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LAUDATIO DE EUSEBIO LEAL SPENGLER 
 

Con mucho gusto voy a realizar la LAUDATIO DE EUSEBIO LEAL SPENGLER y comienzo con 
una cita de una persona muy querida en la Universidad de Alicante: Mario Benedetti,  
Dice así: 
El patrimonio de los pueblos se estremece de abandono. Nuestra misión es entusiasmar a las 
generaciones venideras para que lo amen. 
Si lo amamos volverá a concedernos el perdón del silencio y el perdón de la calma... 
Estas frases, que mi amigo Miguel Ángel Fernández Matrán, presidente del CICOP, y yo mismo, 
utilizamos en algunas conferencias, expresan espléndidamente lo que hace Eusebio Leal desde 
hace mucho tiempo: entusiasmar a todo el mundo con los resultados conseguidos en la 
preservación del patrimonio de su Habana querida. 
Conocí a Eusebio hace ya 19 años y la primera vez que le vi, se dirigía a los transeúntes en la 
misma calle, relatando historias de la Habana Vieja y todo el mundo le escuchaba atentamente. 
Más tarde, al reunirnos a trabajar, quedé asombrado por su cultura y poder de convicción. 
También me enteré de la existencia de una sede de la universidad politécnica de Valencia en la 
Habana y al volver se lo comenté al rector Andrés Pedreño, que enseguida pensó en abrir allí una 
sede de nuestra universidad. 
Tres años después, en 1995, fuimos a La Habana Andrés Pedreño y yo; visitamos, acompañados 
de Miguel Ángel Fernández Matrán; a Eusebio Leal y allí se fraguó el Proyecto Habana de la 
universidad de Alicante, empezó nuestra relación con Eusebio, colaboración que ya dura 16 años, 
una causa importante, aunque no la única, para que hoy estemos otorgándole el doctorado honoris 
causa.  
Porque el motivo principal de que reciba este doctorado es su formación y trayectoria profesional, 
plagada de cargos, premios y reconocimientos a su labor. Haré una breve reseña. 
Eusebio Leal Spengler, nacido el 11 de septiembre de 1942 en la “Ciudad de las columnas” es  el 
historiador de la Ciudad de La Habana y Decano de la Facultad del Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Universidad de la Habana. 
Es Doctor en Ciencias Históricas, Master en Estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, así 
como especialista en Ciencias Arqueológicas. Ha cursado estudios de postgrado en Italia sobre 
restauración de Centros Históricos. 
Pero es mucho más que todo eso. Es una persona de una excepcional cultura y de gran optimismo, 
que siempre ha tenido una fe inquebrantable en el ser humano, en su pueblo y en su capacidad de 
alcanzar las metas más altas. Discípulo del fundador de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana, el doctor Emilio Roig de Leuchsenring, tomó la dirección de esta institución en 1967, cuya 
misión consiste en contribuir a la difusión de la historia y la cultura cubanas “a través de la 
preservación de los símbolos y expresiones materiales y espirituales de la nacionalidad […] y de la 
memoria histórica-cultural de la ciudad y especialmente de su Centro Histórico, el mayor centro 
colonial de América Latina”. 
Asume entonces las obras de restauración de la Casa de Gobierno, antiguo Palacio de los 
Capitanes Generales y Casa Capitular que concluyen en 1979, siendo esta el hito de referencia en 
la recuperación de la Habana Vieja.  
En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las inversiones de las obras de restauración 
del Centro Histórico, aprobadas por el Gobierno de la Ciudad, empezando con la creación de un 
Departamento de Arquitectura y otras dependencias de la Oficina del Historiador. 
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El Centro histórico de La Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, 
reúne un grupo de fortalezas, plazas, iglesias y edificaciones monumentales que está considerado 
como un conjunto arquitectónico de interés mundial. 
Leal ha conducido durante años las obras de rescate de los centenares de inmuebles que guarda 
ese conjunto, muchos gravemente deteriorados, apoyado en un equipo de especialistas, 
arquitectos, ingenieros y restauradores. 
El 16 de abril de 1986 le es asignada la responsabilidad de las obras en la Fortaleza de San Carlos 
de La Cabaña y, más tarde, las del Castillo de los Tres Reyes de El Morro.  
Pero lo más destacable ha sido su posicionamiento ante la rehabilitación y su actitud personal: “No 
puede haber restauración de patrimonio en nuestras ciudades latinoamericanas si ello no va unido a 
un enfoque de desarrollo social, de la familia, de las personas que habitan los centros históricos”. 
Escribirá un artículo “El desafío de la preservación del patrimonio” donde nos dice: “En el orden 
estrictamente personal, me hallo comprometido con la obra de restauración de un Centro Histórico, 
para la cual hace ya bastante tiempo dibujamos un esquema de trabajo que nos impuso la renuncia 
a las cosas elaboradas o preconcebidas desde arriba. Nos hemos comprometido con un empeño de 
desarrollo cultural basado en el compromiso social con la comunidad que habita en la Habana Vieja, 
pues no podemos ignorar el concepto latino del papel participativo del pueblo”.  
Como dijo Claudia Gómez Haro “Una postura tan ética debiera ser ejemplo para nuestras 
sociedades, ya que conjunta dos virtudes necesarias y pocas veces compatibles: eficacia y 
conciencia social. Sabemos que conservar el patrimonio cultural es muy costoso desde el punto de 
vista económico, a tal extremo que muchos estados lo ven sólo como un gasto y no como una 
inversión. Sin embargo, el trabajo de Eusebio Leal ha demostrado que puede realizarse una 
inversión, sin vender, sin privatizar, una inversión de carácter espiritual, moral, a largo plazo”. 
