RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Maria Calvo
05/10/2015 15:25:09

Calle de París tiene nombre de un cubano: Severiano de Heredia

París, 5 oct (PL) Una calle de París tiene desde hoy el nombre del cubano Severiano de Heredia,
quien fue alcalde de la capital francesa y ministro de Obras Públicas en el siglo XVIII.
Es un justo reconocimiento a quien durante muchos años fue sepultado y olvidado, expresó a
Prensa Latina en el contexto de la ceremonia de inauguración el investigador francés Paul
Estrade, autor del libro Severiano de Heredia: ese mulato cubano que París hizo alcalde y la
República ministro.
Detalló que era primo de un poeta romántico de la isla, José María Heredia, y del también poeta
parnasiano galo José María de Heredia.
Estrade resaltó que en 1873 resultó electo Consejero del barrio de Ternes (actual distrito 17 de
París) y luego ocupó diversos puestos, como responsable de la comisión de asuntos de la
prefectura y la alcaldía central, miembro de la comisión de presupuesto y secretario de la
vicepresidencia del consejo.
En junio de 1879 lo eligieron presidente del Consejo Municipal de la Ciudad Luz, lo que hoy
sería el equivalente a alcalde de París. Ocupó en 1887 el cargo de ministro de Obras Públicas,
remarcó.
Anne Hidalgo, alcaldesa de París, manifestó que la inauguración de la calle constituye un
homenaje a un hombre que durante años estuvo entre los olvidados de la historia.
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Es un gesto de gran fuerza simbólica porque fue un gran hombre que contribuyó a escribir la
historia de la capital francesa y del país, subrayó.
Hidalgo destacó que De Heredia era un libre pensador, luchó por la separación de la Iglesia del
Estado, por la abolición de la esclavitud, defendió el acceso de las mujeres al trabajo y la
cultura para todos.
Se implicó en todas las grandes luchas de su época, por una sociedad industrial más justa y
fraternal para con los obreros. En París, estamos muy orgullosos de ser sus herederos, aseveró.
El embajador de Cuba en Francia, Héctor Igarza, declaró a esta agencia que la inauguración de
la calle con el nombre de ese cubano ilustre se debe sobre todo a la labor del profesor Paul
Estrade y también al apoyo de la Alcaldía.
Fue un hombre que luchó por mejoras sociales, por la eliminación del trabajo para los menores
de 12 años y defendió la libertad de prensa y de expresión, agregó.
Esta iniciativa va contribuir a dar continuidad a las relaciones históricas entre Cuba y Francia y
sobre todo a estrechar los brazos entre La Habana y París, significó Igarza.
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