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Artífice de la 
independencia

En el epíteto de hombre de mármol con el que calificó 
José Martí a Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, no 
solo se encierran sus cualidades físicas y fortaleza; sino tam-
bién su moral y conducta.

Cuba lo conoce y aclama como el Padre de la Patria. Lo 
recuerda, además, por protagonizar el Alzamiento en De-
majagua el 10 de octubre de 1868 y buscar la unidad de las 
fuerzas libertadoras en la Asamblea de Guáimaro.

Un bayamés, que con la madurez de su pensamiento y 
alocución memorable, al ser proclamado Presidente de la 
República en Armas juró: “Cubanos: con vuestro heroísmo 
cuento para consumar la independencia. Con vuestra virtud 
para consumar la república. Contad vosotros con mi abne-
gación”.

Sin dudas, un patriota que se entregó a la obra revolucio-
naria con civismo, fuerza, rebeldía… y años más tarde, sería 
inmortalizado por nuestro pueblo.

Céspedes fue también un pensador que diseñó ideas refe-
rentes a la Patria y a la República, por las que entregó la vida 
y se sacrificó incondicionalmente. Sus escritos alcanzaron 
dimensiones superiores en la historia, al reflejar la pasión, el 
sentimiento poético, la imagen y la ingeniosidad con que un 
artista ama la independencia. 

Profunda sensibilidad e impulso bélico que nos manifes-
tó en las líneas del Himno Republicano: “¡A las armas, valien-
tes, cubanos!/Despertad ya retumba el cañón/ y a los golpes 
del rudo machete/ brama herido el hispano león”. 

Nuestro iniciador fue amante de la soberanía, la justicia 
social y defensor de la dignidad humana. La idiosincrasia 
y el amor de él hacia la Isla, no dejaron de evidenciarse en 
ninguna faceta de su vida, ya fuera como poeta, presidente, 
militar o abogado.

Por la historia que lo engrandece, vale recordar a 200 
años de su natalicio, las palabras del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz cuando en octubre de 1968 expresó:

“[…] hoy nosotros, los revolucionarios de esta genera-
ción, nuestro pueblo revolucionario puede sentir esa íntima 
y profunda satisfacción de estarles rindiendo a Céspedes, a 
los luchadores por nuestra independencia, el único tributo, 
el más sincero, el más profundo […] la marcha hacia ade-
lante”.
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Alocución Al pueblo de cubA:

¡Hermanos! 
Hoy que la palabra con sus alas de re-

lámpago vuela, alumbrando las inteligen-
cias de unos, para mostrarles el derrotero 
seguro que han de seguir, desciende a los 
espíritus dormidos de otros para despertar 

a la luz y al entusiasmo, y hace pedazos 
como una espada de fuego los últimos res-
tos de preocupaciones que una sociedad 
volcada ha dejado en nuestro suelo; hoy 
debo yo también alzar mi voz en medio 
del clamoreo general para exponer ante 
el pueblo las intimas convicciones de mí 
corazón.

El drama sangriento cuya primera 
escena tuvo lugar en los campos de Yara 
y cuyo desenlace será la libertad de Cuba 
y la emancipación de América de la tute-
la de Europa, ha llegado a un grado de 
desarrollo tal, y se ha hecho tan fuerte 
y tan popular; porque la bandera a cuya 
sombra se congregaron los pueblos para 

Alocución del Presidente de la República de Cuba Carlos Manuel 
de Céspedes y del Castillo de fecha 7 de febrero de 1870, en la 
que expone sus íntimas convicciones
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combatir, fue la bandera de la demo-
cracia, cuyos principios justos y eternos 
están encarnados en el espíritu de todos 
los hombres que trabajan por la perfec-
ción posible de la humanidad.

Nosotros triunfaremos, porque cuan-
do un pueblo se coloca formidablemente 
amenazador para reclamar sus derechos, 
siempre ha vencido; nosotros triunfare-
mos, porque tenemos de nuestra parte 
las simpatías del mundo y los errores 
de nuestros enemigos; y triunfaremos, 
porque los soldados de la gran idea han 
llegado en todas las épocas y en todas las 
naciones al templo de la libertad, con los 
pies descalzos y ensangrentados, sí, pero 
con la frente ceñida por la diadema de 
las victorias.

La cuestión hoy es de tiempo.  Si todos 
marchamos con un solo pensamiento a 
un solo objeto; si todos los corazones, 
el sol de su hermoso cielo alumbrara 
pronto a Cuba sentada en el consejo de 
las naciones, brindando por la unión y 
la concordia de los pueblos. Pero ¡ay de 
nosotros, si nos dejamos arrastrar de las 
pasiones y estas chocan enfurecidas!

¡Ay de nosotros, si ambiciones pro-
tervas rompen los diques que las compri-
men!  Si queremos demoler de un soplo lo 
que ha levantado la revolución. Entonces 
veremos… si, pero el día del triunfo se 
alejará más y más, y las almas débiles 
caerán desfallecidas antes de cantar el 
hosanna de la redención.

Cuando los pueblos en la infancia de 
su libertad y ensordecidos todavía por 
el estruendo de la pelea, quieren soste-
ner con imprudencia ideas que aún las 
repúblicas, ya asentadas en las firmes 
bases de la paz, han titubeado en pro-
clamar y se afana por plantear un siste-
ma de gobierno definitivo cambiando 
de guías y de instituciones a cada mo-
mento, olvidándose de las necesidades 
imperiosas de la guerra, siembran en 
los vientos, dejan el principio por el fin, 
arrojan la simiente antes que el abono. 
Los hombres que marchan al frente de 
la revolución, los fundamentos políticos 
en que esta se apoya, son escogidos por 
ella; ella misma ha colocado, y a la voz 

del pueblo nunca ha mentido, la revolu-
ción no se equivoca.

A mí, que en política pertenezco a la 
escuela avanzada del progreso, que estoy 
por todas las reformas de la filosofía y la 
experiencia recomiendan que detesto 
los sistemas rutinarios y envejecidos que 
a despecho del siglo practican algunas 
repúblicas, que adoro el ideal posible de 
un gobierno demócrata radical, que en 
las instituciones liberales veo el principio 
salvador, a mí no me pueden espantar 
ideas de Bruto ni de Danton aplicadas a 
nuestra naciente república; a lo que si no 
puedo prestar mi atención, es al abuso 
de la libertad, al entronizamiento de la 
licencia, a que se falseen las bases sóli-
das que sirve a aquella de pedestal, a que 
se quiera ir más allá de lo que permiten 
las circunstancias excepcionales porque 
atravesamos, a que se juzgue todo con 
ligereza y versatilidad que se eche en 
cara a nuestra raza,  a que el pueblo se 
olvide de la guerra por la palabra. Por-
que la guerra es el primer deber de todo 
ciudadano mientras la tiranía hollé una 
pulgada de la tierra de Cuba?

Todo menos la infamia, lo encuentro 
justo, si concurre al triunfo de nuestras 
armas: nada, si mata nuestra santa re-
volución.

Derrocada la autocracia española en 
Cuba, lanzados los enemigos de la liber-
tad a los confines del Atlántico envueltos 
en sus pabellones desgarrados y cargados 
de sus propias cadenas, aquí no podrá 
existir otro gobierno que el republicano: 
¿Quién será osado que sueñe ahora ni 
nunca en hacerse dictador absoluto de 
un país que está derramando su sangre 
a torrentes para conquistar su legítima y 
completa autonomía? Los cubanos deben 
estar seguros de que los hombres que 
llevan la representación actual del mo-
vimiento revolucionario, jamás pensa-
ran volver a levantar el edificio que han 
derribado los cañonazos. La libertad 
más radical es la piedra angular en que 
se asienta y en que sostendrá nuestra 
República: porque yo me atrevo a res-
ponderos de los demás, y en cuanto a 
mí, el mundo lo sabe y permitidme que 

hoy os lo repita, la forma invariable de 
mi política es y será el respeto absoluto 
de los derechos del pueblo.

Ahora, cubanos lancemos una mirada 
al pasado, comparemos el estado que 
presentaba nuestra revolución en los pri-
meros días del 69, recuérdese el cuadro 
de nuestro ejército en aquella época, y lo 
veremos sin armas, sin pertrechos y sin 
disciplina, aunque siempre heroico, dis-
putando el terreno en el combate contra 
el enemigo que entonces más compacto 
y más fuerte: el estruendo de nuestras 
armas moría en las riveras del mar de las 
Antillas, nuestro gobierno era incomple-
to, faltaba unión que es la fuerza; nuestra 
junta en los Estados Unidos de América 
empezaba a organizarse y a allegar fon-
dos: algunos figuraban como neutrales, y 
muchos débiles estaban indecisos.

Este era el aspecto de la Revolución 
en aquella época. ¿Cuál es el que presen-
ta en los momentos en que escribimos? 
La faz de las cosas ha variado. Tenemos 
un gobierno republicano cuya soberanía 
reside en el pueblo, en ese pueblo, única 
fuente de la autoridad legítima, y que re-
presenta y sintetiza el dogma fundamen-
tal de la democracia; un gobierno que 
funciona con regularidad, sus mandatos 
obedecen en tres estados; nuestros co-
rreos mejor servidos que los españoles, 
recorren todo el país; tenemos un buen 
armamento, soldados aguerridos, per-
trechos en abundancia, medicamentos, 
vapores cubanos que cruzan los mares, 
enarbolando en la popa la bandera de la 
estrella solitaria: estamos reconocidos 
como beligerantes por tres repúblicas y 
por otra como independiente; tenemos 
juntas numerosas en el extranjero con 
fondos suficientes para enviarnos todos 
los auxilios necesarios hasta conseguir 
el triunfo final; nuestros ministros ple-
nipotenciarios residen en casi todas las 
capitales del mundo civilizado: nuestras 
armas dominaban el territorio desde Ba-
racoa hasta las puertas de Colón y dentro 
de poco no sobraran los elementos para 
vencer nuestros contrarios en el campo 
de batalla como ya los hemos vencido en 
el de la justicia y la razón.*
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La guerra santa de nuestra indepen-
dencia cobra nuevo aliento y se vigoriza 
más cada día. “La victoria marcha a paso 
de ataque”. Los triunfos obtenidos re-
cientemente en las acciones de las Minas 
y de Imias han venido a asegurar de una 
vez el éxito de la campaña de invierno, 
que resuelve el problema y es la garan-
tía definitiva de nuestra emancipación. 
Sin embargo, todavía quedan muchos 
obstáculos que vencer, muchas batallas 
que ganar. Para todo esto se cuenta con 
la firme e irrevocable decisión del pue-
blo, con el valor y la subordinación del 
ejército invicto en cuyas manos está la 
seguridad de las familias, la honra de los 
cubanos y el porvenir de la patria.

Al lanzarse Cuba en la arena de la 
lucha, al romper con brazo denodado 
la túnica de la Monarquía que aprisio-
naba sus miembros, pensó únicamente 
en Dios, en los hombres libres de todos 
los pueblos y en sus propias fuerzas. 
Jamás pensó que el extranjero le envia-
se soldados ni buques de guerra para 
que conquistase su nacionalidad: Cuba 
sabe, porque lo ha dicho el filósofo, que 
la libertad es el pan que los pueblos 
tienen que ganar con el sudor de su 
frente, y ella sabrá ganarlo, porque su 
propósito es inquebrantable, porque lo 
ha jurado a la faz del siglo XIX y porque 
así está escrito en el gran libro del os 
destinos del Nuevo mundo.

Antes de concluir, permitidme que 
os recuerde que el árbol de la libertad 
fructifica a fuerza de sangre y de virtud, 
que la única argumentación a que ce-
den los tiranos, es la de los cañones, que 
todo hombre se debe a su patria y que 
solo el cobarde o el traidor se acoge al 
abrigo de los cuidados femeniles. ¡Con 
qué hondo desprecio mirará la esposa al 
esposo fugitivo, la madre al hijo pusilá-
nime, la novia al trémulo prometido! Y 
¡con cuánto orgullo contemplará la mujer 
en cualquiera de esas tres situaciones al 
marido, al hijo al amante, cubierto con el 
polvo del combate y ceñido con el laurel 
de las batallas.! Llegó la hora de marchar 

al combate con el entusiasmo en el cora-
zón y la risa en los labios: despreciamos 
las fatigas y las necesidades, hagámonos 
superiores a la miseria y unidos y fuertes, 
en breve tiempo, veremos sucumbir la 
tiranía. 

Hijos de Cuba, hermanos míos, acu-
did al grito de la patria, engrosad sus 
batallones, el triunfo nos espera. Odiad 
las disensiones, preocupaciones y pro-
vincialismos: todos somos hermanos, 
unidos por el amor como por el deber, el 
soldado que obedezca ciegamente a su 
jefe: el hombre civil, que cumpla con sus 
deberes de patriota: todos que respeten 
la ley. Abnegación y patriotismo, y desde 
un cabo al otro veréis a Cuba indepen-
diente y republicana.1

Notas: 
Se respetó la redacción y ortografía de la 

época. 
*Es evidente que este párrafo está dedica-

do a demostrar a los indiferentes, o indecisos 
de que la Revolución trabajaba en todos los 
elementos que se exponen. Había que alentar 
la fe en la victoria y no crear el derrotismo 
entre la población.

Referencia: 
1Fernando Portuondo y Hortensia Pichar-

do: Carlos Manuel de Céspedes: Escritos, t1, 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 
1974, pp. 201-204.
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Retumba la campana en la memoria 
colectiva. Su sonido, único, nos evoca 

a la joya insurrecta que repicó, más que 
nunca, aquel 10 de octubre de 1868 en 
el ingenio Demajagua, para anunciar el 
final de la esclavitud allí. Con su último 
toque convocó a blancos y negros a com-
partir el sacrificio heroico por la indepen-
dencia. Luego, sintiéndose aún la reso-
nancia que provocó el badajo, irrumpió el 
protagonista de aquel suceso: 

“[…] ciudadanos, hasta este momen-
to habéis sido esclavos míos, desde ahora, 
sois tan libres como yo. Cuba necesita de 
todos sus hijos para conquistar la inde-
pendencia”. 

Para el autor de esta sentencia: Car-
los Manuel de Céspedes y del Castillo, 
fue el homenaje del pueblo y su líder 
histórico Fidel Castro Ruz, cien años des-
pués. Allí, en el mismo lugar, inhalando 

El primer día de libertad 
y su protagonista
Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo

“[…] y este primer centenario del inicio de la 
lucha revolucionaria en nuestra patria es para 

nosotros la más grande conmemoración que ha 
tenido lugar en la historia de nuestro país […]”. 

Foto: J. L. Aguilera

La connotación histórica del discurso del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 10 
de octubre de 1968 en Demajagua, por el 
centenario del inicio de las luchas por la 
independencia de Cuba, trasciende a 
nuestros días. De la vigencia de su 
prédica nos servimos para rendir 
tributo al Padre de la Patria
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el simbolismo que circunda al antiguo 
ingenio, brotaron las primeras palabras 
del Comandante en Jefe, convertidas en 
axioma para la posteridad.

“[…] porque en Cuba solo ha habido 
una revolución: la que comenzó Carlos 
Manuel de Céspedes el 10 de Octubre 
de 1868. Y que nuestro pueblo lleva 
adelante en estos instantes”.

En el Padre de la Patria identificaba 
Fidel los más excepcionales valores y du-
rante la conmemoración, los compartió 
con los presentes.

Reconoció, además, la valía de este 
hombre de ímpetu y patriotismo, al re-
memorar su firme decisión de tomar la 
iniciativa antes que las autoridades de 
la actual provincia de Granma, y ade-
lantar la fecha escogida para el levanta-
miento, del día 14 para el 10 de octubre. 

“[…] Es incuestionable que Céspe-
des tuvo la clara idea de que aquel al-
zamiento no podía esperar demasiado 
ni podía arriesgarse a recorrer el largo 
trámite de una organización perfecta, 
de un ejército armado, de grandes can-
tidades de armas, para iniciar la lucha, 
porque en las condiciones de nuestro 
país en aquellos instantes resultaba 
sumamente difícil. Y Céspedes tuvo la 
decisión”. 

Tanto tiempo había dedicado Fidel a 
estudiar la historia patria, en general y 
el accionar de Carlos Manuel en parti-
cular, que fue su oratoria un momento 
singular para compartir las experien-
cias heredadas y tantas veces puestas 
en práctica durante las luchas indepen-
dentistas.        

Y la historia de Cuba en estos cien 
años confirma esa verdad: y es que si 
para luchar esperamos primero reunir 
las condiciones ideales, disponer de todas 
las armas, asegurar un abastecimiento, 
entonces la guerra no habría comenzado 
nunca; y que si un pueblo está decidido 
a luchar, las armas están en los cuarte-
les de los enemigos, en los cuarteles de 
los opresores. 

Sucesivos relatos describió en lo 
adelante Fidel durante su discurso, 
ejemplos fehacientes de lo que han 

hecho los cubanos a lo largo de las ba-
tallas, sin armas ni recursos, pero sí con 
un pueblo en el cual se confiaba. 

Destacó el líder que el acto que 
acontecía era un encuentro de la actual 
generación con sus propias raíces, que 
nada nos enseñaría mejor a compren-
der lo que es una revolución y el proce-
so que la constituye, que el estudio de la 
historia vivida.     

Igualmente describió cómo era el 
pueblo cien años antes de aquella fecha 
que se conmemoraba, que prescindía 
aun de nacionalidad, de conciencia y de 
la necesidad de libertad. 

“[…] y lo que vino a darles verda-
deramente el título de revolucionarios 
fue su comprensión, en primer lugar, de 
que solo había un camino para conquis-
tar los derechos, su decisión de adoptar 
ese camino, su ruptura con las tradicio-
nes, con las ideas reaccionarias, y su 
decisión de abolir la esclavitud […]”.

“[…] por eso lo que engrandece a 
Céspedes es no solo la decisión adop-
tada, firme y resuelta de levantarse en 
armas, sino el acto con que acompañó 
aquella decisión —que fue el primer 
acto después de la proclamación de la 
independencia—, que fue concederles 
la libertad a sus esclavos, a la vez que 
proclamar su criterio sobre la esclavi-
tud, su disposición a la abolición de la 
esclavitud en nuestro país […]”.            

lA Revolución que comenzó céspedes                                      

En su extenso y cardinal discurso por 
el centenario de la efeméride,  el Coman-
dante en Jefe recordó que fue a partir de 
ese momento, cuando inició el concepto 
y la conciencia de nacionalidad y comen-
zó a utilizarse por primera vez, el califi-
cativo de cubano. 

Por ello recapituló también Fidel 
cómo empezaron a surgir por primera 
vez del seno del pueblo, oficiales y diri-
gentes del movimiento revolucionario; 
los patriotas y combatientes más virtuo-
sos y destacados, como los hermanos 
Maceo. Pero tampoco dejó de recono-
cer, a pesar de los esfuerzos, el fracaso 

de la guerra: “[…] y al cabo de diez 
años aquella lucha heroica fue vencida 
no por las armas españolas sino venci-
da por uno de los peores enemigos que 
tuvo siempre el proceso revolucionario 
cubano, vencida por las divisiones de 
los mismos cubanos, vencida por las 
discordias, vencida por el regionalismo, 
vencida por el caudillismo; es decir, ese 
enemigo —que también fue un elemen-
to constante en el proceso revoluciona-
rio— dio al traste con aquella lucha”.

Mas, en medio de su intervención, el 
Comandante en Jefe distinguió, en Anto-
nio Maceo, “[…] el personaje más repre-
sentativo de Cuba en aquella guerra, veni-
do de las filas más humildes del pueblo”, 
frente al hecho consumado del Zanjón.  

Pero aquella guerra, liquidada con el 
semejante acto, en febrero de 1878, dejó, 
no obstante, muchos momentos glorio-
sos como la toma e incendio de Bayamo, 
la primera carga al machete, la campaña 
a Guantánamo, el rescate de Sanguily, 
las grandes victorias en La Sacra, Palo 
Seco, Las Guásimas… para ser coronada 
por el acto inigualable de la Protesta de 
Baraguá, protagonizada por ese brillante 
mambí que fue Antonio Maceo.

los fRutos del pAdRe de lA pAtRiA

La alocución de Fidel rebasó el análisis 
de la Guerra de los Diez Años para aden-
trarse en las casi dos décadas de lucha 
entre 1878 y 1895. “[…] sobre aquella 
tradición creada por el pueblo de Cuba, 
sobre aquella conciencia engendrada en 
el heroísmo y en la lucha de diez años, 
comenzó a brotar el nuevo y aún más 
radical y avanzado pensamiento revo-
lucionario. 

“[…]  aquella guerra engendró nu-
merosos líderes de extracción popular, 
pero también aquella guerra inspiró 
a quien fue sin duda el más genial y el 
más universal de los políticos cubanos, 
José Martí”.

