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La necesidad de un conocimiento geohistórico es tan antiguo y universal como la
necesidad de un conocimiento de la naturaleza. Una humanidad global o parcial que no
tuviera ninguna conciencia de su pasado geográfico e histórico sería tan anormal como
un individuo amnésico.
La reminiscencia práctica y literaria del período neocolonial cubano, legó no pocas
obras de singular utilidad e importancia como fueron los directorios, especie de
breviario en el cual se condesaba una cantidad significativa de información geográfica,
histórica, estadística, comercial, industrial, mercantil, política y social, sin embrago hoy
se conocen y usan poco en la actividad docente. No pretendemos con lo expresado, dar
una importancia excesiva a los directorios realizados en la Cuba neocolonial, pero sí
incitar a su lectura dada la diversidad de información que allí puede encontrar el lector.
En 1926 la imprenta Gómez & Cisneros, bajo la edición de Cuba Atlas Company,
publicó el “Directorio Comercial y Profesional de la Cuidad y Provincia de Camagüey”,
obra que habla por sí sola, es a no dudarlo, un retrato de la cuidad y la provincia, su
diseño ofrece un elevado nivel de utilidad al funcionario, al comerciante, al político, al
maestro y al catedrático. Sus editores se enfrascaron en demostrar que la provincia de
Camagüey, era para entonces el centro y corazón de Cuba.
En el prólogo del citado directorio, Cuba Atlas Company (1926) alude que:
(…) es grande la falta de un Directorio Comercial y Profesional de cada
provincia con las Estadísticas oficiales y mapas, tanto de la provincia como de
los Términos Municipales, y planos de las ciudades principales; con un Registro
o Directorio Comercial, Industrial y Profesional debidamente clasificado. (p. 3)
Por lo expresado, se infiere que este fue, probablemente el primer Directorio Comercial
y Profesional de una provincia, con la particularidad de incluir las estadísticas oficiales
y mapas, de la cuidad y los términos municipales, así como los planos de las ciudades
principales. Contiene además, los Colegios y Asociaciones Profesionales, con sus
directivas y direcciones.
El volumen “Directorio Comercial y Profesional de la Ciudad y Provincia de
Camagüey” en 184 páginas brinda al lector una caracterización sociogeográfica de la
provincia (extensión territorial, clima, divisiones políticas, habitantes, ciudades y
poblados, puertos, terrenos, ríos, montañas, gobierno provincial, gobiernos municipales,
Monteverdia, RNPS: 2189, ISSN: 2077- 2890, 7(2), pp. 57-65, julio-diciembre 2014

Pérez y León

Acerca de un libro para el diálogo geohistórico y
ambiental Directorio Comercial de Camagüey 1926

salud, correos y telégrafos, azúcar, ganado, agricultura en general, minerales, maderas,
peces, playas y manantiales, entre otros aspectos).
Asimismo, da una valoración en torno a las posibilidades del turismo con que cuenta la
provincia, se destaca como primer atractivo turístico, las montañas de Cubitas y Najasa,
deliciosas para pasar una encantadora temporada. Se destaca las cuevas de Cubitas,
situadas en la sierra del mismo nombre y los naranjales de “La Gloria”, primera colonia
americana establecida en Cuba. Sin embargo, se señala como desfavorable la falta de
buenos caminos para automóviles. Otro de los atractivos son los templos cristianos,
sobre todo las iglesias católicas que abundan en todo el pueblo y que deben ser visitadas
por las curiosidades que encierran. Se recomienda las excursiones por el interior de la
provincia en la búsqueda de lugares pintorescos, tales como los numerosos centrales
azucareros, las bien atendidas haciendas ganaderas que existían en la región. Además de
las playas arenosas de Nuevitas para baños de mar y la pesquería.
Quizás el lector de esta reseña infiera que el Directorio Comercial y Profesional de la
Cuidad y Provincia de 1926, es una obra en la cual abundan las estadísticas y las
descripciones de naturaleza comercial, mercantil, industrial, asociativo y otros,
ciertamente contiene estas informaciones y otras condensadas, que al decir de Cuba
Atlas Company (1926):
El sabio, el profesional, el comerciante, el diplomático, el maestro y el viajero,
todos sin excepción pueden encontrar útil esta obra, como en ella habrán de
hallar lo que necesitan saber de Camagüey. Será auxilio utilísimo (…) al
extranjero, y al turista. Debería existir en cada Consulado, Oficina Pública y
Colegio cubano y en las bibliotecas principales. (p. 3)
No cabe dudas que este tipo de publicación es útil, porque cubre a todo tipo de lector y
ofrece de manera resumida una cantidad de información que complementa las ventajas
de la obra, la cual posee de entrada valor pedagógico e histórico para los docentes y
estudiantes de diversos niveles de enseñanza interesados en conocer sus tradiciones, al
decir de Álvarez, García y Cento (2013), los elementos sígnicos de la historia regional
y local, constituyen formas sociales de establecer la interrelación entre los principeños y
su entorno, así como captar ángulos culturales de la región y su ciudad principal.
Por otra parte, es digno destacar los acápites dedicados a: estadísticas, notas salientes,
riquezas naturales, ganado, agricultura e industria azucarera que aparecen en el
directorio, los cuales contribuyen a ofrecernos en unas cuantas páginas, una información
importante que completa la caracterización de la provincia de Camagüey y sus
municipios en el año 1926.
El “Directorio Comercial y Profesional de la Cuidad y Provincia de Camagüey”, de
1926 nos devuelve discursos geohistóricos del legendario Camagüey, trae cercanías y
abre distancias que desatan pasiones por recuperar tradiciones ya olvidadas y medios
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naturales menos contaminados y más protegidos, es sin lugar a dudas uno de esos libros
que no pueden dejar de leerse una y otra vez.
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