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Llama la atención que nadie reparara en ella para conver-
tirla en símbolo de Cienfuegos. Como el aldabón con que los 
antiguos holguineros tocaban al portón de La Periquera, o La 
Giraldilla que le sirve de veleta a todos los vientos de San Cris-
tóbal de La Habana.

La Verja de los Pavos Reales, así con mayúsculas, es tanto 
emblema de la ciudad como la roseta de la fundación, la luna 
llena que cantó José Ramón Muñiz, los atardeceres sobre la 
bahía o el concepto ideo-toponímico de Perla del Sur.

Empotrada en la pared norte del patio colonial del edificio 
que hospedó desde 1893 al Casino Español, la reja y su mag-
nificencia atraen la mirada de cuanto dichoso terrícola visita 
el Museo Provincial de Cienfuegos.

Tal parece que ese será el emplazamiento de la obra de 
arte con que, allá por los años 20 de la centuria anterior, el 
isleño (canario) don Facundo Ramírez decoró el acceso a 
su villa familiar en la orilla occidental de la carretera rumbo 
a Caunao.

El metálico portón a la Villa Antonia, como Ramírez bau-
tizara a la casa-quinta en honor a su joven esposa cubana, es 
uno de los botones de muestra del esplendor arquitectónico 
y constructivo que vivió la ciudad durante el primer tercio del 
siglo XX, y cuyas savias confluidas con otros cauces edilicios 
alimentaron en 2005 el reconocimiento mundial de la origi-
nariamente nombrada Fernandina de Jagua.

Eran los tiempos del furor del art noveau en latitudes más 
próximas a los cánones que acostumbran a dictar el curso de 
la cultura universal. Y cuentan sus descendientes, que mien-
tras hojeaba una revista parisina, a don Facundo le chispeó la 
idea de la reja, que sin él imaginarlo lo inscribiría luego en los 
anales de la ciudad.

El por entonces acaudalado empresario encargó el traba-
jo a la fundición El Crisol, situada por la Calzada de Dolores, 
de cuya fragua salió el ornamento de hierro forjado, filigrana 
rematada por una pareja de pavos reales fundidos en bronce, 
que mirarían por siempre con ojos de acero el paso implaca-
ble del tiempo.

En cualquier museo del mundo dedicado a las artes de-
corativas pudiera encontrar espacio la obra surgida de las 
manos, hasta ahora anónimas, de forjadores y fundidores 
cienfuegueros. El patrimonio de la ciudad deberá agradecer 
a quienes recuperaron el bien cultural a principios de 1982, 
cuando andaban en los trajines de la creación del Museo 
Provincial. Porque la antigua residencia de los Ramírez había 
devenido en vivienda comunera, con todos los peligros que 
tal circunstancia entraña.

La inefable Mary Loly Benet, una de las protagonistas del 
rescate, recordaba hasta el nimio detalle del apellido del cho-
fer del camión de mudadas en que transportaron la reja, el 
mismo de don Facundo.

A propósito de aquel emigrante llegado desde Las Palmas 

de Gran Canaria, habría que apuntar que también dejó para 
la posteridad la Casa Ramírez, edificio emblemático de la ve-
cina Cumanayagua. A la vez que casa comercial, funcionaba 
como vivienda alternativa del matrimonio Ramírez-Cabezas 
y su prole.

Los isleños tenían, y aún tienen, fama de caprichosos. El de 
esta historia quiso que aquella construcción en el centro de la 
villa ceñida por el Hanabanilla y el Arimao, excelente atalaya 
con vistas al lomerío, resultara más alta que el campanario 
de la parroquia barrial, hasta entonces referencia vertical en 
el paisaje pueblerino.
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Arruinado como muchos de su clase social en medio del 
crack económico que estalló en Wall Street un jueves negro 
de octubre de 1929, don Facundo falleció a los 54 años de 
edad la noche del 12 de marzo de 1932 en la casona cumana-
yagüense. La ruina conllevó a la inmediata pérdida del patri-
monio familiar.

Villa Antonia cambió varias veces de dueño, pero los pa-
vos broncíneos perpetuaron su realeza avícola agarrados a 
la guirnalda ferrosa que desde hace casi un siglo les sirve de 
artístico corral. A la espera de que un patentador de símbolos 
pose en ellos una mirada redentora.
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“Mi primera especialidad fue Geografía, 
después Preparación para la Defensa a los 
estudiantes de la universidad, Historia…, 
pero yo soy una fresca —dice con una son-
risa que esconde la mascarilla, pero que 
dibujan los ojos—, porque también impar-
tí Química, Física incluso, y generalmente 
muchas personas me reconocen como pro-
fesora de Matemática”.

