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Prólogo
En la revista Sexología y Sociedad1 se describe al Dr. Ángel C.
Arce Fernández de la siguiente manera:
El Dr. Ángel Custodio Arce Fernández fue hombre de
ciencias, eminente, con mirada de futuro, sencillo,
valiente, profundamente revolucionario, representante
de los más caros intereses de los obreros, a través de
constante labor científica y de práctica médica ha hecho
accesible la compleja disciplina sexológica a todas las
mentes, desde la mejor cultivada hasta la menos
habituada a las tareas intelectuales.
Compartió siempre sus conocimientos con otros profesionales del
sector y de las humanidades, con los obreros, campesinos y las
personas del pueblo que constituían las clases explotadas en la
sociedad en que vivió y por las que lucho desde la ciencia, el
verbo y la acción, a lo largo de toda su vida.
1 Arce Henderson, M. (2014). A la Memoria del Doctor Ángel C. Arce
Fernández, Médico, Sexólogo y Revolucionario. Revista Sexología y
Sociedad, 18(50). Recuperado a partir de
http://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/vie
w/434
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Con el triunfo de la Revolución de 1959, pudo ver realizados
algunos de sus más caros anhelos No obstante su vida terminó
antes de cumplirse la primera década de la nueva sociedad. Pero
los profesionales de esta especialidad, hijos de la Revolución han
sabido testimoniar la admiración, el respeto y agradecimiento a
tan rica y meritoria vida y obra.
En este breve libro, escrito por su hija, Melba Arce Henderson,
Lic. en Bibliotecología, investigadora bibliográfica y profesora de
Bibliografía cubana, pretende dar a conocer algunos aspectos de
la vida y obra de este eminente científico, desde su punto de vista
personal.
La autora realiza un análisis crítico de la obra del Dr, Ángel
Custodio Arce Fernández a través de un breve recorrido por su
vida y su obra a fin de mostrar una aproximación a la misma y la
imponderable memoria científica sobre la sexología que dejo a su
paso por la vida. Señala con la precisión en las que ponía de
manifiesto sus conocimientos científicos, la claridad y valentía en
defensa de los principios en que se apoyaba para la defensa de sus
criterios, así como la significación de los conocimientos que fue
capaz de sacar de las tinieblas para hacerlos tangibles al intelecto
con orientaciones filosóficas, políticas o religiosas.
Por ello la constancia y la firmeza le sirvieron de armas efectivas
contra la incomprensión y la indiferencia `para cumplir la misión
de ser fiel a sus semejantes contra el tabú existente en la sociedad.

5

El Doctor Ángel C. Arce Fernández inicio el camino, durante la
primera mitad del siglo XX, a los estudios sobre la sexología, la
educación y la terapia sexual en Cuba.
Esta obra constituye la fuente principal de información del
artículo “Ángel Arce Fernández” publicado en la Enciclopedia
cubana “EcuRed” disponible en: https://www.ecured.cu/
%C3%81ngel_Arce_Fern%C3%A1ndez
La autora, septiembre 2016
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La vida del Doctor Ángel C. Arce
Fernández
Nacimiento y familia
Este patriota cubano nació el 2 de Octubre de 1892, en la ciudad
de Guantánamo, antigua provincia de Oriente, hijo de Bartolomé
Arce y Ferrer natural de Santiago de Cuba, barbero y de Doña
Isabel Fernández. Natural de Santiago de Cuba, dedicada a las
labores domiciliarias. De dicho matrimonio nacieron ocho hijos 5
hembras y 3 varones.
Las hembras amas de casa nombradas Isabel, Antonia,
Nicomedienses, Julia y Francisca, esta última casada con el Tte.
Coronel Lino Dou, ayudante del General José Maceo durante
nuestras guerras de independencia hasta el fallecimiento del
General.
De los varones Bartolo, médico y profesor del Instituto de
Segunda Enseñanza de Guantánamo durante muchos años,
Virgilio Trabajador del Ministerio de Hacienda y Ángel médico
sexólogo2.
El Doctor Ángel Custodio Arce Fernández. En 1920, contrae
matrimonio con Clara Henderson Hodelin. Tuvieron 8 hijos, 7
hembras y 1 varón todos con carreras superiores, ya que su gran
2 Universidad de La Habana. Archivo Nacional, expediente. Est. No. 1058
(Dr, Ángel C, Arce Fernández).
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preocupación era el estudio. Decía: “Estudien pues eso será la
única herencia que pueda dejarles”

Contexto histórico-social de la época
Un periodo de acontecimientos históricos - sociales caracterizaron
la época en que nace nuestro Doctor, entre otros, la Guerra
Chiquita (1868), expediciones e intentos revolucionarios como la
creación del Partido Revolucionario Cubano por José Martí
(Nuestro Héroe Nacional) en 1892, fecha de nacimiento de
nuestro biografiado. Todo esto unido a nuevas formas económico
- sociales fueron factores que caracterizaron a Cuba durante la
tregua fecunda que duro varios años hasta el estallido de la Guerra
de Independencia el 24 de Febrero de 18953.
En este periodo se produce la primera guerra imperialista de la
historia: los Estados Unidos deseosos de entrar en la guerra
hispano-cubana, utilizó como pretexto la voladura del Acorazado
Maine, anclado en la Bahía de La Habana. Una guerra ya perdida
por España, cuyos ejércitos se encontraban prácticamente agotados y exterminados por la lucha heróica de los ejércitos cubanos.
Esta fue la primera intervención de los Estados Unidos en Cuba4.
Era esta la primera ocupación de Cuba por Estados Unidos,
preámbulo del período de república neocolonial (1889 – 1902).
3 Rovira Gonzales, Violeta. Resumen desde el Pacto del Zanjón hasta 1902
Presidenta del Consejo Científico de la Sección de Investigaciones del PCC
Provincial de Cienfuegos.
4 Cantón Navarro, José. Historia de Cuba El desafío del yugo y la estrella. La
Habana, MISAR.
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La política de reconcentración de la población dictada por
Valeriano Weyler señalaba el deterioro de las condiciones
higiénico sanitarias en Cuba. La población estaba expuesta a
epidemias por el flujo de pasajeros desde y hacia Cuba.
En la colonia la necesidad de la creación de un hospital para la
atención delos niños era cada vez más importante, sin que ello
fuese realizado por las autoridades españolas hasta que ya bien
entrada la Guerra de Independencia, cuando se crearon tres5:
1. El Obispo de La Habana Don Manuel Santander y Frutos
creó el primero con el nombre de Nuestra Señora de la
Caridad,
2. El segundo fue Dispensario en la Calzada del Príncipe
Alfonso (Calle Monte) No. 304 y
3. El tercero el Cuerpo de Bomberos Municipal inauguraba
el Dispensario con la denominación de Nuestra Señora de
los Desamparados.
El 10 de diciembre de 1898 se firmó en París el tratado de Paz
entre España y Estados Unidos. España renunciaba a su soberanía
sobre Cuba que se declaraba “independiente”, pero las tropas
norteamericanas permanecían en la Isla por un plazo de tiempo
indeterminado.
Las manifestaciones y las luchas políticas constituyeron
expresiones tempranas de los males y vicios de la república
neocolonial (1899-1902).
5 Cuadernos de Historia de Salud Publica (37) 58-59, La Habana, 1968.
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El día 20 de Mayo se hizo la bandera cubana en la fortaleza del
Morro y el Gobernado Militar Estadounidense entregó
“simbólicamente” el gobierno de la Isla a su primer presidente
Tomas Estrada Palma en el viejo Palacio de los Capitanes
Generales Españoles6.
Este Gobierno resultó ser un representante político del bloque
oligárquico y reaccionario de la clase dominante.
Otros acontecimientos políticos fueron la instalación de la Base
Naval de Guantánamo y el 6 de Mayo de 1906 el estallido de la
Guerrilla de Agosto, uno de los primeros y más importantes
alzamientos efectuados en toda la Isla contra el Gobierno por lo
que se solicito la intervención yanqui e inmediatamente desembarcaron los marines, verdadero inicio de la Segunda intervención
yanqui en la Neo-colonia por el interventor Charles Magoon,
creador de los males y vicios públicos como instrumentos para
debilitar la conciencia nacional.
También se organizó el Partido Independiente de Color, liderado
por Evaristo Estenoz, en 1907. Después de grandes debates en el
Congreso la Enmienda Morua fue aprobada. Ella prohibía la
participación de este Partido en las elecciones próximas a
celebrarse7.

