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CON EL PROPOSITO DE RECORDAR AL DOCTORANGEL C. ARCE FERNANDEZ, HOMBREDE CIENCIAS, PROFUNDAMENTE RFVOLUCIONARIO, C O M O MLESTRA DE CRATITUD C O N LA VIDA Y OBRA DE ESTE GENUINO REPRESENTANTE 1)l- LAS
YA
P R ~ T I C A MEDICA, POR
CLASES DESPOSEIDAS DE SU TIERRA, QUE, A TRAVES DE SU CONSTAhTE LAROR C I ~ ~ T ~ F I C
DESDE
LA
MAS DE 30 ANOC. H l Z O ASF0UlHl.E LAS COMPLICADAS I)ISCIPIINAS SEXOL~)G~CAS
~~- A TODAS LAS MENTES.
~----- MEJORCULIIVAI)A
HASTA LA MENOSHABITWDA A LAS TAREAS INTELECIWLES.
LA AUTORA, HIIA DE ESTA DESTACADA
PEKSOhALIDAD DE LAS CIEhCIAS MEDICAS, DLSEA SOCIALIMR CSTOS C O h O C I M I E N l O S QUF POSEF ACEKCA DEL
APORTE DE SU PADRE AL DESARROILO I)E LA SEXOLOG~AEN CLRA, P A W SFR FIE1 AL COMPROMISO SOCIAL Y HUMAh~ QLE SIEMPRF I)ISTINCUI~ AL PROFESOR ARCE. SE OFRECEN LAS REMEMBRA~ZAS DE LAAUTORA SORRL su VIDA Y
SU I W R A I O , QLE h O S DEli) E h LOS MULTIPLES DOCUMENTOS: LIBROS, REVISTAS CIEhTIFICAS, CONFtRENCIAS, FN
LOS OUE SE RECOGEN LAS CONTRIRUCIONES OUE APORTO A LAS CIENCIAS SFXOI.~CICAS Y OUE LE HA^ MERECIDO
EL RCCOhOClMlENTO DC MUCHOS PUOFFSIONAIFS I)F HOY, CONTINUADORES DE SU OBRA Eh CUBA.
PALARRAS C I A V t I : CIEhCIA, MEDICINA, SEXOLOC~A,COMPUOMISO SOCIAL
~

~

ANGEL c ARCE FERNANDEZ, A MAN OF SCIENCE, PROFOUNDLY REVOLUTIONARY, AS A TOKEN O F GRATITUDE FOR THE LIFE A N D DEED O F THlS TRUE REPRESENTATIVE O F HIS NATIVE LAND'S
POOR A N D NECDY WHOSE PERMANENT SCILNTItIC WORK A N D MI1)ICAL PRAC71CE FOR OVER 30 YEARS MADE THE
COMPLEX SEXOLOGICAI DISCIPLINES ACCESSIBLE TO ALL MINDS, F R O M THE MOST CULTURED TO THE LCASTACCUSTOMkI) TO INTELLECTUAL ACTIVITY. THE AUTHOR, DAUGHTER O F THlS OUTSTANDING FIGURE O F THE MFDlCAL SCIENCES, WISHCS TO SOCIALIZE THE KNOWIEDGF SHE HAS ABOIIT HER FAIHkR'S CONTRIBUTION TO SEXOLOGY, A N D
HCNCC I l O N O R THF SOCIAL COMMITMENT THAT ALWAYS DISTINGUISHED PROFESSOR ARCE, WHOSE FINDINGS NEVER
K k P I FOR HIMSELF, IMMEDIATELY SHARING THEM WITH HIS COLLEAGUES A N D TCLLOW SCHOLAR.5, AS WELL AS W l l H
THE WORKERS A N D PEASANTS W l l O CONSTITUTED TllE CXPLOITCD CLAS.SES IN T H t 5 O C l t I Y WHERE HE LIVED FOR MOST
O r HIS L I K THC TRIUMPH 01.IHt K t V O l U I l O N IN 1'159 tNAHl1.1) HIM 10SEE SOME O F HIS DEARESTGOALS FULrlLLCD,
RUTHIS L I M t N O t 1 ) REtORE THE NEW SOCIETY CELEBRATED ITS FIRSTDECADE. HOWEVCR, THC PROrESSlONALF O F TH1.S
SPECIALTY, CHILDREN O r THlS RCVOLUTION, HAVC CXPRCSSCD T I W R ADMIRAIION, RF.SP1.CI A N 0 GRATITUDE FOR
SUCH A RICH L l r Z A N D WORK. 1Hk AUIHOH'S 1.OND RtMtMHRANC1. A N 0 THE DOCUMENTS ENDORSING SOCIETY'S
RLTOGNITION 0,' PROff SSOR ARCE'S CONTRIBUTION ARE PRESENTED.
