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“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.” 

Bertolt Brecht
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1. Recorrido
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Soy diseñadora gráfica de vocación y siento 
un cariño especial por las palabras.

La tipografía es patrimonio de la historia de 
la humanidad. Es parte de la historia de un 
país y de una época.

La primera vez que viajé a Cuba fue en 
agosto de 2005. Durante veintiún días, 
con mi familia, recorrimos la isla de 
punta a punta.

No nos detuvimos más de dos días en el 
mismo sitio y eso me permitió observar 
infinidad de mensajes escritos en las calles, 
carreteras, edificios de pueblos y ciudades 
diferentes. Ese elemento común tan difun-
dido me impactó por su armonía cromática 
y tipográfica, lo que distrajo mi atención 
durante todo el periplo. 

Frases y retratos del Che, de Fidel y Raúl 
Castro, de Camilo Cienfuegos, de José Martí 
y tantos otros, personajes de la historia de 
Cuba que en ese momento no conocía. Esa 
era una parte de la Revolución en Cuba. 
La parte gráfica y su derroche creativo.

Estas frases, imágenes o palabras pueden 
encontrarse, a veces, repetidas. Pero yo me 
preguntaba ¿inmortalizadas por quién? 

Ahí empezó mi interés por recoger el tes-
timonio gráfico de los mensajes de un país 
entero y averiguar quién se empleaba en la 
tarea de recordarlos.

En marzo de 2012 decidí volver a Cuba, esta 
vez durante treinta días, recorrer nueva-
mente todo el país para capturar el máximo 
número de mensajes que versasen sobre la 
Revolución cubana, conservar ese patrimo-
nio gráfico y elaborar un documento que lo 
tuviese registrado con el fin de preservarlo 
como parte de la historia de un país. 

Me hice con un mapa y medí las distancias a 
ojo. Podía recorrer aproximadamente unos 
trescientos kilómetros cada día y también 
parar en ciudades grandes y entretenerme 
en ellas un par de días.

Calculé el presupuesto diario de un coche 
de alquiler. La gasolina, la comida y el aloja-
miento; y me cuadraba a la perfección. 

Cogí mi cámara de fotos, tarjetas de memoria 
y unas cuantas libretas para anotar a qué 
lugar concreto pertenecía cada imagen.

Las ciudades grandes son difíciles de reco-
rrer en coche calle tras calle con el objetivo 
de capturar imágenes concretas. Así que 
opté por el transporte urbano: los bici-taxis. 
A ellos les encomendé la labor de llevarme 
directamente a todos los rincones donde 
hubiera mensajes.

Teniendo en cuenta el sueldo mensual 
medio del país, hice un cálculo sobre pre-
cio-hora y ese cálculo es el que me sirvió 
para negociar una tarifa racional para 
ambos.

Partí de La Habana, donde alquilé un coche, 
y empecé mi camino en el sentido opuesto a 
las agujas del reloj. 

Quince mil kilómetros después, regresé 
a La Habana con un total de más de 2800 
imágenes que relacionan un periodo social 
y político concreto de la historia de Cuba 
con un único elemento común: la gráfica. 

Noelia Gómez
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Principales ciudades y localidades con mayor densidad de mensajes por el orden de los 15.000 km recorridos.

Bauta
Caimito
Guanajay
Mariel
Pinar del Río
Viñales
Minas de Matahambre
Santa Lucía
Mantúa
Guane
Sandino
Sábalo
Las Ovas
Soroa

Bahía Honda
Las Terrazas
Los Palacios
Artemisa
Alquizar
Güira de Melena
Batabanó
San José de las Lajas
Jamaica
Nueva Paz
Jagüey Grande
Palpite
Ciénaga de Zapata
Playa Girón

Abreus
Rodas
Cienfuegos
Palmira
Valle Yumurí
Trinidad
Ciego de Ávila
Florida
Camagüey
Sibanicú
Guáimaro
Las Tunas. La caldosa
Santiago de Cuba
La Maya

Guantánamo
Imías
Punta Maisí
Baracoa
Holguín
Sagua
Cayo Mambí
Gíbara
Cauto Cristo
Bayamo
Buenaventura
Las calabazas
Puerto padre
Esmeralda

Lugareño
Morón
Cayo Guillermo
Ranchuelo
Chambas
Caibarién
Remedios
Camajuaní
Santa Clara
Santo Domingo
Manacas
Cárdenas
Matanzas
La Habana
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2. La huella de la cubanidad
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Esta revolución dejará huellas indelebles en 
la historia del mundo.