6 Mateo Marisela. Panorama cronológico 1902-1925. De la república
mediatizada a la constitución del Partido Comunista. Editorial de Ciencias
Sociales de La Habana, 1984. Historia de Cuba.
7 Castro Fernández, Julio. La masacre de los Independiente de Color en 1912.
Editado por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 2002.
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Comenzaron las protestas contra la Enmienda Morua, asi como
contra la modificación de algunos artículos de la Ley Electoral y
la proposición de una enmienda para ella sobre la discriminación
racial8.
En el año 1914 se inicio la Primera Guerra Mundial. Con el
transcurso del periodo 1914 a 19259, es la más configuradora y
por otro lado rica y compleja de nuestro pasado pseudorrepublicano.
En el transcurso de este período y con motivo de la Primera
Guerra Mundial existe un alza en el precio del azúcar lo que da
motivo a un auge económico tal que popularmente se conoce
como etapa de las “vacas gordas” o “danza de los millones”.
Fue a finales del Siglo XIX cuando por primera vez el capital
monopolista inglés penetra en la industria tabacalera cubana que
ya era una próspera industria de exportación. La relativa
prosperidad se troncho. El resultado fue la emigración de
fabricantes hacia zonas de Estados Unidos desde donde apoyaron
a Cuba por la independencia o vendieron sus negocios. Así el
tabaco llego a ser el primer sector de la economía cubana en
recibir la embestida del capital monopolista.

8 D’ou. Lino. Papeles del Teniente Coronel Lino D’ou. Algo hay (sic) que
hacer. Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 2002.
9 Oscar Pino Santos en El Asalto a Cuba por las oligarquías financieras
yanquis, Habana, 1973.
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El pueblo cantaba, por ello, lo siguiente, refrán tabaco popular10:
ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio: contigo porque me
matas, sin ti porque me muero.
En este contexto Histórico debemos señalar que el 5 de enero de
1728 se fundo la Universidad con el nombre de Real y Pontificia
Universidad del Máximo Doctor San Gerónimo de La Habana en
el Convento de San Juan de Letrán regentado por los Frailes
Dominicos. A ella se incorporaron los estudios de medicina que
desde 1726 se venían impartiendo en dicho lugar.
La enseñanza se hacia por explicación oral de los textos y por el
dictado y se basaban en las obras de Aristóteles, Galeno, Hipócrates y otros.
El estado de las ciencias era atrasado e inadecuado al progreso de
las mismas pues reinaba en ellas el más pertinaz escolasticismo
En la península española, en esta época, se crearon los Médicos
de Cámara para atender a los Reyes otorgándoles los primeros
títulos de Protomédicos Reales para regular el ejercicio de la
medicina.
El Protomedicato fue muy importante para la instauración de la
Universidad en Cuba, El Dr. Francisco González del Álamo tiene
el merito histórico de haber sido el primero en enseñar medicina
en La Habana, en el Convento de los Dominicos antes de la
fundación de la Universidad, y e primer médico cubano, habanero
10 Sttubs, Jean. Tabaco en la periferia agro industrial cubano y su movimiento
obrero 1860-1959, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989, pág. 79
(Historia de Cuba).
12

fue Diego Velázquez de Hinostrosa que se graduó en la Universidad de México y fue admitido a examen ante el Real Tribunal
del Protomedicato en La Habana el 6 de noviembre de 165611.
Debemos señalar que ante el Tribunal del Protomedicato solo se
examinaba a hombres de la raza blanca provenientes o muy
relacionada con la clase dominante surgiendo asi la discriminación racial en estos estudios y por consiguiente en el país hasta
el triunfo de Nuestra Revolución Socialista situación que había
existido por casi dos siglos y medio en la enseñanza superior
medica cubana12.
A fines del Siglo XVIII con el surgimiento de una nueva clase
social se operan cambios notables en la sociedad cubana sobre
todo en la atención y progreso de las ciencias y el surgimiento de
un movimiento cultural con ideas nuevas y la creación de nuevas
instituciones con cambios que también se operan en la
Universidad13.
En 1842 la Universidad seculariza su enseñanza pasando su
gobierno y actividades a manos seglares estableciéndose la Real y
Literaria Universidad de La Habana que durara hasta la

11 López Sánchez, José, Cuba, medicina y civilización Siglos XVII y XVIII,
Editorial Científico Técnica, 1997.
12 Delgado García, Gregorio, Apuntes para una historia de la discriminación
racial en el ejercicio de la medicina en Cuba, La Habana, 1983. Publicación
del Consejo Nacional de Sociedades Científicas. Ministerio de Salud
Pública. No. 66.
13 López Sánchez, José. Medicina y civilización. Siglos XVII y XVIII.
Editorial Científico Técnica, 1997.
13

terminación de la dominación colonial española en la Isla (18421899).
En 1861 el Gobierno español accede a la fundación de la Real
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana. Integrando y sistematizando así el movimiento científico
cubano al proceso científico mundial.
En 1863 se pone en vigor un nuevo plan de estudios con la
creación de los Institutos de Segunda Enseñanza, separados de la
Universidad.
En 1871 el Gobernador y Capitan General Conde de Valmaseda,
en su condición de Vicerreal Patrono de La Habana decreto una
reforma del plan de estudios suprimiendo el Doctorado en todas
las facultades y en otras limitaron los estudios hasta el grado de
Bachiller.
Al terminar la Guerra de los Diez Años se dictaron decretos
gubernamentales y reales ordenes que crearon un nuevo plan de
estudios, en vigor en 1880 hasta el 1 de enero de 1899, fin de la
dominación española en Cuba.
Al ocupar el gobierno interventor norteamericano el pais se pone
en vigor la Orden No 212 y en el espacio de seis meses dos
nuevos planes de estudio, El primero conocido como Plan Lanuza
(Orden 212) por haber sido su autor el Dr. Jose A. González
Lamuza, Secretario de Instrucción y Bellas Artes (1900) y el
segundo (Orden No. 266) entro en vigor medio año después
llamado Plan Varona por haberlo inspirado el Dr. Enrique José
14

Varona y Pera (30 de Junio 1900) También Secretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes, el que con muy ligeras
variantes estuvo vigente hasta 1930 y años después.
El cambio sustancial que trajo a la Universidad las reformas del
Plan Varona creo un movimiento científico de tendencia
progresista, aunque persistieran contradicciones del colonialismo
español y se iniciaran las influencias del imperialismo norteamericano, contradicciones estas que determinaron el movimiento
de reforma universitaria encabezado por Rubén Martínez Villena.
Los cambios producidos fueron:
•

El Plan de estudios de 8 años los redujo a 5 años,

•

Superioridad en la enseñanza práctica para tratar con el
Plan y en el más breve espacio de tiempo graduaciones de
médicos formados en lo más moderno de las ciencias y en
los servicios clínicos del hospital con un marcado carácter
curativo para que atendieran las grandes necesidades
asistenciales de la población.