Pero la intrepidez de la septuagenaria pe-
dagoga Nélida Durand Mañas no solo atañe 
a la migración certera entre materias. Hace 
60 años rompió el cascarón del cobijo fami-
liar y fue tras la añoranza de su madre, que 
“siempre quiso ser maestra, pero en aquella 
época no pudo estudiar. Llegó hasta deter-
minado nivel, pero no tenía cómo pagar los 
estudios, y se casó muy joven”.

Una tarde después de la escuela en su na-
tal Banes, Holguín, hubo una proposición 
enmascarada: “Si la Revolución te necesita, 
aunque sea lejos de casa, ¿te irías? No sé por 
qué, pero vi algo lindo en la pregunta de mi 
papá. Pocos días después salí feliz a alfabe-
tizar”, recuerda.

LA CASA DEL LIMONERO

Nélida entró a 17 de Río Seco —un asen-
tamiento de Banes que queda besando el 
mar— caminando tras un guajiro que mar-
có la ruta a caballo, mientras ella desandaba 
hacia aquel trozo de monte y costa.

En la puerta de una casita al pie de un li-
monero se perfiló el rostro hosco de la ma-
dre de la familia: “¿Y una mujer? ¡No! Yo no 
quiero brigadista aquí porque mi marido es 
muy enamorado. ¡Yo no quiero mujeres en 
mi casa!”, con tal claridad enuncia Nélida las 
primeras palabras de Ninín hacia ella.

“Me sentí rechazada, pero yo no sé qué 
gestión hubo, que fui a dar a la casa de la 
madre de la esposa de Ramón, como se lla-
maba aquel campesino”; y desde allí salía a 
diario para atender a sus nueve estudiantes.

La de Ninín era una casita con techo y 
paredes de guano de cana, que no llegaban 
hasta el suelo, así que el aire entraba y salía a 
su antojo. Las hojas se arremolinaban sobre 
el piso de tierra con la misma rapidez con 
que la escoba de palma las aventaba hacia 
afuera.

Aquella era una familia donde todavía 
dolían los males que denunciara Fidel en su 
alegato, y que la naciente Revolución inten-
taba erradicar. “Otros pasaban todo el día 
trabajando hasta entrada la noche, y a esa 
hora yo los estaba esperando para alfabeti-
zarlos y nunca me dijeron que no, siempre 
tomaron la cartilla, el manual, el lápiz que 
apenas podían manipular, y con una chis-
mosa dábamos las clases”, rememora.

LA RUTA DEL ALJIBE

“Me sorprendió mucho cómo vivía el 
campesino”, dice Nélida, quien no puede 
dejar de contar las historias de las profundi-
dades de la Cuba de inicios de la década de 
los años sesenta del siglo pasado.

“El agua, por ejemplo, la llevaban en un 
tren y la depositaban en un aljibe bastante 
distante de 17 de Río Seco, ¡mire usted si te-
nía el nombre bien puesto! Los campesinos 
iban con un tanque, en yunta de bueyes, a 
hacer la cola para cargarla.

“No se me olvida que la sacaban con las 
mismas latas tiznadas de la cocina, y el lí-
quido salía con gusarapos y unas ranitas ne-
gras, y así la llevaban. Imagina que a la hora 
de beberla no pocas veces había que sacar 
alguno de esos animalitos del jarro. Y era un 
tanque de 55 galones para las necesidades 
de la familia durante una semana”.

Aquellos guajiros costeros de Banes de-
cían que “la brigadista se iba a gastar”, por-
que se bañaba todos los días; es que allí la 
higiene diaria del cuerpo era también un 
privilegio que les había sido limitado.

“Caminaba hasta el mar y buscaba el agua  
depositada en las rocas, apenas media lata, 
y con eso me bañaba. Impresionaba mucho 
cómo algo tan rutinario les llamaba la aten-
ción. Es que no tenían el hábito”, expresó la 
holguinera.

“NERITA”

Si un nombre le quedó fijado en la me-
moria tras sesenta años de la Campaña de 
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Alfabetización fue el de Nereida Suárez, 
apenas un año menor que ella, pero con 
una adolescencia muy diferente. “La expre-
sión de Nerita no se me olvida; su cara de 
buena, humilde, el rostro de la niña que no 
tenía nada”.

