e importancia hasta inicios del siglo XX.
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También en la Casa de México, la muestra fotográfica “América Lente Solidaria”, que incluyó más de 60 imágenes, autoría
de diversos fotógrafos documentales de los años 60, 70 y 80 del
siglo XX, que retratan diversos movimientos sociales y la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Entre estas memorables
fotografías se incluyó la famosa imagen del Comandante Ernesto
“Che” Guevara, de Alberto Korda.
Al iniciar agosto, el Centro Hispanoamericano de Cultura incluyó
en el programa Rutas y Andares la conferencia “Las civilizaciones del
México prehispánico”, a cargo del Agregado Cultural de la Embajada de México, Javier Villaseñor Alonso, en la que se destacaron las

principales culturas mesoamericanas en los tres grandes periodos en
que se divide el estudio de Mesoamérica y el México antiguo : preclásico, que va de 2,500 a.C. a 200 d.C., el clásico de 200 a 900 de nuestra
era, y el posclásico de 900 a 1521. Estas culturas fueron la olmeca –cultura madre y primigenia-; los teotihuacanos y los mayas del periodo
clásico; los toltecas y, por último, los aztecas, que vieron el final de esta
época antigua de nuestro país con la conquista española.
Las actividades periódicas que se realizan en la Casa de México
de manera tradicional desde hace años estuvieron presentes de
nueva cuenta para el disfrute del público capitalino en los espacios
como “Mi rancho grande” o las tardes de la música mexicana.
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NOTA INFORMATIVA DE LA EMBAJADA
DE MÉXICO EN CUBA
EXPEDICIÓN DE VISAS MEXICANAS EN LA HABANA
La Sección Consular de México en Cuba recibe diariamente en promedio a 230 solicitantes.
Las visas que son aprobadas son entregadas el mismo día del trámite. Entre 2016 y 2017,
se expidieron más de 42 mil visas a nacionales cubanos en La Habana.
1. Todos los solicitantes de visa mexicana en La Habana deben presentarse en el Consulado con una cita obtenida mediante el sistema MEXITEL, que es único medio oficial para conseguir una cita para el trámite de visa
mexicana en La Habana o en cualquier otra Embajada de México en el exterior: https://mexitel.sre.gob.mx
2. El servicio de MEXITEL es proporcionado desde la Ciudad de México. Ningún funcionario consular tiene
acceso al sitio. No se deje sorprender: nadie al interior de la Embajada o Consulado puede ‘tramitarle’ una cita.
3. La obtención de una cita mediante el sitio MEXITEL es un servicio gratuito. No pague por este servicio.
4. El número de citas disponibles es limitado y se determina por la capacidad para atender solicitantes. Si el
sistema no le permite visualizar citas, esto no se debe a fallas en su funcionamiento, sino a que la totalidad de citas
disponibles ya fueron completamente agendadas por los solicitantes.
5. El único pago que se realiza en el consulado es por 36 CUC, correspondiente al trámite por entrevista consular, se otorgue o no la visa
6. Los requisitos para solicitar una visa para México se encuentran en el sitio de internet:
https://embamex.sre.gob.mx/cuba/

Evite ser víctima de fraudes. No se deje engañar ni fomente esquemas ilegales. Si sabe de personas
que buscan lucrar inescrupulosamente con este servicio gratuito DENÚNCIELOS con las autoridades.