Bajo este Plan de Estudio realizo Ángel Arce sus estudios
médicos entre los años 1913 a 1918.
Sin embargo se debe señalar que hasta esos momentos no se
habían realizado estudios ni investigaciones médicas sobre
temáticas sexológicas especificas de tanta importancia para la
salud humana.
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Recurriendo a la Historia, ella nos dirá que desde los tiempos más
remotos cada sociedad ha contado con su medicina autóctona
como una manifestación muy importante de su cultura. Así la
medicina que se practicaba en Cuba estaba representada por la de
nuestros primitivos indios arcaicos o siboneyes y los aruacos o
taínos por sus nociones elementales y su tradición de la flora de
su medio ambiente.
Sus médicos se llamaban behiques, a la enfermedad le decían axe
y sus principales tratamientos fueron hidroterápico, el sugestivo y
el evacuante.
Pero no debemos olvidar y tomar en consideración la medicina
que trajeron los esclavos africanos – En Cuba estos correspondían
a diferentes etnias y su cultura – las bantús del Congo o Angola,
las semibantus de los pueblos que integraron el llamado
ñañiguismo, y los lucumis de las varias etnias de Nigeria y las
sudanesas de los araras y otras, cada una de ellas trajeron a Cuba
su magia, su religión, su lenguaje, sus costumbres y su medicina14.
Esta medicina africana trajo un gran aporte a la medicina
existente en el país, lo que no sucedió con la medicina china que
era pobre y no conocedora de la flora cubana. No existió una
transculturación con ella pero si con la africana. No obstante hubo
un caso interesante sobre un curandero conocido como un sabio
médico chino llamado Chambomba que quedo a la posteridad con
una frase. “Ese no lo salva ni el médico chino”15.
14 Ortiz, Fernando. Grupo afrocubano. Los negros brujos. Madrid, 1906.
15 Roiga de Leuchsenrig, E. Médicos y medicina en Cuba. Academia de
Ciencias de Cuba. La Habana 1965.
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Durante los Siglos XVI y XVII, muy escasos y de paso hacia el
Continente, fueron los médicos españoles los que ejercieron en
Cuba. Por ello su población pudo beneficiarse muy poco o nada
de su ciencia.
Sólo fue a través de practicantes, boticarios, sangreadores,
herbolarios, barberos, y todo aquel que tuviera algún conocimiento para curar a los enfermos. Así vemos que en Santiago de
Cuba nombran a la india Mariana Nava médico de La Villa,
siendo la primera que documentalmente probado, en 1609 ejerció
la medicina en Cuba.
Con la verdadera medicina cubana, la indía y la española es con la
que va a contar la mayoría de la población cubana durante el
periodo de la factoría.
Con la creación del Protomedicato y su Jurisdicción los Reyes de
España Isabel y Fernando comenzaron a practicar una medicina
propia y trataron de legalizar el ejercicio de la profesión y evitar
que fuese practicada libremente en todos sus territorios, Cuba fue
una de las primeras colonias que contó con este servicio por la
importancia de su situación geográfica para el trafico comercial
del imperio.
Este Organismo desempeñó un papel fundamental en la historia
médica cubana, en la enseñanza superior y en la fundación de la
Real y Pontificia Universidad de La Habana, cuya existencia se
debió a las gestiones de los Predicadores que residían en el
Convento de San Juan de Letrán.
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Las funciones del Protomedicato eran16:
•

Reconocer la importancia de los que aspiraban a estas
tareas.

•

Garantizar la calidad de los médicos y su justo despacho.

•

Establecer estrategias para enfrentar las epidemias, los
desastres naturales y otras calamidades y en todo lo
relacionado con la salud publica.

La falta de una adecuada regulación de los precios de las medicinas era una fuente para la falsedad y el engaño sobre ellas.
Tomando en consideración los factores que podían incidir en ello
el Dr, Francisco de Teneza y García de Cáceres, fundador del real
tribunal del protomedicato de La Habana y su primer protomédico
regente (1666-1718) y fundador de medicina, creo las bases y
fundamentos para la fijación de los precios de la medicina en su
“Tarifa general para los precios de las medicinas” que además de
su valor intrínseco se considera el primer incunable en Cuba.
El Protomedicato y su Tribunal resulto de gran utilidad en Cuba,
pues facilito la creación de un cuerpo médico ético y moral, lo
que antes no existía.

Desarrollo estudiantil hasta 1918
El joven Arce, en este contexto histórico realizó sus primeros
estudios en una escuela pública de la localidad en que nació, hasta
16 López Sánchez, José. Voz y letra por la historia de las ciencias. Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 2007.
18

terminar la enseñanza primara. Más adelante paso al Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana, donde obtuvo el Título de
Bachiller en Ciencias y Letras habiendo demostrado su
suficiencia ante los Tribunales correspondientes al reunir en
debida forma lo establecido según la Legislación vigente en el
Centro el día 16 de septiembre de 1913, registrado en la
Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes al folio 132
numero 1654 del folio correspondiente17. Su vida estudiantil
transcurrió con normalidad, buenas relaciones y respeto con sus
compañeros.
A terminar el bachillerato el día 19 de septiembre de 1913,
solicita su matrícula en la Universidad de La Habana para
inscribirse en la enseñanza oficial como aspirante a los títulos de
Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Medicina Veterinaria
en el curso académico 1913 a 1914 (cada curso había que hacer
nuevas inscripciones en la Secretaria Ángel de las Facultades
correspondiente así como en la Administración de Rentas e
Impuestos de la Zona Fiscal se justificaba el Derecho de
Matricula de la Universidad de La Habana con su pago18. Sus
ansias de superación lo hacían participar en concursos
convocados por diversos centros hospitalarios del país por
ejemplo el Hospital No, 1 (que en Junio de 1917 cambio su
nombre por el de Hospital Nacional General Calixto García) y el
Presidio Modelo de la República de Cuba, para Médico interno
(10 plazas) las que obtuvo sin dificultad, realizando dichos
17 Universidad de La Habana, Archivo Histórico, Expediente Est. No. 5308
(Dr. Ángel C. Arce Fernández).
18 Ídem.
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trabajos, el día 26 de junio de 1918 se dirige en carta firmada al
Rector de La Universidad de La Habana solicitando que deseaba
obtener el Grado de Doctor en Medicina en virtud de haber
terminado los estudios exigidos para ello. Después de cumplidos
los tramites correspondientes el Decano de la Facultad, Rector Dr.
Causo admitió al candidato a los ejercicios establecidos. En este
Plan Varona, las asignaturas cursadas fueron en total 32. Las notas
obtenidas fueron19:
•

3 aprobados,

•

4 aprovechados,

•

36 sobresalientes y

•

10 premios.

La actividad para la realización de los ejercicios de grado se
realizaron el día 28 de junio de 1918 en el local del Hospital
Mercedes presidido por el Dr. J. Morales Anciano.
El Tribunal le asigno un caso de cada uno de los servicios de
cirugía, medicina, obstetricia, ginecóloga y pediatría de los cuales
saco 3 a la suerte y se le entrego (después de terminados los
ejercicios anteriores) la operación No, 40 del Cuestionario de
Medicina Operatoria señalada por la escuela.
Terminada esta el tribunal calificador otorgo la nota de
sobresaliente y propuso al rectorado la expedición del título de

19 Ídem.
20

Doctor en medicina en La Habana el 22 de junio de 1918, firmado
por el presidente del tribunal el Dr. J. Valdés Anciano20.
Durante sus estudios médicos, por sus notas acumulo el mayor
numero de puntos para obtener el Primer Expediente y Lugar de
Honor de su Graduación (1913-1918). Pero obtuvo el Segundo
lugar, pues el anterior lugar estaba prohibido a los alumnos de piel
mestiza por la discriminación racial existente en la Universidad y
en Cuba.
Fue un estudiante aventajado, científicamente inquieto, de
curiosidad amplia y diversa, de carácter un tanto reservado, a
veces, pero de temperamento abierto y cordial hecho a cultivar la
amistad, lo que le traía respeto y amistad.
Fue un hombre de ciencias cubano, que todos sus éxitos se
debieron a sus propios esfuerzos lo que le permitió ocupar un
lugar destacado en su paso por la Escuela de Medicina y en el
desempeño de su labor medica y social.