Fidel Castro (2004)

El término propaganda tiene su origen en 
la Rusia bolchevique y se empleaba para 
designar de una forma más sintética al 
Departamento para la agitación y la propa-
ganda de Rusia, que se encargaba de «di-
fundir ideas», aunque no siempre relaciona-
das con la política, que también, sino como 
un método de hacer llegar al pueblo todas 
aquellas decisiones de gobierno que debían 
conocer. Sin embargo, cuando Lenin llega 
al poder en 1917, ya conformada la URSS, 
el departamento de propaganda se centró 
exclusivamente en la difusión del ideario 
marxista leninista. Es aquí cuando la his-
toria de nuestro vocablo asume definitiva-
mente su significado actual.

Durante muchas décadas, Cuba y la URSS 
mantuvieron una relación muy estrecha, y 
parte de la esencia del país soviético cruzó 
el gran charco para establecerse en la isla 
caribeña. Entre otros bagajes, se encon-
traba la propaganda, que resultó adoptada 
por el gobierno revolucionario de manera 
intensa.

Lo que se desprende especialmente del 
material gráfico que Noelia, autora de este 
libro, fue recopilando en un extenso viaje 
que la llevó a recorrer hasta el último  

de los rincones de Cuba —a la manera de 
una pacífica cazadora de palabras con una 
cámara como única arma—, es la vida mis-
ma. Porque de algún modo, los carteles de 
propaganda que salpican los muros y las 
paredes cubanos han construido parte del 
alma de un pueblo que despertaba tras dé-
cadas del letargo que siempre supone una 
forma de gobierno autoritaria como es la 
dictadura. 

Muy posiblemente por la falta de medios 
que existía por aquel entonces en un país 
como Cuba, esquilmado por las fuerzas 
extranjeras, esta forma de comunicación 
escrita triunfó por encima de otras o com-
plementando otras maneras de llegar a la 
mente y el corazón de los cubanos. Porque 
toda propaganda tiene una doble cara: por 
un lado, la más prosaica de comunicar; por 
el otro, la más emocional, aquella que es 
capaz de calar hondo, de restar en la me-
moria, de repetirse como un salmo hasta 
que su tinta corre por las venas del pueblo 
a la par que la propia sangre. 

En Cuba, como en otros muchos países, la 
política ha estado —y sigue estándolo— 
fuertemente conectada con la cultura po-
pular, el arte, la música y cualquier otra 

expresión emocional del pueblo llano. Y el 
caso de la cartelería revolucionaria no ha 
sido ajeno a ello. Porque de las palabras de 
los testimonios de esta parte de la idiosin-
crasia cubana podemos extraer una con-
clusión que a mi parecer domina el resto: 
el carácter popular y festivo de los carteles, 
vallas y muros, más allá de su cometido ori-
ginal, está presente en toda la obra gráfica 
cubana. A ello debemos sumar el hecho 
de que la autoría de estos carteles entra 
en la órbita de una especie de consciente 
colectivo cubano; es decir, el anonimato es 
compartido, la autoría es compartida por 
todos los cubanos, pues eran ellos mismos 
los que transformaban, pintaban, imprimían 
y difundían estas consignas, inspirándose 
en las figuras de sus dirigentes presentes y 
pasados. Así las cosas, la gráfica revolucio-
naria cubana ha ido conformando el espa-
cio y el paisaje de Cuba, así como el paisaje 
emocional dela cubanidad. 

Victoria Cendagorta



– 20 –

 Los personajes más populares
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José Martí
La Habana, Cuba. 28 de enero de 1853-19 de mayo de 1895.

Político, escritor, pensador y periodista. 