De ahí surgieron programas tan ambiciosos como aulas para niños en los museos, casas para 
ancianos, búsqueda de la creación de puestos de trabajo, la necesidad de levantar junto al museo la 
escuela primaria, el hogar de la mujer y del niño. Y esto significa que hoy podemos hablar un 
lenguaje más amplio, más plural y más humano en cuanto a rescate, restauración y conservación se 
refiere. 
Leal desafió la realidad, rechazó los pronósticos negativos y se decidió a realizar lo imposible: 
perseguir la obra de restauración del Centro Histórico, cuando la nación se encontraba sin recursos 
y abandonada por todos.  
Eusebio Leal se propuso: salvar la Habana Vieja, con esa abnegación y valentía tan características 
de la idiosincrasia cubana. Leal inscribe su obra en una toma de conciencia colectiva y no la disocia 
de la colaboración de su equipo de historiadores, arquitectos y profesionales de la construcción y 
restauración: Escribe en su libro Para no olvidar: “Creo que todos hemos recibido un llamado: 
trabajamos contra el tiempo, pendientes de la lluvia, el ciclón y la crisis económica. Tenemos la 
percepción íntima de que si logramos entregar a la comunidad esta zona antigua de la capital, 
habremos vencido”. 
Gracias a su talento personal y su perseverancia, ha transformado la institución en una verdadera 
red económica y cultural con hoteles, restaurantes, tiendas, museos y talleres de construcción y 
restauración, capaces de generar los fondos necesarios para la preservación del Centro Histórico. 
Los resultados han sido espectaculares y le han valido una fama mundial. En total, cerca de cien 
edificaciones de estructura compleja y la mayoría de gran importancia histórica, han sido 
restauradas alrededor de las Plazas de Armas, San Francisco, la Catedral, Plaza Vieja, el Malecón 
etc... 
Eusebio Leal también ha reanimado la vida cultural y social de La Habana Vieja con una multitud de 
actividades, exposiciones, encuentros, debates culturales, científicos, sociales y comerciales que 
tienen lugar cada mes en los veintisiete museos, casas y salas especializadas, los once centros 
culturales del Centro Histórico, las catorce bibliotecas, los cinco laboratorios de investigación, los 
tres gabinetes de estudios centrales y el centro de archivos históricos.  
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Eusebio Leal es el ejemplo vivo de que la salvaguardia patrimonial era posible en condiciones 
económicas de una extrema adversidad. Sus cualidades de excelente administrador y su condición 
de amante de La Habana han hecho de su obra un innegable éxito económico y cultural. 
En su artículo “Habana patrimonial” nos dice: “Hemos devuelto la vida a cada recinto en todas sus 
manifestaciones, como digno hábitat en que proliferan escuelas, instituciones culturales y de salud. 
Llamar la resurrección de lo que parecía como muerto, resultaría a miradas pueriles una cruzada 
romántica. Y si así fuera no nos desentendemos ni nos avergonzamos de ser románticos en tiempos 
señalados por acontecimientos apocalípticos. Nuestros menesteres proyectan otras formas de la 
esperanza: aquélla que nace de la recuperación de la memoria, del sueño compartido por muchos 
de crear un nuevo orden”. 
En cuanto a cargos y premios citaré los que creo más importantes: 
Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Presidente del Comité Cubano del ICOM y 
Presidente de Honor del Comité Cubano del ICOMOS y de la Sociedad Civil Patrimonio, Comunidad 
y Medio Ambiente.  
Embajador de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas. 
Académico de Número de la Academia Cubana de la Lengua, correspondiente de la Real Española 
y miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, de Bellas Artes y San 
Fernando. 
Ha recibido condecoraciones nacionales y otras de numerosos países. 
Premio europeo Philippe Rotthier 2001. 
Premio 2002 de la Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos AGECU en la Sección de 
Iniciativa Latinoamericana, Valencia, España. 
En octubre del 2003 le fue conferido el Premio Nacional de Historia por su dedicación al proceso de 
restauración del Centro Histórico de La Habana. Recibió el galardón de la Unión de Historiadores de 
Cuba durante el XVII Congreso de esa organización que se celebra en la ciudad sureña de 
Cienfuegos. 
Premio de la Real Fundación de Toledo por la “Rehabilitación del Centro Histórico de La Habana”, 
en acto presidido por SM el Rey de España.  
Premio Pergamino de Honor ONU-HABITAT 2007.  
Premio “Reina Sofía 2007” de Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural, España. 
En el 2008 se le otorgó la Distinción Miguel de Cervantes y Saavedra conferida por la Federación de 
Sociedades Españolas de Cuba. 
En el 2009 se le concedió la medalla del decenio mundial del desarrollo cultural de la Unesco. 
El gobierno de España aprobó recientemente su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 
condecorándole en la categoría de Gran Cruz, por Real Decreto de 8 de julio de 2011, a propuesta 
del Ministerio de Educación.  
Ha escrito ensayos, prólogos y artículos sobre historia de Cuba, arte, restauración y otros temas de 
carácter general. Es autor de los libros: Regresar en el tiempo, Detén el paso caminante, Verba 
Volant, Carlos Manuel de Céspedes El Diario Perdido, La Luz sobre el Espejo, Poesía y Palabra (I y 
II), Para no Olvidar ( I y II), Fundada Esperanza, Fiñes, Patria Amada, Bio-Bibliografía (I, II Y III) y 
legado y memoria.  
Ha pronunciado conferencias magistrales y académicas en numerosas universidades, museos e 
instituciones científicas. 
Eusebio Leal puede sentirse satisfecho de su obra aún por concluir.  
Gracias Eusebio. 