Inicio de su actividad laboral 1919-1931
Después de su graduación regresa a su ciudad natal Guantánamo,
a Yateras, para ejercer su profesión como Medico Municipal de la
misma localidad.
La situación política económica se correspondía con la existente
en el país. La dominación neocolonial se aceleraba con la
penetración del capitalismo norteamericano, fundamentalmente
en las industrias azucarera y tabacalera. No tardo mucho en
20 Ídem.
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comprender la corrupción político – administrativa existente en el
lugar por los sufrimientos y estrecheces de la gente humilde. Por
ello abrió un Consultorio dedicado especialmente a los
trabajadores de escasos recursos económicos.
También participa en la organización “Defensa Obrera” que
prestaba ayuda a los trabajadores y familiares de los obreros
presos pos sus luchas contra la política aplicada por el gobierno y
a la de aquellos asesinados por el régimen imperante.
Fue un hombre dedicado a las ciencias pero a la vez a la lucha
política contra la dictadura de Gerardo Machado y Fulgencio
Batista,
La creciente agitación anti-machadista se amplio considerablemente a partir de 1930.

Comienzo de su obra, etapa 1932-1939
En el año 1932 regresa a La Habana con el objetivo de ampliar
sus conocimientos. La prisión, la persecución o la muerte de
innumerables luchadores eran actos cotidianos asi como grandes
combates políticos contribuyeron a la caída de Gerardo Machado
en 1933.
Las ideas comunistas del Dr. Arce y su labor revolucionaria que
había madurado en su juventud lo impulso a participar en diversas
actividades contra los regímenes y dictaduras de la República
mediatizada.
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Su reclusión en el Castillo del Príncipe de La Habana en el año
1933 seria el inicio de múltiples encarcelamientos por sus ideas
políticas.
En el año 1935 seria de nuevo encarcelado en el mismo lugar.
Durante su estancia obligada y en estrecha relación con hombres
prominentes y figuras dirigentes del partido vanguardia de la clase
obrera. Juan Marinelo, Blas Roca, Fabio Grobart y otros,
profundizo en la realidad de la lucha de clases y en el amplio
sentido de la frase “Las cárceles son las universidades del
proletariado” bien conocida por los reclusos políticos por estar
escrita en todas las paredes de las cárceles de esa época. En la
cárcel también se graduó de médico revolucionario por todo lo
allí aprendido. se hizo comunista para el resto de sus días.
El certificado que le entregaron señalaba que “el delito cometido
era conspiración para la rebelión y la pena impuesta fue la de 1
año”.
A su salida de la prisión ingresa en el Partido Unión
Revolucionaria (PUR). En el año 1939 forma filas en el Partido
Unión Revolucionaria Comunista (PURC). Al constituirse el
Partido Socialista Popular (PSP) ingresa como Responsable
Electoral. Era Presidente el Dr, Juan Marinello Vidaurreta, Vice
Presidente Salvador García Agüero, Secretario Rafael Valdés, más
adelante en 1965 es miembro fundador del Partido Comunista de
Cuba (PCC) hasta su fallecimiento en 1967.
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Etapa 1940-1958
En el período 1940 – 1944 fue electo Concejal del Consistorio
Habanero por el Partido Unión Revolucionaria Comunista. Allí
defendió activamente los intereses del pueblo luchando contra los
desmanes existentes en el lugar. Presento numerosas mociones en
favor de la cultura popular, la creación de creches en Luyanó,
Cayo Hueso, y en los limites de la Habana Vieja (antigua) así
como parques en beneficio de los niños que carecían de lugares de
esparcimiento y en lo de Trilo, Felipe Poey y Luyanó. Obras de
ampliación del Hospital Municipal General Freyre de Andrade
conocido como Hospital de Emergencia- Moción para que se
organizara en los Dispensarios de Profilaxis Venéreas y en el
Antituberculoso consultas de 8 a 10 de la noche exclusivamente
para obreros y empleados, siempre pensando en la salud de los
trabajadores.
La actividad política no impide dedicarse a la continuación de la
actividad científica pues llevaba muy arraigado el problema de la
patología (que estudia las enfermedades) y la clínica (parte
práctica de la medicina) para resolver el drama de la salud y la
enfermedad existentes en la sociedad cubana sobre la sexología
asociados a la vida sexual del ser humano.
Su cosmovisión materialista se refleja en su ideología y en la
claridad política al enfocar el estudio de la naturaleza humana y
de la sociedad.
En el exterior se hacían estudios sobre Psicopatología sexual y sus
problemas y en América también. Pero Cuba no iba a quedar a la
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deriva ni atrasada en el desarrollo científico y sociocultural pues
el Dr. Arce decidió profundizar en el desbrozo de una rama y
capítulos inéditos en nuestros medios, la sexología convirtiéndose
en fundados de un nuevo conocimiento médico científico en cuba
la sexología (Dra. Alicia González). El Dr Arce fue el primer
médico cubano que se entregó a los estudios sexológicos con
decisión, conocimientos que eran un objeto tabú aún cuando
fuesen guiados por el afán investigativo y la pasión científica.
“Con él apareció en Cuba la especialidad de Médico sexólogo”
según dijo el Dr. Aldereguía.
Médico, comunista, insistió en el problema sexual y sus
derivaciones por lo que se ganó críticas, comentarios y hasta una
acusación de desacato por emitir una opinión de tipo científico en
un artículo sobre la homosexualidad en una revista cubana en la
que desmitificaba el carácter aberrado y enfermo de esta
orientación. La causa penal fue finalmente archivada respetándose
así que un hombre de ciencias exponga honestamente los
problemas sociales con vistas a darles solución.
El Dr Arce señalo que “La Sexología es la ciencia de la vida de
los sexos”. Su alcance se proyecta sobre toda la vida diferenciada
del hombre teniendo como aliadas la Eugenesia y la Homicultura.
Entre sus aportes a las Ciencias Médicas se destacan:
1. No cambio de sexo en le especie humana- Imposible el
hermafroditismo. (Trabajo presentado en el IX Congreso
Medico Nacional el 5 de Mayo de 1955)
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2. Ignorancia sexual y educación sexual; lucha contra ellas.
3. Las gandulas palatinas como glándulas sexuales (Trabajo
de Ingreso en la Sociedad de Estudios Clínicos de La
Habana)
4. Liberación de la mujer.

Etapa (1959-1967): la Revolución cubana
El triunfo de nuestra Revolución el 1ro de Enero de 1959 abrió
para el Dr. Arce una nueva etapa en la que colaboró con más
firmeza junto a las Instituciones Revolucionarias en su lucha por
la educación integral del pueblo y a difundir las ideas marxistas –
leninistas sobre los diversos temas sociales, políticos y
económicos.
Como instructor revolucionario ofreció Conferencias y Charlas de
Capacitación Revolucionaria en diversos organismos tales como:
la Agencia 8-4 del Banco Nacional de Cuba, sito en Galiano y San
José sobre:
•

“La estructura de la sociedad”,

•

“La construcción de una nueva sociedad por la
Revolución”,

•

“El trabajo revolucionario en la misma”

En el Local Social La Gloria en Santiago de Las Vegas, sobre:
•

“El imperialismo y la justicia social”
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•

“El problema de la mujer y la Revolución”

•

“Los trastornos sociales y la Revolución”

Círculo Social Obrero “Fernando Chenard sobre:
•

“Trastornos sociales y trastornos sexuales”