De cuánto hizo entonces el Apóstol 
habló Fidel en el homenaje al cente-
nario de lucha, lo cual fue necesario 
para trasmitir y validar la importancia 
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que emana de la obra de Martí “[…] y 
a los revolucionarios cubanos más que 
a nadie nos hace falta tanto cuanto sea 
posible ahondar en esas ideas, ahondar 
en ese manantial inagotable de sabidu-
ría política, revolucionaria y humana”.

Por ello es que, siendo fieles a la ver-
dad histórica, la contienda iniciada por 
Carlos Manuel de Céspedes con su grito 
de libertad o muerte en Demajagua fue 
la antesala de la Guerra Necesaria orga-
nizada por Martí, quien, la tomó como 
modelo, luchó fervientemente por la 
unidad, organizó el Partido Revolucio-
nario Cubano y lo dotó de un vocero: el 
periódico Patria.

Y si la también llamada Guerra del 95 
no tuvo un desenlace favorable no fue esta 
vez por las divisiones y rencillas inter-
nas, sino por la intervención interesada 
en 1898 de Estados Unidos. 

En lo adelante, el Apóstol fue inspi-
rador, como reconoció Fidel en el juicio 
por los sucesos del 26 de Julio de 1953: 
“[…] Porque allí cuando los jueces 
preguntaron quién era el autor inte-
lectual del ataque al cuartel Moncada, 
sin vacilación nosotros respondimos: 
“[…] ¡Martí fue el autor intelectual del 
ataque al cuartel Moncada!”

Por ello, en aquella jornada de con-
memoración Fidel insistió, como tantas 
veces, en no olvidar la leyenda que nos 
antecedió: “[…] Si las raíces y la histo-
ria de este país no se conocen, la cultura 
política de nuestras masas no estará su-
ficientemente desarrollada […]”.

Carlos Manuel de Céspedes, marcó 
el inicio de lo que ha sido desde entonces 
una sola lucha, que muchos encabezaron 
luego, a lo largo de la historia, pasando 
inevitablemente por nuestro Héroe Na-
cional, José Martí, y el líder de la Re-
volución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien 
junto al tributo ofrecido a Céspedes, sacó a 
la luz su visión profética para que en fechas 

posteriores, como hoy, pudiéramos reto-
marlas:

 “[…] el imperialismo está ahí en-
frente, en plan y actitud insolentes, 
amenazantes; las fuerzas más reaccio-
narias levantan cabeza, los grupos más 
retrógrados y agresivos se insinúan 
como factores preponderantes en la 
política futura de ese país”.  

Hoy, tal cual en 1968, como dijera 
Fidel ese día de homenaje, “[…] con-
memoramos este aniversario, este cen-
tenario, estos cien años, no en beatífica 
paz, sino en medio de la lucha, de ame-
nazas y de peligros. Pero nunca como 
hoy hemos estado conscientes, nunca 
como hoy para nosotros las cosas han 
sido tan claras”.

Y bien claro dejó Fidel las tareas a 
materializar entonces: “[…] defender 
la Revolución frente al imperialismo, 
profundizar nuestras conciencias en la 
marcha hacia el futuro, fortalecer nues-
tro pensamiento revolucionario en el 
estudio de nuestra historia, ir hacia las 
raíces de ese pensamiento revoluciona-
rio, y llevar adelante la batalla contra el 
subdesarrollo”.  

Para aquel final, detalló el Coman-
dante en Jefe: “[…] por eso hoy noso-
tros, los revolucionarios de esta gene-
ración, nuestro pueblo revolucionario 
puede sentir esa íntima y profunda 
satisfacción de estarles rindiendo a 
Céspedes, a los luchadores por nuestra 
independencia, el único tributo, el más 
honesto, el más sincero, el más profun-
do: ¡el tributo de un pueblo que recogió 
los frutos de sus sacrificios, y al cabo 
de cien años les rinde este tributo de 
un pueblo unido[…]!”  

El discurso de Fidel, tan glorioso 
como el acontecimiento que lo inspi-
ró, nos legó desde entonces su esencia 
imborrable. Por eso aún la campana nos 
convoca, como en 1868, pero esta vez, 
como nunca antes, al llamado inminen-
te de continuar la lucha.

Nota: 
Se respetó la redacción y ortografía del 

original. 

Demajagua punto de partida y continuidad, desde 
allí durante la conmemoración por el aniversario 150 
del inicio de las luchas, envió el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel el primer tweet, desde su cuenta 
oficial. Fuente: Internet
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Los traidores 
No es posible, ¡por Dios!, que sean cubanos
Los que arrastrando servidumbre impía 
Van al baile, a la valla y a la orgía
Insultando el dolor de sus hermanos.

Tan horrible abyección, tales villanos,
Tan negra afrenta y tanta bastardía
Fruto no han sido de la patria mía: 
Tanta mengua no cabe en mis paisanos.

Esos que veis a la cadena uncidos, 
Lamiendo, ¡infames!, afrentoso yugo,
Son traidores sin patria envilecidos
Que halagan por temor a su verdugo:
Son aborto del Báratro profundo
Para enfrentar la humanidad y el mundo.

         Carlos Manuel de Céspedes, escrito 
en los campos de Cuba libre, 1868.

   

Carlos Manuel de Céspedes
Valeroso esclavista esclavizado
que junto a tus esclavos diste en Yara
el grito que le abrió la ruta clara 
a la constelación del mambisado.

Coincidieron tus penas de hacendado
con las del pobre y se fundieron para
que la patria naciente fuera un ara
y nunca pedestal de algún malvado.

Te siguieron magnánimos patricios
ante el ejemplo de tu sacrificio.
Los que no respondieron a tu diana
todo compraron con el ruin dinero,
menos la eternidad de una campana,
un jagüey, una rueda y un lucero.      

                                    Jesús Orta Ruiz,
                                              Indio Naborí.

A cargo de Mercedes Sosa
Ilustración: Toledo
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Céspedes
No he de entender tu suerte inmerecida
Cuando la muerte te tuvo rodeado,
Solo, incomprendido, abandonado
Nada que ver con lo que fue tu vida.

La Demajagua, punto de partida,
La chispa que prendió “El grito de Yara”,
Se alzaron Camagüey y Villa Clara,
Y toda la nación quedó prendida.

Fuiste tú el padre, que rasgó la herida 
Su propia sangre con su propia mano,
“yo soy el padre de todos los cubanos…”
Fue tu sentencia, y siempre fue cumplida.

Tú fuiste padre, hermano, presidente
Y Mayor General en la batalla,
Gracias a ti, y a muchos de tu talla,
El ideal de lucha fue creciente.

Lástima pobres hombres, las intrigas,
Para manchar el honor que habías ganado,
Lástima de tu pueblo, maniatado 
Que nada pudo hacer para que sigas.

Preferiste saltar hacia el vacío
Que caer prisionero del tirano,
Mas supiste caer, pistola en mano, 
Como rayo de sol que cae al río.

No he de entender tu suerte inmerecida 
Cuando la muerte te tuvo rodeado,
Solo, incomprendido, abandonado
Nada que ver con lo que fue tu vida.

                      Capitán Guillermo Alayo Frómeta

El estudio minucioso de los primeros 
ciento ochenta días de la Guerra Gran-

de, iniciada el 10 de octubre de 1868, es 
la propuesta del coronel (r) Roberto A. 
Hernández Suárez en su obra Céspedes: 
con fuerza como la luz, publicado bajo el 
sello de la Casa Editorial Verde Olivo. 

Una investigación sobre el desafío 
que significó para los hombres de Demajagua, junto a aque-
llos posteriormente incorporados a la guerra, enfrentar a 
una tropa muy superior en integrantes y armamento, bajo la 
influencia de contradicciones internas relacionadas con la 
organización política y militar de la contienda.

En ese estado de conflictos y ansias de independencia, el 
texto nos acerca al pensamiento político–militar del Padre de 
la Patria y sus valores éticos. Allí se delinea a este hombre con 
argumentos sólidos, sobre todo, al referirse a su proceder en 
la formación y dirección del Ejército Libertador.

El análisis crítico de diversos enfoques alrededor de los 
acontecimientos, permite al autor contrapuntear criterios 
diferentes, así como ofrecer otras opiniones sobre variadas 
acciones y mostrar el pensamiento de Carlos Manuel de Cés-
pedes en constante evolución y madurez, al calor de la fra-
gua bélica.

Como un gran acierto, valora el catedrático Yoel Cordoví 
Núñez el logro de Hernández Suárez, pues “estas páginas 
están escritas con la pasión de quien siente emerger el do-
cumento empolvado, paso preliminar para esclarecer e in-
formar; pero, sobre todo, para despejar el camino siempre 
intrincado de la investigación histórica.

 “Otro logro indudable consiste en dar a conocer las polí-
ticas del bando español frente al levantamiento armado del 
10 de octubre, en medio de las pasiones políticas e ideológi-
cas contrastadas en la metrópoli hispana”, continúa Cordoví 
Núñez.

Así, las actuales y futuras generaciones podrán reflexio-
nar sobre las enseñanzas que dejó la Guerra Grande en tan 
breve tiempo, para aprender de ellas, incluso, al utilizar ma-
pas, planos y variados documentos de la época que compo-
nen el cuerpo de anexos. 

También se acercarán al papel de los principales líderes, 
en especial de Céspedes, quien con su conducta transformó 
el curso de la historia de la Isla, y bajo su liderazgo nació un 
himno y una bandera.
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Ejemplo de historiador acucioso, sus 
investigaciones en la revista Bohemia, 

son uno de los mayores legados profesio-
nales de este periodista. La cultura y la 
agudeza convergen en un nombre: Pedro 
Antonio García.

Muy atento me recibe en su oficina. La 
cordialidad es algo innato en este hombre 

que llevó sobre sus hombros la responsa-
bilidad de la presidencia de la Filial de la 
Unión Nacional de Historiadores de Cuba 
(Unhic) en la prensa nacional. Luego de 
las presentaciones, descuelga los teléfo-
nos para no ser interrumpido.

En un ambiente familiar iniciamos 
una conversación en la que el estudio 

“Nos echó a vivir 
a todos”
Por teniente Brenda de la Caridad Barranco Borroto

y la indagación delinean sus respuestas 
acerca del  iniciador de nuestras luchas 
independentistas.

¿Qué ocurrió en el ingenio el Ro-
sario el 6 de octubre de 1868?

—Allí se reúnen varios patriotas. En 
anteriores encuentros los camagüeyanos 

Fuente: Internet
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Pedro Antonio García, histo-
riador de la revista Bohemia 

Foto: Roberto Garaicoa

Ilustración: Jorge Izquierdo Alarcón

y villareños expresaron el deseo de espe-
rar más para comenzar la guerra. Céspe-
des lidera la idea de romper la inercia. En 
este momento eran tan evidentes las ma-
nifestaciones revolucionarias que resulta-
ba imposible postergar el levantamiento. 

“Finalmente se acuerda el alzamien-
to para el día 14 del propio mes, o antes, 
si la situación lo exigía. 

“La conspiración fue descubierta. 
Debido a ello, en la mañana del 10 de 
octubre, juntó a sus esclavos en el inge-
nio Demajagua y los declaró libres. Dio 
a conocer un manifiesto, que tendría ca-
rácter de programa de la lucha; entonces 
tomó como precepto la independencia 
de la Isla y la abolición de la esclavitud”.

 Refiera los primeros pasos de la 
gesta revolucionaria.

—Con la proclama surge el Ejército 
Libertador, primera institución genuina-
mente cubana. A dicha fuerza mambisa 
la integraron criollos blancos, negros y 
mulatos libres, esclavos y, eventualmen-
te, ciudadanos extranjeros, tal es el caso 
de Máximo Gómez. 

 “Nace el periódico El Cubano Libre, 
impulsado por nuestro iniciador, como 
órgano de la Revolución. Durante casi 
tres meses publicó noticias, disposiciones 
oficiales y las dos estrofas primarias de La 
Bayamesa (hoy Himno de Bayamo)”.

¿Cuáles fueron las primeras ac-
ciones combativas? ¿Resultaba Baya-
mo un objetivo estratégico?

—El combate de Yara. Este enfrenta-
miento resultó ser un revés, que aportó 
nuevas experiencias al ejército mambí.

“Bayamo era una ciudad de gran 
importancia económica y social; un 
territorio fácil de ocupar y difícil de 
defender, debido a que tenía varios 
caminos de acceso y no contaba con 
murallas ni otras obras de protección 
como algunas urbes de la época. La 
ocupación de esta región comenzó el 
día 18 de octubre y fue dominada por 
los cubanos 48 h después. Esto con-
vierte a la ciudad en la capital de la 
Revolución.

“Otro aspecto dentro de 
las operaciones militares 
es el de avanzar con la ma-
yor urgencia posible hacia 
el occidente. Asimismo, 
previó una fuerza maríti-
ma capaz de enfrentar a la 
marina española para rom-
per el bloqueo naval al que 
estaba sometida Cuba”.

¿Qué  medidas organi-
zativas se establecieron?

—Céspedes dotó al 
Gobierno Provisional de 
instrumentos legales para 
ejercer la dirección política 
y la estructura militar. Se 
aplicaron decretos relacio-
nados con insignias y divi-
sas (estructura de mando y 
grados), el Servicio Militar 
Obligatorio y de salarios, 
que establecía el pago a las 
diferentes categorías de per-
sonal en la contienda.

“Despuntaron funda-
mentos éticos que perdu-
ran hasta hoy. Entre estos 
encontramos la considera-
ción de la vida y el honor del enemigo, 
así como el trato humano y el respeto a 
sus restos mortales.

“Surgen las prefecturas y subprefec-
turas mambisas, con misiones logísticas 
de apoyo a la lucha. También garantiza-
ban la organización de la población en 
los territorios libres. Este aporte forma 
parte de las estrategias de las cuales se 
nutren las actuales zonas de defensa”.

En busca de la unidad se celebra 
la Asamblea de Guáimaro, ¿cumplió 
con su objetivo?

—Esta asamblea tuvo lugar el 
10 de abril de 1869, y es la reunión 
cumbre de los patriotas. Prevalece una 
nueva concepción sobre la dirección 
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de la lucha, con el fin de establecer un 
gobierno central.

“Se eligió a Céspedes presidente de la 
naciente República de Cuba en Armas, y 
de esta forma dotan al país de una cons-
titución vigente para todo el tiempo que 
se prolongara la guerra. Esto fue, sin 
duda, un avance hacia la unificación de 
las fuerzas insurrectas.

“De igual forma se aprobó la bande-
ra de Narciso López como enseña nacio-
nal, y que la enarbolada en Demajagua, 
estuviese junto a ella en el salón de 
sesiones de la Cámara, considerándose 
parte del tesoro de la nación.

“Desde su cargo el Padre de la Patria 
realizó trabajos dirigidos a lograr el 
reconocimiento y la ayuda del exterior. 
Especiales esfuerzos se encaminaron al 
Gobierno de Estados Unidos, para que 
reconociera la beligerancia y apoyara la 
lucha. Esto nunca se logró”.

Señale los principales aportes de 
Céspedes a la Guerra de los Diez Años.

—Además de todo lo anteriormente 
dicho, su gran mérito reside en mostrar-
nos el camino a la libertad, a través de 
la lucha armada. Fue el primer creador 
de un gobierno multiétnico, al convocar 
a todos a unirse a la causa, incluso a  pe-
ninsulares y extranjeros. 

“Es, igualmente, el forjador del Ejérci-
to Libertador y el gran abogado de la jus-
ticia social en la Isla. Defendía el  sufragio 
universal, y por primera vez durante la 
contienda hizo un llamado al latinoame-
ricanismo”.

A pesar de su experiencia colonizadora 
en el continente, España no pudo evitar 
el nacimiento de cubanos con profundos 
sentimientos patrios. El iniciador dejó es-
crito: “[…] simpatizar con una idea, y no 
emplear todos los medios que a su realiza-
ción conduzcan es impropio de hombres”.1

Nuestro proyecto de nación mantie-
ne los principios de la gesta que comen-
zó el 10 de octubre de 1868 en Demaja-
gua, punto de partida para apreciar con 

mayor exactitud los hechos y posiciones 
de sus dirigentes, en especial de este 
hombre, quien con gesto impetuoso, 
como diría el Héroe Nacional, “[…] nos 
echó a vivir a todos”.

Referencia:
1 Fernando Portuondo del Prado y Hortensia 
Pichardo Viñal: Pensamiento de Carlos Manuel 
de Céspedes, Escritos, t1, Editorial de Cien-
cias Sociales, La Habana, 1974, p. 239.

Ruinas del ingenio Demajagua. 
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo
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el
Céspedes, 

 PADRE
de la

Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Luis Bestard

PATRIA

Las circunstancias relacionadas con el ajusticiamiento de 
su hijo amado Oscar son las que la memoria popular aso-

cia con más fuerza al apelativo otorgado a Carlos Manuel  de 
Céspedes por el pueblo cubano. 

Oscar llegó a Cuba en la expedición del Anna, el 18 de 
enero de 1870 y fue apresado el 12 de mayo. De inmediato 
fue conducido a Puerto Príncipe, donde se hallaba el capitán 
general Antonio Fernández Caballero de Rodas, quien exi-
gió al joven que escribiera una carta al padre pidiéndole que 
abandonara la lucha a cambio de su vida; pero aquel mucha-
cho, de solo veintitrés años, se negó a lo que consideraba una 
traición y, el 29 de mayo, a las siete de la mañana, fue fusila-
do. Aunque ya estaba muerto, Caballero escribió a Céspedes 
y le ofreció salvarle la vida al hijo a cambio de su deserción. 
Ahí tuvo lugar la digna respuesta del Presidente de la Repú-
blica en Armas: “Oscar no es mi único hijo, soy el padre de 
todos los cubanos que han muerto por la Revolución”. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que padre de la 
patria o de la nación son calificativos que en el mundo se 
emplean para designar a una figura histórica, a la que se con-
sidera fundadora. Procede de la expresión latina Pater Patria e 
y ya en tiempos de Roma se asignaba a los ciudadanos más 
ilustres. La expresión suele aplicarse a un líder, cuyo queha-
cer es fuente de inspiración patriótica y, aunque no todas las 
naciones lo usan, se halla bastante generalizado.

Justamente patria se deriva del latín pater, patris, co-
menzó a emplearse en la primera mitad del siglo xv, con el 
sentido de “tierra de los padres”. De ella nacen expatriarse 
y expatriación; patriota —viene del griego patriotes, “com-
patriota” y durante la Revolución Francesa derivó en la voz 
francesa patriote, ya con el sentido moderno y de ahí, llegó al 
castellano—, patriotismo y compatriota.

Resulta curioso que Carlos procede del latín medieval 
Carolus, y este del alemán Karl, que a su vez viene de las vo-
ces protogermánicas —primeras lenguas germanas— hari, 
“guerrero” y karlaz, que significa “hombre libre”. Ambas 
acepciones son válidas para hablar del hombre de Demajagua.

Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo (1819-1874) 
es el padre fundador de la nación cubana, porque fue el ini-
ciador de nuestras luchas por la independencia de España, 
razón por la cual su memoria es objeto de particular vene-
ración. No solo protagonizó el levantamiento y condujo las 
fuerzas del Ejército Libertador, sino que fue también nuestro 
primer presidente. Por eso, más allá de la anécdota relacio-
nada con la muerte de Oscar y su digna respuesta, Céspedes 
es el Padre de la Patria.
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MAUSOLEO DEL

Padre de la Patria
En el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia 

la imagen de Carlos Manuel de Céspedes 
permanece intacta en el blanco mármol

 de Carrara del monumento 
erigido a su honor

Contemporáneos de Céspedes lo describieron 
pequeño de estatura; por sus cualidades 

José Martí lo definió con el epíteto 
“hombre de mármol”.
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Texto y fotos: capitán Boris E. González 
Abreut

Entregar tu vida en el esfuerzo de 
salvar otra o con el propósito de ob-

tener beneficios para los demás, es su-
ficiente para definirte héroe o mártir. 
Los días vividos antes de alcanzar esa 
condición constituyen un preludio del 
momento del sacrificio.

Un héroe no surge de la noche a la 
mañana. Aunque su actuar sea súbito 
y parezca espontáneo, esa persona ha 
cultivado sentimientos y la disposición 
de arriesgar lo más preciado del ser hu-
mano, llegada la hora, mostrará su va-
lor como una cualidad innata.

Frente al mausoleo erigido a Carlos 
Manuel de Céspedes Loynaz y del Cas-
tillo, me hice diversas interrogantes so-
bre el actuar del Padre de la Patria de 
los cubanos. Era una jornada de marzo, 
temprano en la mañana, y comenzaban 
a desfilar los primeros extranjeros por el 
monumento. Una museóloga les explica-
ba que este fue el iniciador de las luchas 
independentistas en Cuba, y demás da-
tos históricos de la gesta. 

