Líderes y personalidades del
mundo expresan su pesar ante el
fallecimiento de Eusebio Leal

La Habana, 31 jul (RHC) Ante el fallecimiento del historiador de La Habana Eusebio Leal, numerosos
mandatarios y personalidades a nivel mundial transmitieron sus condolencias al Gobierno y pueblo de
Cuba, así como a familiares y amigos del reconocido Maestro.
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expuso en un tuit: «Triste noticia la partida física de
Eusebio Leal, hijo insigne de nuestra Cuba Heroica. Jamás se podrá hablar de la historia cubana
moderna, sin rendirle homenaje a su invaluable legado. Mi abrazo y sinceras condolencias al pueblo
cubano que hoy llora su vuelo a la eternidad».
Su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo enviaron un mensaje
donde expresan que «siempre estará en nuestros corazones, porque aquí lo hemos tenido, como
hermano amante de nuestra memoria, nuestra cultura, literatura, artesanías y arte popular, todo lo que
como experto supo apreciar en la historia, el arte, la tradición nicaragüenses, orgullo patrio y legado que,
siguiendo el ejemplo de Eusebio, debemos cuidar».

El presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta oficial en Twitter:
«Ha fallecido Eusebio Leal. Gran historiador de La Habana, dedicó la mayor parte de su vida a recuperar
el patrimonio de la capital. Su inmensa obra permanecerá siempre en las calles, la cultura y la historia de
Cuba. Mis condolencias y mi cariño para su familia y seres queridos».
En este sentido, un comunicado publicado en el sitio web del Ministerio español de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación recuerda que «el Dr. Leal promovió siempre la defensa del legado español
en La Habana y, en general, en Cuba, y fue una persona esencial en la profundización de nuestra
relación bilateral», además de trasladar en nombre del Gobierno las condolencias por tan triste pérdida.
Por su parte, a través de la cuenta en Twitter del mandatario de Irlanda se reconoció la tristeza por el
sensible fallecimiento del Historiador de La Habana, «con quien tuve el gusto de reunirme en reiteradas
ocasiones. Irlanda se une a la gran pena que embarga al pueblo cubano por la pérdida de su estimado
Historiador».
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, tuiteó
que «con gran dolor recibo la noticia de la partida de Eusebio Leal, inolvidables recorridos por La Habana
en su compañía y disfrutar su inteligencia y su sentido del humor. A su familia, amigos, a Miguel DíazCanel, a su pueblo, mis condolencias sentidas. Hasta siempre querido Eusebio».
Los ministros del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y para la Cultura de Venezuela, Jorge
Arreaza y Ernesto Villegas, respectivamente, destacaron también en Twitter la solidaridad al pueblo,
Gobierno, intelectuales y artistas de Cuba, ante la partida física de Leal Spengler.
«Los aportes del Maestro Eusebio Leal a la historia, la cultura, la identidad y el conocimiento en Cuba y
Nuestra América, son infinitos. Se despide del mundo físico, dejándole a las generaciones presentes y
futuras un legado invaluable para seguir forjando una humanidad digna», publicó Arreaza.
Por su parte, el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, lamentó a través de un tuit el fallecimiento de quien
calificó como «gran amigo de México» y resaltó que «su enorme labor para la rehabilitación del Centro
Histórico de La Habana ha sido reconocida mundialmente».
El politólogo argentino Atilio Borón ponderó en redes sociales las cualidades de Eusebio Leal. «Un
cubano universal, como Retamar: historiador, antropólogo, filósofo, orador excepcional, mente clara y
brillante como poquísimas. Un hombre del Renacimiento. Gestor de la recuperación de La Habana Vieja,
revolucionario ejemplar», consideró.
Otros mensajes de dignatarios, gobiernos, organizaciones y personalidades continúan expresando el
dolor y la solidaridad con nuestro país ante la partida física de Eusebio Leal, un cubano universal que,
con su obra y pensamiento, ganó el respeto y el profundo reconocimiento más allá de nuestras fronteras.
(Fuente: Granma).
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