El Sindicato de Trabajadores Gastronómicos curso invitaciones a
los distintos centros de trabajo del sector. La actividad se realizo
en el Salón Al Fresco del Hotel Habana Riviera.
En el año 1960 participó como delegado en la 8va. Asamblea
Nacional del Partido Socialista Popular.
Diserta en la tienda capitalista “La Filosofía Nacionalizada”
sobre “La mujer en la historia y en el socialismo” en el año 1960.
En 1961 la Editorial Progreso publica su folleto “Apuntes para
una charla sobre la mujer en nuestra revolución” y “La
liberación económica de la mujer”.
En 1962 impartió charlas en la Escuela de Formación de Cuadros
Políticos “Osvaldo Sánchez” ubicada en Tiscornia y un Curso de
Economía Política y en la Escuela de Oficiales Rebeldes una
charla sobre “Las lacras Sociales del Capitalismo”.
En 1963 publica su charla ¿Qué debe hacer la clase obrera en el
minuto histórico de la Revolución Cubana?
Publica además un numero de su revista sexología (divulgación
científica y educación sexual) en el que incluye algunos de sus
trabajos como “la sexología y la docencia médica universitaria”.
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Expone los conocimientos necesarios para aclarar esta relación y
plantea; “Nosotros estimamos que es urgente la creación de esta
disciplina en la Facultad de Medicina de La Universidad de La
Habana”.
Además Roberto Brauly publica “Disertaciones Patrióticas” en el
periódico La Calle (La Habana) 31 Agosto 1960 (Vitral, Artes y
Letras).

Fallecimiento
El Dr Arce falleció el 27 de Marzo de 1967 a los 74 años de edad,
a consecuencia de una penosa enfermedad. Al día siguiente de su
muerte el Dr Gustavo Aldreguia dijo: “Fue el primero que se
entregó, entre los médicos cubanos a los estudios sexológicos con
decisión, valentía y seriedad”.
“Fue sólida y meritoria su labor en el campo de la investigación
científica de la sexología, de primera y decisiva puede
catalogarse su extensa y sistemática labor en Cuba, donde sus
aportes constituyeron verdaderos hitos de rigor y seriedad
basados en una permanente y diligente exploración y búsqueda
sobre el tema, lo cual le permitió descubrir aspectos en esta rama
del saber sexológico en Cuba, porque en nuestra sociedad
burguesa el solo enunciado de la titulación ruborizaba y era
objeto de tabú” Señalo la Dra Alicia González Fernández
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Impacto de la obra del Doctor
Ángel C. Arce Fernández
Sus objetivos y fines alcanzados
Uno de los instrumentos que utilizo para ello fue la edición y
publicación, con medios propios, de su revista “Sexología”
(divulgación científica y educación sexual) durante más de treinta
años, ininterrumpidamente (1936-1967), cuando fallece.
“El Dr. Arce, además de ser sexólogo es orador, periodista,
psicólogo y un héroe, porque no hay mayor heroicidad que la de
dirigir una revista con el nombre de Sexología”.
Señalaba así Guillermo Herrera. “Sostiene que a través de esta
publicación realiza una exitosa campaña en pro de la liberación
de la mujer así como de la ignorancia sexual en el país”.
La Sección “Preguntas y Respuestas” fue el espacio más
intercomunicativo de la Revista, ya que a través de ella atendía las
inquietudes de sus suscriptores.
Divulgaba también los estudios sobre la disciplina medica y a su
vez los resultados investigativos de las especialidades asociadas a
la sexualidad y la sexología clínica que se comenzaban a estudiar
y difundir a nivel mundial.
Fue la primera publicación de esta temática en Cuba y en la
mayoría de los países de la región.
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Quisiéramos señalar que la sexo-patología es la rama de la
medicina que estudia los trastornos sexuales y tiene como objeto
su diagnostico,tratamiento y profilaxis. Estudia los aspectos
funcionales de las perturbaciones sexuales (incluyendo las de
comportamiento, de personalidad y de adaptación social) que se
reflejan en todas las manifestaciones de placer y de procreación
que corresponden a la fase que precede a la manifestación del
embarazo.
Todo esto lo estudiaba y trataba en el Instituto De Sexología de
La Habana, el único en Cuba, el cual funda y dirige en el año
1936 y que dura hasta 1967 en que fallece, es decir 30 años.
Los temas se realizaban para el tratamiento de trastornos sexuales
(ambos sexos) Impotencias sexuales psíquicas y físicas, educación e ilustración sexual: homosexualidad (masculino y femenino): Indiferencias sexuales: Trastornos endocrinos; Neurastenia
genital; Timidez; Frigidez; Esterilidad; Eyaculación rápida.
Director Dr, Ángel C. Arce Fernández - Dr. Ángel C. Arce
Henderson (sexólogos). El logotipo del Instituto aparece siempre
impreso en la contraportada de cada número de la Revista
Sexología.
Comienza su labor periodística en 1937.con secciones fijas
tituladas Sexología en el Semanario Fraga, primera publicación
que acomete el problema de la educación sexual en el país.
Continua sus secciones en La Prensa, Avance, El Pueblo y otras
contra la conspiración del sexo. y que “una educación sexual
pura hará que la sociedad se beneficie con la supresión de
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numerosos trastornos orgánicos, psíquicos y físicos que hoy la
agobian”, señala.
Si importante resultó su Revista, no menos lo fueron sus más de
ciento cincuenta conferencias, seminarios, charlas, y cursos que
ofrecieron la valiosa particularidad de romper lanzas contra el
“tabú sexual” rémora y lastre de nuestra precaria cultura
individual y colectiva. Fueron verdaderas clases de divulgación
medica y pedagógica. Menciones de alguna de ellas, por ejemplo:
En el año 1937 pronuncio, en el Teatro Campoamor, una
conferencia con el titulo de “Pedagogía sexual y su valor
higiénico social” auspiciada por el Instituto de Sexología de La
Habana (fundado por él). En el acto cultural se estreno la película
“Higiene Social de la Mujer”, Editada por The American Hygiene
Association de New York en su Sección de Educación Sexual.
El fundamento de la película esta recogido de la vida diaria de la
medicina sexual. En ella se separa la “la genitalidad de la
sexualidad” Es el mejor trabajo educativo para la mujer, y
especialmente para los maestros de Cuba.
Además se proyecto otra cinta “Anatomía y Fisiología de la
reproducción”, confeccionada por los Talleres Cinematográficos
Piñeyro de La Habana y dirigida por el propio Dr. Arce,y que
viene a ser una expresión gráfica de la Conferencia.
La prensa de la época señalaba “… de patriótica. Esencialmente
patriótica, porque tienden a elevar el nivel cultural de nuestro
pueblo con miras al robustecimiento de la nacionalidad y de la
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raza. puede calificarse la labor que desarrolla el Dr Arce, a
través de sus imponderables trabajos”.
Pronuncia cuatro Conferencias en la Sociedad de Tabaqueros,
organizadas por el Sindicato de Torcedores sobre “Sexología,
Eugenesia y Homicultura”; “Impulso sexual y Pedagogía” y
“Psicoanalisis” con unas conclusiones sobre Pedagogía sexual.
La Actividad se ofreció en el Salón de Actos del Sindicato.
Mas adelante pronuncio otras cuatro conferencias en el Sindicato
de Tabaqueros sobre: “La liberación social de la mujer”; “El
instinto sexual e iniciación sexual”; “La maternidad, trabajo y
sexo” y “Valor higiénico de la revolución sexual”.
Estas conferencias fueron auspiciadas por la Comisión de Cultura
del Sindicato de Tabaqueros. Fue de gran importancia para la
cultura de los obreros en general haber llevado al seno de los
trabajadores tabaqueros asunto tan novedoso y tan trascendental
como era en aquella época la Sexología, para la seguridad del
individuo como factor determinante en la integración de la familia
y de la sociedad.
Recordemos que los tabacaleros ya en 1865 tenían el periódico
“La Aurora”, lectura en las tabaquerías, Asociaciones y habían
realizado sus primeras huelgas por reivindicaciones económicas,
En 1938 ofrece un “Cursillo de Pedagogía sexual” en el Colegio
Lolo de la Torriente, durante el mes de Agosto.
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En la Escuela de Artes y Oficios de La Habana Conferencia con el
titulo “¿Qué importancia tiene la Pedagogía sexual para la
sociedad y para el individuo?”
Dicta conferencia en el Teatro Mendoza (ubicado en La Habana)
auspiciada por el Instituto de Sexología de La Habana que el creo,
sobre “El prejuicio sexual, esclavitud de la mujer y justicia
social”. Se proyecto la película “Higiene sexual de la mujer”.
Como resultado de sus trabajos el Secretario de Educación ordeno
que los maestros comenzaran la educación sexual en las Escuelas
Publicas mediante la Disposición publicada en los medios periodísticos. Sin embargo la represión y los prejuicios de los políticos
de la época impidieron que esta valiosa iniciativa se cumpliera.
Pronuncia conferencia en el Teatro Villa Clara sobre “La
liberación social de la mujer” con la proyección fílmica alusiva
al asunto. El Director de la Escuela Normal de Maestros, Manuel
Angulo hizo la presentación del conferencista.
La Comisión Organizadora estuvo integrada, además, por los
Doctores Mario Muñoz Ot, Celestino Hernández, Leovigildo
López del Rio y Victor Bnachea.
También pronuncio Conferencias en el Circulo Español
Socialista, en los teatros Campo-amor, Encanto, Nacional, Villa
Clara y otros. Siempre con invitación especial a trabajadores,
obreros, maestros, Inspectores de Escuelas Cubanas, Asociaciones
Femeninas, Club Cultural Deportivo a los padres y en especial a
las mujeres. A pesar de la invitación especial muy poca fue la
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asistencia femenina a su primera conferencia, quizás debido al
tema sexual a tratar. Sin embargo esta fue en aumento progresivo
al tener conocimiento de la importancia que para ellas tenían las
mismas y que el lenguaje utilizado por el conferencista no heria ni
afectaba el pudor natural de las mujeres.