Nerita era huérfana de madre y vivía en 
un bohío vacío, con su padre desempleado. 
La brigadista recuerda que “allí solo había 
una columbina, cuyo bastidor arrastraba al 
piso cuando la guajirita y su padre se recos-
taban”.

Nélida compartió saberes con su coetá-
nea, conversó cosas de muchachas que Ne-
rita tampoco conocía, y compartió la triste 
rutina de aquella adolescente solitaria.

Fueron días de almorzar melcocha de ca-
ñas tiernas cocinada sobre tres piedras, de 
pequeños moluscos hervidos si había suer-
te en la costa, o de harina con manteca y sal 
cuando la buenaventura aparecía.

Como todos, ella también aprendió a leer, 
aunque “nunca supe qué fue de Nerita, hasta 
dónde pudo llegar”, expresa Nélida, deseosa 
de volver un día a 17 de Río Seco, y percibir la 
obra del primero de enero de 1959, en aquel 
lugar donde ella conoció tanta tristeza.

VOCACIÓN DEFINITIVA

Ninín fue una victoria rotunda sobre el 
analfabetismo; la primera que aprendió a 
leer y a escribir, la que demostró a Nélida lo 
que pudo haber sido con otras oportunida-
des. Pero fue también una conquista sobre 
los conflictos de género, que para aquella 
época no estaban escritos en ninguna par-
te, pero que acuchillaban a cada mujer de 
esta isla.

“Cuando me graduara, yo esperaba vol-
ver a Oriente —amo a mi tierra natal y to-
davía siento nostalgia—, pero mi primer 
trabajo fue otra misión importante para la 
educación en Cuba; y me fui al Escambray. 
Y todavía estoy en esta zona, nunca volví a 
Holguín”, dice.

Nélida se casó con un alfabetizador, y 
tanto amor compartían hacia el aula que 
sellaron su unión un 22 de diciembre, el ho-
menaje de dos maestros al triunfo cubano 
sobre la ignorancia. 

Con la misma candidez con que moldeó 
a los nueve pupilos de 17 de Río Seco, Nélida 
ha formado a miles de alumnos en Cienfue-
gos durante más de cincuenta años.
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“Yo sí soy 
una maestra 

fresca”
La primera vez que Nélida Durand Mañas 
“se atrevió”, tenía solo 15 años. En aquella 

aventura comenzaba a cumplir el sueño de 
dos generaciones de mujeres de su familia

Laura Brunet Portela
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con la exigencia adicional de que 
la calzada de entrada pasara por 
un lugar techado, previendo que 
los acompañantes de un entierro 
pudieran resguardarse de la lluvia. 

Entusiasta de las ideas de Weed, 
el cienfueguero Ros lo secundaba 
en el citado artículo de la revista 
Páginas con sus propios argumen-
tos: “Si las ciudades de los vivos se 
embellecen… las de los muertos de-
ben también embellecerse, no para 
recreo de los muertos, pero sí de los 
vivos que allí acuden a cumplir con 
los deberes póstumos para con los 
amigos y a contemplar el lugar de 
reposo de los seres queridos…”.

Al también nombrado superin-
tendente de la construcción, se le 
había hecho además el encargo 
previo de buscar el terreno necesa-
rio y de mejores condiciones para 
la ejecución del proyecto.

Probablemente, en ese entonces 
ya Ross tuviera prevista la locali-
zación del futuro cementerio, al 
definir los terrenos más apropia-
dos para una institución de ese 
tipo, como aquellos permeables 
al agua y al aire, donde pudieran 
cavarse con facilidad las fosas. En 
su criterio, los sitios con subsuelo 
arcilloso arenoso o cascajoso eran 
los mejores “… y precisamente en 
los alrededores de esta ciudad hay 
bastante de esta clase”, aseguraba.

Para el experimentado conoce-
dor de su oficio, tan inapropiados 
eran los terrenos llanos, por ser de 
difícil desagüe y no prestarse a los 
buenos efectos panorámicos por 
su uniformidad, como los monta-
ñosos o muy quebrados; aquellos 
ligeramente ondulados eran los 
mejores.

Ros no desperdiciaba ningún 
espacio editorial para difundir sus 
ideas y convencer sobre los benefi-
cios de aplicarlas.

