
DE ESOS 201 AÑOS que surcan las calles de Cienfue-
gos, los últimos quince aparecen escritos con letras doradas 
en la lista de las ciudades más descollantes del mundo. Aquel 
15 de julio de 2005, a pocos días del paso del huracán Dennis 
y en medio de un panorama devastador, la otrora Colonia de 
Fernandina de Jagua se convirtió en la única urbe iberoame-
ricana que, nacida en el siglo XIX, ostenta hasta hoy la distin-
ción de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Unas 70 manzanas del Centro Histórico Urbano de la Per-
la del Sur recibieron este reconocimiento, en porfía con otras 
ciudades de renombre dentro del continente americano 
como La Plata, de Argentina, y Washington, de Estados Uni-
dos. Pero ninguna —juzgó entonces el comité evaluador de 
la Unesco, reunido en Durban, Sudáfrica— “ha trascendido 
hasta nuestros días con la integridad, autenticidad y conser-
vación del ambiente patrimonial de Cienfuegos”.

Tres años antes de la declaratoria oficial era simplemente 
un sueño que comenzaba a esbozarse. Fue en 2002 cuando 
concluyó el proceso de valoración sobre las potencialidades 
para aspirar al anhelado título. Luego, en 2003, se aprobó la 
presentación del expediente nominativo a la Unesco y, en 
2004, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural hizo efec-
tiva la propuesta cubana.

Los expertos hallaron una fuente inagotable de razones 
que encumbraron la exclusividad histórica y sociocultural 
de Cienfuegos. Ser la única urbe latinoamericana del siglo 
XIX fundada por colonos franceses bajo dominio español, 
figuró entre los elementos de peso; pero también el elegante 
y perfecto trazado neoclásico, la riqueza monumental y am-
biental de las edificaciones, la permanencia en el tiempo de 
las tipologías arquitectónicas originales, así como la simbio-
sis del mar con la singularidad física del espacio citadino.

Otras consideraciones versaron sobre el rápido desarrollo 
económico que llegaría a alcanzar la antigua Colonia, de-
venida entre las ciudades más cosmopolitas de Cuba. Aquí 
proliferaron los consulados extranjeros, el puerto —habilita-
do en 1827— lideró la exportación de azúcar en el mundo, y 
ya en 1847 el ferrocarril era un hecho. Todo esto propició el 
esplendor de Fernandina de Jagua, al centro de la influencia 
francesa y de las corrientes ilustradas de la época. Los even-
tos posteriores al acto fundacional de aquel 22 de abril de 
1819 hablan por sí solos: apenas diez años después, en 1829, 
consiguió el estatus de Villa, y en 1880, la honorable categoría 
de Ciudad.

La condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad hil-
vanó ese cúmulo de valores en una sentencia que todavía la 
mantiene en la órbita de los bienes culturales más preciados 
del planeta: “Cienfuegos es el primer y excepcional ejemplo 
de un conjunto arquitectónico representativo de las nuevas 
ideas de modernidad, higiene y orden, en el planeamien-
to urbano desarrollado en la América Latina del siglo XIX”. 
Quince años se ciernen sobre esta declaratoria; sin dudas, 
uno de los acontecimientos de mayor realce en la memoria 
local, transcurridas dos décadas de la presente centuria.

Los quince 
de una ciudad 
bicentenaria
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EL OBJETIVO era subir la montaña 
junto a los estudiantes de onceno grado 
del Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Ro-
loff Mialofsky, de Cumanayagua. Sin em-
bargo, Kronos le jugó una mala pasada y 
no pudo encontrarse con ellos a tiempo. 
Asumió entonces, que irían por el trillo 
oficial atravesando el poblado de Seiba-
bo, a solo un kilómetro y medio de la en-
trada de la escuela.

Por tanto, se dijo: “De los cobardes 
no se ha escrito nada”, y envalentonado, 
decidió escalar la montaña a campo tra-
viesa. Si lograba hacerlo de esa manera, 
seguramente llegaría primero que los 
muchachos, y con buen margen de dife-
rencia.

Aquello no era un mero capricho: él 
quería revivir viejos recuerdos del ba-
chillerato, realizando —luego de ocho 
años— uno de los ejercicios prácticos 
de la asignatura de Preparación Militar 
(PMI) en ese colegio. Escalar la “Loma 
del Avión” (como le suelen llamar los 
estudiantes allí) no es tarea titánica si el 
sendero está claro, desprovisto de maleza 
y arbustos espinosos, y llevas además con-
tigo un machete amolado.

Él, obsesionado, jamás pensó en lo trai-
cionera que puede ser la naturaleza agreste 
y los desafíos que impone —como bautismo 
de fuego— a los seres humanos aventure-
ros, quienes muchas veces no salen vivos de 
ellos.