Utilización de la Radio
Utilizo otros medios de comunicación para divulgar sus
conocimientos como la Radio, donde transmite y dirige el
Programa Sexología Aérea (de 10 a 12 de la mañana) desde la
Radio emisora CMBX (onda larga) 1070 Kh. Radio Álvarez y
COBX (onda corta) diciendo “Sintonice nuestra onda de
divulgación científica y educación sexual todas las mañanas”.
En la televisión. En el Canal 2 de la TV participo en el
“Programa Tertulia”, dirigido por Diego Gonzales, estaba
relacionado con temas sexológicos y se publicaba además en el
periódico Avance, en su Sección Tendedera.
En el año 1944 inaugura y dirige por la Planta de La Voz de los
Deportes una hora radial intitulada “La medicina del aire” en
cuya transmisión se trataban problemas de carácter científico,
entre ellos Sexología y Educación Sexual.

Libros publicados
En 1949, continuando su actividad científica, publica su libro
“Impulso sexual y amígdalas”, de la Editorial Lex, una novedad
médico sexual, como lo reconoce el doctor José A. González
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Rubiera, Profesor Titular de la Cátedra de Fisiología de la
Universidad de La Habana. En el prólogo de este texto señala:
… Se trata de un concentrado y bien documentado
informe sobre lo que es el impulso Sexual y la gran
influencia que en su génesis tienen las glándulas
endocrinas - cuando especialmente la trascendente
función que tienen las amígdalas palatinas como
glándulas de secreción interna - (...) nadie ha publicado
nada en serio en esa materia (...) La Humanidad tendrá
que agradecer esta publicación que le dio un grito de
alerta sobre esta necesidad de no operar sus amígdalas ...
El Dr Arce señala
“Dedico este trabajo a la memoria de mi madre Isabel
Fernández y a la memoria de mi maestro Lino D·ou y
Ayon”.
En el libro recoge las experiencias y estadísticas que posee a
través de sus numerosos años de dedicación a su especialidad.
El Dr. Arce advierte las graves consecuencias de la operación:
“Las amígdalas están íntimamente relacionadas con la
actividad sexual de los hombres y mujeres. En los niños
pueden influir hacia el homosexualismo, asi como la
trascendencia de esa glándula en el metabolismo de la
gestación. Las amígdalas palatinas guardan una
estrecha relación con las otras glándulas endocrinas y,
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en particular, con la hipófisis (el cerebro endocrino) a la
que secunda”.
Estos estudios se han enriquecido hoy como lo muestran criterios
vertidos en las investigaciones realizadas en torno a las amígdalas
y su función en los procesos de miedo y ansiedad.
Acerca del libro reseñado anteriormente, el destacado poeta
cubano Nicolás Guillen (La Habana 1955) dijo:
“Según el Dr, Arce, sexólogo muy inteligente y
cultivado, las amígdalas tienen categoría de glándula
sexual” ... “Los trastornos ocasionados por su
extirpación no se conocen porque, en nuestro medio la
cuestión sexual se mantiene en silencio, es tabú. La
conducta de hombres y mujeres generalmente es el
silencio y la ocultación”.
Presentó este trabajo en la Academia de Ciencias Físicas y
Naturales atendiendo una invitación que el Dr, Profesor Juan V.
Portuondo Fernández de Castro, Secretario de la Sociedad de
Estudios Clínicos de La Habana dirigió a la clase médica en
general en nombre del Presidente Dr, Frank Canosa, a la Sesión
Científica que celebraría dicha institución.
Este fue el trabajo de ingreso del Dr. Arce en la Sociedad de
Estudios Clínicos en el año 1955.
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Actividad docente y participación en
congresos
Fue Profesor del Primer Curso de Patología Sexual en la Escuela
de Verano de la Universidad de La Habana. En su calidad de
Escuela de Perfeccionamiento y Amplitud Profesional esta es en
realidad una Escuela de Postgrados.
En su Décima Sesión la Facultad de Medicina introdujo en sus
planes de estudios nuevas disciplinas, entre ellas la Sexología,
siendo escogido como Profesar al Dr. Arce, por sus más de
veinticinco años de dedicación exclusiva al problema sexual.
Como político comunista en el año 1951 estuvo presente en los
talleres del Periódico Hoy durante el asalto de mismo por la
“porra gobiernista”.
El 5 de mayo de 1955, en el IX Congreso Medico Nacional
presento su trabajo: “Imposible el Hermafroditismo ni el Cambio
de Sexo en la Especie Humana” que fue discutido en la Sección
de Artropatías, Rehabilitación y otras investigaciones en el
Hospital Curie.
En el aporto una extensa bibliografía demostrativa de que este
problema se enfrenta por la ciencia desde hace más de una
centuria, desde Hipócrates que ya se refería a mujeres con barba y
voz masculina, hasta Kepler y Hasting (en 1941) en que se
publicaron muchas monografías acerca de las deformaciones
sexuales y malformaciones genitales.
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Señalo las malformaciones genitales o pseudo hermafroditismo y
califico de falsa la teoría de la distribución de las hormonas
masculinas y femeninas en los dos sexos. Algunas películas
científicas, quirúrgicas verificando el cambio de sexo en
hermafroditas, fueron exhibidas y comentadas desde distintos
ángulos científicos. Pero.
El Dr Arce señalo acerca de este tipo de operaciones, afirmando
que21:
“el cambio de sexo en la especie humana es imposible”
(...) “se es varón o se es hembra desde el mismo instante
en que la fecundación se inicia” (...) “no puede haber ni
han existido nunca en la especie humana casos de
hermafroditismo verdadero con la doble capacidad de
fecundar y ser fecundado poseyendo todas las capacitadades anatómicas y funcionales de los dos sexos. De lo
que se trata es de casos de pseudo hermafroditismo de
anomalías del desarrollo, (no hay hermafroditismo en el
hombre)
Señalo además que: “reconstrucción quirúrgica de malformaciones genitales y adaptación al sexo verdadero si pueden
practicarse, pero nunca cambios de sexo en la especie humana”.
En el trabajo expresa que “el sexo es calidad anatómica
profundamente diferenciada. Existen nuevos aportes que el
laboratorio brinda para determinar el verdadero sexo del recién
nacido, el sexo genético, por la cromatina sexual”
21 Cita El Crisol. La Habana, 25 de mayo de 1955.
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Por la importancia histórica de la Sociedad de Estudios Clínicos
de La Habana y de los Congresos Médicos Nacionales debemos
señalar que,después del Pacto del Zanjón en nuestra patria se
inicio un importante movimiento intelectual que trajo como
consecuencia el regreso de un gran numero de médicos. Momento
en que el señor Serafín Sánchez inicio la creación de la Sociedad
de Estudios Clínicos de La Habana con la ayuda de dichos
colegas. La Sesión Inaugural fue celebrada el 11 de Octubre de
1879. Durante algún tiempo la Sociedad fue la auspicia dora delos
Congresos Médicos Nacionales, los que fueron parte principalísima de la historia de dicha Sociedad y a la vez de la Historia de
la Medicina Cubana.
El 1er Congreso Médico Nacional se celebro entre el 20-23 de
Mayo de 1905. El IX tuvo lugar por exacta coincidencia en el día
y en el mes del cincuentenario de los congresos médicos
nacionales: el 23 de mayo de 1905 y 23 de mayo de 1955
conservando la tradición del emblema de estos congresos.
Los Congresos se celebraban cada tres o cuatro años. El Dr. Arce
participó como Delegado en el X Congreso.
Continuando con sus trabajos científicos publica su libro-ensayo:
“Cien conocimientos fundamentales sobre el sexo”.
La Editorial Moderna responsable de su edición expreso:
“Con esta publicación iniciamos (…) una labor de
educación sexual para la juventud, los maestros y los
padres, Acudimos para el desarrollo de estos temas
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sexuales a la más alta autoridad científica de esta
disciplina en nuestro país, que fuera designado por la
Escuela de Verano de la Universidad de La Habana
para explicar un Curso de Sexología y que tiene a su
cargo la dirección de la importante revista mensual
Sexología. Divulgación Científica y Educación Sexual,
el eminente sexólogo Dr, Ángel C. Arce Fernández”
El Dr, Arce ha sido el primero en Cuba que con su reputación
científica crea la nueva especialidad científica que tan acertadamente ejerce; médico sexólogo: “Confiamos en ello para
asegurar que la lectura que presentamos hoy ha de ser de
extraordinaria utilidad para los padres, maestros y para la
juventud”.
En 1956 publica una serie de artículos en el Primer Cuaderno de
Observaciones Sexológicas de Caracas (Venezuela), publicación
científica destinada a la divulgación de temas sexológicos con el
ánimo de contribuir al mejoramiento del tema, por la importancia
para la salud y las distintas funciones en relación con la vida
sexual.
En 1957, en relación con un programa de televisión en el que se
emitían conceptos erróneos y dañinos sobre educación sexual
señalo enfáticamente que “el sexo no es la sexualidad” (…) “Un
error fundamental es confundir la Pedagogía sexual con la
Pedagogía del Sexo” … “La Educación sexual no es más que
higiene psicológica y superación moral. Deben cuidarse los
conceptos emitidos en programas de televisión por la juventud
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como que existía el hermafroditismo congénito y su incurabilidad”
Lucha contra la ignorancia sexual y la educación sexual, en la
portada de una de sus revistas, Sexología, Divulgación Científica
y Educación Sexual, y en ella dice que; “La ignorancia sexual, el
tabú con que se ha rodeado el misterio de los sexos, desgarra las
entrañas de la sociedad y constituye por modo principal, la
etiología indefectible de múltiples trastornos que la minan. Con
el arma poderosa de una educación sexual mesurada y culta
podrá la sociedad matar el buitre horripilante que corroe sus
entrañas”.
En 1958 aparecen editados durante seis meses, una colección de
artículos en el periódico alerta, bajo el titulo “El problema sexual
y social de Cuba”, sobre temas de sexología.