Los visitantes se asombraban y mi-
nutos después continuaban el trayecto 
por el cementerio Santa Ifigenia, en la 
ciudad de Santiago de Cuba. Y allí que-
daba, en el impoluto mármol blanco de 
Carrara, el primer hombre que dio la li-
bertad a sus esclavos en la Isla. 

RutA funeRARiA de cARlos mAnuel de 
céspedes 

Este trabajo pretende trasmitir la 
historia de lo sucedido con el cuerpo de 
Céspedes al morir y del mausoleo don-
de descansan sus restos, con el objetivo 
de despertar los deseos de visitarlo y ve-
nerar, merecidamente, al redentor. 

Todos los años el equipo de tra-
bajo para las Investigaciones Históri-
cas, Conservación y Restauración en 
el cementerio Santa Ifigenia, junto al 
Departamento Metodológico de la Ofi-
cina del Conservador de la Ciudad y 
la comunidad santiaguera, rememoran 

fechas significativas en este sitio para 
honrar al Padre de la Patria.

Dentro de las actividades que rea-
lizan está la Ruta funeraria de Carlos 
Manuel de Céspedes. El recorrido ini-
cia desde San Lorenzo, lugar donde 
cayó en desigual combate un 27 de fe-
brero de 1874, aunque por la lejanía, en 
ocasiones se dificulta comenzar en ese 
sitio; aun así, allí no deja de ponerse 
una flor en recordatorio al suceso.

Los españoles capturaron su cadáver 
y en la goleta Santiago lo trasladaron al 
puerto santiaguero. Llegaron en las pri-
meras horas de la mañana del domingo 
1.° de marzo. El cuerpo inerte fue de-
positado debajo de un árbol, frente a la 
antigua Comandancia de Marina y Ca-
pitanía. Aquí, también se colocan ofren-
das florales.

Luego lo llevaron al antiguo hospi-
tal civil La Caridad, donde lo mostra-
ron al pueblo semidesnudo y de forma 
irreverente por largo tiempo, se podían 
observar los daños físicos sufridos. Ac-
tualmente, en esta construcción se halla 
una escuela primaria y se coordina con 
los estudiantes para rememorar la fecha. 
Desde allí marchan hacia el camposanto 
y se visitan los dos lugares en que estu-
vo enterrado inicialmente, y terminan la 
conmemoración en el mausoleo.

MAUSOLEO DEL

Padre de la Patria

La única transformación que tuvo el monumento 
fue su base, en la cual se añadió la inscripción 

de Padre de la Patria. 

El 27 de febrero de 2019 se recordó al Padre 
de la Patria en el cementerio Santa Ifigenia, 

con motivo del aniversario 145 de su 
caída en combate. 
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 Emilio Bacardí Moreau, quien fue 
el primer alcalde de Santiago de Cuba, 
en una de sus crónicas sobre la ciudad 
narra que en un carretón llamado La 
Lola, en horas de la tarde del propio 1.° 
de marzo 1874, es conducido el cuerpo 
hasta Santa Ifigenia y sin penas ni glo-
rias lo depositan en una fosa común del 
patio G, en la hilera 1.ª, enmarcada con 
los números 2 y 3, lugar reconocido y 
preservado por el doctor Calixto Acosta 
Nariño, Luis Yero Buduen y José Joaquín 
Navarro, los cuales, junto a José Caridad 
Díaz, celador del cementerio, además 
del sepulturero Prudencio Ramírez, Len-
cho, se juramentaron cuidar y preservar 
los apreciados restos de Céspedes.

El 25 de marzo de 1879, casi al ano-
checer, Calixto Acosta, Joaquín Navarro, 
Caridad Díaz y Prudencio Ramírez efec-
tuaron la exhumación del cadáver del 
Padre de la Patria y, de forma secreta, res-
guardaron los venerados restos dentro de 
los terrenos del cementerio.

Por iniciativa de Emilio Bacardí, el 
16 de octubre de 1898 se expone, públi-
camente, el lugar donde se encontra-
ba sepultado Carlos M. de Céspedes, 
al colocarse la primera tarja, donada 
por los emigrados cubanos procedentes 
de Jamaica.

lA pRimeRA piedRA

La Alcaldía de Santiago de Cuba, 
el 1.° de febrero 1909, aprueba el pro-

yecto para erigirle al Padre de la Pa-
tria una tumba; a su vez, se destina un 
terreno de ocho metros de largo por 
cuatro de ancho. El 28 de septiembre 
de ese año, el Gobierno provincial aco-
ge la idea como suya y su ejecución.

También, en el edificio donde se veló 
el cadáver, el 1.° de octubre de 1909 de-
velaron una lápida conmemorativa por 
el claustro de profesores del Instituto de 
Segunda Enseñanza, que entonces radi-
caba ahí.

Y, el día 10 de ese mes, después de 
un significativo acto patriótico en la 
ciudad y el cementerio, se colocó la pri-
mera piedra para la construcción del 
mausoleo que guardaría los restos de 
Céspedes de manera definitiva.

Más tarde, procedente de Italia, el 6 
de marzo de 1910 llegan las piezas del 
monumento a bordo del vapor Pío XI, 
elaboradas en mármol de Carrara como 
reflejo de la pureza del pensamiento 
del héroe; se ensamblaron en Cuba y 
fueron situadas encima de la cripta que 
guarda los restos. La obra es un conjun-
to escultórico, considerada una de las 
más bellas del estilo ecléctico en la ne-
crópolis. Está decorada con molduras, 
óvalos, orlas y guirnaldas.

Lo componen nueve columnas uni-
das por cadenas de bronce; una escul-
tura que representa a la Patria, coloca-
da en primer plano, la cual apoya una 
mano sobre el escudo cubano y en ella 
se halla una cadena rota, y con la otra le 

ofrenda al prócer una rama de laurel de 
metal, símbolo de triunfo. 

Sobre el recuadro rectangular, que 
en sus caras contiene datos relaciona-
dos con la vida del héroe, aparece el 
busto de Céspedes y por detrás de este 
se levanta una columna que sostiene 
en la cúspide un ánfora del cual flamea 
una llama eterna.

El monumento estuvo listo para el 7 
de diciembre de 1910. Ese día, desde el 
Gobierno provincial salió una manifesta-
ción de pueblo hasta Santa Ifigenia, y de la 
fosa 103 en el patio B fueron sacados, de 
una caja de madera forrada con plomo, los 
restos de Carlos Manuel y puestos en otra. 

Sitio donde sepultaron a Céspedes por 
primera vez en Santa Ifigenia. 
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Luego fueron depositados en capilla 
ardiente y se le rindieron los honores 
correspondientes. La guardia de honor 
permaneció hasta las cuatro de la tar-
de, hora en que partieron veteranos, pa-
triotas y estudiantes uniformados, con 
bandas y tambores, y una gran bandera 
nacional hacia la necrópolis.

En aquel acto público habló el gober-
nador Rafael Manduley, una de las perso-
nas que impulsó el movimiento, en aras 
de construir la decorosa tumba; para diri-

gir el trabajo en este sentido se creó la Co-
misión Pro Carlos Manuel de Céspedes.

Al mausoleo que protege los restos 
lo presidía la bandera cubana y la enar-
bolada el 10 de octubre de 1868, a am-
bos lados. Pero al trasladarse el monu-
mento en su totalidad hacia el frente del 
camposanto en el 2017 para conformar 
el Conjunto Histórico Patria, junto a las 
tumbas de la Madre de la Patria Ma-
riana Grajales Cuello, del Apóstol José 
Martí Pérez y el Comandante en Jefe Fi-
del Castro Ruz, le retiraron las enseñas; 
ahora la inmensa insignia nacional, que 
ondea a la entrada del cementerio, y la 
llama eterna con su corona en bronce 
de olivo y laurel los representa a todos.

Para el emplazamiento del mausoleo 
en el nuevo sitio y de las demás obras 
realizadas fue necesario la participación 
de un grupo multidisciplinario, integra-
do por el director de la Oficina del Con-
servador de la Ciudad, Omar López Ro-
dríguez, y su equipo de restauradores; 
trabajadores de la Constructora Militar 
No. 1 de la provincia y del Ministerio de 
la Construcción; así como el arquitecto 
Eduardo Lozada León y el inversionista 
coronel (r) Mariano Lamber Matos.  

Hoy Mariana, Céspedes, Martí y Fidel 
permanecen unidos por la historia y por 
una senda de mármol, que facilita a los 
visitantes del cementerio Santa Ifigenia 
recorrer el conjunto escultórico de estos 
próceres de la nación. 
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Alberto Estrada Hernández,  jefe de grupo de pre-
paración técnica de la Constructora Militar No. 1 de 
Santiago de Cuba.
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José Enrique López Durán, museólogo del cemen-
terio Santa Ifigenia.

Omar López Rodríguez, director de la Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba.

Fernando Portuondo del Prado y Hortensia Pi-
chardo Viñals: Carlos Manuel de Céspedes, 
Escritos, compilación, t1, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1974, p. 475.

Odalis Riquenes Cutiño y Eduardo Pinto Sánchez: 
“Los tres entierros de Céspedes”, Juventud 
Rebelde, 26 de febrero de 2014.

Conjunto Histórico Patria. Foto: Jesús Vicente 
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Desde la virtud y 
para todos 
los tiempos

“El patriotismo es de cuantas se conocen 
hasta hoy, la levadura mayor de todas 

las virtudes humanas”.
José Martí 1

Por Omar González Jiménez  y 
        capitán Sonia Regla Pérez Sosa

Como esta, las imágenes de la época de Carlos Manuel de Céspedes, infunden respeto.
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Lo que hace imperecedera la memoria de un ídolo, son los 
valores que encarna, los principios sobre los que se sostie-

nen su personalidad, vida y conducta. Es por ello que Carlos 
Manuel de Céspedes se torna inolvidable.

Su valentía le propició defender con ahínco y estoicismo 
las convicciones que le permitieron entregarlo todo, hasta 
morir en la soledad provocada por las incomprensiones de 
sus contemporáneos. 

Cuando volvemos al pasado, es quizás una de las figuras 
más desprendidas, menos interesadas por las comodidades 
y los aspectos materiales de la vida, al punto de poner a la 
Patria y la lucha por encima de su familia. Podemos imagi-
narlo ante el dilema de proseguir la Revolución o abandonar 
el país, como única alternativa propuesta por la capitanía ge-
neral de la Isla para salvar la vida de su hijo, hecho prisionero 
por tropas españolas en enero de 1870. 

Mas pocas semanas antes de que Oscar cumpliera 23 años 
de edad, fue ejecutado en la Plaza Mayor de Puerto Príncipe, 
en Camagüey. De esta forma, por si alguien abrigaba alguna 
duda, quedaba desechada para siempre la posibilidad de que 
el Presidente de la República de Cuba en Armas traicionara 
a las miles de familias que en las maniguas derramaban su 
sangre por el ideal independentista. 

Es en medio de tal abnegación que descubrimos a Céspe-
des, quien en defensa de sus preceptos llegaba, al decir de 
José Martí, como un volcán “tremendo e imperfecto” y desa-
fiaba al destino y las circunstancias “con autoridad como de 
rey”. Tal vez por ello, aún su ímpetu de buen padre se siente 
palpitar en nosotros ante cualquier nuevo acontecimiento.

Identificarlo como fundador de este pueblo libertario, 
adalid de la nación, resultado de esa fusión de colores, mes-
tizajes, creencias, origen de nacimiento por cuna o país…, 
constituye solo una pequeña parte de sus características más 
sublimes y paradigmáticas. 

Deben resaltarse la justeza y el espíritu solidario que le 
permitieron reunir a los esclavos y abrazarlos cual hermanos, 
a pesar de pertenecer a la clase social responsable de profesar 
e imponer la dominación. No solo les dio la libertad y los con-
vocó a la lucha, sino que consideró a sus siervos personas, lo 
que constituye, aun hoy —cuando en el mundo las asimetrías 
sociales y económicas se acentúan—, un signo de innegable 
humanismo y avanzado pensamiento. 

Con el acto de rebeldía de concebir a Cuba independiente, 
Céspedes se adelantaba a su época y fundaba una Repúbli-
ca del futuro, lo hacía desde ese crisol propio donde unidad, 
honradez, heroísmo, sacrificio, generosidad…, debían ser los 
códigos definitorios de esta y del carácter nacional y univer-
sal de sus hijos. Él, como  Martí después, pensaba en su tierra 
y el mundo.

Como iniciador, instaura una manera de pensar y conce-
bir la Patria, que se refleja en la creación de una bandera y un 
himno con la ayuda de Candelaria Acosta y Perucho Figuere-
do, respectivamente. 

En su concepción de Cuba hay lugar para todo: cultura, 
doctrina militar, economía, jóvenes, niños, mujeres, negros, 
pobres... Esto lo hace destacarse como un hombre avanzadí-
simo para su tiempo. 

Sus pasos de siglos, llevaron el concepto de nación en for-
mación a una categoría mayor al enseñarnos a ser cubanos, 
no precisamente criollos, sino patriotas; a sentir la soberanía 
como una necesidad social y un derecho ciudadano.

En cada acción suya se revela de un modo u otro sus 
vastos conocimientos alcanzados a través de los estudios, 
tanto dentro como fuera de la Isla, hasta hacerse abogado 
y estar dispuesto a todo por construir una sociedad justa, 
donde reinara la igualdad una vez alcanzada la libertad al 
filo del machete. De ahí que fuera capaz, en la Asamblea de 
Guáimaro, de aceptar el esquema de la dirección civilista 

En la Asamblea de Guáimaro, un hombre tan adelan-
tado como Céspedes, resultó incomprendido por otros 
libertadores.
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sobre la autoridad militar, aun sin compartir ese criterio en 
condiciones de guerra.

A pesar de que su obra da cuenta de ello ampliamente, en-
tre los atributos que  menos se recuerdan de Céspedes están 
su sensibilidad como poeta e intelectual y la ternura de un 
hombre tan firme como amoroso. 

En sus versos, escritos en un estilo generalmente llano y 
a veces coloquial, se aprecia el poder que le confiere al papel 
redentor de la poesía, lo cual le permite no perder un instante 
de objetividad en la comprensión y destaque de los hechos 
y principios relacionados con la emancipación de Cuba, que 
es causa de amor y creación. Para comprobarlo, recordemos 
poemas como Al Cauto y Los traidores, de sencillo y hondo 
arraigo en los deberes con la Patria. Es en este último donde 
nos dice:

No es posible, ¡por Dios!, que sean cubanos
Los que arrastrando servidumbre impía 
Van al baile, a la valla y a la orgía
Insultando el dolor de sus hermanos. 2

La resistencia de su obra y su figura a los embates de la 
desmemoria y a los perjuicios de la idealización petrificado-
ra, le permiten llegar hasta nosotros en una dimensión real y 
humana, afectiva e íntima, como el sentido paternal de su le-
gado. A pesar de la escasa iconografía existente, no imagina-
mos a Carlos Manuel de Céspedes distante, ni inalcanzable; 
pues como Martí, Fidel, Maceo, Agramonte, Mella y el Che, 
va con nosotros en nuestra lucha cotidiana; su hidalguía, ya 
transformada para siempre en alegre multitud, nos hace tan 
invencibles como eternos, en estos días, donde la lealtad a la 
Patria y la Revolución es el bien más preciado.

Referencias: 
1 José Martí: “Cuaderno de apuntes número 18” en Obras Completas, Edi-

torial Nacional de Cuba, La Habana, 1963-1973, t. 21, p. 377.
2 Roberto Manzano: El bosque de los símbolos, Editorial Letras Cuba-

nas, La Habana, 2010, pp. 487 y 488.

Levantarse en armas constituía el mayor compromiso de los patriotas.
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Precursores

El viejo buque de guerra Soberano, 
veterano de la batalla de Trafalgar, 

arribó al puerto de Santiago de Cuba 
en 1854 en muy malas condiciones. Su 
construcción en los astilleros de La Ha-
bana, databa del año 1771. Inservible 
para la navegación, a principios de 1855 
las autoridades españolas, deciden an-
clarlo en dicho puerto y convertirlo en 
cárcel para reos políticos. 

La Isla no era inmune entonces al con-
tagio de las ideas independentistas de las 
nacientes repúblicas latinoamericanas, y 
sigilosos, pero cada vez más frecuentes, se 
sucedían los movimientos conspirativos a 
favor de la separación de la metrópoli.  

Inmediatamente que se convierte el 
Soberano en prisión, Joaquín Márquez, 
compañero de Bolívar y comandante de 
los ejércitos independentistas, es ence-
rrado a bordo. En tal singular presidio, el 
patriota venezolano relata a sus camara-
das de infortunio sus experiencias de lu-
cha y las hazañas e ideas del Libertador. 
El abogado bayamés Carlos Manuel de 
Céspedes y del Castillo, también prisio-
nero en el Soberano, tuvo allí la oportu-
nidad de escuchar, en la voz de un prota-
gonista, aquella prédica revolucionaria 
y familiarizarse con ella. Las palabras 
de Márquez lo hacían peligroso aun en 
el pequeño espacio del buque-prisión y 

España decidió expulsarlo a Venezuela. 
A Céspedes se le imponen los límites de 
la ciudad de Santiago de Cuba como 
condena.  

Aquellos contactos y conversaciones 
de presidio, debieron ser los primeros del 
patriota cubano con las ideas del Liberta-
dor, pues en su obra anterior a esta fecha, 
no hay referencias que demuestren lo 
contrario. Incluso, ni en su poesía majes-
tuosa y cosmopolita, hemos encontrado 
alusión a la epopeya bolivariana, ni en 
sus viajes por España, Francia, Inglaterra, 
Alemania, Italia y Turquía, mención a 
contacto alguno con revolucionarios lati-
noamericanos.

El Libertador en el Padre 
de la Patria

Por: coronel (r) René González Barrios
Fuente: Internet
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Precursores

Sin embargo, el hombre que puso en 
alto el nombre de Cuba con el sagrado 
grito de independencia el 10 de octubre 
de 1868, predicó, en su obra política 
como Presidente de la República de Cuba 
en Armas, una fe sin límites en el pensa-
miento bolivariano, los que asumió como 
principios ideológicos de la Revolución. 
Céspedes, abogado, poeta y patriota de 
sólida cultura, tenía bien definida sus 
ideas y objetivos de lucha, los cuales ma-
duró y profundizó a lo largo de la guerra. 

Comenzada la contienda, sus obser-
vaciones bolivarianas son frecuentes en 
documentos oficiales, correspondencias 
y proclamas. La inclinación hacia Bolívar 
y su Patria se acrecentó con la llegada   
de las dos primeras expediciones del va-
por Virginius, que trajeron a los campos 
de Cuba a jefes y oficiales del Ejército 

venezolano, con los que de inmediato 
se identificó, al punto de nombrar a dos 
jóvenes de dicho Ejército sus ayudantes, 
a un general de ese país como Secretario 
de Guerra del Gobierno de la República 
de Cuba en Armas y al nieto del primer 
Presidente de Venezuela independiente 
como canciller del Gobierno electo en 
Guáimaro.

El 10 de abril de 1870, para paten-
tizar el espíritu de lucha y el carácter 
irreconciliable de esta con España, 
Céspedes se dirige a los camagüeyanos 
en una encendida proclama en la que 
invoca al Libertador:

“En el corazón de cada cubano deben 
estar escritas aquellas terribles palabras 
que en situación análoga pronunció el in-
mortal Simón Bolívar: ‘Mayor es el odio 
que nos ha inspirado la Península que 

el mar que nos separa de ella, y menos 
difícil sería unir los dos continentes que 
conciliar el espíritu de ambos países’”. 

Casi un año después, recibe en su 
campamento de las Tunas, una carta 
escrita por el general venezolano José 
Ruperto Monagas. La correspondencia 
tenía fecha 8 de febrero de 1870, sin 
embargo, llega a él en agosto de 1871 
cuando ya desde abril de 1870 había 
sido derrocado como presidente de 
Venezuela por la revolución liberal del 
general Antonio Guzmán Blanco. No 
obstante, Céspedes, caballeroso con 
quien había apoyado con desprendi-
miento a la causa cubana, le responde 
con delicadeza, y sobre todo, con alto 
espíritu patriótico, en una misiva que 
sintetiza el concepto que tuvo de Bolí-
var y de Venezuela:
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“Señor General José R. Monagas.
Caracas
Señor de toda mi consideración:
Con lamentable retraso recibí su 

expresiva carta de fecha febrero 8 de 
1870, que rebosa en elevados concep-
tos y nobles sentimientos de confrater-
nidad por Cuba. En ella se sirve usted 
manifestarme su alta complacencia 
por la acertada elección que este Go-
bierno había hecho en el honorable ca-
ballero Dr. Miguel Bravo y Sentíes para 
gestionar en aquella época cerca del 
Presidente de la República de Vene-
zuela los delicados asuntos que cons-
tituían su encargo oficial; y juzgando 
con todo el caluroso entusiasmo de un 
sudamericano y la perspicacia de un 
consumado estadista la Revolución de 
Cuba, me dispensa la singular honra 
de felicitar en mi persona al Gobierno 
y al valeroso ejército independiente, 
haciendo votos a la Providencia por el 
triunfo de la República.

