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Eusebio Leal recibe alta distinción del Estado alemán

La Habana, 17 nov (RHC) El Historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler recibió
este 17 de noviembre, la Cruz Federal al mérito, clase Comendador, de manos del embajador
de Alemania en Cuba, Thomas Karl Heiseringer.
La distinción le fue concedida por el presidente germano Frank-Walter Steinmeier, en
reconocimiento al prolongado y sostenido trabajo de Leal en la restauración y conservación de
los valores patrimoniales y culturales de la ciudad, en especial de su parte histórica.
Refiere la agencia Prensa Latina que Heiseringer reconoció en el intelectual cubano a un
hombre que "puede ser idealista y a la vez estar anclado en la realidad", y "superado molinos
de vientos como Historiador de La Habana".
El diplomático alabó, además, su labor a favor de otros elementos que enriquecen la historia y
vida de la capital de la mayor isla del Caribe, por lo que "Leal merece un monumento de bronce
o mármol", añadió en la ceremonia efectuada en el Palacio del Segundo Cabo.
Heiseringer destacó, igualmente, el interés de los turistas de su país por La Habana, en
especial por su centro histórico, parte de la urbe que recibe a cifras importantes de sus
compatriotas cada año.
"Eso se lo debemos a Leal y a la Oficina del Historiador (institución que dirige), que es un
interlocutor serio y confiable, un patriota puro y noble, y un martiano de corazón", resaltó.
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"Él, al igual que esta parte de La Habana es Patrimonio de la humanidad", concluyó el
embajador alemám.
Por su parte, el intelectual cubano hizo extensivo el reconocimiento a los trabajadores de su
Oficina, que lo acompañan desde siempre "en la gran aventura de ir en pos del tiempo,
dejando nuestra huella en la restauración, no ya de piedras, o en la búsqueda insaciable de
documentos y objetos, sino más bien de algo más importante y sustantivo que es la cultura
como creación suprema del hombre", subrayó.
La Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, conocida también como Cruz Federal
al mérito, fue instituida en 1951, y es la más importante distinción que se otorga esa nación
europea a personas que destacan por sus logros en las áreas política, económica, cultural, e
intelectual.
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