K N WORDS: SCIENCE, MEDICAL SCIENCE, SEXOLOG): SOCIAL COMMITMENT
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INTRODUCC~~Nlo cornparti6 con sus colegas, otros profesionales
ecordar a1 doctor Angel Custodio Arce Femin- del sector y de las humanidades, con 10s obreros,
cz, hombre de ciencias de profundos valores campesinos y las personas de pueblo, que constiR
d
humanos y conocimiento eminente, con mirada de tuian las clases explotadas en la sociedad en que
bturo, sencillo, valiente, profundamente revoluciona- vivi6 y por las que luch6, desde la ciencia, el
rio, es un dcber de gratitud con la vida y la obra de este verbo u accidn, a lo largo de toda su vida. El triungenuine representante de 10s mis caros intereses de 10s fo revolucionario de 1959 le permiti6 ver rcalizaobrcros, que, a travCs de m L de treinta afios de cons- dos algunos de sus mfis caros anhelos, per0 su
tantc labor cientificay de prictica mCdica, hizo asequi- vida termin6 antes de cumplirse la primera dCcable las complicadas disciplinas sexologicas a todas las da de la nucva sociedad. No obstante, 10s profemcntcs, desde la mejor cultivada hash la menos habi- sionales de esta especialidad, hijos de csta
tuada a las tareas intelectuales.
Revoluci6n, han sabido testimoniar la admiraci611,
~ f ~ r o f e sArce
o r no se reservo para si ninghn el respeto y agradecimiento a tan rica y meritoria
nuevo conocitriiento adquirido, sino que siempre vida y obra.
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DESARROUO
El doctor Angel Custodio Arce Fernindez
naci6 el 2 de octubre de 1892, en la ciudad de
GuantAnamo, hijo de Bartolome Arce, barbero, y
de Isabel Fernindez, ama de casa. Curs6 sus primeros estudios en una escuela phblica, y posteriormente en el Instituto de Segunda Enseiianza de
La Habana. Al finalizar esta, ingresa como alumno de la Escuela de Medicina de la Universidad dc
La Habana, en la que obtuvo su titulo de doctor en
Medicina en 1918.
Una vez culminados sus estudios, regresa a
su ciudad natal para ejercer alli su profesi6n en el
poblado de Yateras.
En el aiio 1932 vuelve a La Habana a tin de
ampliar sus conocimientos sobre filosofia marxista y para ejercer su labor profesional. No t a d 6 cn
impregnarse de los sufrimientos, disgustos y estrecheces de la gente humilde y desposcida de la
region, por lo cual abri6 un consultorio mkdico
propio dedicado a 10s trabajadores y clases de
escasos recursos.
Contrajo matrimonio con Clara Henderson
Hodelin.
Su reclusi6n en el Castillo del Principe de La
Habana, en 1933 y en 1935, solo seria el inicio de
mfiltiples encarcelamientos por sus ideas politicas.