Hijo de padres españoles, de clase humilde, 
radicados en Cuba, a los dieciséis años fue 
encarcelado por sus ideas revolucionarias 
y posteriormente indultado y deportado a 
España. Continuó su educación en la Uni-
versidad de Zaragoza, donde se licenció en 
las carreras de filosofía y letras y en dere-
cho, ambas en 1874. Vivió luego en México y 
Guatemala, y regresó a Cuba, de donde fue 
nuevamente desterrado en 1879. Se exilió, 
entonces, a Estados Unidos, periodo duran-
te el cual se dedicó al periodismo y fundó 
el Partido Revolucionario Cubano, en 1892. 
Como escritor fue el precursor del moder-
nismo latinoamericano, estilo representa-
do en muchas de sus obras, entre las que 
destacan Ismaelillo (1882), Versos sencillos 
(1891) y Versos libres (1892). Organizó la 
guerra del 95 y murió en combate durante 
su lucha contra las tropas españolas en 
Dos Ríos, actual provincia de Granma, Cuba.

Sus palabras:

Ayudar al que lo necesita no solo es parte 
del deber, sino de la felicidad.

La libertad es el derecho que tienen las 
personas de actuar libremente, pensar y 
hablar sin hipocresía.

De la independencia de los individuos de-
pende la grandeza de los pueblos.

Cuando los pueblos emigran, los gobernan-
tes sobran.

Los que no tienen el honor de sacrificarse 
por la patria, al menos deberían tener el 
valor de callar ante los que sí lo hacen.

Ser culto para ser libre.

—

La última revolución 
en Cuba no es la única 
revolución de Cuba.

Sesenta y cuatro años 
antes, contra el dominio 
español, José Martí 
retoma el movimiento 
para la independencia, 
la llamada «Revolución 
necesaria». Escribió 
millones de pensamien-
tos y algunos de ellos 
se convirtieron en 
proclamas. Hoy en 
día es considerado 
por los cubanos como 
apóstol, maestro y 
autor intelectual de la 
Revolución cubana. 

—
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Fidel Castro
Birán, Cuba. 13 de agosto de 1926.

Abogado, doctor en derecho civil y licenciado en derecho 
diplomático. 

Inicia su actividad revolucionaria contra 
Fulgencio Batista, que había llegado al poder 
mediante un golpe de Estado en 1952. Fidel 
y ciento treinta y cuatro hombres asaltan 
el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba el 
26 de julio de 1953, fecha que da nombre al 
movimiento revolucionario. El asalto fraca-
só y Fidel Castro fue condenado a quince 
años de prisión. Él mismo se defendió como 
abogado. Una de las míticas frases de su 
alegato fue: «La historia me absolverá». Solo 
cumplió dos años en prisión, en la isla de Pi-
nos, pues la presión popular fue tan potente 
que en 1955 y mediante un indulto abando-
nó la reclusión. Se exilió entonces a México, 
desde donde preparó un segundo intento. 
A bordo del yate Granma, desembarcó, en 
1956, junto con ochenta y un hombres en la 
provincia de Oriente de la isla.

Dos años después, desde la Sierra Maes-
tra, Fidel Castro lanzó la ofensiva final que 
recorrió la isla de este a oeste, hasta entrar 
en La Habana en 1959, secundado por sus 
colaboradores Ernesto Guevara, Camilo 
Cienfuegos y su hermano Raúl Castro.

Encabezó la última Revolución cubana, 
entrando el 1 de enero de 1959 en La Haba-
na, un día después de que Fulgencio Batista 
abandonara la isla. Seis meses después, fue 
nombrado ministro y no fue elegido presi-
dente por la mayoría del pueblo de Cuba 
hasta 1976, diecisiete años después de su 
triunfal entrada. En 2008 delegó sus res-
ponsabilidades a su hermano Raúl Castro 
por motivos de salud.

—

De todos los tamaños 
es visible su rostro, 
de manera particular 
y diferente en 
cada una de las 
estampas. Algunas 
acompañan una 
frase mítica nacida 
de los discursos que 
indefectiblemente 
celebran el triunfo de 
la Revolución. 

—
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Sus palabras:

Nosotros no buscamos ningún interés ma-
terial, pero los imperialistas es lógico... ¡que 
no lo entiendan!

Si se me considera un mito, es mérito de 
Estados Unidos.

No solo sabremos resistir cualquier agre-
sión, sino que sabremos vencer a cualquier 
agresión y nuevamente no tendríamos otra 
disyuntiva que aquella con que iniciamos 
la lucha revolucionaria, la de la libertad o 
la muerte, solo que ahora libertad quiere 
decir patria y la disyuntiva nuestra sería 
patria o muerte.

¡Patria o muerte, venceremos! 

¡Socialismo o muerte!
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El Che
Ernesto Guevara de la Serna.

