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Nueva Época

Bastaría recordar cuánto significó la Guerra de los Diez Años —primer
momento en que dejamos en parte de creernos blancos o negros para
sabernos cubanos— en el proceso de la nacionalidad cubana; bastaría
agradecer la infinidad de temas, experiencias, escenarios y personajes

nacidos para el arte y la literatura al calor de nuestras gestas
independentistas (1868-1898); bastaría revivir las ingeniosas batallas que

—paralelas a las libradas en la manigua— tuvieron como escenario la
música, la décima, la caricatura, el teatro y tantas otras formas de la vida
cultural… Bastaría ese mínimo gesto agradecido para entender por qué
Signos vuelve a gritar «¡Al machete!» y abre paso en sus páginas a los

gloriosos mambises. Ellos, dispuestos siempre a dar pelea. Signos, atenta
siempre a los latidos de la Patria.
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l 24, aviso de otra expedición por las costas de Reme-
dios y el 25, me pongo en marcha llegando el 29 a
Yaguajay. 1

Cae la última tarde de agosto de 1898, y por el cami-
no a Caibarién se van los que vinieron a visitarle. Durante
los últimos tres días, hombres y mujeres de los poblados
cercanos han llegado al campamento para departir con los
soldados del Ejército Libertador; y se les puede ver senta-
dos en grupos, absortos en las miles de anécdotas de la
guerra que gustan de contar los protagonistas, entre risas,
bromas, décimas y algunos cantos al son de la bandurria,
y —si no fuera porque lo impidió con severidad— le ha-
brían vuelto el campamento una constante fiesta de baile
y bebidas.

Sabe que vienen a conocerlo y lo miran, lo tocan para
saberlo con vida. Muchas veces la prensa reflejó su «muer-
te», basta recordar lo que el 28 de abril de 1896 se afirmaba
sin recato en El Remediano.

Jesús Díaz Rojas

Gómez: de Yaguajay
a Remedios
En Remedios y con Remedios está siempre mi corazón…

1 Diario de campaña del general Máximo Gómez, Centro Superior
Tecnológico Ceiba del Agua, La Habana, [1940], p. 418. Todos los
fragmentos en cursivas que se intercalan a lo largo del texto pertenecen
a esta fuente. En lo adelante solo se indicará la página.
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Máximo Gómez: Se acentúan los rumores de haber muerto este cabecilla a
consecuencia de la gangrena que se le declaró después de haber sufrido la
amputación de una pierna.—Y es más, se dice que su fallecimiento ocurrió
el día 18, del mes próximo pasado y que fue enterrado el 19.—Estos rumores
hace días que se vienen oyendo por todas partes.—Otros dicen que «El
Chino Viejo» ha embarcado para los E.U., para curarse. Y varios dicen otras
cosas.—¿Qué hay de verdad en todo esto?—Pues lo único positivo es que
se nota la falta de dicho cabecilla y que hace mucho tiempo que no se le ve,
adonde y como antes se le veía… 2

Y a esto seguían las cuartetas que los malintencionados circulaban entre la
población:

¿Y del «Chino viejo», qué?
¡Del «Chino viejo», ná!
¿Pero no decían, qué?
¡Sí decían pero… quí ha! [Anales…, t. IV, p. 242]

Hoy son otras las circunstancias: el 12 de agosto el gobierno de los Estados
Unidos firmó el armisticio con España, y el 25 el Consejo de Gobierno, presidi-
do por el general Bartolomé Masó, dio por terminada la guerra; y los
simpatizantes que vienen hasta el campamento de Gómez desconocen que en
realidad ni él ni sus hombres tienen lugar en esta componenda que se fraguó a
espaldas del Ejército Libertador.

Los que se aventuran a visitarlo son en su mayoría gente sencilla, y le hablan
con tanto afecto que a punto estuvo de buscar refugio en un rincón apartado y
comprobar si aquello era un sueño, pues por momentos pensó que hablaban de
otra persona, ya que relataban y preguntaban hasta por acontecimientos en los
que no había participado y otros imposibles de realizar por mortal alguno. No
entendía por qué lo admiraban como héroe. Lo creían un mito, y le asustaba ser
esa leyenda que fue circulando de boca en boca y que ahora creían ver en forma
humana. La Sacra, Palo Seco, El Naranjo, Las Guásimas, Mal Tiempo y Saratoga,
más que suyas, eran victorias de los cubanos, del Ejército Libertador. Él sirvió a
Cuba como un hijo y, sin esperar recompensa alguna, como no sea —ya se lo
había advertido Martí— la ingratitud probable de los hombres.