Así les sucedió a los 20 militares* que per-
dieron la vida en la cima de aquella sober-
bia elevación del Guamuhaya cienfueguero. 
Durante largas horas nadie supo del fatal 
accidente.

Todos villaclareños —nueve soldados, tres 
sargentos de tercera, cuatro tenientes, dos 
primeros tenientes, un mayor y un teniente 
coronel—, perecieron a causa del impacto 
y las llamas aquella tarde del 21 de enero de 
1985, mientras realizaban un ejercicio táctico 
especial de paracaidismo en la zona.

Quedaron envueltas en el misterio las 
causas por las cuales el helicóptero en el 
que volaban se arrojó estrepitosamente 
contra la cumbre. Quizás fuera el traicio-

La Loma del Avión, como le llaman los estudiantes del cercano IPVCE Carlos Roloff, vista desde 
la carretera que llega hasta Seibabo.

Una tarja que titila en el Olimpo de Cienfuegos

La cúspide exhibe un pequeño monumento en recordación a los militares que allí perecieron.    

El instituto preuniversitario, visto desde la cima. / Fotos: del autor

nero clima montañoso, unido a fuertes 
vientos irregulares propios de los meses 
invernales; problemas en la maquinaria; 
un error humano…, o todos a la vez, que 
devinieron detonantes del hecho desafor-
tunado. Conjeturas y otras leyendas teji-
das alrededor de este suceso aislado, que 
los habitantes más veteranos del pueblito 
adyacente de Seibabo recuerdan bien.

Tal es el motivo: arribar no solo a una 
cúspide que fue testigo de la funesta coli-
sión entre la aeronave de acero y la roca, 
sino también recordar in situ el nombre 
de las víctimas, izando una bandera en la 
pequeña asta; o sencillamente, reflexionar 
sobre cómo 20 seres humanos murieron 
súbitamente a merced de la intemperie, 
lejos de sus hogares y familias, aunque en 
el cumplimiento de la soberana misión de 
prepararse para defender a la Patria.

Desgraciadamente, los estudiantes no 
llegaron ese día a la punta de la loma 

debido a la llovizna que arreció entrado 
el mediodía. Empero, el joven testaru-
do sí logró el objetivo, con las piernas 
llenas de rasguños y una confusión de 
guisasos adheridos a su ropa. El esfuer-
zo valió la pena.

Miró hacia el sur por la derecha: un es-
pectáculo insuperable del valle cumana-
yagüense matizado a plenitud por el em-
balse Avilés, y más allá, un costado de la 
presa Hanabanilla.

Por el otro lado, un laberinto de nubes 
bajas e inconstantes que convertían el 
macizo de Guamuhaya en una especie de 
Olimpo sin par.

Pero en el centro, la tarja, como un faro 
de metal sobre otro faro de tierra y hier-
ba, que titila reflejos tenues de luz a toda 
la comarca en los días más soleados; 
centelleando acaso por aquella veintena 
de caídos durante el cumplimiento del 
deber.

Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

- Sold. Roberto Bocourt Soto              
- Sold. Sergio Soto Soto                      
- Sold. Manuel  Columbié Delgado    
- Sold. Hirán Pérez Rodríguez             
- Sold. David A. de Armas                    
- Sold. José L. Ortega Moya                
- Sold. Orlando Are García                   
- Sold. Jesús Rodríguez Cabañas       
- Sold. Jorge L. García Suárez
- S-3 Félix R. Machín Jiménez
- S-3 Jorge Pérez Tamayo
- S-3 Eddy Guerra Domínguez
- 1er. Tte. Ramiro Chon Duarte
- Tte. Humberto Fernández Fiallo
- Tte. Anastasio Díaz Quintero
- Tte. Pedro Manuel Correa
- Tte. Benito Torres Torres
- 1er. Tte. Osvaldo Arencibia González
- Mayor Raúl Vega García
- Tte. Coronel José A. Iglesias Rodríguez

*Relación de nombres de los caídos
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Aunque recibió el nombre de “gripe es-
pañola”, la denominación no se ajusta a las 
circunstancias en que surgió y se expandió 
por el mundo la gran epidemia de influenza 
de 1918.

De hecho, los primeros casos del padeci-
miento se documentaron en soldados nor-
teamericanos asignados a una base militar 
de Kansas, en marzo de 1918, unas semanas 
antes de su partida hacia los campos de ba-
talla de Europa, en las postrimerías de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Tras registrarse los primeros infestados en 
el Viejo Continente, la gripe pasó a España, 
un país que se mantuvo neutral durante la 
contienda, y que no censuró la publicación 
de los informes sobre los contagios y sus con-
secuencias, a diferencia de las demás nacio-
nes envueltas en el conflicto, que optaron por 
silenciar la grave situación sanitaria para no 
debilitar la moral de combate de sus tropas.