En la Revista de la Sociedad 
Cubana de Ingenieros, ya avanza-
da la construcción de la obra, el 
agrimensor cienfueguero analiza-

Mucho antes de que una nueva 
necrópolis para Cienfuegos toma-
ra forma de proyecto, sus ejecu-
tores ya tenían una idea bastante 
firme de cómo sería el futuro ce-
menterio Tomás Acea.

Al menos así se deduce de un 
artículo publicado por 
quien después 
fuera el autor del 
plan general y jefe 
de la obra, el agri-
mensor y tasador 
de tierras Luis Feli-
pe Ros, en la revista 
local Páginas, en 
enero de 1922, un 
año antes del inicio 
de la construcción 
del camposanto.

Los argumentos 
expuestos por Ros 
en esa publicación, 
tomaban como re-
ferencia un texto de 
obligada consulta por esa 
época en cuanto a las modernas 
concepciones de la arquitec-
tura cementerial: Modern Park 
Cemeteries (Cementerios de 
parque moderno), de Howard 
Evarts Weed.

Ese arquitecto paisajista nor-
teamericano conceptualizó en su 
libro las manifestaciones de una 
tendencia que ya se venía popu-
larizando en los Estados Unidos y 
Europa desde mediados del siglo 
XIX, la cual preconizaba un tipo 
de cementerio rural o jardín, ajeno 
al hacinamiento y a las preocupa-
ciones de salud de sus similares 
urbanos.

“La simplicidad constituye la ca-
racterística esencial del cementerio 
del parque moderno —teorizaba 
Weed—,  porque en la simplicidad 
reside la belleza y la economía”. 

En correspondencia con ese 
principio, este arquitecto reco-
mendaba, entre otras sugerencias,  
establecer la necrópolis en las 
afueras de la ciudad, a una distan-
cia prudencial: ni muy cerca de los 
barrios urbanos, ni tan lejos que 
hiciera costosas y difíciles las co-
municaciones.

Según aquellos cánones, se evi-
taría además la línea recta en el 
trazado de sus calzadas interiores, 
las que deberían extenderse en 
suaves curvas para ofrecer a la vista 
un nuevo paisaje, serpenteando en 
las cotas más elevadas del terreno. 

Con carácter casi imprescindible 
señalaba la necesidad de fomentar 
hermosos jardines a la entrada, 
cerca de los edificios, para que fue-
ra grata la primera impresión de los 
visitantes. Y alrededor de los mau-
soleos, plantar un fino césped. 

Árboles y arbustos ornamenta-
les bien distribuidos completaban 
ese propósito. “Un cementerio sin 
hierba verde en abundancia, es un 
lugar desolado”, aseveraba Weed.

En la entrada se construirían los 
edificios necesarios; no tendrían 
que ser lujosos, pero sí sólidos, y 
deberían obedecer a un orden ar-
quitectónico tal, que presentaran 
un aspecto de elegancia y belleza, 

Omar George Carpi*

ba otros aspectos como 
los relacionados con las 
avenidas interiores de 
la necrópolis, las cuales, 
siguiendo las ondulacio-
nes naturales del terreno, 
facilitaban también “…
la llegada a los lugares 
de enterramiento de los 
carros fúnebres y vehí-
culos que conducen 
a los acompañantes, 
así como a los demás 
visitantes, acortando 
lo más posible la dis-
tancia que deben ser 
conducido a brazos 

los  féretros”.
En esa misma publicación, Ros 

explicaba al detalle cómo a ambos 
lados de esas avenidas se habían 
sembrado 600 árboles ornamenta-
les, de catorce variedades diferen-
tes, algunas del país y otras exóti-
cas. “Todos estos arbolitos están en 
la actualidad hermosísimos y les 
dan a las avenidas un aspecto en-
cantador”, concluía, entusiasmado 
como un niño.

Hoy asombra constatar cuán 
consecuente resultó ser nuestro 
“Tomás Acea” con todas aquellas 
ideas promovidas entonces como 
ideal de modernidad para la cons-
trucción de un cementerio.

ÚNICO DE SU TIPO EN CUBA
Las obras de la nueva necrópo-

lis de Cienfuegos, en la actuali-
dad el único cementerio jardín de 
Cuba, se iniciaron el primer día de 
1923, tras casi un lustro de litigios y 
conflictos legales entre albaceas y 
familiares de la también fallecida 
viuda del benefactor Nicolás Acea 
y de los Ríos, quienes al fin se pu-
sieron de acuerdo para destinar 
200 mil pesos a aquella obra, 
que llevaría el nombre de To-
más, único hijo de la pareja, 
prematuramente fallecido, a 
los 17 años de edad.

