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El autor de esta hermosa obra es Emilio Cueto (La 

Habana, 1944). Se trata de un hombre multifacético: 

abogado, coleccionista e investigador que ha logrado 

recopilar una variedad extraordinaria de obras y objetos 

relacionados con la Virgen de la Caridad del Cobre. 

Cueto reside en los Estados Unidos desde 1961, pero 

declara que nada cubano le es ajeno. Podemos afirmar 

que, al menos, todo lo que tiene que ver con la Virgen de 

la Caridad del Cobre le resulta muy próximo y familiar.

Esta obra impresa a todo color en papel couché, 

con fotografías de Julio Larramendi, ha sido editada 

en Guatemala por ediciones Polymita. Consta de 560 

páginas bien encuadernadas con formato de 30x25cm. 

En el libro se recopilan diversas expresiones culturales 

relacionadas con la Virgen de la Caridad, especialmente 

a partir el siglo XIX, puesto que antes son escasas. En 

la obra se distribuyen los textos con fotografías de 

estampas, oraciones, canciones, pinturas, medallas, 

llaveros, poesías, comics, ilustraciones, esculturas, 

objetos de culto y mil curiosidades más. El autor hace 

un elenco detallado, casi exhaustivo, de las expresiones 

plásticas, literarias, musicales, danzarias, radiales, 

televisivas, etc., en las cuales está presente la Virgen 

de la Caridad del Cobre. 

El prólogo fue escrito por monseñor Dionisio Gar-

cía Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Se destaca 

el valor de la recopilación y el esfuerzo editorial lle-

vado a cabo por Emilio Cueto y sus colaboradores. 

A continuación, el autor prosigue con unas palabras 

preliminares de agradecimiento para reconocer los 

aportes de sus colaboradores. En seguida, aparece un 

pórtico poético donde se va narrando la presencia de 

la Virgen de la Caridad en la historia de Cuba y entre 

los cubanos. Los temas introductorios concluyen con  

una cronología de hechos relacionados con la Virgen 

de la Caridad del Cobre.

En la primera parte, el libro aborda el itinerario 

social y religioso del paradigma universal que es la 

Virgen María, Madre de Cristo. Ella misma se identifica 

con la Virgen de la Caridad, siempre cubana. Se valo-

ran las claves para enmarcar la devoción a la Virgen 

de la Caridad dentro de la devoción mariana y se dan 

pistas para comprender el proceso de su difusión y culto 

en Cuba.
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En la segunda parte, el libro recoge numerosas imá-

genes de la Virgen de la Caridad relacionadas con las 

artes plásticas a partir del siglo XVII. La recopilación 

consta de pinturas, grabados, dibujos, esculturas, 

murales, vidrieras, medallones, cerámica, orfebrería, 

fotografía y otras expresiones plásticas de variadas 

épocas, especialmente del siglo XX.

En la tercera parte se ponen de relieve las obras 

literarias que aluden a la Virgen de la Caridad a partir 

del siglo XIX hasta la actualidad. Se presenta un elenco 

de autores y de obras literarias alusivas a la Virgen de 

la Caridad, que incluye poesía, narrativa y teatro. Se 

termina esta sección con una amplia bibliografía sobre 

literatura relacionada con la Virgen de la Caridad del 

Cobre, cuyo mérito radica en presentar la relación de 

autores cubanos y extranjeros que han escrito sobre 

la Patrona de Cuba o se han inspirado en ella para 

componer poesía y prosa.

La cuarta parte pone de manifiesto diversas obras 

musicales en las que se alude o está presente como 

símbolo y realidad la Virgen de la Caridad. A partir 

de un sencillo esquema cronológico que considera los 

diversos géneros musicales, se indica la presencia de 

la Virgen de la Caridad en el canto lírico y en otras 

manifestaciones musicales, concluyendo con una 

bibliografía de autores y obras.

La quinta parte aborda la presencia de la Virgen de 

la Caridad en la radio, la televisión y el cine. Los ves-

tigios de estas expresiones, lógicamente se concentran 

en el siglo XX, ya sea en el cine insular como en las 

producciones extranjeras que aluden a la Virgen de 

la Caridad. Se concluye esta sección con una breve 

bibliografía sobre estas temáticas.

La sexta parte incluye la presencia de la Virgen de 

la Caridad del Cobre en la danza, tanto en el ballet 

clásico como en las manifestaciones de bailes y esce-

nificaciones populares. Al final de esta sección, como 

en las anteriores, aparece una bibliografía sobre el 

tema de la danza relacionada con la Caridad.

El libro incluye también tres anexos conformados 

por 30 páginas. En el primer anexo se recoge la trans-

cripción de la histórica “Declaración de Juan Moreno 

sobre el hallazgo de la Caridad del Cobre”. El anexo II 

ofrece diversas orientaciones y teorías sobre la media 

luna que aparece a los pies de la Virgen de la Caridad, 

e  incluye un inventario de 94 imágenes de María con 

diversa procedencia que tienen bajo sus pies la luna 

infraversa. El anexo III está formado por una reco-

pilación de los rezos y devocionarios publicados en 

Cuba colonial sobre la Virgen de la Caridad, con un 

elenco de 332 obras reseñadas.

La última sección del libro está integrada por 98 

páginas que manifiestan la presencia de la Virgen 

de la Caridad por diversas tierras, dentro y fuera de 

Cuba, más allá de los límites del santuario del Cobre. 

También aparecen imágenes y fotos realizadas en las 

peregrinaciones de la Virgen de la Caridad por la Isla 

de Cuba, en los momentos en que la imagen ha salido 

del santuario del Cobre. También se recogen imágenes 

gráficas y estampas de la Virgen de la Caridad en san-

tuarios fuera de Cuba.

Concluye la obra con tres aportes de información y 

búsqueda: una amplia bibliografía general, un índice 

de ilustraciones y otro índice onomástico de creadores 

artísticos y literarios. Se trata de un buen servicio de 

orientación para quien desee seguir investigando.

A mi juicio, esta obra impresa es de un extraordi-

nario valor editorial. Creo que es la mejor obra editada 

y la más completa sobre el argumento que trata: La 

Virgen de la Caridad. Me parece que el esfuerzo de 

recopilación ha logrado su objetivo hasta llegar a un 

tope casi exhaustivo. Es el mejor logro editorial y el 

más bellamente expresado en soporte de papel que 

yo conozco sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. 

Quizá esta obra de recopilación podría completarse en 

el futuro con otra de profundización sociológica y teo-

lógica que abordase el significado de la piedad popu-

lar y el sentido religioso-cultural de esta expresión que 

tan marcado relieve adquiere para todos los cubanos. 

Termino expresando mi cordial agradecimiento 

y sincera felicitación al autor de esta hermosa obra.