De manera que cuando se empezaron a 
contabilizar las primeras muertes por esta 
gripe en la península ibérica, todos los pe-
riódicos informaron sobre este nuevo virus, 
su peligrosidad y rápida expansión. Por esa 
razón se le denominó “gripe española”.

EL PANORAMA SANITARIO 
EN CIENFUEGOS

Ocho meses después de su aparición en 
los Estados Unidos, la pandemia comenzó a 

La prensa local de la época siguió día a día la evolución de la epidemia. / Fotos: del autor

De un 
“tataravirus”

En 1918, una gran epidemia de gripe se extendió por 
todo el mundo y cobró millones de víctimas. Han 

pasado 102 años y mucha ciencia desde entonces, pero 
la humanidad vuelve ahora a confrontar un escenario 

epidemiológico muy parecido. Resulta curioso 
constatar cómo algunas de las medidas adoptadas hoy, 
en tiempos de la Covid-19, estuvieron también vigentes 

en aquella época mientras duró la emergencia

Omar George Carpi
cobrar sus primeras víctimas en Cienfuegos. 
Ya para esa época, millones de personas ha-
bían muerto en todo el mundo, contagiadas 
con el virus A, subtipo H1N1, causante de la 
enfermedad.

A mediados de octubre de 1918, la influen-
za se extendía rápidamente por las provin-
cias orientales y llegaba a Santa Clara.

Dos días después de anunciarse los prime-
ros casos en la vecina localidad de Ranchuelo, 
el día 19 de octubre, las autoridades sanitarias 
de Cienfuegos ordenaron el cierre de todas 
las escuelas públicas y privadas, al tiempo 
que exigían al Gobierno una estricta vigilan-
cia para evitar la alteración del precio de los 
desinfectantes en la red comercial.

Pasada una semana, las informaciones re-
ferentes al avance de la gripe se combinaban 
con las primeras recomendaciones sobre 
cómo combatirla. El rigor que trascendía de 
algunas de esas disposiciones reflejaba la 
preocupación de las autoridades locales por 
la incontenible expansión de la enfermedad.

Las medidas prescribían, por ejemplo, 
recluir al enfermo en cuartos sin adornos 
ni muebles innecesarios, prohibir la entra-
da en la habitación a toda persona ajena al 
paciente, desinfectar su ropa en el propio 
local, no barrer la habitación y limpiarse 
el calzado al entrar o salir de ella en una 
alfombra con solución desinfectante. Al vi-
sitar a los contagiados, los médicos debían 
hacerlo con caretas y batas lavables.

También se estipulaba que una vez certifi-
cada la cura del enfermo, se recogieran todos 

los objetos usados por él, se desinfectara el 
cuarto donde había estado, se les diera una 
lechada a las paredes, se pintaran las puer-
tas y se barnizaran todos los muebles de la 
habitación.

Ya para entonces se impugnaba a ciertas 
escuelas privadas que aún se mantenían 
abiertas, a pesar de la prohibición vigente 
al respecto, al tiempo que la opinión públi-
ca comenzaba también a cuestionarse por 
qué no se había hecho lo mismo con los es-
pectáculos.

A mediados de noviembre, la pandemia se 
hallaba en pleno apogeo. Bajo la premisa de 
que “todas las medidas serán siempre pocas, 
por radicales que sean”, el Gobierno local de-
cretó, entre otras disposiciones, lavar trenes y 
tranvías dos veces al día y prohibir que viaja-
ran pasajeros de pie en ellos; situar un vehí-
culo del Ayuntamiento para el traslado de los 
enfermos y distribuir sulfato de hierro para el 
saneamiento de la ciudad y las casas de sus 
vecinos más pobres, los más golpeados por la 
epidemia.

A pesar de los reiterados llamamientos a 
evitar el pánico, se suscitaron algunos episo-
dios de paranoia, como el que protagonizó la 
Asociación de Vecinos de la Calzada, al ofrecer 
quemar ochenta barriles de chapapote para 
desinfectar el ambiente. Hubo hasta quienes 

se enjuagaban constantemente la boca con 
soluciones dentífricas.

Era la lógica reacción ante una amenaza 
invisible que, al acechar preferentemente a 
jóvenes y adultos saludables, entre los 20 y 
40 años, acrecentaba aún más el desasosiego 
y generaba un pánico que ni siquiera logró 
aplacar el informe oficial de que el 90 por 
ciento de los fallecidos eran de otras localida-
des, venidos a la ciudad en busca de una ayu-
da médica de la que carecían en sus lugares 
de residencia.

Pero la inquietud y la zozobra de la población 
estaba más que justificada: solo en la primera 
quincena de noviembre de 1918 murieron 46 
personas en Cienfuegos a causa de la gripe. 
Un promedio de tres fallecimientos por día.