Lleno de gozo y agradecimiento acep-
to la distinguida felicitación de usted, se-
ñor, pláceme de hermano que es a la par 
aplauso por lo ya alcanzado y estímulo 
para el porvenir.

Venezuela, que abrió a la América 
Española el camino de la Independen-
cia y lo recorrió gloriosamente hasta ce-
rrar su marcha en Ayacucho, es nuestra 
ilustre maestra de libertad, el dechado 
de dignidad y heroísmo y perseverancia 
que tenemos incesantemente a la vista 
de los cubanos. Bolívar es aún el astro 
esplendoroso que refleja sus sobrena-
turales resplandores en el horizonte 
de la libertad americana como ilumi-
nándonos la áspera vía de la regenera-
ción. Guiados por su benéfico influjo, 
estamos seguros de que alcanzaremos 
felizmente el término.

No es, por tanto, sino muy natural que 
Venezuela considere como continuación 
de su épica lucha de independencia, la 
que ensangrienta los campos de Cuba. 
Y que se despierten en las mentes de 
sus esforzados hijos recuerdos gran-
diosos de heroísmo, y en sus corazones 

sentimientos de exaltación generosa 
evocados por el propio despotismo que 
sus preclaros padres derrocaron. Mo-
vidos por tan preclaro resorte, ¿Cómo 
extrañar que su ardor bélico y genial 
caballeresco les impulsen a ofrecer sus 
vidas a la causa de la Independencia de 
esta infortunada colonia? Por lo demás, 
la República de Cuba considera como 
hijos propios a los naturales de Vene-
zuela y demás Repúblicas sud-ameri-
canas; y animada de la más profunda 
gratitud, no omitirá medios para elevar 
las manifestaciones de ésta a la altura 
de los esclarecidos merecimientos de 
los que han acreditado una vez más en 
los campos de la Isla, con su abnegación 
y desinterés, valor y demás virtudes 
militares que los adornan, que los vene-
zolanos de hoy son dignos hijos de los 
héroes de Carabobo, Junín y Ayacucho 
y como tales saben abatir la soberbia y 
arrogancia castellanas.

Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle a usted las seguridades de mi 
más alta consideración”. 

Para resaltar el patriotismo y llamar 
a la guerra a los indecisos, Céspedes in-
voca a Bolívar, y en una circular de fecha 
4 de septiembre de 1871 a los cubanos 
de posición social indiferentes o adictos 
al gobierno colonial, les recuerda: “Bo-
lívar, al frente de 400 neogranadinos, 
invade a Venezuela y tiene que luchar 
más que contra los españoles, contra el 
espíritu de su pueblo, que le es hostil y 
le hace guerra material”. 

El junio de 1872, escribió al general 
venezolano Pulido, resaltando, al refe-
rirse a los expedicionarios del Virginius, 
la “[…] hombradía de los hijos de Bolívar 
y a los sentimientos de republicanismo 
que, sin hipérbole alguna, puede decirse 
se hallan encarnados en Venezuela”. 

Al abogado Pedro Bermúdez Cousin, 
uno de los más fervientes defensores de 
la causa de la Isla en esa nación, le es-
cribe desde Palmarito el 5 de agosto de 
1872, le pide esfuerzos supremos para 
mantener viva la causa de Bolívar en su 
tierra, patentizando que el sueño de los 
cubanos es el mismo del Libertador: 

“En hombres como usted, señor, estri-
ba que Cuba vea cumplida sus legítimas 
aspiraciones y que en su suelo no perezca 
el pensamiento del Gran Bolívar. Los cu-
banos son dignos de que se complete ese 
pensamiento y que se les dé asiento en la 
augusta Asamblea de las Naciones libres 
e independientes de América”. 

Carlos Manuel de Céspedes, presi-
dente de la República de Cuba en Armas 
y Padre de la Patria, maduró en el trans-
curso de la guerra sus convicciones boli-
varianas, llegando a identificar el pensa-
miento del Libertador, como la sabia que 
alimentaba la causa independentista de 
los pueblos de América. En definitiva, él 
también era libertador de pueblos y su 
vida estuvo adornada por atributos per-
sonales similares a los del gran paladín 
de la independencia.

Nota: 
Se respetó la ortografía y redacción de la 

época.
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A media mañana del 10 de octubre de 1868, Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Castillo (1819-1874), abogado 

y terrateniente, propietario del ingenio Demajagua, reunió 
en el batey aledaño a este, a los hombres que habían acudi-
do a su llamamiento, declaró libres a sus esclavos e invitó 
a la conquista de la independencia de la Patria. Se iniciaba 
así, la Guerra de los Diez Años (1868-1878).

Céspedes jamás consideró la Revolución como un hecho 
insular, aislado del resto del mundo y, por tanto, esperaba 
el apoyo de las naciones hermanas de Hispanoamérica, y lo 
recibió con el reconocimiento de la República de Cuba por 
varios países, entre ellos el Imperio de Brasil.

En carta fechada el 18 de junio de 1869, Céspedes le soli-
cita a Su Majestad el Emperador de Brasil, el reconocimien-
to de la naciente República, en tal sentido le expresó:

“El pueblo, cuyos destinos dirige Vuestra Majestad Ilus-
trísima con tanto acierto, reconoció la necesidad y la con-
veniencia de fundar en América el hecho de su indepen-
dencia. La proclamó en su día, como Cuba ha proclamado 
la suya. Ambas naciones representan el mismo papel en la 
gran conquista de la civilización del Nuevo Mundo.

“Por éste y otros motivos de identidad, no dudo que esta 
naciente República merecerá las generosas simpatías de 
Vuestra Majestad y del Territorio Imperial; en cuya virtud, 
deseoso de que a éste y aquel estado los una la más íntima 
amistad y buena inteligencia, he conferido plenos poderes 
al C... con el carácter de Comisionado Especial y Ministro 
Plenipotenciario de este Gobierno, a fin de que promueva y 
gestione el reconocimiento de esta República.

“Dígnese Vuestra Majestad Ilustrísima recibirlo en su 
Corte, como legítimo Representante de esta Isla, y darle en-
tero crédito a todo lo que haga en lleno de su misión diplo-
mática, que no la traspasará de los justos límites que deben 
señalar los mutuos intereses de los dos países.

“Aprovecho esta oportunidad para tener el honor de 
ofrecerme a Vuestra Majestad Ilustrísima con la más alta 
consideración”.

                                                                               Patria y Libertad.
                                                                    Sibanicú Junio 18 de 1869

Señor. C. M. DE CÉSPEDES 1

RECONOCE Brasil BELIGERANCIA CUBANA

Por mayor (r) Luis de la Rosa Valdés
Fotos: Internet
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 El 11 de julio de 1869, el Imperio de Brasil otorgó la be-
ligerancia a los cubanos en armas, y se recuerda la firme 
respuesta —dentro del marco de un profundo análisis ju-
rídico internacional— que le diera la cancillería brasileña 
a España en el caso del vapor Moctezuma, que refutaba que 
se tratara de piratas, porque “[...] no tienen por objeto el co-
meter depradaciones, sino ayudar a la causa de una colonia 
insurreccionada”.2

De esta forma, prácticamente con la casi excepción de 
Argentina, gobernada por los representantes de la oligar-
quía ganadera y bajo la temprana dependencia de los ca-
pitales británicos, los países de América Latina reconocie-
ron, de una u otra manera, el derecho a la independencia 
de Cuba y a la beligerancia de los patriotas antillanos; Ve-
nezuela, México, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, El Salvador y 
Guatemala, dieron protección diplomática y asilo seguro a 
los luchadores cubanos, otorgaron su respaldo material y 
político y ofrecieron su cooperación a planes hemisféricos 
para mediar en el conflicto, en medio de intensas campañas 
de prensa desfavorables a los insurrectos.3

Nota: 
Fue respetada la redacción y ortografía de la época.  

Referencias: 

1 Compilación de Fernando Portuondo del Prado y Hortensia Pichardo 
Viñals: Carlos Manuel de Céspedes. Escritos, t. 2. Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1982, pp. 58 y 59.

2 Miguel A. D´ Estefano Pisani: Política Exterior de la Revolución 
Cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002, p. 29.

3 Sergio Guerra Vilaboy: América Latina y la Independencia de 
Cuba, parte II. (Internet).

Vapor Moctezuma.
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La Cruz Roja fue constituida en 1863 
y al año siguiente es aprobado el 

Primer Convenio de Ginebra, se reco-
noce a esta sobre fondo blanco, signo 

distintivo de los servicios sanitarios 
de las fuerzas armadas. Esto 

ocurrió cuatro años an-
tes del inicio de la 

Guerra de los Diez 
Años. Sin embar-
go, se omite en 
la literatura, en 

no pocas ocasio-
nes, a Carlos Ma-
nuel de Céspedes 

como precursor del 
Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y la Sa-
nidad Militar en Cuba. 

Este concepto de DIH 
está vinculado desde su 
origen a los médicos y 
las personas que soco-

rren a los heridos y enfer-
mos. Surgió en un campo 

de batalla con la finalidad 
de mitigar los horrores causados 

por la conflagración. También 
llamado derecho médico, nació 
para suplir las insuficiencias de 
los servicios de sanidad militar 
y proteger a los heridos de los 

conflictos bélicos. Desde enton-
ces amplía su protección y asis-

tencia a las diversas víctimas de la 
guerra, así como, en tiempo de paz, 
aquejados de algún padecimiento. 

El iniciador del Derecho Huma-
nitario contemporáneo es el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, estre-

chamente relacionado con la Medicina, 
ambos tienen el mismo cometido: lu-
char contra el sufrimiento y la muerte. 

Carlos Manuel de Céspedes en el 
Manifiesto de la Junta Revolucionaria 
de la Isla, al dirigirse a sus compatriotas 
y a todas las naciones señalaba: 

“Al levantarnos armados contra la 
opresión del tiránico gobierno español, 
siguiendo las costumbres establecidas 
en todos los países civilizados, [...] 
Respetamos las vidas y propiedades de 
todos los ciudadanos pacíficos, aunque 
sean los mismos españoles, residentes... 
y en general, demandamos la religiosa 
observancia de los derechos imprescrip-
tibles del hombre, constituyéndonos en 
nación independiente [...]”.

Es evidente la labor del Padre de la 
Patria en torno al cumplimiento y exi-
gencia de sus subordinados inmediatos  
de los principios del DIH, en su condi-
ción de líder de la naciente Revolución, 
en lo militar y en lo político. Entonces, 
como jefe supremo del Ejército Liberta-
dor crea el Cuerpo de Sanidad Militar, 
el 9 de julio de 1869, con la Ley de 
Organización de las Fuerzas Insurrec-
tas. En aquel escenario designó al Jefe 
Superior de Sanidad de Ejército Liber-
tador y a los de Sanidad y Farmacia de 
los estados de Oriente, Camagüey y Las 
Villas. 

Con esta Carta Magna, el precursor 
del DIH en Cuba y la Sanidad Militar, le 
daba forma al Ejército Libertador para 
proteger, asistir y atender a las vícti-
mas de los combates de ambas partes, 
es decir, para hacer la guerra lo más 
humanamente posible. Conquistar la 

independencia era necesario, lo cual 
exigió llevar a cabo la lucha, pero con 
el debido respeto  al Derecho de Gentes 
y creó las condiciones de la asistencia 
humana. Estos principios fueron prac-
ticados por los miembros del Cuerpo 
de Sanidad Militar mambisa en la 
Guerra de los Diez Años. Atendiendo a 
que las victorias sobre el enemigo per-
mitían dar más latitud a las tendencias 
civilizadoras y democráticas, Céspe-
des consideró conveniente ampliar las 
reglas y emitió el 26 de agosto de 1873 
un Decreto Regularizando la Guerra, 
esto constituye uno de los máximos 
exponentes de sus ideas en relación 
con el trato a los prisioneros de guerra 
y la protección de la población civil, 
como por ejemplo la prohibición de 
matar fuera de combate, el amparo a 
las mujeres, niños, inválidos y ancia-
nos, el respeto a las pertenencias de los 
prisioneros y el rigor en el castigo a los 
contraventores. 

A diferencia del tiránico régimen 
español, que empleó crueles procedi-
mientos y mantuvo una guerra injusta 
y salvaje, las autoridades de la Revolu-
ción Cubana ofrecieron altísimas prue-
bas de cultura, humanidad y magnani-
midad con los enemigos que cayeran 
en su poder. Refiriéndose al proceder 
inhumano por parte del enemigo, pero 
en la etapa de la Guerra de Liberación 
Nacional nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, seguidor de los ideales 
de Céspedes, el 24 de octubre de 1958 
desde la Sierra Maestra, dirigió una 
Carta Abierta a sus combatientes donde 
denunciaba el asesinato alevoso de un 

Precursor del Derecho 
Internacional Humanitario
Por doctor Emerio Enrique López Castillo
Ilustración: Internet
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grupo de prisioneros: “[…] este hecho deshonra al Ejército 
de Cuba ante los ojos del mundo, asesinar a prisioneros heri-
dos, deshonra mucho más al Ejército que perder una batalla; 
no hay razón para privarle la vida a un combatiente después 
de estar desarmado ya que este proceder ha sido siempre, en 
cualquier parte del mundo, y en todos los tiempos un acto 
ridículo y cobarde […]”. 

Referencias: 
Rebollar Novoa, R. S.: Derecho Internacional Humanitario y la 

Profesión Médica, CEDIH, La Habana, Cuba, 2005.
Rodríguez Llópiz, P. A.: “La Sanidad Militar Cubana y el Derecho 

Internacional Humanitario, Revista Cubana Medicina Militar, 8(3). 
La  Habana, 2003.
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Revólver Colt con cachas de marfil
Texto y fotos: capitán Boris E. González Abreut

En ediciones anteriores, en este es-
pacio publicamos una reseña acerca 

de un reloj de oro perteneciente a Car-
los Manuel de Céspedes y del Castillo, 
pero aún quedan por mostrar en el Mu-
seo de la Revolución objetos asociados 
al Padre de la Patria.

Un revólver, modelo Colt, es la pieza 
que traemos a acotación. No se puede 
asegurar si Céspedes fue su propietario 
o la utilizó en algún momento porque las 
fuentes consultadas no ofrecieron ele-
mentos al respecto. Sin embargo, en las 
cachas (empuñadura) del arma aparece 
la siguiente inscripción: Carlos Manuel 
de Céspedes. La Demajagua 1868.

Posee un cañón ochavado con siete 
estrías, decorado en su punta y ambos 
lados con motivo floral, varilla articula-
da, tambor liso con decoración de esce-
na de batallas, cinco chimeneas e igual 
número de recámaras. 

Este se encuentra en su estuche de 
accesorios, forrado por dentro con un 
paño rojo púrpura, acompañado de 12 
proyectiles, una caja de fulminante, la 
polvorera y la turquesa, molde para fa-
bricar las balas.

Según documentos, del fondo de la ci-
tada institución, el arma estaba en manos 
de un extranjero, quien lo cambió por un 
fusil Winchester de 1860 en el museo del 
Parque Histórico�Militar Morro Cabaña, 
en 1989. El 3 de diciembre de 1996 pasó 
al Museo de la Revolución.

Fuentes consultadas:
Adela Hernández Ferrer y Mercedes 

Zamora Morales, museólogas del Museo de 
la Revolución.

Museóloga Zoraida González Albelo, 
Proyecto de investigación. Fondo Museo de 
la Revolución.

Carlos Manuel de Cépedes: El diario 
perdido, al cuidado y prologado por Eusebio 
Leal Spengler. España, Malmierca, Zamora, 
con la colaboración de Ar Roncero, 1992.
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Pudiera parecer inusitado referirse al pensamiento naval 
de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, cuan-

do es bien conocido que en el momento en que protagonizó el 
alzamiento del 10 de octubre de 1868, dando inicio así a la lu-
cha armada por la independencia de Cuba no tenía ni forma-
ción teórica, ni experiencia práctica como militar y marino.

Sin embargo, negarle a Céspedes un pensamiento militar 
que, al igual que el de otros jefes de la Isla, fue desarrollán-
dose bajo la influencia de la práctica combativa, sería desco-
nocer que la ciencia militar es mucho más que táctica y que 
las cuestiones relacionadas con la estrategia y la construcción 
militar de un país conducen, tanto a la formación de un pen-
samiento militar, como a la dirección de las acciones comba-
tivas. 

Unido a ello, en el caso de Cuba, su condición de insula-
ridad y la necesidad apremiante de adquirir, en aquellos ini-
cios de la contienda,  armamento y pertrechos en el exterior 
—que debían ser traídos por mar, burlando o rompiendo el 
bloqueo marítimo español— conllevaron a la formación de 
un pensamiento naval.

Una prueba de lo anterior es lo expresado por Céspedes 
en fecha tan temprana como el 12 de enero de 1869, trans-
curridos apenas dos meses del inicio de la contienda y al 
otro día del Incendio de Bayamo, en una carta a José Mora-
les Lemus, quien fungía en ese entonces como representan-
te en Washington de la Junta Revolucionaria de La Habana: 

“[…] Deseo, como ustedes deben suponer, que todas las 
expediciones que se nos remitan lleguen con felicidad. 
Apruebo la compra de los dos buques de guerra de que me 
hablaron; pero no por eso desistan de comprar siquiera un 
monitor; porque aunque aquellos puedan prestar grandes 
servicios a la causa, éste sería un golpe de muerte a nuestros 
enemigos”. 
Lo anterior denota además, que Céspedes estaba familia-

rizado con las últimas novedades de la construcción naval. El 
monitor a que se refiere en dicha carta era un buque de guerra 
blindado, armado con cañones de grueso calibre, el cual fue 
empleado por ambos bandos durante la Guerra de Secesión 
norteamericana recién terminada. España no poseía, en esos 
momentos, en aguas cubanas buques capaces de enfrentársele 
con éxito. 

Céspedes sería insistente respecto a la adquisición de di-
chos monitores. El 17 de febrero de 1869, desde el cuartel 

general de La Larga, Riberas del Cauto, vuelve a escribir a 
Morales Lemus en estos términos:

“[…] ustedes tienen razón, los artículos de primera nece-
sidad para la insurrección son armas y pertrechos, pero no 
crean que son menos necesarias algunas formidables má-
quinas de guerra marítima para romper el bloqueo, pues ca-
recemos de ropa, de calzado, de víveres y sobre todo de sal, 
todo lo cual podría venir con más seguridad si lo convoyase 
un buque de guerra. Lo mismo puede decirse de las armas y 
los pertrechos. Ya he respondido a la primera diciendo que 
necesitamos armas, pertrechos, ropa, calzado, víveres y so-
bre todo sal. Agregue a todo esto dos monitores y un ariete”.
Unos días después, el 23 de febrero de 1869, Céspedes 

emite, a solicitud de la Junta Revolucionaria de La Habana, 

Por capitán de fragata (r) Gustavo Placer Cervera,  doctor 
en Ciencias Históricas, miembro de número de la Academia 
de la Historia de Cuba

Fotos: cortesía del autor Un acercamiento
 a su pensamiento    

naval

Astilleros de Nueva York, construcción de cañoneras españolas.
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los primeros nombramientos de comandantes y oficiales para 
la Marina de la República. 

Las ideas navales de Céspedes fueron objeto de discusión de 
los constituyentes reunidos en Guáimaro el 10 de abril de 1869, 
e incluidas en el texto de los artículos de la primera Constitución 
cubana, firmada ese día:

“Artículo 14.- Deben ser objetos indispensablemente de 
ley: las contribuciones, los empréstitos públicos, la ratifica-
ción de los tratados, la declaración y conclusión de la guerra, 
la autorización al Presidente para conceder patentes de corso, 
levantar tropas y mantenerlas, proveer y sostener una arma-
da y la declaración de represalias respecto al enemigo”.  