Fue alli, (ten sus estadias en la circel, en 10s aiios
treinta, que comenz6 de forma autodidacta 10s
estudios de psicologia y sexologia, que en un futuro germinarian en su profusa y valiosa obra)) (I).
Durante su estancia obligada en la circel y en
estrecha relacion con hombres probos y figuras
dirigentes del partido vanguardia de la clase obrera, como Blas Roca, Juan Marinello, Fabio Grobart y otros muchos, encontr6 su ruta definitiva
como hombre y politico revolucionario. Se hizo
comunista y luch6 por cstos ideales por el resto de
sus dias.
Su cosmovisi6n materialists se refleja en su
ideologia y en la claridad politica a1 cnfocar el
estudio de la sociedad. La importancia de 10s problemas asociados a la vida sexual del ser humano,
esfera de incipieute estudio cientifico en la decada
de 10s treinta, fecha en que Arce inicia su obra, a
la par que lo hacen profesionales de otros paises
(Freud, MaraA6n y otros), propicid que 10s grandes cientificos dc la epoca laboraran intensamente

en la celebraci6n de congresos intemacionales de
moral sexual: el Primer Congreso Intemacional de
Estudios Sexuales, celebrado en Berlin en 1926; el
Primer Congreso Internacional de Reforma Sexual
en 1927 y el Tercero, clausurado en Londres en
1928;... Coino corolario de esos congresos se cre6
la Liga Mundial para la Reforma Sexual (1).
Paises como Mexico, Brasil, Argentina y
Chile, en Latinoamerica, ya iban delante en estos
pormenores, pero Cuba no iba a quedar a la deriva ni relrasada en este desarrollo cientifico y
sociocultural, pues el doctor Arce decidi6 profundizar en el desbrozo de una rama y de capitulos
inkditos en nuestro medio, convirtidndose en jundador de un nuevo conocimiento cient~jicoen
Cuba: la Sexologia (2).
El doctor Arce fue el primero que se entreg6,
entre 10s medicos cubanos, a los estudios sexol6gicos con decisibn, seriedad y valentia. De 61 dijo
el doctor Gustavo Aldereguia que ((con el aparecib
en Cuba la especialidad de medico sex6logon (3).
Medico comunista, insisti6 ahincadamente
en el problema sexual y sus derivaciones sociales,
por lo que se gano criticas, comentarios mordaces
y hasta una acusaci6n dc desacato por emitir una
opinion de tipo cientifico en un articulo sobrc cl
homosexualismo publicado cn una revista cubana,
en la que desmitificaba cl caricler aberrado o
enfermo dc csta orientaci6n. Lo quc 61 dijo a1 respecto de un tema tan cuestionado y dislorsionado
a nivel mundial, si bien lo habian dicho tambih
algunos pocos cientificos en otras latitudes, era y
sigue sicndo objeto de distorsion en la mayoria de
los paises del orbe. Esta causa penal fue finalmente sobreseida y archivada, al lograr que Arce,
como hombre de ciencias expusiera y defendiera
honestamente este y otros problemas sociales con
vistas a darles una justa y humana soluci6n.

-1 ~ 6 EL~DOClORARCE
0
SE 1~1~16 =:
Y PROFUNDIZ~EN DICHOS ESTUDIOS?

En primer lugar, por el estudio de la cilula,
ccelemento primordial)), decia, (cgeneralmente microscopic~de 10s seres vivos que consiste fundamentalmente en una masa llamada protoplasma
envuelta en un nhcleo, corpusculo esencial con la
cromatina, sustancia albuminoidea que se tine
intensamente con 10s colorantes empleados en las
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preparacioncs microsc6picas. Cada uno dc 10s
cuerpos en forma de bastoncillos en quc sc divide
la cromatina del nucleo de la cClula cn la divisi6n
celular es un numero fijo para cada cspecic, vegetal o animal. En la especie animal, la cClula cstudia ademks la reproducci6n. En la cspccic huinana
la hembra apoila la c6lula femenina (ovulo) y el
macho la niasculina (espermatozoidc). Anibos
resultan del fisiologismo de 10s 6rganos masculinos y ferneninos)).