Varios lotes ubicados a 
unos tres kilómetros al este 
de la ciudad, en el camino 
que conducía al barrio de 
El Junco, resultaron el lugar 
más adecuado para mate-
rializar el proyecto. 

La superficie seleccio-
nada equivalía a la tercera 
parte del área que ocupa-
ba entonces el capitalino 
cementerio de Colón, y 
bastaba para dar cabi-
da a los decesos que 
ocurrieran en Cienfue-
gos durante un tiempo 
lo bastante largo como 
para considerar que 
el cementerio “…sería 
suficiente para una 
población de 150 000 
habitantes”, según se 
exponía en un folleto 
editado por la Fundación 

Benéfica Cementerio Tomás Acea.
 La propia publicación estimaba: 

“…teniendo en cuenta la renova-
ción de las sepulturas a un pro-
medio de diez años, está resuelto 
el problema de los enterramientos 
para más de cien años, suponien-
do que la ciudad duplicara su po-
blación en ese tiempo.”

Curioso resulta lo acertado de 
ese cálculo, si se tiene en cuenta 
que en esa época la población de la 
ciudad de Cienfuegos y sus barrios 
aledaños rondaba los 50 mil habi-
tantes, y que hoy, al cabo de casi un 
siglo de aquel cómputo, la capa-
cidad de inhumaciones estimada 
entonces, se ha acercado con bas-
tante exactitud al número actual de 
habitantes de la urbe: una eviden-
cia más de la proyección visionaria 
del proyecto.

La topografía del terreno, ondu-
lado y de fácil desagüe natural, se 
aprovechó para dividirlo en sec-
ciones de diferentes tamaños y 
figuras, comunicadas por medio 
de vías pavimentadas y arboladas.

De acuerdo con las modernas 
ideas entonces en boga sobre este 

tipo de construcciones en esa 

Modernidad 
imperecedera

época, el “Tomás Acea” se concibió 
definitivamente como un parque, 
con sus avenidas, árboles orna-
mentales y jardines, además de 
una artística verja de entrada he-
cha de hierro y bronce. 

Las normas de sanidad estipula-
ban una altura de dos metros para 
el kilómetro y medio de cercas al-
rededor de la instalación, cien me-
tros de las cuales correspondían a 
verjas de hierro con gruesos pilares 
de hormigón.

Pero sin dudas, lo más especta-
cular de ese proyecto fue el edificio 
de la administración, concebido 
por el destacado proyectista cien-
fueguero Pablo Donato Carbonell, 
el cual, además de fungir como 
portada monumental, acogía los 
locales necesarios para los distin-
tos requerimientos de una institu-
ción de esa índole.

En una estructura de tres na-
ves unidas, la principal hacía de 
solemne entrada a las áreas de 
inhumación, mientras que las dos 
laterales contenían  las oficinas del 
patronato y  la administración, un 
salón para el público, una sala para 
los médicos forenses y otra para 
autopsias, ropero, servicios sanita-
rios y cuarto para útiles, entre otras 
dependencias. 

Toda la edificación se rodeó de 
pórticos sustentados por 64 co-
lumnas, de siete metros de alto 
cada una. La elevación total del 
edificio alcanzó casi dieciséis me-
tros: toda una obra de envergadura 
para su época.

La nueva necrópolis de Cienfue-
gos se concluyó el 26 de junio de 
1926, y cinco meses después, el 21 
de noviembre, la ciudad pudo dis-
poner, al fin, no solo del moderno 
cementerio que merecía, sino de 
una obra monumental que 95 años 
después de inaugurada inspira to-
davía admiración.
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El periódico local La Correspon-
dencia publicó un reportaje a página 
completa dedicado al cementerio el 
propio día de su inauguración.

CEMENTERIO TOMÁS ACEA



En este 2022 se cumplirán 178 años 
del natalicio de Luisa Maximina Te-
rry e Irady, quien ha sido compara-
da con la emblemática Marta Abreu 
de Estévez, más que todo por los 
numerosos actos de generosidad 
y hechos de altruismo que plasmó 
durante su vida en estos predios. 

La cienfueguera, nacida en la ave-
nida Santa Isabel, esquina a la calle 
de Argüelles, fue fruto de una unión 
mixta entre el venezolano Antonio 
Terry, natural de Caracas, y la se-
ñora Luisa Irady, proveniente de la 
Isla de Curazao; familia pudiente 
por demás, en la que prevalecían 
los vínculos con la metrópoli, sobre 
todo a través de la línea paterna con 
su abuelo gaditano José Terry. 