Rosario, Argentina. 14 de junio de 1928-9 de octubre de 1967.

Médico. Murió en Bolivia de unos disparos a bocajarro. 

Su militancia izquierdista le llevó a partici-
par en su país natal en la oposición contra 
Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, 
Venezuela y Guatemala, descubriendo la 
miseria dominante en las sociedades ibe-
roamericanas y participando en múltiples 
movimientos contestatarios, experiencias 
que lo llevaron a entrar en comunión defini-
tivamente con la ideología marxista.

En 1955, Ernesto Che Guevara conoció en 
México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, 
que preparaban una expedición revolucio-
naria a Cuba. Guevara trabó amistad con 
los Castro, se unió al grupo como médico 
y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. 
Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, 
Guevara se convirtió en comandante y man-
dó una de las dos columnas que salieron 
de las montañas orientales hacia el oeste 
en dirección a La Habana para deponer el 
sistema de Batista. Participó en la decisiva 
batalla por la toma de Santa Clara (1958) y 
finalmente entró en La Habana en 1959.

Sus palabras:

La única lucha que se pierde es la que se 
abandona.

Sepan los nacidos y los que van nacer que 
nacimos para vencer y no para ser vencidos.

En cualquier lugar que nos sorprenda la 
muerte, bienvenida sea.

El conocimiento nos hace responsables.

—

Si uno de los rostros 
más conocidos de la 
historia mundial se 
repite en todos los 
colores, la fantasía 
obliga a recogerlo.

Su imagen suele ser 
a veces fiel y otras 
intuitivamente parecida.  

—
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Raúl Castro
Birán, Cuba. 3 de junio de 1931.

Militar. Diplomatura incompleta en ciencias sociales. 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
de la República de Cuba desde 2008. 

Participó en el fracasado ataque al Cuartel 
Moncada el 26 de julio de 1953. Capturado 
por la policía, fue condenado por sedición a 
trece años de cárcel, pero fue liberado en 
mayo de 1955 gracias a una amnistía gene-
ral. Después, se trasladó a México, donde 
ayudó a su hermano a organizar el movi-
miento insurreccional. Allí restableció sus 
relaciones con el agente soviético Nikolai 
Leonov, quien ejerció gran influencia sobre 
la incipiente guerrilla. A finales de 1956, 
zarpó de México en el yate Granma y huyó 
a la Sierra Maestra para comenzar la lucha 
que les conduciría a la toma del poder.

Durante la guerra de guerrillas, que apenas 
se prolongó un año (1957-1958), y con el 
rango de mayor, Raúl logró abrir con éxito el 
segundo frente en la Sierra Cristal, al norte 
de la provincia de Oriente, y estableció su 
cuartel general en Mayarí Arriba, una ma-
niobra que resultó decisiva para la victoria.

En el verano de 1958, con el secuestro de 
cuarenta y siete estadounidenses, a los que 

retuvo en su cuartel general durante varios 
días, empezó a fraguarse la presunción de 
que era el dirigente más hostil a Estados 
Unidos. Raúl la vituperó como «una provo-
cación permanente y un cáncer que debe 
ser extirpado».

Sus palabras:

Socialismo significa justicia social e igual-
dad, pero igualdad de derechos, de opor-
tunidades, no de ingresos. Igualdad no es 
igualitarismo. Este, en última instancia, es 
también una forma de explotación: la del 
buen trabajador por el que no lo es o, peor 
aún, por el vago.

Algunos son muy críticos al referirse a la 
juventud de hoy y se olvidan de que ellos 
también un día fueron jóvenes. Sería iluso 
pretender que los pinos nuevos sean igua-
les a los de épocas pasadas.

—

Con y sin gafas. Uniforme 
militar o guayaba puesta. 
La cabeza descubierta o 
su gorra de la Revolución. 
Los retratos y las frases 
de Raúl también son parte 
del paisaje. 

—
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Camilo Cienfuegos
La Habana, Cuba. 6 de febrero de 1932-28 de octubre de 1959.

Universitario. No terminó bellas artes. Considerado el funda-
dor del Ejército Rebelde en la guerra de Liberación Nacional 
contra el régimen de Batista. Conocido como «El Comandante 
del Pueblo», «El Señor de la Vanguardia», «Héroe de Yagua-
jay» o «El Héroe del Sombrero Alón». 