A1 complejizarse los elementos constitutivos
de la celula animal, este fenomcno dio lugar a la
aparici6n dc una ciencia joven vinculada a1 resto
de las ciencias sociales, la Sexologia que, segun el
doctor Arce, cs la ciencia de la vida de 10s sexos.
Su alcance se proyecta sobrc toda la vida
difercnciada sexualmentc. Estudia todos 10s
aspectos infinitanientc grandes e infinitamente pequefios de la vida del ser humano,
tenicndo como inseparables aliados a la Eugcnesia y a la Homicultura. Igualmente la
Sexologia es la ciencia de 10s sexos en el
doble significado y uno ambidiestro individual y social [I].
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61, que constituy6 la primera publicaci6n de esa
tematica en Cuba y en la mayoria de los paises de
la regi6n. Revista de divulgacicin cie~itificay educaci6n sexual, dcsde su fundaci6n en 1936 y liasta
1963 fue el soporte comunicativo para divulgar 10s
estudios sobre la disciplina medica y a su vez
los resultados invcstigativos de las especialidades
asociadas a la sexualidad, la educaci6n sexual y la
sexologia clinica, que se comenzaban a estudiar y
difundir a nivel mundial.
Esta revista, divulgada en Cuba y Latinoamerica a travCs de sus suscriptores, en sus diversas
secciones, tambien atendia las inquietudcs de sus
lectores. La secci6n ctpreguntas y respuestas)) fue
su espacio mas intercomunicativo. A travks de esta
publicaci611, sostiene una exitosa campafia en pro
de la liberaci6n y la igualdad social de la mujer,
asi como la lucha contra la ignorancia sexual en el
pais.
En 10s primeros treinta dias de estar circulando la revista en el pais, el periodista Tomis
Savignon sefial6 que ctSexologia vicnc a llenar un
vacio lamentable de adoctrinar al pueblo de Cuba
en disciplinas fundamentales tanto para la salud
fisica como psicosocial del hombre de nuestra
sociedad)) (4).
Tambibn Guillernio Nerrcra sefial6: ccEl doctor Arcc era periodista, orador, psicologo y ademils un hCroe porque no hay mayor heroicidad que
la de dirigir una revista con el nombre de
Sexologia), (5).
Si importante result6 SLI revista, no menos lo
fueron sus mas de ciento ciwuenta conferencias,
scminarios, charlas, peliculas y cursos que ofrecieron la valiosa particularidad do romper lanzas contra el cctabli sexual)), remora y lastre de la cultura
cubana individual y colectiva de la epoca.
Fucron verdaderas clases de divulgaci6n
midica y pedaghgica cuyos principales temas
eran, entre otros:

~ C U ~ FUERON
E S
LOS ESFUERZOS
REALIZADOS PARA LA CONSECUCI~NDE
SUS OBJETIVOSY C U ~ L E S
LOS FINES
ALCANZADOS?
Su colaboraci611 fue incesante en revlstas y
peri6dicos nacionales y extranjeros, con sus secciones fijas de Sexologia. La primera apareci6 en
el scinanario F q u a , rompiendo el tabu con su
publicaci6n. Luego, en 10s peri6dicos La Prensa,
El Pueblo y Avance despertaron extraordinario
intcres en todas las clases sociales, significando un
trabajo educativo para la mujer y especialmente
para 10s maestros dc Cuba. El peri6dico La Prensa
inaugur6 una seccion llamada ccSexologia)) que
salib durante 10s meses de marzo y abril de 1936.
La prensa de la Cpoca sefialo que ctde patri6- a) pedagogia sexual y su valor higi6nico-social.