Un mes después, el 14 de diciembre, al infor-
mar que por primera vez en 24 horas no ocu-
rría un deceso en la ciudad, las autoridades 
concluyeron que la epidemia estaba cediendo.

Tan rápida y misteriosamente como había 
aparecido, la entonces llamada “gripe españo-
la” desapareció. Pero nunca se supo con exac-
titud cuál fue la cuota que Cienfuegos aportó 
a las más de cincuenta millones de personas 
que la enfermedad mató en todo el mundo.

*Fuentes: Periódicos El Comercio y La Corres-
pondencia, octubre – diciembre de 1918.
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Un hombre esculpido en mármol presi-
de las horas desde el corazón de la plaza 
fundacional de la ciudad de Cienfuegos. 
Se erige ocho metros por encima del sue-
lo y, desde esta altura, es como si toda la 
urbe, y sus más empinadas elevaciones, 
quedaran a sus pies.

El conjunto escultórico a José Martí es el 
órgano vital del parque que lleva su nom-
bre. A su alrededor perviven los viejos edi-
ficios que le vieron levantarse en los pri-
meros compases de la pseudorrepública: 
la Catedral con sus cúpulas y campanas, el 
“Terry” y sus mosaicos, el Ayuntamiento y 
su señorial estirpe.

Sobre las hojas de otoño, el 10 de octubre 
de 1906, fue inaugurado el monumento. Su 
idea, sin embargo, comenzó a gestarse en 
el invierno de ese propio año (febrero), 
cuando por mandato del alcalde Faustino 
García Vieta se acordó el homenaje, en el 
entonces llamado Parque de la Indepen-
dencia.

Una comisión encabezada por el gene-
ral Higinio Esquerra Rodríguez —veterano 
de la Guerra Necesaria urdida por Martí—, 
junto a los señores Manuel Galdós, Julio 
González Capote y Lino R. Hernández, 
asumió los pormenores de la ejecución, 
tema de análisis en el gobierno de la época 
por su elevado costo.

Seis meses después (agosto) devino rea-
lidad su emplazamiento, aunque la deve-
lación oficial debió postergarse por otros 
dos meses (hasta el señalado octubre de 
1906). Una figura tallada en mármol de 
Carrara por el escultor italiano Carlos 
Nicoli Manfredi, tomó posesión del sitio 
donde nació la antigua Colonia de Fer-
nandina de Jagua, iluminada por los aires 
renovadores del siglo XIX.

Así, el que antes fuera conocido como 
Plaza Real, de Armas, de la Reina, Ramírez, 
de Recreo y Parque de la Independencia, 
pasó a denominarse parque José Martí, 
nombre que ostenta desde hace casi 106 
años. Tal “investidura” selló los cambios 
traídos a este espacio público en los albo-
res de la neocolonia, con el pavimentado 
de hormigón, el montaje de los bancos y la 
construcción del Arco de Triunfo, el único 
existente hoy en el país.

La escultura se hizo escoltar por cuatro 
fuentes de agua fundidas en hierro y trans-
portadas desde la populosa ciudad de Nue-
va York. Luego, durante la década de los 
años 20 de la pasada centuria, el alcalde 
Pedro Antonio Aragonés dispuso aumentar 
la altura del pedestal y añadir el símbolo de 
la República.

Al amparo del prócer fue consumado el 
nuevo designio: una mujer robusta, de mi-
rada firme y ropajes largos y clásicos, en-
carnó los principios de libertad y legalidad  
de aquella nación, coronados en su gorro 
frigio, en su escudo y en la pluma moldea-
da en su mano derecha, confidente de los 
hechos por venir.

Distinguido con todos los títulos posibles 
(Monumento Local y Nacional, Patrimonio 

Martí y los honores de un parque

Cultural de la Humanidad), el parque José 
Martí y su entorno son el rostro de la ciu-
dad de Cienfuegos. Y el conjunto escultó-
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rico al Héroe Nacional, su alma. A sus pies 
conspiran lo solemne y lo festivo, la calma 
y el temporal de continuas primaveras que 

marchitan sus flores sobre el mármol. Nada 
le hace más honor a los cienfuegueros que 
la venerable tutela del Apóstol.

El conjunto escultórico a José Martí, en la ciudad de Cienfuegos, fue inaugurado el 10 de octubre de 1906. / Foto: Igorra
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Para cuando se tomó esta foto (antes de la década de 
los años 20 del anterior siglo), todavía no había sido 
emplazada la escultura alegórica a la República. 

Al develarse el monumento a José Martí, el pavimentado de hormigón y los bancos ya eran una realidad en el parque fundacional de la ciudad 
de Cienfuegos. / Fotos: cortesía de la Oficina del Conservador