Fue fichado por la policía política y hubo de 
emigrar a Estados Unidos y luego a México, 
donde se integró en el grupo revolucionario 
que organizaba Fidel Castro. Compañero y 
colaborador de este, lo acompañó en el via-
je del Granma, que los llevó a desembarcar 
en Cuba en 1956 para establecer un foco 
guerrillero en el este de la isla. Durante la 
ofensiva final contra Batista, Cienfuegos 
dirigió la llamada Columna Antonio Maceo, 
que fue la primera unidad de los insur-
gentes que abandonó el refugio de Sierra 
Maestra. En unión con el Che Guevara, 
libró la decisiva batalla para tomar Santa 
Clara (1958), tras la cual les quedó expedito 
el camino hacia La Habana, donde entraron 
triunfantes el 1 de enero de 1959.

Sin embargo, Camilo Cienfuegos no pudo 
ver los frutos de la Revolución por la que 
tanto había luchado, pues murió en un ac-
cidente de aviación en aquel mismo año. Se 
habían requerido sus servicios para orga-
nizar las fuerzas revolucionarias de Cama-
güey, y el 28 de octubre de 1959, de regreso 
a La Habana, desapareció el avión en que 
viajaba, del que nunca se encontraría nin-
gún rastro.

—

Siempre sonriente Camilo. 
De atractivo rostro. 

También él pasó a la 
historia y sus retratos 
están ahí.

De Oriente a Occidente, 
todos los pueblos lo 
recuerdan. 

—
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Sus palabras:

Tan altos y firmes como la Sierra Maestra 
son hoy la vergüenza, la dignidad y el valor 
del pueblo de Cuba en esta monstruosa 
concentración frente a este palacio, hoy 
revolucionario, del pueblo de Cuba.

Lo mismo que supieron morir veinte mil 
cubanos por lograr esta libertad y esta 
soberanía, hay un pueblo entero dispues-
to a morir, si es necesario, por no vivir de 
rodillas.

Porque para detener esta revolución cuba-
nísima tiene que morir un pueblo entero, y 
si eso llegara a pasar serían una realidad 
los versos de Bonifacio Byrne: «Si deshecha 
en menudos pedazos llega a ser mi bandera 
algún día, nuestros muertos, alzando los 
brazos, la sabrán defender todavía».

De rodillas nos pondremos una vez, y una 
vez inclinaremos nuestras frentes… y será 
el día que lleguemos a la tierra cubana que 
guarda veinte mil cubanos para decirles: 
«Hermanos, la Revolución está hecha, 
¡vuestra sangre no cayó en vano!».
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 Los personajes no menos importantes
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Marieta Sánchez
Santiago de Cuba, Cuba (no le dice la edad ni a su médico). 

Corría el año 1996 y Marieta Sánchez, en 
un arrebato de curiosidad por saber qué 
había tras las aguas del Caribe y con el 
sueño de encontrar allende el océano una 
vida mejor y con más opciones de futuro, 
se trasladó desde su Cuba natal a Europa, 
concretamente a Barcelona, ciudad de la 
que asegura se ha enamorado. 

«Muchas de las consignas se extraían de 
los discursos de Fidel. Y de un discurso de 
Fidel siempre salía una consigna y esa con-
signa era el pan nuestro de cada día dentro 
de los colegios o dentro de la vida cotidiana 
del cubano. […] En mi colegio siempre ha-
bía al lado del busto de Martí una pequeña 
frase suya, “Ser culto para ser libre” o “Los 
niños nacen para ser felices”. […] Lo cu-
rioso de esto es que después, como todo, 
se hace muy cubano. Porque el cubano lo 
hace como muy suyo, lo hace como muy 
popular, y así con todas las cosas que vives. 
Después empezaron a ponerse los carteles 
a nivel popular en las casas. Se hicieron 
como una especie de frases populares que 
hablaban de lo que sería la revolución, pero 
que llegó un momento en que se populari-
zó hasta el punto de que se utilizaba como 
para virar a casa. […] Había un lema del que 
se hacía hasta conga: “Pa lo que sea Fidel, 
pa lo que sea”, que terminó siendo una con-
ga que se utilizaba en las manifestaciones 
como parte de decir y contar cómo era. Sin 
embargo, después, mientras se populari-
zaba en los carnavales o en las fiestas, se 
manipulaba de alguna manera la frase y 
terminaba diciendo otro tipo de cosas con el 
mismo ritmo, con la misma consigna.»