Conj~mtamentecon esta confcrencia se estren6
tica, esencialmente'patri6tica, puede calificarse la
la pclicula Ifigiene social de la mujer, editada
labor que desarroll6 el doctor Arce a traves de sus
por Thc American Hygiene Association, de
imponderables trabajos)) (1).
Nueva York, en su secci6n dc Educaci6n Sexual.
Uno de 10s instrumentos que utiliz6 fue la
En esta se scgrega la genitalidad de la sexualipublica&5n, con niedios propios, de la revista medad. Es el mayor trabajo educalivo para la mujer
dica Sexologia,'creada, publicada y difundida por
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y especialmente para los maestros de Cuba. Asimismo, se proyecto otra cinta, Anatomia y
,fisiologia de la reproduccidn,
confeccionada por los talleres
cinematograficos Pineyro de La
Habana y dirigida por el propio
doctor Arce, que vino a ser una
expresi6n gdfica de su conferencia;
b) evolucibn sexual y liheracidn de
la mujer;
c) instinto sexual e iniciacidn sexual;
d) valor higiinico de la revolucidn
sexual.
Todas acompafiadas con cintas cinematogrhficas e impartidas
en teatros, salbnes de actos de
diversas sociedades, salas de trabajadores y gremios tabacaleros,
asi como otros muchos contextos
cientificos y de pueblo.
En 1935 publica su primer
trabajo, en forma de folleto, titulado La raza cuhana. Etiologia.
Sexologia experimental, estudio
sobre la formation y la composici6n de la nacionalidad cubana. a
partir de la vida nacional y en el momcnto h i s t h - Malanzas, el doctor Manuel Angulo. La c o m ~ s ~ b n
co que vivia.
organizadora fue integrada por los doctorcs Mario
Con el auspicio del Instituto dc Sexologia NitAez Oti, Celestino Hernbidez, Lcovigildo
que fundo, en 1936 ofrece una confcrencia en el L6pez del Rio y Victor Bonachca (I).
teatro Mendoza de la capital, sobre ctPrejuicio
En 1936 fund6 el Primer lnstituto de Sexosexual, esclavitud de la mujer y justicia social)) y logia en Cuba. Fomenta una teoria avanzada sobre
la acompaii6 con la proyecci6n de una pelicula la Escucla de Educaci4n Sexual y ofrccc un curso
relacionada con ese controvertido tema.
sobre cl tema (8).
Pronuncia una conferencia en los salones del
En el afio 1937 pronuncia cuatro conferenSindicato Nacional de Obreros de la Industria de cias en la Sociedad de Tabaqueros, organizadas
la Aguja sobre ccSexologia educational)), asi como por cl Sindicato de Torcedores, con m a s conchen Santiago de las Vegas, en tomo a 10s telnas del siones sobre pedagogia sexual. Estas sc rcalizaron
ctProblema de la mujer y la Revoluci6n~,((El en cl sal6n del Sindicato de la Socicdad de
imperialism0 y la justicia social)) y ccTrastornos Torcedores de La Habana (1).
sociales y la Revoluci6nn (6, 7).
Es indudable la gran importancia quc rcvistib
En el teatro Villaclara, en 1936, ofrecio la para la cullura de 10s obreros de uno y otro scxo en
conferencia ccLiberaci6n social dc la mujem. La gencral, el hecho de haber llevado al scno dc 10s
presentaci6n del conferencista estuvo a cargo del trabajadores tabaqueros un asunto cientifico tan
director de la Escuela Normal de Maestros de novedoso, humano y trascendental como cra cn
Aito 18, No. 49, Agorto de 2012
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y cursos sobre 10s mas diversos temas sociales,
econ6micos y politicos.
En 1960 imparte una conferencia, en la
Agencia 8-4 del Banco Nacional de Cuba, sobre la
estmctura de la sociedad y la construcci6n de una
socicdad por la Revoluci6n y el trabajo revolucionario en la misma. En 1961 en hotel Habana
Rivicra, ofrece la conferencia ccLos trastornos
sociales y 10s trastornos sexuales)) (1).