La amplia cultura de Céspedes y su visión del papel del 
mar en la contienda que se libraba se pusieron de manifies-
to, además, al enunciar su proyecto de ocupar y mantener un 
puerto. Esta idea fue el inicio de un  plan encaminado a ocu-
par una de las bahías de la costa norte oriental —se pensó 

en Puerto Padre, Manatí o Banes—, a la cual se le situaría 
una línea de defensa terrestre, organizada con tropas selec-
cionadas de Infantería y Artillería y hacia el mar, donde se 
ubicarían líneas de minas detonadas eléctricamente desde 
tierra para rechazar así los ataques y bloqueo marítimo del 
adversario. A esos efectos, se adquirieron las minas y había 
personal preparado para operarlas. Este plan fue frustrado 
cuando la expedición del vapor Lilliam, en cuyo cargamento 
estaban incluidas las minas y traía a los operarios, fue dete-
nida por las autoridades británicas en las Bahamas, el 23 de 
octubre de 1869 y su carga incautada. Dicha expedición fue 
la mayor preparada durante la Guerra de los Diez Años.

Influido por los éxitos con el empleo del corso en las lu-
chas independentistas de Latinoamérica, Céspedes consideró su 
utilización como una necesidad lógica de autodefensa y como 
vía para dificultar las comunicaciones marítimas del enemigo. 
A tales efectos se redactaron las instrucciones correspondien-
tes, además, se estableció un tribunal de presas y se expidieron 
patentes de corso en blanco firmadas por él. 

El primer buque de guerra cubano
Ante los constantes requerimientos del Presidente para 

formar una Marina, la Junta Revolucionaria Cubana de Nueva 
York adquirió, en junio de 1869, el vapor Hornet  para armarlo 
en guerra. Todo el proceso de compra se efectuó con la mayor 
discreción por el ciudadano estadounidense de origen cubano 
Fernando Macías a un costo de $ 60 000, obtenidos en su ma-
yor parte en colecta pública efectuada entre los emigrados. El 
buque adquirido desplazaba 1 800 t; su eslora (largo) era de 
240 pies, su manga (ancho) de 26 y calaba 24. Tenía ruedas 
de palas movibles, dos  máquinas oscilantes, cuatro calderas 
horizontales con dos chimeneas y generaba 400 caballos de 
fuerza. Era de buen andar, pudiendo, sin mucho esfuerzo, ha-
cer 16 nudos. Debido a la torpeza del capitán estadounidense 
contratado para comandarlo y las presiones de las autorida-

Bono cubano utilizado para la obtención de cañoneras españolas.

Vapor Cuba, (Hornet).
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des de ese país, el Hornet solo pudo emplearse en una expe-
dición que desembarcó en Punta Brava, Las Tunas, el 7 de 
enero de 1871.

Un balance final
Los proyectos navales del Padre de la Patria no pudieron 

materializarse. Los sucesivos percances sufridos por los revo-
lucionarios cubanos en sus intentos de crear una marina de 
guerra, junto a un sistema de corso que asegurara el abaste-
cimiento de armamentos, municiones y vituallas, tuvieron su 
causa en un conjunto de factores entre los cuales se pueden 
considerar como principales:  el indiscutible poderío militar 
y naval de España y su experiencia secular en estos campos, 
en especial la de sus servicios secretos; el reforzamiento de 
las fuerzas navales españolas en la Isla hizo disminuir drás-
ticamente el número de expediciones que pudieron arribar 
a las costas de Cuba; la actitud, a veces dual y otras veces 
francamente hostil del Gobierno de los Estados Unidos; los 
manejos de los elementos anexionistas y reformistas que, en-
cabezados por Morales Lemus y Miguel Aldama Alfonso se 
adueñaron de la dirigencia de la emigración.

Respecto a la conducta de los estadounidenses expresó 
Céspedes, a fines de julio de 1870, en carta a José Manuel 
Mestre, quien sustituyó a Morales Lemus:

“[…] por lo que respecta a Estados Unidos, tal vez esté 
equivocado; pero en mi concepto su gobierno a lo que as-
pira es a apoderarse de Cuba sin complicaciones peligrosas 
para su nación y entretanto que no salga del dominio de 
España, siquiera sea para constituirse en poder indepen-
diente; éste es el secreto de su política y mucho me temo 
que cuánto haga o proponga, sea para entretenernos […]”. 

Tipo de buque que Cuba intentó comprar a Perú.

Nota:

Se respetó la redacción y ortografía de la época.
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La vida, personalidad de Céspedes y su 
lugar en la historia de Cuba, necesi-

tan de un estudio biográfico que expon-
ga de forma coherente su obra, sobre la 
base de la documentación existente, de 
las investigaciones realizadas por im-
portantes historiadores cubanos y de la 
búsqueda de nuevos registros en los ar-
chivos españoles.

Por lo que en este breve artículo solo 
trataré algunas aristas de su extraordi-
naria existencia una vez que asumió la 
responsabilidad de levantar en armas 
a su pueblo y declararle la guerra a Es-
paña, así como proclamar, de manera 
simultánea, la independencia de la Pa-
tria y la abolición de la esclavitud.

Céspedes vivió en 1842 la experien-
cia de recorrer varios países europeos y 
quedar impresionado con el desarrollo 
del capitalismo, a lo que él denominó 

“siglo positivo”. Es probable que sea el 
primer cubano en el contexto de la domi-
nación colonial, sustentado por el régimen 
esclavista, que proclamara francamente: 
“De mi noble ilusión allá en las cumbres 
soñé con reformas de hombres y costum-
bres […] quise ser el apóstol  de la nueva 
religión  del trabajo y el ruido”.1 Es in-
dudable que estaba hablando del capi-
talismo y la Revolución Industrial, lo cual 
permite afirmar que  en el escenario políti-
co nacional apareció un hombre con un 
liderazgo que no estaba atado al pasado de 
la producción sino a su futuro.   

Las modificaciones en la estructu-
ra económica y social que se propone 
alcanzar, dirigidos a cambiar los des-
tinos de la Mayor de las Antillas  los 
dio a conocer en el Manifiesto de la 
Junta Revolucionaria de la Isla de 
Cuba el cual expresó los fundamen-

tos del proyecto de la nueva  sociedad, 
señalando: 

“Nosotros consagramos estos dos 
venerables principios; nosotros creemos 
que todos los hombres son hermanos, 
amamos la tolerancia; el orden y la jus-
ticia en todas las materias; respetamos 
las vidas y propiedades de los ciudada-
nos pacíficos aunque sean los mismos 
españoles residentes en este territorio; 
admiramos el sufragio universal que 
asegura la soberanía del pueblo; de-
seamos la emancipación gradual y bajo 
indemnización de la esclavitud, el libre 
cambio de las naciones amigas que usen 
la reciprocidad; la representación na-
cional para decretar las leyes e impues-
tos y en general demandamos la religiosa 
observancia de los derechos imprescindi-
bles del hombre, constituyéndonos en 
una nación independiente; porque así se 

El estratega 
Revoluciónde la

Guerra de 1868y la

Por Roberto A. Hernández Suárez, máster  en Ciencias

Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo  
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El estratega 
cumple a la grandeza de nuestro futuro 
destino y por que estamos seguros de que 
bajo el cetro de España nunca gozaremos 
del franco ejercicio de nuestros derechos”. 2

En Demajagua quedaron claros los 
objetivos programáticos de la Revolu-
ción, que se equiparaban con aquellas 
naciones calificadas en el documento 
como pueblos civilizados. Se formula 
una profunda transformación social y 
política de la sociedad colonial, en un 
país a tono con lo que estaba sucedien-
do no solo en Europa, sino también en 
nuestro entorno americano.

El procedimiento expuesto para 
eliminar la esclavitud, muestra la mad-
urez y  tacto político para tranquilizar 
y lograr sino el apoyo, por lo menos una 
posición neutral de los terratenientes y 
comerciantes, al subrayar que esta se 
ejecutaría tal cual se refiere en el mani-
fiesto y que no significaría su ruina.  

Esta acción es sin lugar a dudas, el más 
importante aporte de Carlos Manuel a la 
lucha revolucionaria. Hasta ese momento 
hubo quienes  formularon ideas doctrina-
les, precursores de la formación de la na-
cionalidad, otros defendieron corrientes 
políticas para resolver las contradicciones 
con la metrópoli, pero fue Céspedes el que 
rompió la inercia, convocó a la guerra, 
también necesaria, y personalmente tomó 
las armas y encabezó la Revolución por 
más de cinco años. 

Su proyecto estratégico para condu-
cir la lucha, expulsar la dominación co-
lonial y abolir la esclavitud quedó plas-
mado al finalizar su arenga a los bisoños 
soldados y a los esclavos que adquirieron 
su libertad en Demajagua, el 10 de oc-
tubre de 1868, al expresarles:

La pronta llegada del Ejército Liberta-
dor a las riberas del Almendares, “cuyas 
límpidas aguas apagarán las de nues-
tros corceles, pronto a hollar con sus 
cascos el último rincón donde se oculte 
el ibero”. Es indudable que la derrota 
del Ejército español culminaría con 
la ocupación de occidente y desde el 
comienzo de la contienda bélica nació 
en Céspedes la idea de la invasión.

En materializar esta concepción va a 
concentrar toda su atención para crear 
los instrumentos institucionales y las 
concepciones éticas, morales, patrió-
ticas y militares que deberían regir la 
conducta de jefes y oficiales durante la 
lucha. En resumen, la obra de su vida se 
puede definir cuando dice en su poema 
Contestación: “A un pueblo quise des-
pertar dormido, y ponerlo en la senda 
con presteza, de virtud, de la ciencia y 
la riqueza”.

 Desde los primeros momentos del 
levantamiento se dio a la organización 
militar cerca de seiscientos hombres que 
estaban concentrados en Demajagua des-
de el día 10, los que desde su llegada a 
la finca fueron dispuestos en compañías 
con sus respectivos jefes, y fue nombra-
do segundo al mando del levantamiento 
Bartolomé Masó. La columna tenía como 
misión principal llegar a Naguas, donde 
se establecería la comandancia general 
de la Revolución. 

El ataque a Yara, no fue más que una 
escaramuza, no dejó sin capacidad com-
bativa a las fuerzas insurrectas, las cuales 
no sufrieron pérdidas considerables que 

las dejaran con 12 hombres; aunque puso 
en alerta al Ejército español. Es obvio que 
la acción librada en Yara aceleró la prepa-
ración para la toma de Bayamo, nueve 
días después de aquel suceso.  

Una vez tomada la ciudad de Bayamo 
e instaurado el Gobierno Provisional de 
la Revolución, el primer territorio libera-
do y realmente dominado por las fuerzas 
insurrectas durante, prácticamente tres 
meses, Céspedes y sus compañeros de 
armas se dieron a la tarea de establecer 
de inmediato, medidas para fortalecer la 
organización y la base del Ejército Liber-
tador. Entonces, se  implementó el decreto 
sobre el sistema de grados militares que 
regirían para el correcto funcionamiento 
de la institución armada, homologándolo 
con la estructura y grados militares del 
Ejército colonial,  con la diferencia que en 
su composición tenía un carácter popular, 
anticolonial y antiesclavista. Se creó de 
esta manera por la Revolución  la primera 
institución genuinamente cubana. 

La importancia estratégica políti-
ca y militar que tuvo para el futuro 
desarrollo de la Revolución la toma 
de la ciudad de Bayamo, que no supieron 
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fue el primero que arrojó el guante a Es-
paña y dejó a la posteridad su legado.

Nota:

   Se respetó la redacción y ortografía de la época. 

  * Cinco Villas: territorio que abarcaba cinco 
jurisdicciones militares: Sancti Spíritus, 
Remedios, Cienfuegos, Trinidad y Sagua.     

Referencias:
1 Fernando Portuondo y Hortensia Pichar-

do: Carlos Manuel de Céspedes: 
Escritos, t.1, Editorial de Ciencias So-
ciales, pp. 394-401, La Habana, 1974.

2 Fernando Portuondo y Hortensia Pichar-
do: Carlos Manuel de Céspedes: 
Escritos, t.1, Editorial de Ciencias So-
ciales, p.111, La Habana, 1974.

3 Leopoldo Barrios Carrión. Algunas con-
sideraciones sobre la historia de la 
guerra de Cuba, Imprenta del Diario 
del Ejército (español), La Habana, 1892.

4 Ver anexo del Cubano Libre, publica-
do el 27 de octubre de 1868, contiene 
la letra del himno que se cantó en Baya-
mo. A.N.C. Fondo Comisión Militar eje-
cutiva. Legajo 128. En mal estado.

5  Para una mayor información de los prime-
ros seis meses de guerra ver la obra del 
MsC. Roberto Hernández Suárez: Cés-
pedes: con fuerza como la luz, Casa 
Editorial Verde Olivo, La Habana, 2016.

Fue política de Car-
los Manuel de Céspe-
des, tanto durante la 
etapa en que asumió 
los grados de general 
en jefe para dirigir la 
guerra y la Revolución 
en el Departamento 
Oriental como desde 
su cargo de Presidente de la República, 
prestar la mayor atención de atraer a las 
filas del Ejército Libertador a los extran-
jeros con experiencia militar para nom-
brarlos en cargos del mando de tropas a 
los diferentes niveles. 

De tal forma veremos en importantes 
cargos a dominicanos, venezolanos, ame-
ricanos, colombianos que se decidieron a 
tomar partido por la independencia, se 
distinguieron entre ellos: el mayor gene-
ral Máximo Gómez, Henry Reeve, Tomás 
Jordán, los hermanos Marcano, el mayor 
general Modesto Díaz, entre otros.5

Sirvan estas breves notas para moti-
var el estudio de la vida y obra de Carlos 
Manuel de Céspedes, que en este año se 
cumple el bicentenario de su nacimien-
to. Hay muchos más patriotas distingui-
dos, valientes y entregados al sacrificio 
de la guerra, que abandonaron familias 
y propiedades para seguirlo en la lucha 
por la independencia de Cuba. Pero él 

apreciar con suficiente celeridad los líderes 
de Camagüey, Cinco Villas* y Occidente, 
lo hizo el oficial español Leopoldo Barrios 
Carrión al señalar: 

“Se elevó la empresa de una simple in-
tentona, a la de una insurrección seria y 
respetable, arrastrando a los demás vaci-
lantes. Instauró una base de operaciones, 
permitiendo la centralización del mando 
de las tropas por el Presidente y, además, 
comenzó la publicación de un periódico, 
especie de boletín de guerra, lo cual 
permitió que cayeran en poder de los 
sublevados armas y municiones”. 3

Sin contar que flameó la bandera in-
dependentista, se cantó La Bayamesa, 
hoy nuestro Himno Nacional, además, 
se publicó en el Cubano Libre 4, periódico 
para defender la Revolución. En Baya-
mo se mostró por primera vez los prin-
cipales atributos que hoy son símbolos y 
raíz de la nación y por los cuales cayeron 
combatiendo numerosos cubanos.

Fue esta y no otra la causa por la que 
el Capitán General Francisco Lersundi 
concentró sus esfuerzos principales con 
más de cinco mil  hombres de Infantería, 
Caballería y Artillería del Ejército espa-
ñol y movilizó 35 000 voluntarios en los 
primeros momentos de la guerra para li-
quidar la Revolución donde había nacido.
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El 10 de octubre de 1868 marcó el 
inicio de la primera guerra por la 

independencia en Cuba, varios factores 
se conjugaron para esto,  tanto dentro 
como fuera de su territorio, entre los 
que tuvo un papel esencial el Movi-
miento Liberal Español de la década 
de 1860. La Revolución Septembrina 
de 1868 fue fraguada por las Juntas 
Revolucionarias de clara composición 
popular y un grupo de generales y po-

líticos españoles radicados en el exilio, 
se destacó  por su actitud de estadista el 
general Juan Prim y Prats.

Este movimiento anti–Isabelino 
liderado por generales en el exilio, 
culminó con el triunfo del liberalismo 
español y la instauración de un gabi-
nete de gobierno provisional en espera 
de las decisiones políticas de las cortes 
convocadas para 1869, en las cuales se 
acordaría una nueva constitución y de-

finiría la forma de estado para la nueva 
España liberal.

En la Mayor de las Antillas, casi en 
forma paralela, el patricio bayamés 
Carlos Manuel de Céspedes y del Casti-
llo se alzaba en su ingenio Demajagua, 
en rebeldía contra el colonialismo, se-
cundado por un grupo de compatriotas 
y un puñado de esclavos a los que liberó 
en aquel instante del grito de indepen-
dencia.

Misiones de Inteligencia española 
1868–1871
Por  Mercedes García Rodríguez, doctora académica, profesora e investigadora titular 
Casa de  Altos Estudios Don Fernando Ortiz, Universidad de La Habana

Carlos Manuel de Céspedes y del 
Castillo.

Juan Clemente Zenea. General Juan Prim y Prats. Capitán general Francisco de 
Lersundi Hormaechea.
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Ambas revoluciones: la liberal es-
pañola y la cubana, sucedidas  casi al 
unísono, provocan que el nuevo gabine-
te de gobierno liberal se vea obligado a 
enfrentar dos cuestiones esenciales en 
su política ultramarina: el debate entre 
esclavitud–abolición, y la polémica, 
devenida beligerancia entre integristas, 
reformistas e independentistas radi-
cales; aspecto que imponía una rápida 
discusión de la cuestión colonial  en las 
Cortes liberales.

En  marzo de 1869 y contrariamente 
a lo que el Ministro de Ultramar  su-
ponía, por las falseadas noticias que a 
través del capitán general  Francisco 
de Lersundi Hormaechea le llegaban, 
la recién iniciada insurrección lejos 
de extinguirse, iba creciendo, hasta 
abarcar en seis meses casi toda la zona 
oriental y parte del Camagüey, incluso, 
en algunas jurisdicciones de Las Villas. 
Este sería un problema permanente 
para el nuevo gabinete de Gobierno; 
y en particular para su hombre fuerte 
en el Ministerio de la Guerra, el gene-
ral Juan Prim, quien estaba obligado a 
buscar alternativas paralelas a la lucha 
armada para lograr pacificar la colonia 
y consolidar la Revolución que también 
él dirigía en la península. 

Sin embargo, en la colonia otra sería 
la actitud respecto a la insurrección. 
Lersundi aplicó una política represiva 
de mano dura, y declaró la guerra a 
muerte contra los insurrectos;  mostra-
ba así  su oposición y flagrante desobe-
diencia  al ministro de la Guerra general 
Juan Prim y al nuevo gabinete liberal, el 
cual le  indicaba desde Madrid calma, 
cordura y un trato comprensible hacia 
los independentistas hechos prisione-
ros, con el objetivo de favorecer acuer-
dos de paz parar el cese de la insurrec-
ción, cuestión que era ya una necesidad 
para el Gobierno liberal español, el cual 
se debatía entre grandes pugnas intes-
tinas generadas por un fraccionalismo 

político dañino a todo intento de refor-
mas, tanto dentro de la península como 
en sus reductos coloniales.  

Lersundi, monárquico e isabelino, pi-
dió entonces su renuncia tras negarse ro-
tundamente a  las exigencias del nuevo 
gabinete liberal de establecer reformas 
y elecciones de diputados a cortes para 
la Isla. Esta fue inmediatamente acep-
tada y sustituido en su puesto por el ge-
neral Domingo Dulce y Garay. Designa-
ción que no fue casual; tanto Prim como 
Serrano sabían que era prudente enviar 
a un oficial ya conocido en los círculos 
de la población más representativa de 
la Isla, y que pudiera promover el diá-
logo con reformistas, integristas e insu-
rrectos. Dulce fue partidario y promo-
tor de reformar la política colonial en 
sus anteriores períodos en la Capitanía 
y reunía ambas cualidades: pacifista y 
conciliador. Él era conocido y aceptado 
por los poderosos círculos socio-polí-
ticos del criollaje, también por varios 
peninsulares encumbrados dentro del 
integrismo y amigo de casi todos los 
altos oficiales del Ejército colonial. 

El general Juan Prim, cifró sus espe-
ranzas  en él para terminar el conflicto 
de Cuba, a través de un arreglo nego-
ciado de paz, beneficioso a España y 
también a la Isla, en el supuesto inicial, 
equivocado respecto a los independen-
tistas, de que la autonomía sería acepta-
da por todos. 

Prim diseñó varias opciones parar 
alcanzar su fin, unas veces usando comi-
siones de paz por la vía legal del gobierno 
nombrado en Cuba, quien dio a sus repre-
sentantes salvoconductos parar pasar al 
campo insurrecto y promover encuentros 
parlamentarios de pacificación, conocida 
como: la Misión Dulce. Tras las conversa-
ciones de dos emisarios de Dulce con los 
de Céspedes, estos últimos rechazaron 
trasladar al Padre de la Patria las pro-
puestas oídas pues no llevaban implícitas 
la oferta de independencia. 

