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Las riquezas de Francisco Vicente Aguilera
Por YASEL TOLEDO GARNACHE

Era tanta su riqueza que algunos es-
peculaban con exageración sobre la di-
mensión de su fortuna. Francisco
Vicente Aguilera y Tamayo, nacido el 23
de junio de 1821, en Bayamo, fue, sin
dudas, uno de los hombres más ricos
del oriente de Cuba.

Todavía en este territorio algunos co-
mentan sobre la posibilidad de que par-
te de su tesoro esté enterrado en el
terreno donde se encontraba uno de sus
ingenios.

Según el historiador Aldo Daniel Na-
ranjo Tamayo, en aquella época hasta se
aseguraba que había solicitado a los
reyes de España permiso para confor-
mar el piso de su casa de monedas de
oro, lo cual era consecuencia de la ima-
ginación popular.

Verdaderamente, tenía suficiente
para hacer eso y mucho más. Solo su
padre, Antonio María Aguilera, tuvo tres
ingenios con altas producciones de azú-
car y aguardiente, 17 haciendas ganade-
ras con más de 12 mil cabezas de ganado,
nueve grandes corrales de puercos y más
de 300 caballerías de árboles.

Todo eso aumentó al casarse con Jua-
na Tamayo Infante, también provenien-
te de una familia con muchísimas
propiedades y dinero.

Luego del fallecimiento del progeni-
tor, en 1834, aquel adolescente de 13
años de edad, quien soñaba con ser
abogado, tuvo que abandonar los estu-
dios, para cuidar e incrementar los bie-
nes, acompañado de su madre, mujer
bellísima y elegante, con piel blanca y
ojos azules, poseía un carácter muy

fuerte, por el cual era llamada La Coro-
nela, quien jamás se volvió a casar.

Más tarde, Francisco, dueño también
de tres panaderías, 20 casas de alquiler
y una confitería, contrajo matrimonio
con Ana de Quindelán, hija de un briga-
dier español, lo cual favoreció al creci-
miento de la fortuna, que abarcaba
propiedades en las actuales provincias
de Santiago de Cuba y Guantánamo.

Naranjo Tamayo refiere, con entu-
siasmo, que su familia hasta realizó ges-
tiones para conseguir el título de Conde,
el cual podía ser comprado sin dificul-
tad, pero el digno bayamés lo rechazó.

Junto a su madre, fallecida a princi-
pios de la década de los años 60 del siglo
XIX, y otros “pudientes”, impulsaron
obras de beneficio social, como puentes,
una carretera entre Bayamo y Manzani-
llo, la creación de un teatro, en 1849, e
intentos para traer el ferrocarril hasta
esta zona.

Definido por José Martí como “el mi-
llonario heroico, el caballero intachable,
el padre de la República”, aquel hombre
tremendo prefirió vivir la aventura her-
mosa, difícil y osada de hacer una revo-
lución profundamente popular, y eso lo
eleva hasta la infinidad.

Muchas veces coincidió con Carlos
Manuel de Céspedes, considerado Padre
de la Patria, quien apenas lo superaba
en dos años de edad, y juntos convirtie-
ron en realidad diversos proyectos para
desarrollar el territorio.

Cuando pequeños, debieron concor-
dar en muchos espacios. Tal vez hasta
jugaron juntos en algunos momentos,
por la cercanía de sus hogares, edades

similares y pertenecer a una misma cla-
se social, pero luego Céspedes, gradua-
do de Abogacía, tuvo una formación
intelectual y profesional más profunda
por sus estudios en La Habana y en
España.

Uno de los mayores aportes de los dos
fue organizar la gesta de 1868. Aguilera
reconoció al otro patriota como jefe su-
premo del movimiento y se opuso a
quienes pretendieron discutir su lide-
razgo.

Especialistas aseguran que la incorpo-
ración de Aguilera influyó en los alza-
mientos masivos posteriores, y con una

frase frenó los ánimos de quienes llama-
ban a la desunión: “Acatemos a Céspe-
des si queremos que la Revolución no
fracase”.

Después de comenzar la contienda,
fue nombrado Mayor General, Secreta-
rio de la Guerra, General en Jefe del
Ejército de Oriente, y vicepresidente de
la República de Cuba en Armas.

En 1871, cuando ocupaba esa última
responsabilidad, se trasladó a Estados
Unidos con el encargo de unir a los
emigrados y aumentar el envío de recur-
sos, pero no lo consiguió, debido a la
traición de algunos y la acción del go-
bierno norteamericano, empeñado en
mantener a la ínsula bajo el yugo penin-
sular, mientras creaba condiciones para
apoderarse de la nación.

Aguilera, quien tuvo más de 10 hijos,
soportó chantajes y falsas promesas,
persecuciones, hambre y enfermedades;
sacrificó la fortuna, la familia y la vida
por conquistar la libertad y un mejor
país para todos.

