
su documental "Un Capitán sin miedo", en la 

Semana de Cine Europeo en Cuba. Una copia de 

este material audiovisual, así como grabados 

utilizados en la película, fueron donados por el 

director a la Biblioteca Pública Provincial "Rubén 

Martínez Villena". 

El director del filme -cuyo apellido coincide con 

el del singular capitán, comentó que Johnny 

"Dinamita" era un rebelde sin causa hasta que 

llegó a la Isla. "Él no era un héroe, pero aquí lo 

fue. Lo que hacía era muy difícil, de hecho 

arriesgó su vida varias veces, pero Cuba se la 

salvó". 

Charles O'Brien, realizador y 

Regla Perea, directora de la institución en el 

momento de la donación. 

John O'Brien en los niños cubanos 

El taller para niños y adolescentes, 

"Descubriendo mi localidad: La Habana Vieja", 

impartido por la Lie. María del Carmen 

Arencibia O'Reilly, en la Biblioteca Pública 

"Rubén Martínez Villena", vincula la lectura 

con el patrimonio cultural del Centro Histórico 

Habana Vieja. Una de las acciones más 

atractivas para los participantes es la visita a la 

tarja de Johnny "Dinamita", como les gusta 

nombrarlo, al conocer de su valor y sus 

hazañas a favor de la libertad de Cuba. 
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John O'Brien, hijo de emigrantes irlandeses, 

nació el 20 de abril de 1837 en Nueva York, 

Estados Unidos. 

Realizó sus primeros contactos con Cuba y su 

pueblo en la década de 1880. 

Transportó un peligroso cargamento de 60 

toneladas de dinamita desde New York hasta 

Panamá. 

Desde entonces se le 

conoce como "El Capitán 

Dinamita". 

Condujo con éxito varias expediciones armadas 

para el desarrollo de la lucha contra la 

dominación colonial de España en Cuba. 

El capitán O' Brien transportó a tres generales 

cubanos: al General Antonio Maceo a 

Centroamérica en 1880 y a los Generales 

Calixto García y Carlos Roloff a Cuba, durante 

la contienda de 1895-1898. 

Conduciendo el Three Friends, el 19 de 

diciembre de 1896, O'Brien burló la 

persecución de cañoneras españolas, 

convirtiéndose este suceso en el único 

combate naval mambí 

John O'Brien murió el 20 de junio de 1917, su 

cadáver, en ataúd de bronce, estuvo cubierto 

con la bandera cubana que él honró y 

defendió. 

Lápida de O'Brien en el Cementerio de City 

Island, New York. 

Tarja ubicada en el antiguo edificio de la 

Capitanía del Puerto de La Habana. 