Testimonial
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CUBA EUROPA

Los guanajatabeyes, habitaban en la costa occidental 
Se distinguieron por el empleo de la concha 
para confeccionar sus utensilios.
Los siboneyes (‘habitantes de cuevas’ en idioma taíno) 
de cultura paleolítica y vivían en cuevas. 
Desarrollaron una cultura intermedia basada en 
artefactos de piedra.
Los taínos, eran mucho más adelantados.
Tallaban admirablemente la piedra, 
se destacaban en la alfarería y constituían un pueblo 
principalmente agrícola.

1400

Coronación de los Reyes Católicos

Felipe II incorpora el Reino de Portugal

 Los ingleses fundan Calcuta

Toda la producción de tabaco debe ser enviada a Sevilla

 Gutternberg inventa la imprenta
Los Turcos toman Constantinopla.

Fin de la Guerra de los cien añosDiferentes tribus de indios
primitivos pueblan Cuba

Colón sale de Canarias con la Pinta, la Niña y la Santa María    

Los Reyes Católicos conquistan el Reino Nazarí de Granada

Decreto de la Alhambra
Expulsión de todos los judíos sefardies de España.

Colón llega a Cuba el 12 de Octubre

Diego Velázquez dirige la conquista de Cuba
Resistencia y aniquilación del Indio Hatuey

En Sevilla se establece la casa de la contratación

Fundan la primera Villa. Baracoa
1512

Fundan la Villa de Bayamo 1513

Fundan las Villas de Santísima Trinidad, Sancti Spriritu 1514

1515Fundan las Villas de Puerto Príncipe y Santiago

El corsario francés Jacques de Sores incendia La Habana

Llega la primera autorizacón del Rey para introducir

Se ordena cambiar el nombre de Cuba por Fernandina

Erección de la primera Catedral

Se recomienda la conversión de los indios

esclavos negros de África

y San Cristóbal de la Habana

1520Llega a Cuba el primer gran grupo de esclavos (300)

1555

1597

Se reprime el primer levantamiento de esclavos 1533

El jefe Taíno Guamá lucha contra los españoles 1550

Se termina la fortaleza del Castillo del Morro
en la Habana

Difusión de la brújula y el sextante para navegar 

Colón sale del Puerto de Palos en dirección hacia
las Américas, pero hace escala en las Canarias.

España y Francia se reparten el Reino de Nápoles

Miguel Ángel esculpe al “David”

Carlos V y I de España, es coronado Emperador del 

Leonardo da Vinci publica sus tratados científicos

Magallanes da la Primera vuelta al Mundo

Enrique VIII se proclama jefe de la iglesia de Inglaterra

Batalla de Lepanto. Fin del Imperio Turco en Occidente

 Absolutismo. Luis XIII

Cervantes publica la primera parte de El Quijote

Portugal se independiza de España

Construcción del Palacio de Versalles

Miguel Servet descubre la circulación de la sangre

Guerra de los treinta años. Católicos contra Protestantes

Carlos I de Inglaterra es decapitado por orden de Cromwell
Newton explica las leyes de la gravedad

 Exterminio de los bosques de Cuba para la fabricación
de embarcaciones españolas

1603Prohibición del contrabando

1607Felipe III ordena crear dos gobiernos . La Habana y Santiago

1614

CUBA EUROPA

Los Borbones suben al trono de España

Federico I es coronado primer Rey de Prusia

Isaac Newton lleva a cabo sus trabajos de óptica

Se proclama la primera constitución de los Estados Unidos

Quedan libres todos los esclavos de las Colonias Británicas
Inauguración del Ferrocarril en Inglaterra

Napoleón se proclama Emperador de Francia
Batalla de Trafalgar

Batalla de Waterloo. Derrota de Napoleón

Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia contra 
Napoleón Bonaparte por querer conquistar las Islas Británicas

España abole la esclavitud

Primer Ferrocarril de la Península española
Daguerre inventa la primera cámara fotográfica

Quedan libres todos los esclavos en América
Darwin publica “El origen de las especies”

Inauguración del Canal de Suéz
Publicación de Las Leyes de Mendel
Unificación de Alemania