El 22 de febrero de 1877, aquel señor
extremadamente poderoso años antes,
el hombre de la barba de mambí, murió
en Nueva York, acompañado por la ab-
soluta miseria material. Durante sus úl-
timos días ni siquiera podía hablar,
víctima de un cáncer de laringe, pero sin
arrepentimientos, porque su mayor ri-
queza fue el ideal independentista, la
moral y la grandeza para dejar las co-
modidades y el oro e irse a la manigua
en busca de la verdadera luz a favor de
Cuba.

Amor y dedicación
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

-Pase por favor, buenos días, ¿cómo se siente?-

Una voz despaciosa y aterciopelada se deja escuchar
en la consulta, acompañada de una sonrisa que ofrece
seguridad y estancia placentera al paciente.

Esa misma voz atiende una y otra vez el teléfono de
su casa en el Centro Histórico de Bayamo, hasta pasa-
das las 10:00 de la noche, porque quienes precisan de
su colaboración como médico, no escatiman en comu-
nicarse, aunque sea el horario de descanso, convenci-
dos de que serán atendidos.

Así es Mabel Rosa Odoardo Aguilar, especialista de
Primero y Segundo grado en Neurología, Máster en
Tendencias de la Biotecnología Contemporánea, en la
mención de Ensayos clínicos y Profesora Auxiliar del
Hospital provincial universitario Carlos Manuel de
Céspedes, de Bayamo, una mujer humilde, laboriosa,
altamente profesional.

Desde niña se vislumbró en ella el talento y las dotes
de líder, por eso ocupó varios cargos en la organiza-
ción pioneril, y militó en las filas de la Unión de
Jóvenes Comunistas.

No obstante todos esos méritos, resulta una titánica
tarea entrevistarla, porque rechaza hablar de sí. Es
más fácil conversar con sus familiares, compañeros,
pacientes y vecinos para conocer de ella.

“Siempre me incliné por la Medicina -dice- al con-
cluir la carrera en 1984, como parte de la avanzada
estudiantil Mario Muñoz Monroy, me llega directo la
especialidad de Medicina Interna y, al concluir el pri-
mer año de residencia, obtuve por concurso la espe-
cialidad de Neurología, que estudié en La Habana.

“Ya como neuróloga trabajé desde 1989 hasta 1994,
en el Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo,
y luego vine para el Céspedes, donde aún estoy, me

desempeño, además, como jefa del servicio de Neuro-
logía desde 2004”.

Hace absoluto silencio cuando pregunto sobre sus
otras responsabilidades, para más adelante afirmar
“hablar de eso no es necesario, lo importante es el
amor y dedicación a mis pacientes, que doy a ellos
todo de mí”.

También, Odoardo Aguilar realizó un proyecto para
el fortalecimiento de la atención a pacientes de la
localidad con enfermedades neurológicas, que ha fa-
vorecido la calidad de la atención médica.

Es integrante de la Sociedad Cubana de Neurocien-
cias y del Capítulo Granma, de la de Neurología y
Neurocirugía, de la de Farmacología y de la Americana
de Trastornos del Movimiento, además de los capítu-
los cubanos de Esclerosis Múltiple, de enfermedad
cerebrovascular y de Neuropediatría.

Ha participado en 25 eventos internacionales con
investigaciones científicas, como ponente, conferen-

cista y secretaria de salón plenario, y otros tantos
nacionales y territoriales.

Odoardo Aguilar ha sido reconocida por sus resul-
tados relevantes en la asistencia médica, docencia e
investigación desde 2014 hasta 2017; vanguardia na-
cional del Sindicato de la Salud, en 1999, 2004 y 2005
y trabajadora destacada del Céspedes desde 1999
hasta 2015.

Descuella como militante del Partido y constituye
un paradigma como hija, esposa y madre.

“Me considero una mujer privilegiada, por la familia
que me ha tocado, y también tuve la suerte de encon-
trar a un hombre como Fernando (neurofisiólogo del
Hospital Carlos Manuel de Céspedes, actualmente de
misión internacionalista), es mi compañero en la vida
y en la profesión, somos uno el complemento del otro,
y de nuestra unión nació lo más preciado para noso-
tros, Diana, quien seguirá la tradición de batas blan-
cas, pues comienza Medicina en septiembre.

“Pienso que la cualidad más valorada de una perso-
na debe ser la humildad, el respeto a sus semejantes,
independientemente de su estrato social; el amor a la
familia, que es sinónimo de humanismo en la profe-
sión, por eso no doy gran trascendencia a los cargos
ni a los méritos, ellos, sin lo señalado, no serían nada.

“Pocas veces me exalto o desespero, no interesa las
horas seguidas que esté en una consulta, pues mien-
tras haya un paciente, ahí me mantengo, hay que
comprender a las personas, escucharlas, solo así se
ayudan, porque las enfermedades neurológicas son
muy complejas.

“Siempre encontraré tiempo para continuar mi su-
peración profesional y ofrecer amor a mis familiares,
y a los que me rodean”.

La doctora Mabel Rosa Odoardo Aguilar fue congra-
tulada con la entrega de un moderno auto, “algo con
lo que nunca soñé y que otros muchos colegas igual-
mente merecen”.


