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ARTÍCULO ESPECIAL  

  

El Doctor y General Eusebio Hernández Pérez descansa 
en el sitial de honor de los héroes de la Patria  

   

Mortal remains of Doctor and General Eusebio Hernández 
Pérez lie in the seat of honor of the native country heroes  

   

   

Miguel Sarduy Nápoles  

Doctor en Ciencias Médicas. Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas. La 
Habana, Cuba.  

   

   

 

Hace apenas 2 años, el 18 de enero de 2009, los ginecobstetras cubanos, rendimos 
tributo en el 156 aniversario, a una de las figuras más emblemáticas de nuestra 
especialidad, el Profesor Eusebio Hernández Pérez en el hospital habanero que lleva 
su nombre.  

Nuestra Sociedad de Obstetricia y Ginecología, se propuso divulgar su vida y obra 
para otorgarle el merecido reconocimiento a esta personalidad poco conocida de 
nuestra historia, que sentó las bases de una Obstetricia social como en la que 
estamos empeñados hoy. Además, su protagonismo como mambí, como político y 
como científico, lo convirtieron en un hombre excepcional que dedicó sus 80 años 
de existencia a la Patria y a las ciencias cubanas.  

Una acuciosa investigación me permitió conocer que sus restos mortales se 
encontraban depositados en un panteón familiar de la Necrópolis de Colón desde el 
23 de noviembre de 1933. Una tenaz búsqueda se inició para lograr la autorización 
legal para su exhumación, en nombre de varias instituciones y de nuestra Sociedad, 
con la perspectiva de darle su reposo definitivo junto a otros héroes y mártires de 
la Patria, lo que se consiguió en noviembre de 2010 (Fig. 1).  
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A las 8 a.m. del 18 de enero de 2011, se inició el traslado de los restos, desde el 
Museo de la Necrópolis de Colón hasta su destino final (Fig. 2).  
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Esa información y la solicitud del traslado de sus restos, fue propuesta al 
Historiador de la Ciudad, que dada su importancia y trascendencia fue transmitida a 
máximas instancias del Gobierno, que aprobaron y decidieron honrar al patriota 
como corresponde a esa figura de la Historia de Cuba y trasladar solemnemente 
sus restos hacia el Panteón de los Veteranos de las Guerras por la Independencia 
(Fig. 3).  

 

Precedía la comitiva luctuosa, el destacamento de la Bandera, la Banda de Música 
de las FAR interpretando la marcha fúnebre y un destacamento de ceremonias; una 
joven oficial en marcha cadenciosa y elegante, mostraba un cuadro con la foto del 
patriota y a continuación, el armón conteniendo los restos del General Eusebio 
Hernández engalanado con flores.  

La solemne ceremonia estuvo presidida por Dr. José Ramón Machado Ventura, 
Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, el viceministro de la 
FAR General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, ambos miembros del 
Buró Político; el Dr. Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad; Lázara 
Mercedes López Acea, primera secretaria del Partido en la capital; el Dr. Roberto 
Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública; el Dr. Ismael Clark, Presidente de la 
Academia de Ciencias de Cuba; el Dr. Gustavo Cobreiro Suárez, Rector de la 
Universidad de La Habana; el Dr. Jorge González Pérez, Rector de la Universidad de 
Ciencias Médicas de La Habana; las presidentas de la UJC y la FEU nacionales, la 
General de Brigada Delsa Esther Puebla Viltres (Teté), Heroína de la República de 
Cuba; el Tte. Cor. Dr. Alejandro Velázquez Pupo, Director de la Universidad Médica 
de las FAR; 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 Cubana de Obstetricia y Ginecología y Jefe 
del Grupo Nacional de la especialidad respectivamente; el Profesor de Mérito 
Eduardo Cutié León; el Coronel Dr. Manuel Cepero Nogueira, Director del CIMEQ, 
altos oficiales de las FAR y el MININT, representantes de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana, miembros de la Junta Directiva de nuestra 
Sociedad y profesores invitados.  

Una amplia representación de ginecobstetras, estudiantes de medicina, cadetes y 
combatientes, profesores, historiadores y pueblo en general acompañaron sus 
restos en una nutrida peregrinación.  
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Los restos del General y Doctor Eusebio Hernández fueron acogidos en el Panteón 
de los Veteranos para ser resguardados junto a los caídos a lo largo de nuestras 
luchas por la Independencia de la Patria. Tres descargas de fusilería surcaron el 
aire, mientras se entonaban las notas del Himno de Bayamo. Custodiaban la urna, 
ofrendas florales de Fidel, Raúl y el pueblo de Cuba.  

El Dr. Eusebio Leal, en apretada síntesis recorrió con sus palabras, los 80 años de 
fructífera existencia del Dr. Eusebio Hernández (Fig. 4).  

 

 
El 18 de enero de 2011, la República de Cuba elevó al General del Ejército 
Libertador y Padre de la Obstetricia cubana, al sitial de honor que les corresponde a 
los héroes de la Patria.  

El Historiador de la Ciudad con sus palabras finales, inmortalizó este hecho para la 
historiografía nacional:  

“Al depositar sus restos, sentimos que hacemos un justo homenaje y que 
contribuimos a que los héroes de la Patria, ocupen el centro como ejemplo y virtud 
viva para las generaciones futuras”.  

   

¡Gloria al Doctor y General Eusebio Hernández Pérez!  

   

  