Bell Gray inventa el teléfono

Edison inventa la bombilla eléctrica

Los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo
Diesel inventa el motor gasoil

Pérdida de Cuba. Fin del Imperio Español

Abolición de la esclavitud en Rusia

Las mujeres en España adquieren el derecho de voto
Guerra Civil Española

II Guerra Mundial
Explosión de la primera bomba atómica. Hiroshima

El hombre llega a la Luna

Se aceptan las teorías de Freud

Einstein enuncia la Teoria de la Relatividad
I Guerra Mundial

Francia abole la esclavitud

Revolución francesa

Napoleón reestablece la esclavitud

Guerra de Independencia española

Portugal abole la esclavitud de todas sus colonias en la India

Se descubre Pompeya

Watt comienza a aplicar el vapor en la indústria

Se publica el primer tomo de la primera enciclopedia

Bach compone la pasión según San Mateo
Se firma la paz de Utrech. Fin de la Guerra de Sucesión de España

Descartes escribe el discurso del Método

Revolución Inglesa “ La Gloriosa”

Kepler escribe el tratado sobre astronomía

Mueren Cervantes y Shakespeare

La Habana se convierte en el astillero de España

Primera imprenta en la Habana

Empieza a circular el primer Periódico 

Cuba es la Colonia más rica del mundo
Se inicia una gran inmigración de españoles

Primera conspiración Independentista
liderada por Román de la Luz

proclamada por Carlos Manuel Céspedes
Tregua Fecunda

España pierde el Monopolio del tabaco

Estados Unidos propone la compra de Cuba

Primera Guerra por la Independecia de Cuba
Guerra de los Diez años

Primer Ferrocarril en Cuba

El presidente de EEUU Crouver Cleveland

El 76 % de la población es analfabeta

Los americanos toman Guantánamo
El General Americano Mackingley
declara la guerra a España 
España vende sus últimas Colonias en el Pacífico

Segunda intervención Americana

Fundación del partido Comunista
Fleming descubre la penicilina

Flugencio Batista da un golpe de Estado

Fidel encabeza la Revuelta estudiantil
Los americanos retiran la ayuda militar a Batista
31 de diciembre de 1958 Batista abandona la isla

EEUU impone el bloqueo hasta hoy en día

Fidel es nombrado presidente de la república de Cuba en 1976

Fidel es nombrado Primer Ministro

Primera intervención Americana

Guerra Chiquita

Los ingleses toman La Habana por un año

1800

1900

Franco revoca el derecho de voto de la mujer

España, Reino Unido y Portugal contra el Imperio francés

Independencia de Cuba

se alía con España
Se proclama la igualdad entre blancos y negros

Penetración de capital norteamericano

Fin de la Reconquista

Firma de las Capitulaciones de Santa Fe.
Colón adquiere los títulos que le otorgan los Reyes Católicos 
sobre todas las tierras que descubra y el Diezmo

Imperio Romano Germánico

1600

1500

El Siglo XVII se caracteriza por la aparición de corsarios,
Piratas y Filibusteros principalmente Ingleses, Holandeses
y Franceses que contribuyen al saqueo y contrabando
de los bienes en posesión de España.

y primer Ferrocarril de la Colonia Española

1492

1448

1453

1460

1479

2 de Enero

31 de Marzo

17 de Abril

3 de Agosto

6 de Septiembre

1510
1503

1511

1501-1504

1516
1519

1522
1531

1580

1571

1601-1643

1605

1640

1624
1618-1648

1649
1687

1690

1637

1688

1609
1616

1701

1713
1704

1787

1834
1825

1804
1805

1815

1837
1839
1847

1863
1859

1869

1871

1876
1879

1895
1897

1858-1861

1931
1936-1939

1939-1945

1969

1920

1913
1914-1918

1794
1789-1799

1802-1848

1808-1814

1761

1748

1775

1751

1724

1898

1899

1929

1720

1790

1800

1878

1878-1895

1879-1880

1810
1812

1868

1835

1893

1895

1898

1912

1925

1952
1953
1958

1959
1960

1906-1909

1762

1700
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Prólogo 
Victoria Cendagorta
(La Plata, Argentina, 1973)

Redactora y editora.

