Recordando a Orestes Ferrara
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Premisa
Han pasado 45 años de la muerte de Orestes Ferrara y 120 de su llegada a Cuba.
Disponiéndome a cerrar mi larga investigación sobre el tema “Presencia italiana en Cuba”
sentía el deber de recordar a la persona más emblemática de este largo fenómeno, después del
descubridor de la Isla en 1492. Pensé hacerlo en vivo, mediante una conversación con un amigo
cubano, durante el III Seminario sobre el tema, a celebrarse el 26 de noviembre de 2016.
Lastimosamente, por un imprevisible y relevante fallecimiento, acaecido pocas horas antes, el
evento cultural tuvo que suspenderse. Intento cumplir en solitario mi propósito con la presente
sintesis biográfica de Ferrara.

Principales momentos de su vida política
- Orestes Ferrara nace en Nápoles el 9 de julio de 1876 donde cursa sus estudios.
- Septiembre de 1896-mayo de 1897: viaja a Cuba para unirse a los mambises. Tiene 20 años y
sin darse cuenta se hace cubano para siempre.
- Participa en varios combates, distinguiéndose en Sta. Cruz del Sur y Victoria de las Tunas. Es
nombrado coronel.
- Participa en la Asamblea Constituyente de La Yaya y conoce a Calixto García.
- Pasa la trocha y entrega un mensaje de Calixto García a Máximo Gómez en Occidente. Se
gana la amistad de Máximo Gómez, quedando a las órdenes de José Miguel Gómez.
- 24 de agosto 1898: se acaba la guerra y se le concede la ciudadania cubana. Tiene 22 años.
- 1898. Secretario del Gobernador de Las Villas; José Miguel Gómez: “Esta ahora es tu patria!”
- 1900. Miembro de la Comisión de Cuba en la Exposición Universal de París.
- Inicios de 1902. El Gobernador norteamericano Leonard Wood lo nombra Fiscal de la Audiencia
de Las Villas.
- 1908. Presidente de la Cámara de Representantes: segundo puesto del Estado. Reelegido en
1913.
- 1926. Miembro de la delegación cubana en la Sociedad de las Naciones.
- Diciembre de 1926. Se le nombra Embajador de Cuba en Estados Unidos.
- 11 de mayo 1932. Se le nombra Ministro de Asuntos Exteriores. Así comenta Ferrara tal
acontecimiento: “Mis relaciones con los presidentes Coolidge y Hoover se basaron en una perfecta
armonía, mas todas estas bienandanzas morales se interrumpieron para dar paso a la peor
tempestad que es posible imaginarse ..”.

- 9 de agosto 1933: Ferrara regresa precipitadamente de Londres a La Habana; la Capital está en
plena sublevación en contra del Gobierno de Machado. Luego de haber cumplido con todos los
deberes de su cargo, la mañana del dia 12 Orestes Ferrara es el último en abandonar el Palacio
Presidencial y salvándose de la cólera popular consigue dejar La Habana.
- 1933-1938. Prudentemente se queda en Washington con su esposa. En este país, ayudado
inicialmente por amigos italo-americanos, se dedica principalmente a sus actividades
profesionales, manteniendo al mismo tiempo intensas relaciones epistolares con sus numerosos
amigos cubanos. Por algunos años es Vicepresidente de la International Telephone and
Telegraph.
- 1938: Ferrara regresa a Cuba con la energía de siempre. Nombrado miembro de la Asamblea
Constituyente por la provincia de Las Villas, participa en ella y suscribe en 1940 el nuevo texto.
Lastimosamente, el 1ro de mayo de 1940 es víctima de un atentado muy grave.
- Octubre de 1940. Se le nombra Embajador de Cuba para Asuntos Económicos en Europa con
sede en Madrid.
- 1949-1958. Delegado Permanente de Cuba ante la UNESCO; “Mi patria lejana seguía
acordandose de mi persona.”
- 7 de enero 1959. Carta de Ferrara al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba: “Comunicado
ya nuestro cambio histórico al Director General (de la UNESCO). Ninguna dificultad puede
presentarse. Estoy seguro UNESCO seguirá contando gustoso con Cooperacion Cuba. Ruégole
comunicarme Hotel Ritz Madrid cualquier resolución concerniente al servicio o a mi persona, ...”.
El Director General de la UNESCO comunica a Ferrara el cese de su encargo en fecha 11 de enero.
- 1959. Ferrara decide transferirse a Roma con su esposa. Tiene 82 años, de los cuales 61 como
cubano. Empieza a escribir sus memorias.
- 1968. Concluyendo ya la escritura de sus Memorias, comenta: “hubiera podido recobrar la
nacionalidad italiana, ni lo he hecho ni lo haré. ... he quedado cubano, en la desgracia, como en
los buenos tiempos ..”.
- 6 de febrero 1972. Orestes Ferrara muere en Roma a los 96 años.