En el caso de la misión “pacificado-
ra” del general Diego Blas de Villarte de 
la Hera, conde de Valmaseda, realizada 
un poco a su cuenta y riesgo, con los 
hermanos Arango de Camagüey, unos 
meses antes de la llegada de Dulce, se 
manifestó la traición por parte de Espa-
ña a la palabra empeñada con Napoleón 
Arango y terminó de forma sangrienta 
con el asesinato de este.     

Otra misión fue la diplomática, Ha-
milton Fish, agente especial y confiden-
cial de los EE. UU. en España, tras con-
versaciones privadas con su amigo Prim, 
quien le confesó que estaba dispuesto a 
vender la Isla a los cubanos o al mejor 
postor porque necesitaba salir de la 
guerra y consolidar su Gobierno. Con-
sideró que era un buen momento parar 
proponer al ministro Silvela y a Prim 
abrir un diálogo para la compra de esta 
a favor de los cubanos en armas se pon-
drían ellos como garantes. Entonces el 
Presidente Grant  debía ser convocado 
por Mrs. Sickels, su embajador en Es-
paña. Dicha gestión diplomática entre 
ambos estados  fue duramente criticada 
por la prensa  dentro y fuera de España 
y al final fracasó, pues los gobiernos  no 
lograron un acuerdo favorable entre las 
partes, además  los EE. UU. preferían en 
su fuero interior que Cuba siguiera en 
manos de la metrópoli por un tiempo 
más, hasta hacerse fuertes para ane-
xársela sin tener que desembolsar un 
centavo. 

El general Prim no descansó en los 
intentos pacificadores y proyectó nue-
vas  misiones a partir de usar agentes  
secretos  de tendencia reformistas que 
vivían en  la emigración como “emisarios  
amistosos” de paz al campo insurrecto.  
Una de estas fue la llamada Misión Azcá-
rate, don Nicolás Azcárate y Escobedo, 
abogado respetable y oído por los crio-
llos, por entonces radicado en Madrid, 
llegó a los E.E. UU. a solicitud de sus 
amigos Segismundo Moret y Juan Prim 
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con la misión de captar a un emisario 
que llevara a la manigua las propuestas 
de autonomía y reformas que estaba 
dispuesto a dar el nuevo gabinete libe-
ral, si los insurrectos aceptaban depo-
ner las armas. El Gobierno español se 
comprometía a respetar la vida de los 
sublevados. Su misión fue cumplida y el 
poeta Juan Clemente Zenea fue captado 
para esta. Sin embargo, hay pruebas de 
que Zenea actuó como un doble agente: 
fue emisario de Azcárate, pero a la par 
aceptó una misión del cónsul español 
en New York Mauricio López Robert, 
quien le solicitó que ya en la manigua 
ejerciera influencias desalentadoras en 
los mandos y Ejército mambises y le 
planteara que nada podían esperar de 
la emigración, además España recrude-
cería su embate contra ellos. También 
Robert le  pidió que instara a los alzados 
para que se entregaran a los mandos es-
pañoles en pos de ser perdonados y que 
le fueran devueltos sus bienes embar-
gados. Por otra parte, le solicitaba que 
le pasara información sobre las fuerzas 
mambisas, su estado anímico, logística 
y los lugares por donde recibirían expe-
diciones.   

La Misión Zenea ha generado mu-
chas discrepancias, algunos autores lo 
ven como mártir de la independencia 
y niegan que haya sido agente secreto 
de la causa española; otros aseguran 
que fue un doble agente a favor de los 
intereses de dicha nación y víctima de 
la crueldad de los voluntarios. Céspe-
des, una vez que conoció de su prisión 
y fusilamiento a manos de estos, dejó 
en carta a su esposa el criterio de que 
Zenea se vendió a los españoles por 
un puñado de oro, traicionando la Re-
volución y su confianza. Sin embargo, 
la prueba de que Zenea  fue emisario 
de España y que secretamente obtuvo 
salvoconducto español y dinero del 
Gobierno por sus labores de espionaje 
fue precisamente la compensación en 

dinero que la reina María Cristina dio, 
unos años después, a la hija y esposa 
de Zenea, cuando estas se presentaron 
a reclamar en la corte española una 
indemnización en memoria del hombre 
que apoyó a España y que fue asesinado 
a manos de los sanguinarios voluntarios 
que no reconocían al gobierno liberal, 
ni a los salvoconductos que estos daban 
a sus agentes secretos.1  

Tras la Misión Zenea, incluso podría 
decirse que casi a la par, Prim encargó  
a Miguel Jorro2, un valenciano de toda 
su confianza, quien fue uno de los mari-
nos que los llevara de Ostenden a Cádiz 
parar iniciar la Revolución, un encargo 
que otorgaba a Cuba la  independencia 
bajo la condición de que España fuera 
la nación más favorecida en el comercio 
con la Mayor de las Antillas y que se 
respetara la vida, negocios y riquezas 
de los peninsulares en la Isla. Esta últi-
ma, conocida como Misión Jorro, por el 
apellido de su emisario, a penas se ha 
estudiado por la historiografía, quizás 
porque no llegó a triunfar, pero resulta 
interesante el hecho de que fue la única 
que Carlos Manuel de Céspedes estuvo 
dispuesto a aceptar, pues no solo repre-
sentaba pacificar en un momento muy 
difícil para las fuerzas cubanas, sino 
que hacía con la promesa de la inde-
pendencia y bajo la palabra de Prim de 
que el Ejército español se retiraría del 
país escalonadamente, se desactivarían 
los cuerpos y casinos de voluntarios y 
se respetaría por su Gobierno la vida 
de los heridos y prisioneros de guerra. 
Este acuerdo se llegó a firmar  en París 
por José Echeverría en representación 
de Céspedes y a nombre de Cuba y por 
Miguel Jorro en representación de Juan 
Prim, por España. 

Pero este arreglo de paz negociada 
no pudo triunfar porque su gestor y 
mentor principal, el general Prim, fue 
asesinado unos días antes de darse a 
saber en las Cortes y Cuba el acuerdo 

firmado entre las partes mencionadas, 
quedando sin efecto el pacto, del cual 
casi nada se conoce en la historia. Se 
dice, aunque sin aportar muchas prue-
bas,  que este crimen fue fraguado des-
de La Habana y que el gatillo del asesino 
de la calle del Turco fue pagado por los 
integristas radicados en Cuba. Este su-
puesto sería un buen punto de partida 
para ahondar más en estas cuestiones 
casi desconocidas por nuestra historio-
grafía. 
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Martí convoca

Céspedes y el 10 de Octubre en Martí 

 

José Martí, quien cuando el estallido redentor era apenas 
un jovencito de quince años, consideró siempre el 10 de 

Octubre como momento fundacional y a sus protagonistas, 
como héroes: “[…] Esta fecha, este religioso entusiasmo, la 
presencia —porque yo siento en este instante sobre todos no-
sotros la presencia de los que en un día como este abandona-
ron el bienestar para obedecer al honor— de los que cayeron 
sobre la tierra dando luz, como caen siempre los héroes […]”.1

Durante su fecundo exilio en Nueva York, una y otra vez, 
participó en las actividades conmemorativas de la efemé-
ride y en cada ocasión pronunció hermosos discursos. No 
puede olvidarse que el Apóstol —calificativo que le fue otor-
gado, en una de aquellas citas con la Patria, por un Gonzalo 
de Quesada emocionado aún por las vibrantes palabras es-
cuchadas— era un orador extraordinario. Por eso, su valo-
ración del Grito de Yara resulta crucial: 

“Los misterios más puros del alma se cumplieron en aque-
lla mañana de Demajagua, cuando los ricos, desembarazán-
dose de su fortuna, salieron a pelear, sin odio a nadie, por el 
decoro, que vale más que ella: cuando los dueños de hombres, 
al ir naciendo el día, dijeron a sus esclavos: ‘¡Ya sois libres!’”2

Sin embargo, su palabra no era solo un recuerdo y un ho-
menaje de admiración al heroico pasado. Para Martí estaba 
claro que Céspedes y el 10 de octubre convocaban al futuro: 
“Tanta era la desigualdad, que el primer sacudimiento no 
bastó para echar a tierra el edificio abominable, y levantar 
la casa nueva con las ruinas”. Se hacía necesario continuar 
y concluir la obra de los fundadores: “[…] el observador jui-
cioso estudia el conflicto; se reconoce deudor a la patria de 
la existencia a que en ella nació; y cuando […] el sacrificio 
es indispensable y útil, marcha sereno al sacrificio, como los 
héroes del 10 de Octubre, a la luz del incendio de la casa 
paterna, con sus hijos de la mano”.3

Para Martí no había dudas de que la gesta iniciada por 
Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 recla-
maba su continuación: “[…] lo que nos ordenan aquellos 
brazos alzados, lo que nos suplican aquellos ojos vigilantes 
[…] es que […] completemos la obra de la revolución con el 
espíritu heroico y evangélico con que la iniciaron nuestros 
padres […]”.4 

No perdamos de vista que estas palabras fueron 
pronunciadas en 1888, cuando aún no se había fun-
dado el Partido Revolucionario Cubano; por eso ellas 
reflejan la decisión firme de continuar por la senda 
que ellos habían trazado veinte años antes.

De igual modo, precisaba Martí con su palabra 
emotiva el deber de todos —“[…] La patria es dicha 
de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no 
feudo ni capellanía de nadie […]”5— y la responsa-
bilidad de las nuevas generaciones: “[…] la sangre 
de los padres corre por las venas de los hijos; el acero 
centellea y el viva retumba en la palabra de tus jóve-
nes: los niños, enamorados del rayo, oyen envidiosos 
el cuento inmortal […]”.6 

Otras frases de ese discurso de 1890 constituyen 
un mandato, una orden; pero incluyen la idea de la 
continuidad: “[…] un pueblo que entra en revolución 
no sale de ella hasta que se extingue o la corona”7 
o “[…] La razón es nuestro escudo. La lanza, la que 
recogimos de la mano de nuestros muertos”.8

Por María Luisa García Moreno
Ilustración: Bestard
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Y una vez más, el respeto y la veneración a los próceres y, 
en particular, a Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, el 
hombre de Demajagua: “[…] Aquellos padres de casa, servidos 
desde la cuna por esclavos, que decidieron servir a los esclavos 
con su sangre, y se trocaron en padres de nuestro pueblo  […] 
¡Y todo el que sirvió, es sagrado!”9

También nuestro Fidel valoró muchas veces la figura del 
Padre de la Patria: “No hay, desde luego, la menor duda de 
que Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella 
época, simbolizó la dignidad y la rebeldía de un pueblo —he-
terogéneo todavía— que comenzaba a nacer en la historia”.10

El hecho de que los dos cubanos más universales mani-
festaran su respeto por los padres fundadores de la nación y, 
entre ellos, en primerísimo lugar  Céspedes, es índice de lo 
que a los de hoy nos corresponde en el homenaje a los héroes 
y en la lucha por preservar esa soberanía que ellos comenza-
ron a conquistar.

Referencias: 
1 José Martí: “Discurso del 10 de octubre de 1887 en Masonic Temple”, 
en Obras completas, t. 4, Colección digital, Centro de Estudios Mar-
tianos, 2007, p. 215.
2  Ibídem.
3 José Martí: “Discurso del 10 de octubre de 1889 en Masonic Temple”, 
en ob. cit., pp. 236 y 237.
4  Ibídem, p. 238.
5  Ibídem, pp. 238 y 239.
6 José Martí: “Discurso del 10 de octubre de 1890 en Hardman Hall”, en 
ob. cit., p. 248.

7  Ibídem, p. 248.

8  Ibídem, p. 255.
9  José Martí: “Discurso del 10 de octubre de 1891 en Hardman Hall”, en 
ob. cit., pp. 259 y 260.
10Fidel Castro: “Discurso en la velada conmemorativa de los cien años 
de lucha, efectuada en Demajagua, Manzanillo, el 10 de octubre de 
1968”, en www.gobierno.cu/discursos
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lA llegAdA 

Después de recorrer un tramo agota-
dor, uno de los acompañantes del 

viaje dijo que la parte más difícil estaba 
por comenzar. Y así fue. Más adelante 
el vehículo daba pequeños saltos a cau-
sa de los pedruscos en el camino, que se 

ha mantenido irregular dentro de aque-
lla cordillera ancestral. 

Las ansias por llegar a ese recóndi-
to sitio nacieron del interés por palpar 
el escenario de los últimos días del 
Presidente Viejo, como llamaban los 

montunos orientales a Carlos 
Manuel de Céspedes. Sería 
ilusorio pretender hallar en 
semejantes parajes obra más 
sublime que la propia Natu-
raleza; ella lo abarca todo.

Antes de aminorar la ve-
locidad pudimos presenciar a 
un grupo de jóvenes delante 
de un muro que tiene inscri-
to: San Lorenzo. Habíamos 
llegado, y para sorpresa, no 
estábamos solos. 

Mariosca Mena Rodríguez, 
Yanelis Echavarría Suárez, Jo-
sué Carrión Hernández y Da-
nay Brozar Pozo aseveraron 
que cada tres o cinco años 
realizan la caminata. Reco-
rren 27 Km, desde río Seco 
hasta aquí. Toman agua de 
los arroyos y se nutren de la 
historia que habita por estas 
montañas.

Ellos, y el resto, son miem-
bros del comité de base de la 
Unión de Jóvenes Comunistas 

de la empresa Geocuba Oriente–Sur. 
Recién iniciada la tarde del 1.o de mar-
zo de 2019 rompieron la marcha con 
mochilas al hombro, y arribaron bien 
adentrada la noche. Bailaron, canta-
ron… como si nunca se les agotaran las 
fuerzas, y sus comentarios me hacían 

Morir matando
Texto y fotos: capitán Boris E. González Abreut

San Lorenzo es un lugar recóndito de la Sierra Maestra, donde el patriota 
Carlos Manuel de Céspedes permaneció sus últimos días. Hasta allí caminan 
las nuevas generaciones para recordar al héroe que decidió

Jóvenes de la empresa Geocuba 
Oriente–Sur le rindieron tributo al 
Padre de la Patria, en el aniversario 
145 de su caída en combate.
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recordar las fiestas que los libertos hacían 
en este lugar, donde exaltaban la figura 
de Céspedes, quien, el 1.° de febrero de 
1874, señaló en su diario:

“Estos estuvieron bailando anoche 
hasta la madrugada en la estancia del 
Cap.n Chaigneau y hoy armaron su tango 
en nuestro batey, bailando y cantando 
alegrme. hasta las 11. de la noche en q. 
se separaron, después de haberse dado 
nueva cita pa. mañana. Muchos de sus 
cantos, en francés criollo, se refieren á 
nuestra revolución, y será necesario q. el 
Marqués los prohíba; pr. q. en algunos se 
menciona y glorifica mi nombre […]”.1 

lA estAnciA

De los 33 días de la estancia del pa-
triota en la pequeña ranchería aún se 
escuchan anécdotas entre los habitan-
tes de allí; sus voces parecen ser el eco 
de los que tuvieron el honor de compar-
tir con el hombre de ideas avanzadas. 

Rafael García Ferrer tiene 12 años 
de edad y narra que Céspedes enseñó a 
los niños a escribir en gruesas hojas del 
árbol cupey, de igual manera, pervive 
en los moradores de la zona la versión 
del suicidio acerca de su muerte.

La permanencia del prócer en este 
caserío resultó tranquila y así lo hace 
constar en una carta a su esposa Ana de 
Quesada, el 10 de febrero de 1874:

“Desde el día 23 de enero vivo en 
una finca nueva llamada San Loren-
zo. Está situada en medio de la Sierra 
Maestra, á la orilla derecha de un brazo 
del río Contramaestre…

“Mi casita es bastante grande, pero 
bien cobijada y con buenas maderas 
[…] Inmediato y casi en derredor hay 
seis bohíos habitados; de suerte q. es-
tamos muy acompañados. En mi cuarto 
tengo la hamaca, una mesita–escrito-
rio, un banquito para ella (todo de ce-
dro), mis maletas, armas y otros uten-
silios. No falta q. comer y hay un buen 
baño en el riachuelo. Raro es el día que 

no hacemos o recibimos visitas á más 
ó menos distancia. Todo el vecindario 
nos muestra cariño. En consideraciones 
y respeto nada he perdido con la Presi-
dencia; por donde quiera q. voy (salvo 
lo oficial) soy acogido como antes: aho-
ra debe ser con más sinceridad y así lo 
agradezco mucho más”.2

Al Padre de la Patria lo acompa-
ñaban casi todo el tiempo el prefecto 
capitán José Lacret Morlot, su asistente 
Jesús Pavón, el hijo mayor Carlitos y el 
cocinero franco–alemán Alberto Hadfge. 

Acostumbraba a degustar el café de 
las familias Millán, Beatón, Rodríguez 
y del capitán Quintín Banderas, entre 
otras. Además, leía, jugaba ajedrez, co-
mía casabe, caña y matahambres —espe-
cie de dulce hecho de catibía, coco y miel. 

Pero a pesar de la armonía del lugar, 
a Céspedes lo asaltaban pensamientos 
funestos. En la madruga del domingo 25 
de enero, se desveló a causa del viento y 
de las innumerables pulgas, y fue “presa 
de tristes meditaciones sobre las perso-
nas q. amo convirtiéndose en breves en-
sueños á cual más desagradable […]”.3

Unos días después, jueves 29, anota: 
“Me he levantado triste, pensando que 
nunca mas volveré á ver á las personas 
q. amo y q. mis hijitos ni siquiera ha-
brán conocido mis cabellos y mi barba 

Rafael García Ferrer vive en San Lorenzo desde que nació. Ha crecido escuchando las 
historias sobre la estancia de Carlos Manuel de Céspedes en ese lugar.

Frase del Héroe Nacional, José Martí, extraída de un  artículo que publicó en el sema-
nario El Avisador Cubano, en Nueva York, el 10 de octubre de 1888.



48 verde olivo 2019

q. les mandaba con Vega y regulare. se 
habrán perdido en su naufragio[…]”.4

En condición de residenciado arribó 
Carlos Manuel a lo profundo de la se-
rranía, lo cual quería decir que estaba 
sujeto a lo que dispusiese el jefe de 
esa prefactura. Destituido del cargo de 
presidente de la República en Armas y 
despojado de sus escoltas, ayudantes y 
convoyeros, se mantuvo en espera del 
permiso de la Cámara de Representan-
tes para viajar al exterior. Consideraba 
ser un estorbo si continuaba en la Isla 
porque su presencia podía servir de 
pretexto a ambiciones y desagrados.  

No pretendía huir del enemigo espa-
ñol, sino contribuir desde el extranjero a 
la gesta independentista. Consciente de 
la repercusión de su nombre para la cau-
sa cubana cumplió con lo establecido. 

El 23 de febrero recibió la negativa 
del pasaporte. Quienes fraguaron su de-
posición sentían el temor de que fuera de 
las fronteras de Cuba se conocieran las 
rencillas, odio, venganzas y codicias que 
afectaban a la Revolución en curso y de 
las cuales él fue víctima. 

lA peRsecusión

Ante la imposibilidad de viajar, legal-
mente, los ánimos del Presidente Viejo 
decayeron. Vuelven las pesadillas duran-
te el sueño a inquietarlo. El miércoles 25 

de febrero escribe: “Pasé una noche ajita-
da pr. sensaciones q. jerminan de la pobre 
naturaleza humana y se sobreponen á los 
más firmes propósitos de la voluntad y 
el juicio. Tuve ensueños extravagantes 
[…]”.5

Desde su llegada a San Lorenzo pre-
sintió un mal agüero. Y no sería para 
menos, al saber días después que el 
Gobierno sustituyó al jefe de la zona, 
el brigadier José de Jesús Pérez, el cual 
era partidario de su ideas, por el coro-
nel Benjamín Ramírez, quien intentó 
simpatizar con la nueva dirección de la 
República al quitarle las pocas armas 
con las que contaba Lacret Morlot para 
proteger la prefectura.

A pesar de las medidas de Lacret, de 
poner un guardia nocturno cerca del 
bohío de Céspedes y un centinela, en 
un punto donde al disparar un tiro de-
bía ser oído en el rancho, los españoles 
entraron sin ser descubiertos.

El 27 de febrero de 1874 llovió bien 
temprano en San Lorenzo. Céspedes se 
viste con “[…] chaqué de paño negro, 
pantalón de casimir oscuro, chaleco de 
terciopelo a cuadros con rayas punzó”.6 

La visita que le haría a la familia Millán 
quedó pospuesta. Entonces aprovechó 
para anotar sus últimas líneas en el dia-
rio. Dejó escrito, a modo de reseña bio-
gráfica, las miserias morales que acom-
pañaban a sus enemigos en el campo 

insurrecto. Sin dudas, la intuición, los 
presagios, las sensaciones, le vislum-
braron la proximidad del fin de su vida.   