Desde los siete años, según queda 
expresado en la Memoria descrip-
tiva, histórica y biográfica de Cien-
fuegos (1920), esta notable filántro-
pa “se trasladó a París ingresando 
en el colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, donde recibió una esmerada 
educación católica”, fe que expresa-
ría años más tarde a través de obras 
caritativas y de asistencia social. 

Aún siendo una adolescente, la jo-
ven Luisa se casa con el prominente 
señor Elías Ponvert y Malibran en 
la ciudad de Nueva York en 1864, 

relación que marcaría su vida para 
siempre, al acoplar su apellido a 
una de las familias de más alto abo-
lengo en la urbe neoyorquina del si-
glo XIX.

Sin embargo, 24 años después de 
contraídas las nupcias, el matri-
monio partió hacia Cuba, en ese 
tiempo con dos hijos varones: Elie 
y Antonio (Tonny) Ponvert. Curioso 
actuar, pues el patriarca abandona-
ba de esa forma, valiosas fincas y 
otras propiedades en la Unión Ame-
ricana, para venir a dedicarse ple-
namente al fomento de la boyante 
industria azucarera cubana, en el 
central Hormiguero.

No obstante, dicha motivación se 
entiende a partir de la crisis que 
sufría desde 1879 la firma bancaria 
perteneciente a Ponvert, quien ob-
servó con buenos ojos la herencia 
del central, otorgada por la tía de su 
mujer, Juana Irady.

Con la industria en sus manos, los 
señores llevarían hacia adelante la 
transformación total del ingenio a 
través de la inversión en maquina-
rias y diversos equipamientos im-
portados. La fábrica —con el em-
puje de ambos cónyuges—, echó 
raíces en toda la zona conocida hoy 
como Espartaco, y sus alrededores;  
Malezas y Marsillán, de donde se 
extraía la caña de azúcar por ferro-
carril a través de una vía estrecha, 
aprovechando asimismo los lazos 
con hacendados en San Fernando 
de Camarones y en los terrenos de 
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Santo Tomás, Dagame, Las Delicias 
y el ingenio Adelaida.

En 1889, a petición de Luisa, el 
marido funda una escuela gratuita 
para los niños que habitaban cerca-
nos a la factoría; del mismo modo 
instauró “una iglesia o capilla muy 
bien atendida, en la cual obtienen 
los beneficios de la educación espi-
ritual y cristiana los referidos em-
pleados y sus familiares”.

La benefactora cienfueguera des-
tacó al mismo tiempo por su favo-
recimiento sostenido por más de 20 
años al Asilo de huérfanos institui-
do por las M. M. Dominicas, “y con 
caridad inagotable usa todas sus in-
fluencias con el Comercio de Cien-
fuegos para que mensualmente su-
ministre los víveres necesarios para 
la manutención de las niñas asila-
das”, expresa también el documento 
anteriormente citado.

Como hiciera a la par la ilustre Mar-
ta Abreu con su ingenio San Francis-
co durante aquel período convulso, 
la Terry, desde el suyo (1895-1898) 
dio auxilio a los patriotas que lucha-
ban por la independencia, en tanto 
figura el hecho de haber contribui-
do con valiosos donativos en dinero 

y prendas de vestir a la causa de los 
aliados en contra del militarismo. 

Un año después de perder a su 
esposo en 1917, donó el hermoso 
Via Crucis que hoy se aprecia en la 
Santa Iglesia Catedral de Cienfue-
gos, “en cuya pila recibió las aguas 
del bautismo que hizo traer expre-
samente desde Chicago, en medio 
de dificultades originadas por la 
guerra europea”. 

Así pues, inversamente a la popu-
laridad que logró Marta Abreu en 
la antigua provincia de Las Villas, 
Luisa Terry está presente acá, pero 
de manera inadvertida para muchos 
perlasureños que desconocen su le-
gado no solo en esas bellas catorce 
efigies sobre la Pasión, colocadas 
en el seno de la Catedral de la Pu-
rísima Concepción, sino también a 
través de la  torre-reloj bellamente 
edificada a su nombre, para honrar 
la memoria de Elías Ponvert, en el 
corazón de su adorado central Hor-
miguero. Empero, Luisa sigue viva 
en el alma universal de nuestros 
ciudadanos de fe; gente virtuosa y 
benevolente. 

*Museóloga e investigadora.
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