ROIG de LEUCHSENRING, EMILIO
Nació en La Habana (ciudad actual del mismo nombre, perteneciente a la provincia Ciudad de la Habana),
Cuba, el 23 de agosto de 1889, y falleció en la propia ciudad, el 8 de agosto de 1964.
Abogado, Historiador, Periodista, Costumbrista y Promotor Cultural. Participó activamente en el movimiento
cultural y político que evidenció el desarrollo de una conciencia nacional en Cuba, durante la década de 1920.
Realizó un ingente trabajo de investigación y difusión de nuestra historia desde diversas tribunas, y a través de
su acción en múltiples instituciones científicas y culturales de la etapa.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Belén, se graduó como Bachiller en Letras y Artes, en el Instituto
de Segunda Enseñanza de La Habana (1908), y con posterioridad obtuvo el Doctorado En Derecho Civil y
Notarial, en la Universidad de La Habana (1917). Desde muy joven demostró un gran interés por la Historia,
estudios que llevó a cabo de manera autodidacta, pues en aquel entonces no se cursaba como especialidad en
los niveles superiores de la enseñanza. De igual forma, inició tempranamente sus labores como periodista en
innumerables publicaciones de aquellos años.
Publicó sus trabajos en revistas como El Fígaro, Revista Jurídica, Gráfico, Cuba y América, Revista de Derecho,
Social, Anuarios de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, Cuba Contemporánea, Revista de Estudios
Afrocubanos y Bimestre Cubana, entre otras. Con respecto a las muchas temáticas y géneros abordados, se
destacan sus trabajos como costumbrista, donde dejó una importante obra al describir y analizar con
insuperable maestría la vida cotidiana del cubano.
Como historiador desempeñó también una muy valiosa labor, primero a través de sus innumerables trabajos
periodísticos, y en notables obras, así como con su gestión al frente de la Oficina del Historiador de Ciudad de
La Habana, desde 1935, a través de la que rescató y publicó importantes documentos, así como las colecciones
Cuadernos de Historia Habanera y la Colección Histórica Cubana y Americana. Por otra parte, en 1940 fundó la
Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales, mediante la cual organizó y llevó a cabo trece
Congresos Nacionales de Historia, efectuados entre 1940 y 1960.
Desarrolló una importante labor como escritor antimperialista, al dedicar gran parte de su obra a la denuncia del
papel desempeñado por los Estados Unidos en los problemas afrontados por Cuba a lo largo de su historia. Fue
un incansable defensor del papel de la Historia en la educación de los niños y jóvenes, y aglutinó a estudiosos,
investigadores y profesores en torno a dicho empeño. Una buena muestra de ello fue la realización de los
mencionados Trece Congresos Nacionales de Historia, en los cuales se abordó este aspecto, obteniéndose
logros relevantes.
Perteneció también a otras numerosas instituciones científicas y culturales de la etapa, entre las que se
destacan: la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, la Academia de la Historia de Cuba, la Sociedad de
Estudios Afrocubanos, la Asociación de Librepensadores, la Sociedad de Conferencias, la Comisión de
Monumentos, Edificios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros, la Sociedad del Folklore Cubano, el Colegio
Nacional de Periodistas, la Sociedad Bolivariana de Cuba, la Junta Nacional de Arqueología y Etnología, y la
Comisión Nacional de la Academia de Ciencias, en las que desarrolló un papel muy activo.
Integró también el Grupo Minorista y participó en la Protesta de los Trece, así como fue Miembro de la Liga
Antifascista, a favor de la Revolución Española, dando muestras en todos los casos de su posición política
avanzada, con la cual fue consecuente hasta su muerte. Se caracterizó por su capacidad para aglutinar a
hombres de muy diversas ideas y posiciones, así como conducirlos hacia la obtención de empeños positivos.
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