Al cesar el aguacero entabló una 
partida de ajedrez con su amigo Pedro 
Maceo Chamorro y luego anduvo por el 
caserío. Investigadores dicen que una 
niña avistó al enemigo y Céspedes salió 
del bohío donde se encontraba. Revólver 
en mano corrió hacia una elevación. Con 
55 años de edad, casi ciego y el terreno 
humedecido, le fue difícil sacar ventaja. 
Dos veces disparó su arma, pero ya te-
nía encima a los españoles. Morían los 
minutos finales de esa mañana.

lA cAídA 

Para ascender hasta la cima de la 
loma donde el héroe entabló su último 
combate hay que subir, aproximada-
mente, más de ochenta escalones in-
tercalados por descansos. En los inicios 
del recorrido se encuentran losas con 
datos sobre él; en el intermedio, dos 
tarjas recogen frases del Apóstol José 
Martí y del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en alusión a su figura; y, en 
el último trayecto, pequeños monolitos 
señalan los campamentos en los cuales 
radicó después de la destitución. 

En la cúspide, un busto de bronce 
resalta su rostro y sobre el mármol cre-
ma de una pared queda reflejado un 
fragmento de una versión de la carta en-
viada al Capitán General, en respuesta a 
la proposición de abandonar la lucha a 
cambio de la vida de su hijo Oscar, quien 
había sido apresado: “Todos son mis 
hijos, señor, y menguado sería ante mi 
corazón y mi conciencia si por salvar la 
vida de uno de ellos, comprometiera la 
de los restantes”.

Palmas reales escoltan el monumen-
to. La insignia nacional y la bandera 
presentada por Céspedes el 10 de octu-
bre de 1868, en el ingenio Demajagua, 
permanecen en el extremo izquierdo; y 
en el lado derecho se halla el barranco 
por donde cayó, no se ve a simple vista, 
es necesario adentrarse unos metros 

Fragmento del discurso del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario del 
inicio de las guerras de independencia.
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debido a los arbustos. Es de suponer 
que en aquel momento toda la colina 
era monte firme, tupido de maleza. 

Acerca de la muerte de Carlos Manuel 
de Céspedes existieron hasta historias 
fantásticas. En la actualidad, todavía per-
sisten dudas en cuanto al modo en que 
la tropa enemiga llegó al sitio: a causa 
de una delación o simple casualidad. A 
su vez, también se habla de un posible 
suicidio o de un disparo a quemarropa 
hecho por el contrario. 

La primera historia parte de un comen-
tario del propio Céspedes con respecto a 
cómo sería su muerte en la manigua: 

“Yo no sé como moriré si tengo la des-
gracia de caer prisionero; lo que sí puedo 
asegurar es que ruego a Dios me dé el 
valor suficiente para morir con la digni-
dad como debe morir un cubano; aunque 
creo que ese caso no llegará, porque mi 
revólver tiene seis tiros, cinco para los 
españoles y uno para mí: muerto podrán 
cogerme, pero prisionero, ¡nunca!”7

Sin embargo, investigadores hallaron 
un parte oficial firmado por el jefe del Ba-
tallón de Cazadores de San Quintín, que 

estaba al frente del asalto, 
donde confirma que uno 
de sus hombres fue quien le 
disparó al corazón.

Para el autor de este 
trabajo, de las versiones 

encontradas, prefiere creer 
la de Céspedes, pero no la mencionada 
anteriormente, sino la que adelantó en 
una conversación estando en Cama-
güey, posterior al alzamiento. Alguien 
le preguntó qué harían si triunfaban los 
españoles y él le respondió: “Caer sobre 
ellos”, y agregó: “Con el sable en una 
mano y el revólver en la otra, y morir 
matando”.8 

Nota:
*Se respetó la ortografía de la época.
**En la primera cita se refiere al Marqués 

de Santa Lucía, Salvador Cisnero Betancourt, 
quien lo sustituyó en el cargo de presidente.
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Céspedes escribió en su diario que 
la finca San Lorenzo adquiere ese 
nombre debido a Lorenzo Gonzá-
lez, primer habitante del lugar.



Cuando se aborda la perso-
nalidad de Carlos Manuel 

de Céspedes y del Castillo, se 
hace énfasis en sus cualida-

des como jefe político–
militar y el papel desem-
peñado en la conducción 
de la guerra desde el gri-

to de independencia 
en Demajagua, el 10 
de octubre de 1868 
hasta su muerte el 
27 de febrero de 
1874 en San Loren-

zo, Sierra Maestra, 
entonces provincia 

de Oriente. 
El hombre de mármol, 

como lo definió Martí, era posee-
dor de extraordinario espíritu de 
combate, fidelidad, patriotismo 
y dignidad; un organizador de 
voluntades. A su condición de 
fundador de la nación, de la di-
plomacia mambisa y del Ejérci-
to Libertador, se le une la de ser 

uno de los grandes humanistas 
del siglo XIX.

Tales rasgos, en no pocas oca-
siones, nos privan del otro Céspe-

des, el hombre común, enamorado 
de la vida, la Naturaleza, la lectura y 

el encuentro con sus semejantes; obser-
vador, capaz de evaluar las conductas 
de quienes les rodean, prever los acon-
tecimientos y de plasmar sus ideas, sin 
temor alguno, para que quedaran a jui-
co de las nuevas generaciones. Singular 

valor adquieren tanto su 
diario, como su corres-
pondencia personal 
y, en particular, la 
que dirigió a la se-
gunda esposa, Ana 
de Quesada, desde 
el momento en que 
se vio obligada a 
abandonar el país, 
huyendo de la perse-
cución española hasta 
el refugio en los Estados 
Unidos, centro princi-
pal  entonces de la 
emigración cubana.

En estas cartas, 
escritas con un poco 
más de paciencia y 
meditación, expresa-
ba sus afectos, preo-
cupaciones y juicios 
sobre determinados 
aspectos que forma-
ban parte de su interés 
y deseaba compartir con 
Anita. 

Cada una  refleja el 
destacado papel que 
jugó Ana de Quesada 
en el trabajo patriótico 
por la independencia 
de la Isla, recabando 
apoyo, movilizando re-
cursos, esclareciendo y 
defendiendo las posicio-
nes políticas y militares del 
Presidente, así se convirtió en 
la práctica en un agente de la Revolu-
ción en el exterior; asunto pocas veces 
reconocido en la historiografía.

En ellas abor-
dó los más diversos 

aspectos que transitan 
desde los sentimientos personales de 
amor y cariño del esposo amante que 
añora el hogar, el padre cariñoso, quien 

Cartas de amor y guerra
Por Elvis Raúl Rodríguez Rodríguez
Fuente: Archivo de la Casa Editorial Verde Olivo



anhela conocer a los hijos y tenerlos en 
sus brazos, pasando por el análisis de 
la situación político-militar del país, el 
estado de la guerra, las contradiccio-
nes con la Cámara de Representantes; 
así como, la amenaza constante de su 
deposición, opiniones sobre el Ejército 
Libertador y los jefes, el clima, su salud, 
los hijos que no conoció, hasta las ba-
jas pasiones y ambiciones personales, 
que en la práctica, como dijera Martí, 
fueron las causas principales que deter-
minaron que se dejara caer la espada. 
No solo aparece el dedo acusador hacia 
quienes conspiraban contra él, sino sus 
principios éticos e independentistas, su 
inmenso amor patrio, y sobre todo, su 
profunda convicción de que la solución 
de los problemas de la Isla requería 
arrojar a España por medio de las armas 
y romper, de tal modo, con el oprobioso 
régimen esclavista.

Daba orientaciones, alertaba, re-
comendaba y, a través de Ana, ejercía 
influencia en sus relaciones con la 
emigración, en especial en la búsqueda 
de recursos. No debe escapar de esta re-
flexión el momento en el cual Céspedes 
avizora un conflicto mayor entre los cu-
banos: la guerra civil  entre las fuerzas 
del propio ejército. Consideraba que 
había una gran conspiración.

Previo a la salida de Ana para los Esta-
dos Unidos, en carta del 23 de diciembre 
de 1870,  ante la posible deposición como 
Presidente, le expresa: “Dicen que la Cá-
mara trata de reunirse en Jericó y como de 
costumbre se corre que es con el objeto de 
deponerme, para lo cual están dando pa-
sos los enemigos de nuestra tranquilidad. 
Si se comete semejante violencia, por mí 
nunca habrá perturbaciones y cualquiera 
que sea la legalidad del acto, me someteré 
y dejaré la Isla para seguir en el extranjero 
trabajando por el triunfo de la revolución. 
La responsabilidad pesará sobre el culpa-
ble y el pueblo hará libremente lo que crea 
más provechoso a sus intereses”.1

En otra de las epístolas a su muy 
querida esposa, fechada en Camagüey 
el 23 de junio de 1871, reflexiona sobre 
Rafael Morales y González, miembro de 

la Cámara de Representantes y su tenaz 
opositor. “Morales y comparsa siguen 
en las intrigas, y ahora principalmente 
con motivo de las elecciones; pero yo 
de ellos me cuido muy poco: solo veo 
a Cuba sobre todas esas miserias […]”.

“[…] yo apunto todo lo que me pasa 
o me dicen diariamente para conser-
varlo en la memoria, por lo que más 
adelante pueda importar, recordando 
todo lo que tú me has augurado de ese 
individuo y otros muchos iguales a él, 

Fuente: Internet



te lo escribo por vía de ilustración. Sin 
embargo, tú sabes muy bien que yo no 
le guardo rencor a nadie, ni perjudico 
a nadie solo porque sea mi enemigo. Lo 
que hago es perdonarlos a todos”.2

Interesante resulta la valoración que 
hace de algunos de los hombres de la Cá-
mara. En la adición que realiza el 16 de 
agosto a la misiva a su esposa fechada 
en Tunas, el 5 del propio mes, señala: 
“Dice el ínclito Zambrana (cuya facha 
te diré de paso es la de un verdadero 
asistente) que yo debo desear su muer-
te porque me ofrece que ha de hacer mi 
biografía. Yo contesté que al contrario, 
le deseaba muchos años de vida para 
que se enmendase, o me glorificara; 
porque el que no tiene detractores, no 
ha hecho nada bueno en el mundo. 
Moralitos va a publicar otro número 
de la pálida Estrella solitaria, y anda 
propagando que no fui yo el primero 
que me pronuncié, sino Luis Figue-
redo. ¡Pobrecillo! Lo roe la envidia y 
se ocupa de derribar estatuas, ya que 
no hay pedestal para la suya. ¡Dios le 
depare buena suerte y la verdadera 
contrición!”.3

El 6 de abril de 1872, en otra de sus 
cartas a Anita, se refiere a cómo la Cáma-
ra acude a él ante determinadas situacio-
nes. “La Cámara me envió una comisión 
de su seno, proponiéndome que me 
pusiera al frente del ejército: contesté 
que para mí sería un inmenso sacrificio; 
pero que lo haría gustoso siempre que 
tuviera elementos de guerra. […] Tú 
sabes que siempre ha sucedido lo mis-
mo: cuando hay apuro, se acude a mí 
para salvarse: pasado el peligro, todos 
se viran. Sin embargo de lo que esta 
conducta me vaticina para lo futuro, 
yo lo que deseo es que triunfe antes la 
causa de Cuba”.4

A un mes de la deposición, el 25 
de septiembre de 1873, en la que le da 
respuesta a la carta recibida en junio, le 
expresa toda su grandeza y elevado pa-

triotismo: “Desde hace días está anun-
ciándose la reunión de la Cámara  para 
chocar conmigo y llegar tal vez hasta la 
deposición. […]. Yo estoy procediendo 
con la mayor prudencia, sin precipitar 
acontecimientos que puedan ser perju-
diciales a la patria. No me encuentro 
culpable de nada. Creo, si no es injusto, 
que el país ha ganado y está conforme 
con mi administración; pero de todos 
modos, sea que se lancen a deponerme, 
sea que yo presente mi renuncia para 
evitar un vejamen, cuando con ese acto 
no comprometa mi honor  y los destinos 
de la patria, estoy resuelto a no salir de 
la legalidad, ni contrarrestar la volun-
tad del pueblo”. 

“Si mi suerte es no poder seguir sir-
viendo a Cuba en el puesto en que me 
colocó, creo que aquí seré perjudicial  
hasta involuntariamente, y contra mis 
íntimos deseos me marcharé al extran-
jero, donde seré de alguna utilidad  a la 
patria. Será un nuevo cáliz que tendré 
que apurar; pero al menos mis huesos 
volverán a descansar en mi amada Cuba 
[…]”. 

“Yo respetaré la voluntad del Pueblo”.5

Así era Céspedes, el que siempre 
puso por encima de sus aspiraciones 
personales, los intereses y el destino de 
la Patria.

Hombre cabal, anticolonialista, inde-
pendentista e internacionalista. Una auto-
valoración nos puede ayudar a compren-
der con mayor amplitud su personalidad, 
la reciedumbre de su carácter y su firmeza 
de principios: “Nada hay semejante a la 
guerra de Cuba. Ningún hombre públi-
co se ha visto en mi situación. Es nece-
sario tomar algo de todos y echarlo en 
un molde especial para sacar mi figura. 
Ninguna medida me viene: ninguna 
facción se me asemeja. Tengo que estar 
siendo un embrión abigarrado. Y aquí 
está la dificultad: en la elección de la 
crisálida”.6

Nota: 
Se respetó la redacción y ortografía de la 

época. 
Referencias: 
 1 Carlos Manuel de Céspedes. Escritos,  

compilación de Fernando Portuondo del Prado 
y Hortensia Pichardo Viñals, t. 3, Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1982, p. 57.

2 Ibídem, p. 61.

3 Carta de Carlos Manuel de Céspedes a 
su esposa Ana de Quesada. Comisión Nacional 
de la Academia de Ciencias de la República de 
Cuba, Instituto de Historia, La Habana, 1964, 
pp. 49 y 50.

4 Ibídem pp. 85 y 86.

5 Ibídem pp. 191 y 192.
 
6 Ibídem p. 118.
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Autores: Francisco Castillo y Moreno, José Fornaris y Luque y 
Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo 

Ilustración: Angel Velazco

¿No te acuerdas gentil bayamesa, 
Que tú fuiste mi sol refulgente 
Y risueño en tu lánguida frente 
blando beso imprimí con ardor?

¿No te acuerdas que en un tiempo dichoso 
Me extasié con tu pura belleza, 
Y en tu seno doblé mi cabeza 
Moribundo de dicha y amor?

Ven y asoma a tu reja sonriendo; 
Ven y escucha amorosa mi canto; 
Ven, no duermas acude a mi llanto; 
Pon alivio a mi negro dolor.

Recordando las glorias pasadas 
Disipemos, mi bien, las tristezas; 
Y doblemos los dos la cabeza 
moribundos de dicha y amor.

La Bayamesa
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Son muchas las historias trazadas detrás del origen del 
himno de la República de Cuba, pero todas convergen en 

un mismo punto: la emblemática ciudad de Bayamo, cuna de 
nuestra nacionalidad. 

En suelo oriental nació La Bayamesa romántica de José 
Fornaris y Luque, Francisco Castillo y Moreno y Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Castillo. Luego le siguió una segunda, 
más tarde convertida en “himno patriótico cubano”, con le-
tra y música de Pedro Figueredo Cisneros, Perucho. 

Este último recibió la indicación del mayor general del 
Ejército Libertador Francisco Maceo Osorio acerca de com-
poner un canto de guerra que llamara a la lucha al pueblo 
bayamés. El 13 de agosto de 1867, lo preparó en parte de la 
noche y la madrugada del siguiente día, donde lo dio a cono-
cer a varios patriotas.

Tras la quema de la ciudad, el 12 de enero de 1869, apa-
rece una tercera composición de igual título y melodía que la 
primera, pero su letra amorosa fue cambiada por una revolu-
cionaria de autor anónimo, considerada la primera canción 
protesta cubana.

Fue entregada el 8 de mayo de 1868 por Perucho a Ma-
nuel Muñoz Cedeño, albañil, músico y maestro de capilla de 
la Iglesia Mayor de Bayamo para que la instrumentara. La 
primera vez que se escuchó La Bayamesa, como himno, fue 
el jueves 11 de junio de 1868, en dicha iglesia, en presencia 
del gobernador militar de la ciudad, teniente coronel de ca-
ballería Julián Udaeta.

Dicha urbe fue tomada el 20 de octubre de 1868 por las 
tropas comandadas por Carlos Manuel de Céspedes, fecha en 
que el pueblo cantó por primera vez el Himno de Bayamo. 

Existen versiones acerca de los acontecimientos ocurri-
dos ese día, la más aceptada por los investigadores es la de 

Maceo Verdecia en su obra Bayamo. Algunos historiadores 
afirman: “[…] Himno de La Bayamesa, su nombre original. 
Fue publicado en El Cubano Libre, primer órgano indepen-
dentista de la nación, el 22 de octubre de 1868”. No se ha 
podido comprobar esta afirmación por carencia del periódi-
co de ese día. 

José Antonio Rodríguez Ferrer clarinetista, compositor y 
director de banda creó una versión del himno, agregándole 
una introducción marcial con toques de corneta, nueva ar-
monización e instrumentación para banda, la que se  inter-
pretó el día 15 de diciembre de 1898.

El 21 de febrero de 1901 se interpretó el primer arreglo de 
esta pieza, realizado por Rodríguez Ferrer, en la firma de los 
dos manuscritos de la Constitución de 1901. El 20 de mayo 
de 1902 se escuchó dicha versión, en el Palacio de los Capita-
nes Generales, ocasión en que fue izada la bandera nacional.

En el Artículo 5 de la Constitución de 1940 y de la Ley 
Fundamental de 1959 se expresa: “El Himno de Bayamo, 
compuesto por Pedro Figueredo, será el único que se ejecute 
en todas las dependencias del Gobierno, cuarteles y actos 
oficiales”.

El 22 de agosto de 1980, en la ciudad de La Habana, en 
uso de las facultades que le estaban conferidas, el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros emitió el Decreto 74, fir-
mado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Presiden-
te del Consejo de Ministros, donde determinó en su Artículo 
Primero: Instituir el 20 de Octubre como Día de la Cultura 
Cubana en conmemoración del 20 de octubre de 1868, fecha 
en que las tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de 
Céspedes liberaron la ciudad de Bayamo y el pueblo entonó 
por vez primera nuestro Himno Nacional, La Bayamesa…

Un canto de patria y guerra: 
el Himno de Bayamo
Por Marian Vidal Vega

“Sea la verdad como fuera, la obra de Perucho es una de las 
creaciones más legítimas del sentimiento patriótico cubano”. 1
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Himno de Bayamo, Himno Nacional de Cuba
Letra y melodía: Pedro Figueredo Cisneros
Introducción, armonización e instrumentación: 
José Antonio Rodríguez Ferrer

Al combate corred, bayameses,
que la patria os contempla orgullosa.
No temáis una muerte gloriosa, 
que morir por la patria es vivir.

En cadenas vivir, es vivir,
en afrenta y oprobio sumido.
Del clarín escuchad el sonido. 
¡A las armas valientes corred!

Ilustración: Internet

Referencia: 
1Martínez, O.:“Perucho Figueredo: El Rouget de Lisle Cubano”, 

Bohemia, No. 34, 24 de agosto de 1947, p. 83.
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¿Cilantro = culantro?

Entre nosotros se le llama indistinta-
mente cilantro o culantro; también 

muchos le dicen cilantro o culantro de 
Castilla, todos estos nombres son utili-
zados para designar una misma planta.* 

Como norma, los cubanos asociamos 
el cilantro o culantro con los frijoles ne-
gros o las sopas, ya que sus hojas frescas 
son empleadas como condimento para 
sazonarlas —por cierto, le brindan un 
sabor especial—, pero esta planta posee 
disímiles usos que van más allá de la cu-
linaria, pues en la medicina tradicional 
o popular es muy aplicada.   

“Domitila, ágil y buena, con su pañue-
lo egipcio, salta al monte, y trae el pañue-

lo lleno de tomates, culantro y orégano”, 
escribe Martí en su Diario de Campaña de 
Cabo Haitiano a Dos Ríos el 17 de abril de 
1895, y por un momento pensamos que 
ese trío de plantas darán sazón a la comi-
da de combatientes y lugareños.

También especificaría, dos días des-
pués, otro uso, el medicinal, porque des-
de tiempos inmemoriales son conocidos 
los beneficios de sus semillas y frutos 
por sus grandes propiedades estomaca-
les, al eliminar los gases del estómago y 
los intestinos, así como para aliviar los 
cólicos. 

Por Lucía C. Sanz Araujo

Con un aroma cítrico
El culantro, cilantro o cilantro de 

Castilla (Coriandrumsativum), pertene-
ciente a la familia Apiaceae, es una hier-
ba anual que alcanza de 40 a 60 cm de 
altura. Sus tallos son erectos, las de hojas 
compuestas, asimismo posee flores blan-
cas y frutos aromáticos. 