Emigrada en 1977 huyendo de la dictadura 
que azotaba su país de origen, estudia en 
Barcelona filología hispánica y se especializa 
en literatura hispanoamericana. Realiza su 
labor profesional desde hace quince años 
como redactora y editora en diversas edito-
riales tanto de España como del extranjero.

Paisaje cubano 
Yolanda García Bravo
(Madrid, 1960)

Técnica de sistemas informáticos y redes.

Inicia su vida profesional vinculada al mun-
do de los libros. Trabaja en la librería Rafael 
Alberti y más tarde en la librería Kon-Tiki de 
Madrid. Posteriormente, realiza estudios en 
informática y empieza su labor como docente 
y alfabetizadora informática. 

Atraída desde joven por la historia cubana, 
es miembro de la Asociación de Amistad 
Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas de 
Madrid y, en la actualidad, está a cargo de 
la organización de las Brigadas de Trabajo 
Voluntario José Martí, que se realizan anual-
mente en Cuba.

Qué tiene esta tipo 
Manu Peret
(Antofagasta, Chile, 1966)

Con más de veinticuatro años dedicados a 
las artes gráficas, empieza su bagaje como 
dibujante copista, maquetador en editoriales, 
diseñando en agencias de publicidad y ase-
sorando el arte final como preimpresor para 
estas y otras empresas de servicios.

Amante de su oficio, técnico editorial, oficial 
de primera maquetador, oficial de primera 
diseñador gráfico, corona su carrera de ofi-
cio como formador de diseño.

Realizador de los testimoniales 
Ricardo Giménez Roig
(Caracas, Venezuela, 1961)

Productor ejecutivo, director y realizador 
con más de veinte años de experiencia en 
ficción, entretenimiento, reality, coaching y 
documental.

Tallerista de comunicación audiovisual con 
dispositivos móviles aplicados a business/
educación.

Generador de contenidos y realizador del 
proyecto audiovisual sobre el que están 
basados los testimonios y opiniones incluidos 
en este proyecto gráfico.
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Marieta Sánchez
(Santiago de Cuba)

Actriz y cuentera cubana, está graduada en 
el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lleva 
más de quince años dedicándose a las artes 
escénicas. Miembro de la Red Internacional 
de Cuentacuentos. 

Ha trabajado en teatro, cine y televisión, 
tanto en Cuba como en España. Participando 
como actriz en diferentes festivales interna-
cionales de teatro (Festival Grec de Barce-
lona, Versus Teatre, etc.). Ha participado en 
más de quince series de televisión en España 
y en diferentes telemovies.

Alexander Hernández Colina
(La Habana, 1973)

Orgullosamente cubano, se crio en el pueblo 
marinero de Cojímar (Cuba), desde donde salía 
a pescar el premio nobel Ernest Hemingway 
y que sirvió de inspiración para escribir su 
obra maestra El viejo y el mar.

Estudió ingeniería industrial en La Habana, 
y ha trabajado como agente de viajes tanto 
en Cuba como en España. Desde hace ocho 
años trabaja como delegado de ventas en la 
compañía Mars.

Julio Aguilera
(Holguín, 1968)

Licenciado en Letras por la Universidad de 
Oriente, Cuba. Se desempeñó durante más 
de dos décadas como docente, investigador 
y periodista en Cuba, Venezuela y España. 
Reside en Barcelona desde 2003.

Emilio Peña
(Holguín, 1958)

Licenciado en educación, historia y ciencias 
sociales. Máster en métodos de investigación 
y desarrollo local. Doctorando en ciencias 
políticas y sociología/psicología social por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Inicia su carrera profesional en la Univer-
sidad Pedagógica de Holguín (Cuba) como 
profesor de historia de la pedagogía. Ha 
trabajado como profesor de historia del mo-
vimiento obrero cubano e internacional en la 
Universidad de Holguín y en la Universidad 
de La Habana. Es asesor del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba, y profesor en 
universidades de Venezuela, Brasil y España.
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Evel González
(La Habana, 1968)

Fotógrafo. Estudió periodismo gráfico en la 
Universidad de La Habana. Ha colaborado 
con Artex, Egrem, Neodanza, Transart Fun-
dation, Venpres, Reuters, AFP, AP y EFE. Ha 
expuesto su obra en diversas exposiciones 
repartidas por medio mundo.

Tanita Utria
(Santiago de Cuba, 1986)

Ayudante de cocina. Actualmente reside en 
Barcelona.