Principales momentos de su vida privada y profesional
- Mayo de 1902. Inicia su profesión de abogado penalista en La Habana.
- Septiembre de 1902. Se casa con María Luisa Sánchez.
- 1905. Profesor de la Cátedra Auxiliar de Derecho Público en la Universidad de la Habana
hasta 1926. Tiene también una Cátedra de Derecho Político en la misma Universidad hasta el año
1916.
- 25 de abril 1906. Muere de pocos meses el único hijo Orestes.
- 1909. Autor de un medio centenar de obras, preeminentemente históricas, a partir al menos
del año 1909 hasta 1975, algunas traducidas del español a diversas lenguas europeas. Interesante
para la historia de Cuba la obra “Mis relaciones con Máximo Gómez” del año 1942.
- 1914. Director de “La Reforma social” (revista de cuestiones sociales, económicas, políticas,
parlamentarias, estadísticas y de Higiene Pública), que se edita hasta el año 1925.
- 1914. Director del “Anuario Estadístico de la República de Cuba” cuyo primer volumen sale en
este año.
- 1915. Director del diario “Heraldo de Cuba” de este año hasta el año 1932.

- Septiembre de 1923. Muere el sobrino predilecto Carlos Aguirre y Sánchez, que amó como a un
hijo.

Orestes Ferrara en la historia de Cuba
- 1897-1898. Mambí en el Ejército Libertador; comportamiento heróico, relaciones con Calíxto
Garcia, Máximo Gómez y José Miguel Gómez; participa en la Asamblea Constituyente de La
Yaya.
- 1898-1902. Secretario del Gobernador de Las Villas con José Miguel Gomez.
- 1902. Milita inicialmente en el Partido Republicano, luego llamado Liberal.
- 1905-1906. Papel de Ferrara en la turbulenta reelección de Estrada Palma y la consiguiente
intervención norteamericana.
- 1908-1916. Presidente de la Cámara de Representantes.
- 1926-1933. Embajador de Cuba en Estados Unidos.
- 1933. Caída de Machado y fuga a EEUU.
- 1940. Miembro de la Asamblea Constituyente y signatario de la nueva Constitución.
- 1940-1948. Embajador de Cuba para Asuntos Económicos en Europa en Madrid.
- 1949-1958. Delegado de Cuba ante la UNESCO.

Conclusiones, con un sincero deseo
Como ocurre con cualquier persona no se puede decir que Ferrara no cometiera errores. Me
refiero en particular a su papel como ministro de Machado, de si debía de haber aceptado este
cargo en un momento muy poco propicio. ¿Pensaba contribuir a una solución pacífica en un
momento irreparablemente comprometido? ¿Los acontecimientos extremos lo encontraron fuera de
Cuba? ¿Tuvo algún peso el haber combatido junto con Machado contra los españoles? En sus
memorias hay respuestas a estas preguntas, que habrá, por supuesto, que comparar con las
opiniones de los historiadores.
¿Porqué no regresó a Cuba al principio de la Revolución? Estando entonces en Europa,
como Delegado de Cuba ante la UNESCO Ferrara se declara a disposición del nuevo Gobierno,
recibiendo una respuesta implícitamente negativa. ¿Habría regresado a Cuba para quedarse, con
otro tipo de respuesta? La familia de su esposa, los restos de su hijo, sus recuerdos íntimos, sus
amistades, su casa, estaban aquí; él se sentía profundamente cubano, aquí transcurrió lo más
importante de su vida, en Italia ya no le quedaba nada; él no renunció nunca a su única nacionalidad
cubana; por eso, dar una respuesta a la anterior pregunta es, en mi opinión, aún más dificil.
Me imagino que estos aspectos, como muchos más de la vida de Orestes Ferrara, serán
investigados y debatidos por los historiadores futuros, empezando por los cubanos. Supongo
también que se tendrán en cuenta todos los aspectos de la vida de este hombre, de manera que
puedan resaltarse de él las virtudes y los defectos, en su justa medida.
Quisiera concluir esta nota de recuerdos con un íntimo deseo, relativo a la pareja Orestes y
María Luisa, cuyos restos mortales descansan unidos desde hace unos cuarenta años en un nicho sin
flores ni lágrimas del enorme cementerio de Nápoles.
Visitando hace pocos años en La Habana el cementerio de Colón, sin darme cuenta di con una
tumba donde leí, bien evidente en letras de bronce, el nombre Orestes Ferrara. Pensé por un
momento que fuera su nombre y quedé perplejo y pensativo por la emoción, mas al poco rato me di

cuenta que delante de mi estaba la tarja marmórea de Orestes Ferrara Sánchez, hijo de Orestes
Ferrara Marino y María Luisa Sánchez Sánchez, muerto en La Habana, de pocos meses, en el año
1906. Además, pasado el estupor inicial, vi también que se trataba del panteón de la pareja FerraraSánchez, edificado a principios del siglo XX, en el cual descansan tambien los restos mortales de
los padres de María Luisa y de Carlitos Aguirre. Desde entonces no dejo de pensar que sería una
obra de justicia reunir los restos de Orestes y María Luisa, sin familia y totalmente olvidados y
desconocidos en Nápoles, con los que descansan en el cementerio de La Habana, en el panteón
familiar.
Orestes Ferrara amó a Cuba como su primera patria, donde seguramente quería morir. Esto vale
más aún por María Luisa. Espero mucho, y concluyo, que tanto en Nápoles como en La Habana
algunos hombres de buena voluntad puedan y quieran emprender esta noble tarea de
reunificación, humanitaria e histórica.
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