Se da bien en suelos flojos y permea-
bles, y en climas templados o de monta-
ña en la zona tropical. Puede plantarse 
en jardines o macetas, lo cual recomen-
damos para que pueda disfrutar de sus 
bondades, además de alegrar su entorno.

Por otro lado, el empleo de sus fru-
tos (exhalan un delicioso aroma cítrico 
cuando se  muelen o aplastan) a los que 
se recurre para condimentar; resulta 

indispensable en la cocina india, sobre 
todo para preparar el curry; también 
como ingrediente básico de algunas 
cervezas belgas, salchichas alemanas, 
el pan de centeno ruso y otras naciones 
centroeuropeas, y se añaden molidos 
al café en Etiopía y el Medio Oriente.

Las hojas frescas constituyen el in-
grediente esencial del cutney, la salsa 
verde muy popular en Canarias y el 
guacamole de México. El cilantro fres-
co nunca debe cocinarse, pues el calor 
destruye totalmente su aroma y sabor. 
Debe conservarse en el frigorífico den-
tro de envases herméticos, y consumirlo 
en pocos días, ya que se marchita rápi-
damente. No debe secarse ni congelarse 
porque pierde el aroma. 

En cuanto a su aceite esencial sirve 
como aromatizante de licores y bebidas 
digestivas y en perfumería. Dadas las 
propiedades bactericidas se mastican sus 
hojas para combatir el mal aliento, evita, 
además, el olor desagradable en las axi-
las, basta aplicar el jugo extraído de las 
partes blandas de la planta sobre ellas. 

No se conoce, en realidad, de dónde 
procede, pero por lo general se señala 
el norte de África y el sur de Europa. Sí 
es sabido que hoy se recurre a sus bon-
dades en todo el planeta y resulta de 
uso común en la cocina de numerosas 
regiones, entre ellas China, el Sudeste 
asiático, la India, América Latina y por 
supuesto el área  mediterránea. 

“[…] culantro de Castilla, para que ‘cuando tengan dolor al estómago por esos caminos, 
masquen un grano y tomen agua encima […]’ ”.

(Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. 19 de abril de 1895.)
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Mayonesa de cilantro con aguacate

Pollo jugoso con salsa de limón y cilantro

Nota: 

* También se le llama en otros países como: culantro 
de España, coriandro, culantro europeo, perejil chino 
o dania.

Ingredientes:

Ingredientes:

Modo de prepararla

Licúe el aguacate junto con el aceite ve-
getal, el agua, el cilantro y la sal. Agregue 
la mezcla a la mayonesa; bata hasta que 
todo quede bien incorporado. Resulta 
ideal para servir en ensaladas, pescados 
y pollo. 

Modo de prepararlo
Mezcle muy bien todos los compo-
nentes de la salsa en un tazón grande, 
agréguelos al pollo. Deje en refrigera-
ción de 15 min. a dos horas. Caliente un 
sartén y fría el pollo primero hasta que 
se dore. Voltee el pollo, adicione la sal-
sa, tápelo y termine de cocinar a fuego 
bajo. Sirva caliente, exprima un poco de 
jugo de limón fresco y cilantro picado. 

Dos aguacates

Tres cucharadas 
de aceite de oliva

Cuatro dientes de 
ajo picados

Cuatro cucharadas 
de cilantro picado

Dos cucharadas 
de jugo de limón

Media cucharadita 
de sal

Cinco cucharadas 
de aceite vegetal

Un cuarto de taza
de agua

Una cucharadita de sal

Una taza de mayonesa 

Un kilogramo de muslos o pechugas de pollo sin hueso

Para la salsa:

(Para cuatro raciones)

Para decorar limones partidos en cuartos
 y hojas de cilantro picadas finamente.

Medio manojo de
 cilantro bien lavado
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A lo largo de la Filatelia cubana son varios los sellos de co-
rreos en los cuales aparece reflejado Carlos Manuel de 

Céspedes y del Castillo, aunque hasta el momento de redac-
tar estas líneas nunca se le ha dedicado, en exclusiva, una 
emisión postal.

De ellos hemos seleccionado, en esta oportunidad, dos 
piezas muy significativas separadas por medio siglo de exis-
tencia. Se trata de 100 años de lucha, puesta en circulación 
el 10 de octubre de 1968, una de las más hermosas emisiones 
de la Mayor de las Antillas, y aniversario 150 del inicio de las 
guerras de independencia, confeccionada el pasado año.

En el caso de la primera, todo un paradigma de diseño in-
formacional, presenta dos planos: en uno la imagen de Cés-
pedes dentro de un medallón, elemento muy empleado para 
enmarcar fotos o grabados de la etapa colonial; mientras en 
el otro se muestra la inmensa rueda dentada símbolo del in-
genio Demajagua. 

Destacar el justo equilibrio de los componentes represen-
tados; coadyuvan a la sobriedad de la pieza, la precisa utili-
zación del color donde resalta el oro. Diseñada por Raimun-
do García Peña, tiene un valor facial de 1¢.

Mientras en la segunda estampilla, con un facial de 10 ¢, 
hallamos a dos de los patricios de la Guerra de los Diez Años: 
Céspedes e Ignacio Agramonte, en un diseño de Raúl Mon-
nar.  Sobresaliente el caché del sobre de primer día donde se 
reproduce la tarja de bronce develada con motivo de la inau-
guración del Parque Nacional Demajagua, Monumento Na-
cional, con tres frases trascendentales del Padre de la Patria, 
José Martí y Fidel Castro. 

Por  Lucía C. Sanz Araujo
Fotos: colección de la autora

Medio siglo las separa

Toda una curiosidad: las estampillas de 1 y 
3 ¢ fueron impresas en tiras.

Interesante información brinda 
el caché del sobre de primer 
día que, además, incorpora el 
logotipo por el aniversario 150 
del inicio de las guerras por la 
independencia.
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De Filatelia
Al primer sello postal en el que aparece el patri-

cio bayamés nos referimos de manera prolija en el 
comentario Con marcas secretas, publicado en Verde 
Olivo No. 5, 2017.

Del lenguaje filatélico
Facial. Valor facial: precio escrito en los sellos. Cu-

bre las tarifas postales y es el de venta en las oficinas de 
correos. Se expresa en la moneda del país emisor.

Caché: término de origen francés, que en filatelia 
(y en español) se utiliza en el sentido de estampación 
conmemorativa. Corresponde a un diseño estampado 

en un sobre o tarjeta mediante un cuño metálico o 
timbre de goma y que lleva inscripciones y/o ilustra-
ciones. Describe o conmemora algún evento, como el 
aniversario de una institución, el homenaje a un per-
sonaje célebre, el primer día de emisión de un sello, 
algún primer vuelo, una exposición filatélica... 

Sobre de primer día: sobre ilustrado con un di-
seño especial alusivo en el que se colocan los sellos de 
una emisión, los cuales se cancelan o matasellan con un 
cuño especial con la fecha del primer día de circulación. 
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HORIZONTALES

1-Ingenio donde Céspedes le dio la libertad a los 
esclavos dando inicio a la Guerra de Independencia. 
9-Huracán en el mar de la China. 13-Unidad Militar. 
14-Ciudad donde nace Carlos M. de Céspedes. 15-En-
redo. 16-Costumbre o ceremonia. 18-Símbolo del asta-
to.19-Residuos, desperdicios. 21-Larva de los insectos 
lepidópteros. 23-Incierto, dudoso. 25-Aquí. 27-Vasija con 
cuello y boca anchos y una o dos asas. 29-Nombre de 
la mujer que cosió la bandera de Céspedes. 31-Tem-
porada larga. 33-Alta Tensión. 34-Onda. 35-Comida 
guisada (pl.). 37-Pronombre posesivo. 38-Sufijo gra-
matical. 39-Artículo indeterminado (gram.). 40-Nom-
bre de letra. 41-Agradable. 43-Ventilar algo. 45-Se 
atreve. 47-Interjección usada para denotar satisfac-
ción, aprobación o sorpresa. 48-Nombre que dan a 
Dios los árabes. 49-Consonante repetida. 50-Amarro. 
52-De ser. 54-Relativo al nacimiento. 57-Cargo que 
ocupaba Céspedes en la República en Armas. 59-Es-
pecie de hongo. 60-Símbolo del neón. 61-Relativo al 
aire. 62-Grupo sanguíneo. 63-De toser. 66-Negación. 
67-Apócope de madre. 69-Asidero. 70-Asusta, sobre-
salta. 71-Instrumento destinado a atacar o a defenderse.

VERTICALES

1-Fuerte, que resiste y soporta bien la fatiga. 2-Prín-
cipe árabe. 3-Profesión de Céspedes. 4-Interjección 
usada para indicar la risa, la burla o la incredulidad. 
5-Persona que en una casa acomodada se encarga-
ba del cuidado y educación de los niños. 6-Mamífero 
carnívoro de la familia de los félidos (f). 7-La micra 
es una unidad de medida (siglas). 8-África Occidental. 
9-Engulle. 10-Que tiene fluorescencia. 11-Escuchar. 
12-No Alineados. 17-Pronombre personal. 19-Cam-
pamento donde Céspedes fue depuesto como pre-
sidente por la Cámara de Representantes. 20-Punto 
cardinal. 22-Apresura. 24-Relativo al mar. 26-Tropa 
formada en cada uno de los extremos de un orden de 
batalla. 28-Anillo. 29-Terreno extenso fuera de pobla-
do. 30-Endurecer. 32-Dorar. 36-Enlazaban. 38-De 
atar. 42-Juego que le gustaba a Céspedes y que lle-
vaba siempre consigo a través de la manigua oriental. 
44-Renta, tributo. 46-Servicial, afable (f.). 48-Dispo-
sitivo de los aparatos emisores o receptores. 51-Re-
lativo a los huesos. 53-Antigua medida de longitud. 
55-Empieza a mostrarse. 56-Ara. 57- Parte delantera 
de la nave. 58-Dios del amor. 64-Violonchelo siamés. 
65-Noroeste. 68-Terminación verbal.

ROSA M. CUBELA

Formen filas

BANOSCU: NOC TROVUES HEMOROÍS TOCUEN RAPA 
MARSUCON AL DENINPENCIADE. NOC TRAVUES TUDVIR 
RAPA SODARLICON AL PÚCABLIRE. TADCON SOVOTROS 

NOC IM NECIONABGA.

ED PECÉSDES LE TUPEÍM, Y ED MONAGRATE AL TUDVIR.

CAROS ON SE IM COÚNI JOHI: OY YOS LE DREPA ED DOSTO 
SOL BANOSCU EQU NAH TOMUER ROP AL VOLUCIÓNRE.
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G U D K E O P R O B I O W O K P O X K O

V M R W E E J L T A J A K Z B R A Y D C

C C A K Z J K I S L A P G A I O P A T C

A I C N E U L F N I C M I L T S T L V E

O P A O S E P S L R O S R S A S D C L S

F H Y N L O J P V V O L O C E L I C V P

N E Q X P V D P M G F H P B F N X U V E

Y O C H A U C A D O C Y F M D W G B I D

X W I P R J E G Z E P F J E E E Z A J E

L R L C M E Y B R I F P P U N J K L G S

P E O J A P T E L E L E C E Z P E U I V

A P X S S D D N L O N I R P O Z E I Y O

B A O M E B A B E D M O V B J R K T C P

Y J C F S R I R E C S S G I R J O T D G

U F V P W S P N G O O W J A C L U X G A

H H T Y N S C O A E X N V N N B A Y A O

G E S E R I T K Y M D D I E R C P C Q Z

O N S N A F G M T G E Y Y E H K F H U O

D U X Z I L U S T R A D O C N G K N K G

Sopa de letras

Siete detalles

 

Busca las palabras marcadas en negrita 
del siguiente texto.

Al alba del 10 de octubre de 1868, en 
medio de un puñado de hombres y escla-
vos que ipso facto quedarían redimidos, 
Carlos Manuel de Céspedes el iniciador 
de la Guerra de Independencia daba lec-
tura al manifiesto que selló la determina-
ción independentista: 

“Cuando un pueblo llega al extremo de 
degradación y miseria en que nosotros 
nos vemos, nadie puede reprobarle que 
eche mano a las armas para salir de un 
estado tan lleno de oprobio. El ejemplo 
de las más grandes naciones autoriza ese 
último recurso. La isla de Cuba no puede 
estar privada de los derechos que gozan 
otros pueblos, y no puede consentir que se 
diga que no sabe más que sufrir. A los de-
más pueblos civilizados toca interponer 
su influencia para sacar de las garras de 
un bárbaro opresor a un pueblo inocente, 
ilustrado, sensible y generoso”.
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Fotoquiz Respuestas

1-Reunión cumbre de los patriotas cubanos alzados 
en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas, la cual 
sesionó entre el 10 y el 12 de abril de 1869. Se realizó 
con el objetivo de lograr la unidad revolucionaria entre 
las fuerzas insurrectas.

 a) Protesta de Baraguá
 b) Asamblea de Guáimaro
 c) Pacto del Zanjón 

2-Fue general en jefe del Ejército Libertador en la 
Guerra de Independencia de 1895 a 1898. Nos en-
señó cómo convertir en arma formidable el machete 
de trabajo, y fue el primer maestro de dicha arma que 
paralizaba a las tropas españolas en pleno campo de 
batalla.

a) Máximo Gómez
b) Calixto García
c) Ignacio Agramonte

3-Segunda villa fundada en Cuba por Diego Veláz-
quez el 5 de noviembre de 1513. Fue la primera ciu-
dad tomada por las tropas insurrectas cubanas a raíz 
del levantamiento de 1868 contra el dominio colonial 
español. Es considerada la Cuna de la Nacionalidad 
Cubana.
a) Yara
b) Manzanillo
c) Bayamo

Fotoquiz
1. b     2. a     3. c

Formen filas
1 Cubanos: con vuestro heroísmo cuento para consumar la independencia. Con 

vuestra virtud para consolidar la República. Contad vosotros con mi abne-
gación.

2 De Céspedes el ímpetu, y de Agramonte la virtud.
3 Oscar no es mi único hijo: yo soy el padre de todos los cubanos que han 

muerto por la Revolución.

Siete detalles
1 Más corta la cola del caballo.
2  Falta una línea a la rueda.
3 La estrella de la bandera más pequeña.
4 Falta la nariz del caballo.
5 Más corto el cañón del fusil.
6 Falta una hoja en una de las ramas del árbol.
7 Le falta un ojo a uno de los mambises.

.....OPROBIO.......O

..................D.

.......ISLA......A.C

AICNEULFNI......T..E

....S.....O..S.S...S

.....O.....LO.E.IC.P

N...P.D....HP..N.U.E

.O..AU.A..C..MD.GB.D

..I.R.E.ZE....EEE.A.E

.R.CME.BRI..P.NJ..GS

..O.A.TELELE.E..EU..

...SSDDNLONIR...E..O

....E.ABED.OV..R..C.

.....RIRECS..IR..T..

.....SPNGOO..AC.U...

....N.CO.E.N...B....

...E.I....D.I.R.....

..S.A.........E......

....ILUSTRADO....... 

Sopa de letras
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JUNIO
3/1931 Nace el General de Ejército Raúl Castro Ruz, hoy Pri-

mer Secretario del Partido Comunista de Cuba, en el po-
blado de Birán, provincia de Oriente, actual Holguín.

6/1961 Se crea el Ministerio del Interior. Los órganos y estruc-
turas que lo integran cumplen funciones de seguridad ciu-
dadana y establecimiento del orden interior.

14/1961 Fundación del Ejército Occidental.
15/1958 Asesinan a las hermanas Lourdes y Cristina Giralt, 

miembros del Movimiento de Resistencia Cívica.
16 Día de los Padres. Se celebra cada tercer domingo de este mes.
17/1905 Fallece el mayor general Máximo Gómez Báez, ejem-

plo de internacionalista y genio militar.
18/1926 Muere el destacado patriota Carlos Benigno Baliño 

y López, fundador, junto a José Martí, del Partido Revolu-
cionario Cubano y del primer Partido Comunista de Cuba 
con Julio Antonio Mella.

18/2017 Fallece Vilma Espín Guillois, heroína de la Sierra y el 
llano, combatiente destacada del Ejército Rebelde y funda-
dora de la Federación de Mujeres Cubanas.

30/1957 Asesinan en Santiago de Cuba a los jóvenes revo-
lucionarios Josué País, Floro Vistel y Salvador Pascual, 
miembros del Movimiento Revolucionario 26 de Julio.

JULIO
5/1896 Muere el mayor general José Maceo Grajales en el 

combate de Loma del Gato, Santiago de Cuba.
12/1815 Natalicio de Mariana Grajales Cuello, madre de los 

Maceo. 
12/1854 Nace Juan Gualberto Gómez Ferrer, designado por 

José Martí organizador, dentro de la Isla, de los preparati-
vos para la Guerra Necesaria.

13/1895 Combate de Peralejo. Una de las más importantes ac-
ciones desarrolladas por el general Antonio Maceo duran-
te la Guerra del 95.

15/1964 Fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas en 
las FAR, en el inicio de dicho proceso tuvo la primicia el 
entonces Batallón Fronterizo, hoy Brigada de la Frontera. 

19/1964 Asesinado el combatiente de la Brigada de la Frontera 
Ramón López Peña, víctima de disparos realizados por el 
ejército norteamericano desde la base naval de Guantánamo.

26/1953 Asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba 
y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Día de la Rebel-
día Nacional.

28/1921 Nace Melba Hernández Rodríguez del Rey, heroína 
del Moncada.

28/1958 Caída en combate del  comandante Ramón Paz Borroto.
31/1962 Aniversario de la Defensa Civil de Cuba.

Por primer teniente Dalia Isabel Giro López
Ilustración: Toledo

Siempre que su padre, el mayoral Juan Acosta, dialo-
gaba con aquel visitante, Candelaria Acosta Fontaigne, 
Cambula, servía el café o el trago de aguardiente mezcla-
do con un chorrito de miel de abejas. 

Luego observaba por entre las hendijas de las tablas al 
invitado, dueño del ingenio, quien no perdía oportunidad 
para pronunciarle delicadezas del lenguaje y lanzarle aque-
llas miradas que, poco a poco, le conquistaron el corazón.

No pudo resistir más y se entregó una noche de lluvia. 
La primera entre tantas a escondidas de su progenitor, 
cuando apenas tenía diecisiete años de edad.

Pensaba Carlos Manuel en la sentencia que varias ve-
ces había escuchado: “Quien perjudique a mi Candelaria 
la va a pagar con el filo del machete en el pescuezo”. Lue-
go respiraba tranquilo, seguro de que Juan no era capaz 
de matar ni a una mosca. 

El mismo día que cumplió cuarenta y nueve años Cés-
pedes cabalgó hasta la vivienda del mayoral para pedirle 
autorización de vivir con su hija y hacerle saber, además, 
que el hijo que ella llevaba dentro no nacería sin ser reco-
nocido y que llevaría su apellido.

Fue Cambula la joven escogida por Céspedes para bor-
dar la bandera que él ideó como símbolo de la guerra por la 
independencia. Con retazos de sus vestidos y un tramo del 
mosquitero del padre, confeccionó la enseña de poco más 
de un metro cuadrado con los colores azul, rojo, blanco y 
una estrella solitaria. Desde entonces estuvo siempre Cam-
bula en la impedimenta, acompañándole incluso en avan-
zado estado de embarazo, repartió volantes con la letra del 
Himno Nacional cubano aquel 20 de octubre de 1868.

Por razones de la guerra y precariedad personal, fue preci-
so enviar a la bisoña madre a Jamaica junto a la hija Carmita, 
nacida en la manigua. Embarazada por segunda vez dio a luz 
en Kingston, al niño que puso Carlos Manuel, como su padre.

Él, atormentado por las preocupaciones y el recuerdo 
de la mujer que le hizo tan feliz, escribió en su diario: “[…]  
Me temo q. se halle enferma y pobre, viendo padecer ne-
cesidades á sus hijos. […]  En reparación y sin embargo de 
q. la amo tanto, juro q. en lo adelante la respetaré como á 
una hermana y me esforzaré en labrar su dicha y la de sus 
inocentes hijitos. Seré feliz, si puedo hacerlo […]”.

Nota: 
Se respetó la redacción y ortografía de la época.

Fuente consultada:

Hugo Chinea Cabrera: Los últimos ocho días del Presidente, Edi-
torial capitán San Luis, La Habana, 2018.

Bandera y amor 
ACéspedes, bordados 
               POR Cambula

Fuente consultada:

Documento digital: Efemérides y Conmemoraciones. 
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