Publica en 1961 el folleto Apuntes para una
charla sobre la mujer en nuestra Revolucidn y la
liberacidn econdmica de la mujer, de la Editorial
Sanchez (19).
Imparti6 un Curso de Economia Politica en la
Escuela de Formation de Cuadros Politicos Osvaldo
Sanchez. En 1963 present6 una disertacion en la
tienda La Filosofia sobre ((La mujer en la historia y
en el socialismo)). Publica su charla jQtd debe
hacer la clase ohrera en el minuto histdrico de la
Revolucidn Cubana? Ofrece tambikn una charla en
la Escuela de Oficiales Rebeldes sobre tcLas lacras
sociales del capitalismo)). Inauguro programas
radiales como ((La Medicina del Airen 10s domingos y ccSexologia Akrean, todas las mafianas.
Particip6 en programas de television del canal 2,
entre ellos el programa ccTertulia)). Como resultado
de su labor pionera en el mundo dc la sexologia en
Cuba, ahora se recogen y fructifican sus frutos entre
10s profesionales continuadores de su obra (I).

CONSIDERACIONES FINALES
Al triunfo de la Revolution, como miembro
del PSP, integra las ORI. En 1961 se funda el
PURSC, y Arce se encuentra entrc sus militantes.
Arios mas tarde, en 1965, es uno de 10s miembros
fundadores del Partido Comunista de Cuba (PCC),
en el cual milita hasta su muerte el 24 de marzo de
1967 a consecuencia de una penosa enfermedad y
fallece a 10s setenta y cinco afios de edad.
Al dia siguiente de su muerte, el doctor
Gustavo Aldereguia serial6 que cche el primer0 que
se entreg6, entre 10s mbdicos cubanos, a 10s estudios sexol6gicos con decisi6n, valentia y seriedad)).

Alguna vez alguien dijo: ((Hay muchas
maneras de hacer Patria.)) La autora es lestigo
excepcional de que su padre escogio la via de las
ciencias y, dentro de estas, el camino de la
Sexologia, sin abandonar su dedication a luchar y
difundir con fuerza sus ideas marxistas sobre el ser
humano, la sociedad y tambih las relaciones cntre
10s sexos, basadas en el respeto y la igualdad.
iQui6n sabe sea esta una de las mas efcclivas y
humanas formas de hacer y de construir nuestra
Patria!
Arce, en uno de sus textos, al respecto destaco: ctEstamos viviendo la m b importantc etapa de
la revoluci6n cientifica: la revoluci6n sexual,
como una de las antesalas de la cercana e inevitable revoluci6n social que ha de operarse en toda la
humanidad)) (20).
La doctora Alicia Gonzalez Hernandez,
directora de la Chtedra de Educacion Sexual del
Instituto Pedagogic0 Superior Enrique Jos6
Varona, afirmo, refiribndose a la figura del doctor
Arce:
Muchas de sus tesis y conceptos convergen
con las teorias mas actuales en el campo de la
Sexologia y la Pedagogia Sexual Socialista,
constituyendo las raices del desarrollo de estas
ciencias en Cuba y en Latinoam6ica. Su
muerte no pudo tronchar su inagotable y rico
trabajo cientifico que ha sido y seguira siendo
desarrollado en el quehacer investigative de
todos aquellos que trabajamos en el campo de
la Sexologia y la education sexual en Cuba.
Durante la ceremonia del cierre del V Congreso Cubano de Educacion, Orientaci6n y Terapia Sexual, la SOCUMES, en la persona de la
presidenta de esta sociedad, Mariela Castro Espin,
otorgo la condition de Miembro de Honor al doctor Angel Custodio Arce Fernhndez, ctenfatizando
su contribuci6n de manera destacada al progreso
de la Ciencia Sexol6gica en Cuba y por su reconocida trayectoria al servicio de la sociedad)).
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