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                                                    Comunicado 
Estimados Compañeros: 

Con profundo pesar hemos recibido la noticia sobre el fallecimiento del Historiador de la Ciudad de 
La Habana compañero Eusebio Leal Spengler. 

Queremos manifestar nuestras sinceras condolencias a la familia y al pueblo de Cuba por tan 
irreparable pérdida. 

Tal como en una entrevista. Eusebio Leal asegurara que la novia de Martí y Fidel era Cuba, así 
también no es erróneo afirmar que la novia de Eusebio Leal fue la ciudad de La Habana. Por el amor 
a su ciudad no dudó en tenderse en la calle para detener algún destrozo. Las más de cuatro 
décadas de intenso trabajo de convencimiento, de investigación y de trabajo directo en adoquines y 
restauración, se vieron coronados con la celebración del aniversario 500 de la fundación de la 
Habana. 

Es justamente con motivo de esa celebración que tuvimos el honor de compartir con él una amena 
charla en su visita a Estocolmo Suecia en la cual nos invitó a participar en ella a través del auspicio 
del proyecto comunitario Barrio Adentro en la barriada de El Calvario. Fue un gran honor para 
nosotros y que agradecimos profundamente y que nos hizo posible poder estar presentes en tan 
importante celebración. 

La comunidad internacional pierde un hombre respetable por su trabajo como ensayista, investigador 
y como historiador de la Habana. Su inagotable solidaridad será un ejemplo a seguir para las 
generaciones venideras 

Resocal reitera sus sentimientos de solidaridad con los familiares del que fuera compañero Eusebio 
Leal Spengler con él partido comunista de cuba, su partido, y con el Pueblo de Cuba, quedamos a 
sus órdenes para cualquier asunto en el que puedan requerirnos. 

Atte. 

La directiva 
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