Reconocimiento a su trabajo
En 1989, el Instituto Pedagógico Enrique José Varona, con el
auspicio de la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Habana, dedicó su 2do. Taller Nacional a la memoria de Dr. Arce.
Fue la primera en dedicarle un reconocimiento a su labor. En él
señalo la Dra. Alicia González Fernández que:
“Muchas de sus tesis y conceptos convergen con las
tesis más actuales en el campo de la Sexología y la
Pedagogía Sexual Socialista constituyendo a las raíces
del desarrollo de estas ciencias en Cuba y en
Latinoamérica, su muerte no pudo tronchar su
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inagotable y rico trabajo científico que ha sido y seguirá
siendo desarrollado en el quehacer investigativo de
todos aquellos que trabajamos en el campo de la
Sexología y la Educación Sexual en Cuba”
En 1990, la Dra Alicia González Hernández publica su trabajo
“Dr Ángel C. Arce pionero de la sexología en Cuba”, revista
Pedagogía Cubana (La Habana 2 (5):13-16 enero-febrero-marzo,
1990 (maestros de ayer y de hoy) sin lugar a dudas debemos
reconocer en este profesional al “Pionero de la sexología en
Cuba”.
En 1997 se organiza un homenaje por el Dr. Martín Duarte,
Historiador e Investigador del Museo de las Ciencias “Carlos J.
Finlay” del Centro de Estudios Históricos de las Ciencias y la
Tecnología (CEHCT), con motivo de los 105 años del natalicio
del Dr. Arce el que se celebró en los salones del propio museo. El
programa incluyo los temas: El Dr, Arce, médico, sexólogo y
revolucionario. por la Lic. Melba Arce Henderson (hija); una
Conferencia “Importancia de la biología molecular, las
amígdalas e impulso sexual. La inmunología” pronunciada por el
Dr. Sergio Arce Bustabad (hijo).
Estuvo presente, entre otros asistentes la Dra, Alicia González
Hernández, en esos momentos Jefa del Gabinete de Educación
Poblacional, Sexualidad y Medio Ambiente. Otros asistentes
familiares y amigos.
En el año 2010, durante la ceremonia del V Congreso Cubano de
Educación, Orientación y Terapia Sexual, la Msc, Mariela Castro
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Espín, Presidenta del Comité Ejecutivo de la SOCUMES otorgó
la condición de Miembro de Honor al Dr. Ángel Custodio Arce
Fernández por su: “contribución de manera destacada al
progreso de la ciencia sexológica en Cuba y por su reconocida
trayectoria revolucionaria al servicio de la sociedad”.
Dicho condición fue dada en Ciudad de La Habana y publicado en
el Periódico Granma en su edición del sábado 22 de enero del año
2010. El acto contó con la presencia de la comunidad científica
especializada y familiares del premiado investigador.
En el propio año 2010, en la Revista Científica Cultural Digital
Librínsula, editada por la Biblioteca Nacional José Martí (Cuba)
aparece una pagina titulada “Página de un Insigne Contribuidor a
Las Ciencias” dedicada al Dr, Ángel Arce, de la autoría de
Manuel Paulino Linares Herrera y Melba Arce Henderson, hija
del biografiado. En ella se expresa brevemente algunos aspectos
de sus estudios de sexología que impactaron de manera
sorprendente en su época, pues nació el 2 de octubre de 1892,
gestando caminos no trillados en los estudios clínicos y
patológicos de la sexología.
En el año 2011, el día 19 de diciembre de 2011, con motivo de la
celebración de la Jornada Científica “Carlos J. Finlay” en la
Facultad de Medicina Dr Salvador Allende de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana, la Dra, Daisy Gambino Nodarse,
presento el trabajo titulado “Dr. Ángel Arce, de su vida y su obra”.
El diploma que le otorgaron como Relevante, firmado por el
Decano de la Facultad Dr, Jorge Gutiérrez Amada.
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La participación del auditorio fue amplia en la discusión del tema.
Tanto alumnos como profesores quedaron sorprendidos de la
vigencia del pensamiento científico del Dr, Arce y fundamentalmente de su obra dedicada en su mayor parte a la clase obrera y
a la mujer. Referían que no tenían conocimiento de que existía
una precursora de la Revista Sexología y Sociedad que se
imprime actualmente y que tenia el título de “Sexología,
Divulgación Acetifica y Educación Sexual”, la primera que se
imprimió ininterrumpidamente desde los años 1936 a 1967, con
medios propios y mucho menos recursos, en la época en la cual
hablar de esos temas era considerado tabú.
El auditorio agradeció el trabajo y expresaron que la figura del Dr.
Arce debía darse a conocer a las generaciones de médicos
actuales tal y como lo esta haciendo ahora su hija la Lic Melba
Arce Henderson. Consideraban que realmente era muy merecido
el titulo que el Dr. Aldereguía le dado de fundador de un nuevo
conocimiento científico en Cuba la Sexología así como la de
Médico Sexólogo.
En el año 2012 se publica el artículo: “A la memoria del Dr.
Ángel C. Arce Fernández, médico, sexólogo y revolucionario” en
la Revista Sexología y Sociedad (La Habana). Año 18 No. 49,
agosto 2012 de la autoría de la Lic Melba Arce Henderson, hija.
Su objetivo es el de socializar los conocimientos y el aporte de su
padre al desarrollo de la sexología en Cuba.
En el año 2014, durante los días 9, 10 y 11 de Julio sesionó en La
Habana, Cuba, en el Hotel Ambos Mundos, el II Congreso Ibero44

