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EDITORIAL  

Una cita con la historia 

  

Am appointment with the history  

  

 

La Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, la Oficina del Historiador de la 
Ciudad, el Historiador del Ministerio de Salud Pública y el Centro de Investigaciones 
Médico Quirúrgicas convocaron a una cita con la historia.  

El martes 23 de noviembre de 2010, fecha en que se cumplió el 77 aniversario del 
fallecimiento del General del Ejército Libertador y Doctor Eusebio Hernández Pérez, 
el pabellón Enrique Núñez del Hospital Calixto García, se vistió de gala para 
perpetuar en la historiografía cubana, la toma revolucionaria que hiciera el profesor 
de este recinto, para incorporarlo a la docencia de la Obstetricia, hecho que marcó 
un hito en la historia de la docencia médica. Como respuesta, una multitud de 
estudiantes y profesores de ese hospital, ginecoobstetras, cadetes de la 
Universidad de Ciencias Médicas de las FAR y del MININT, profesores de Historia, 
trabajadores y pueblo en general, se congregaban en la calle situada frente al 
pabellón y hasta en la acera limitada por la verja del hospital.  

El reloj marcaba las 3 de la tarde, cuando se escuchó la solemne convocatoria 
"Atiendan todos" y a continuación el Himno de Bayamo fue cantado por todos los 
presentes.  

El presentador Fernando Guardado hizo una síntesis de los hechos acaecidos que se 
rememoran, ocurridos en el marco de los sucesos de la Revolución Estudiantil un 
día del año 1923.  

La presidencia del acto contó con la presencia del Dr. Eusebio Leal Spengler, 
Historiador de la Ciudad de La Habana, el Dr. Gregorio Delgado García, Historiador 
del Ministerio de Salud Pública, el Dr. C Académico Titular y Profesor de Mérito 
Alfredo Ceballos Mesa, el Profesor de Mérito, Dr. C Eduardo Cutié León, el Dr. 
Ernesto de la Torre, Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 
Salud, la Dra. Blanca R. Manzano Ovies y el Dr. Evelio Cabezas Cruz, Presidente de 
la Sociedad y Jefe del Grupo Nacional de Obstetricia y Ginecología respectivamente, 
el Dr. C. Crnel. Manuel Cepero Nogueira, Director del CIMEQ, el Dr. Tte. Crnel. 
Jorge Delgado Calzado, en representación de la Universidad de Ciencias Médicas de 
las FAR, el Vicerrector de Extensión Universitaria, Dr. Mario Manuel Delgado 
Guerra, Director del Hospital Calixto García, así como profesores y personalidades 
de reconocido prestigio de ese legendario centro y de la Obstetricia cubana.  

A continuación, emotivas palabras sobre el insigne patriota brotaron de los labios 
del Dr. Gregorio Delgado García, Historiador del Ministerio de Salud Pública que 
ilustró a todos acerca de la personalidad que fue el Dr. Eusebio Hernández para la 
Patria y la Ciencia en sus 80 años de vida.  



Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología ; 30(1)1-2 

  

http://scielo.sld.cu 

2 

2 

La joven y grácil trovadora, Lissy Rodríguez Martínez, deleitó a todos con su dulce 
voz y acompañamiento de guitarra de las estrofas de la canción: "No ha sido fácil" 
de Pablo Milanés.  

Se escuchó como un susurro la patriótica canción de Sara González dedicada "A los 
héroes" que agregó más solemnidad al momento.  

La efigie del Profesor Hernández que unos instantes después sería develada, en 
acero y basada en una foto original del patriota, realizada con excelente factura y 
semejanza, fue realizada por el artista de la plástica, Gustavo Néstor Fernández 
García, trabajador del Centro de Investigaciones Quirúrgicas.  

Los Profesores Gregorio Delgado, Eduardo Cutié, Ubaldo Farnot y Nélido González 
fueron los encargados de develar la obra fijada a la pared, de casi un metro de 
altura y debajo de ella, una tarja de la Sociedad Cubana de Obstetricia y 
Ginecología, realizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad, donde se leen las 
valientes palabras del Dr. Eusebio Hernández pronunciadas al director del hospital 
aquella mañana de los hechos: "Si vienen a sacarme por la fuerza, sepan que aquí 
los espera en posición de combate, no el médico, no el profesor, sino el General de 
las Guerras de Independencia".  

Cadetes, futuros médicos de las FAR, depositaron una ofrenda floral en nombre de 
estudiantes y profesores de las Ciencias Médicas.  

El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas de manos del Académico y Profesor 
de Mérito el Dr. C Alfredo Ceballos Mesa, hizo entrega al Dr. Mario Manuel Delgado, 
Director del Hospital Calixto García, de un cuadro con la foto del Dr. Eusebio 
Hernández y una síntesis de su biografía realizadas por compañeros del CIMEQ, 
para ser colocados en el sitial histórico de esa legendaria e histórica institución.  

El Dr. Eusebio Leal Spengler tuvo a su cargo las palabras de conclusión en este 
patriótico acto. Con su proverbial y fluido lenguaje reveló facetas de la vida del 
General y Doctor, su hoja de servicios en las luchas por la Independencia, al lado 
de grandes hombres de la Patria como Antonio Maceo, Calixto García y Máximo 
Gómez; sentenció el cúmulo de historia que atesora el Hospital Calixto García y 
dejó un claro mensaje sobre la importancia que tiene preservar la memoria 
historiográfica para las futuras generaciones.  

Como colofón se escucharon las notas de "La marcha de los ginecoobstetras", 
realizada por compatriotas holguineros, con letra de la Dra. María de la Caridad 
Osorio Mora, música de David Cárdenas Cruz, intérprete: Dianisbel Coello Álvarez.  

Se abrieron las puertas del pabellón "Enrique Núñez" y al entrar, en una viga de 
esta vetusta instalación a más de seis metros de altura, una tarja en bronce, donde 
puede leerse: Servicio del Profesor Eusebio Hernández y por encima de ella, 
una frase que retrata e ilustra al Dr. Eusebio Hernández, Padre de la Obstetricia 
cubana:  

Verdad en la ciencia y conciencia en el arte  

     

Dr.C. Miguel Sarduy Nápoles 

Coordinador general del acto patriótico  