Cubano de Género, Educación, Salud y Desarrollo Humano y el V
Taller Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación para la
vida. Donde se trabajó en cuatro comisiones y se desarrollaron
cuatro conferencias magistrales, cuatro simposios, siete paneles,
tres mesas redondas y debates audiovisuales.
Durante la actividad de la clausura se realizo el acto de
otorgamiento por primera vez de la “Distinción Ángel Custodio
Arce”. Una vez que, Directora de la Cátedra de Género, Sexología
y Educación Sexual de la UCPEJV realizó una síntesis de los
valiosos aportes que este destacado científico cubano, que durante
la primera mitad del siglo XX, hiciera a los campos de la
sexología, la educación y la terapia sexual en Cuba y la región.
Le fue otorgado de manos de la Lic. Melba Arce Henderson (hija
del Dr. Arce) a especialistas cubanos y cubanas que se han
destacado en su trabajo en estas esferas de las ciencias en Cuba.
La primera fue a la Dra Esther Margarita López Castañeda, esta
Distinción, en lo adelante, se continuará otorgando a otras
personalidades cubanas y extranjeras que hagan contribuciones
importantes al desarrollo de las ciencias sexológicas de las que el
Dr. Arce fue Pionero.
La Rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique
José Varona” Dra. C. Deysi Fraga Cedre tuvo a su cargo las
palabras de clausura.
La Dra Alicia González, Presidenta de los Congresos dijo:
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“Ha sido un espacio donde de conjunto se ha cosechado
la esperanza de continuar luchando por un mundo
global mejor en favor de todos y todas por igual en un
flujo en el que ha predominado la ciencia, la amistad y
la solidaridad” y destaco que “lejos de despedirnos los
exhorto a continuar trabajando en aras de un
reencuentro en los próximos eventos nacionales e
internacionales”
Particularmente ha sido también paradigma del intelectual
revolucionario y comunista El conjunto de su actividad
investigativa en el campo de la Sexología incluye tiempos
difíciles de nuestra historia neocolonial.
La preservación de sus valores morales y nacionales a lo largo de
aquellos años constituyen un merito de particular relevancia,
En este situarse hacia lo profundo de su investigación puso al
descubierto, así mismo, los esenciales nexos entre el desarrollo de
las ciencias (en particular de la medicina) con las formas
generales del pensamiento filosófico y también con las teorías
políticas y sociales en cada momento, publicando en su revista
Sexología, trabajos de Marc, Engels y Lenin, prohibidos en esos
momentos.
En su labor revolucionaria en beneficio de la Sociedad lucho
durante más de 30 años por la implantación de una Educación
Sexual Racional Biológica para evitar los trastornos de la mala
Educación Sexual que perturba la Sociedad toda y acerca de la Co
educación entre los sexos que es moral y saludable, así como la
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Pedagogía Sexual, prácticamente desconocida en esos momentos
y sobre la Ética sexual.
Todo ello encaminado a elevar la cultura sexual de la población y
en especial de la mujer y de los jóvenes. Señalaba que:
“La educaron sexual es orientar a vida futura del
hombre, meta ansiada de la salud orgánica, mental y
psíquica, al igual que es la higiene psicobiológica y la
superación moral de la sociedad”
Arce en uno de sus textos (1937) señalo:
“estamos viviendo la más importante etapa de la
revolución científica; la revolución sexual como una de
las antesalas de la cercana e inevitable revolución social
que ha de operarse en toda la humanidad”.
Uno de sus aportes científicos fundamentales fue el amplio legado
de su obra escrita que quedo como guía e inspiración de todos los
profesionales dedicados al quehacer investigativo y asistencial en
el campo de la sexología.
“Para estudiar las posibilidades de la vida futura de los hombres
es necesario dominar el conocimiento de las realidades de su
vida pasada. Olvidar el pasado es dejar indefenso el futuro. Lo
que hacemos día a día es historia” José Martí.
“Es ante todo reconocer su trabajo”, su labor permanente y particularmente significativa que ha sido de pionera y como expresara
nuestro Apóstol José Martí al decir “Honrar, honra”.
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Como resultado de su labor pionera en el mundo de la Sexología
en Cuba ahora se recogen sus frutos.
La Pedagogía moderna, adoptada por todos los países
desarrollados exige métodos de Educación sexual. Así en nuestro
país el 1er Congreso de Educación y Cultura (celebrado en 1971)
señaló la necesidad del trabajo de educación sexual y trazo
medidas para el desarrollo de esta rama y el 1er Congreso del
Partido Comunista de Cuba formuló su política y la del Estado en
este sentido.
Actualmente se trabaja en el desarrollo del conocimiento de la
sexualidad y las normas morales que la rigen, en nuestra sociedad,
desde el inicio de la vida escolar del niño.
Ademas se destaca la importancia del papel de la mujer en nuestra
sociedad y se ha ido profundizando, poco a poco, en otros
aspectos relativos a la educación sexual de la población.
Hoy día, ya la confianza en las investigaciones sexológicas va
creciendo y existe en Cuba una minoría, escogida, consciente,
capacitada y con visión clara hacia lo futuro, la cual comprende
que la única vía de liberación contra los prejuicios es el
conocimiento de las realidades basadas en las investigaciones
científicas sexológicas.

48

Anexo: selección de fotos
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Foto 1. El Doctor Ángel C. Arce Fernández y el Doctor Julio
Sanguily, 29 de marzo 1958 (lugar ilegible en la foto).

Foto 2. Reverso de la Foto 1
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Foto 3. El Doctor Ángel C. Arce Fernández imparte una
conferencia de Psiquiatría en el Colegio Público Nacional,
2 de marzo 1962.

Foto 4. Reverso de la Foto 3.
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Foto 5. Cubierta de la revista “Sexología” editada por el .Dr.
Ángel C. Arce Fernández, abril de 1939.
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