Hoy se fueron con la caída de la tarde, y aún en la distancia los vio mirar
hacia atrás, como si creyesen también ellos que soñaban y que la vida los había
premiado con la amistad del General en Jefe. Él, concluida la contienda, acam-

2 Véase JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ-FORTÚN Y FOYO: Anales y efemérides de San Juan de los Remedios
y su jurisdicción, t. IV, Imprenta Pérez Sierra y Comp., 1931, pp. 241-242. En lo adelante
aparecen varias citas de los tomos IV (1886-1898) y V (1899-1919) de esta obra, en cada caso
se indicará dentro del texto tomo y página.



Gómez en el central Narcisa. Tomada por el fotógrafo
venezolano Gregorio Casañas, residente en Sagua la Grande.
Dedicada por el Generalísimo a Francisca Balmaseda y su
esposo.



SIGNOS [8]

paba a pocos kilómetros de sus casas, las que se abrían para que los visitara y
así poder compartir lo poco o lo mucho.

Guardó los recortes de periódicos y el soneto que le dedicara Juan Jorge
Sobrado —poeta de la zona— para leerlos después de la cena, si es que se
había podido conseguir algo entre los hacendados menos afectados por la
guerra. El coronel Bernabé Boza, desde una distancia prudencial lo observa y
sabe que el viejo de acero ahogaba la frustración para no trasmitirle a la tropa
el desencanto provocado por los últimos acontecimientos. Ignora el tiempo que
Gómez estuvo mirando al horizonte, sin hablar: solo sabe que aquella noche El
General no comió y que la madrugada lo sorprendió en vela.

Septiembre 1o — He sido objeto de cariñosísimas manifestaciones de
gratitud de muchas personas de Yaguajay y Caibarién, que han venido a
verme [p. 419].

Para algunos era demasiado sincero, abierto en las respuestas. Tal vez por
ello, a una minoría de los hombres de la guerra la verdad les despertaba recelos
y envidias que solían disimular de frente y avivar en grupos apartados.

Las visitas las recibía el propio General, quien «tiene el corazón abierto a
los pobres andrajosos que sitian sin tregua su tienda, y sin un movimiento de
impaciencia, atiende con cuidado a aliviar la miseria de ellos como puede, dan-
do lo que tiene y obligando a sus soldados a dividir el poco alimento propio con
aquellas familias». 3

Al amanecer del día 2, entre los que llegan de Remedios y Caibarién, vie-
nen antiguas colaboradoras, y no encuentra sitio para acomodarlas. Le
sorprenden los gestos, las palabras, la belleza de María Escobar, a quien el día
anterior había escrito una carta, sin conocerla aún en persona.

Yaguajay 1o Septiembre 1898
Para «Esmeralda»
Mi amadísima hermana:

Con verdadero placer he leído tu carta y me he puesto orgulloso con tanta
benevolencia en ella expresada. Yo hubiera complacido a todos (lo que
haré más tarde) si asuntos del servicio no me hubieran detenido aquí. Ver-
daderamente soy un envidioso de Carrillo viéndolo desde aquí gozando de
las caricias de tanta gente cubana entusiasta y buena, pero tengo esperan-
za que como esas simpatías no puede consumirlas Carrillo solo, alguna
partecita han de reservar para mí. Aún no he visto a Filomeno, pero me
dice que tiene muchas cosas guardadas allá en el ingenio. Por lo que usted
me manda le doy las más sinceras gracias.

3 FRANCISCO FEDERICO FALCO: El jefe de los mambises, Imprenta de Mapas, [s. l.], 1898, p. II.
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No tiene usted una idea de cuanto sufro en medio de este cuadro de mise-
ria en que nos ha dejado sumidos la guerra. Aquí estoy haciendo lo que
puedo para consolar a tanta madre afligida, pues todas acuden a mí. Yo
estoy haciendo todo lo que puedo para que nos manden recursos, pero
como eso por mucho que sea no bastará para remediar la triste situación
de este pueblo mientras no se organice el trabajo, con ese fin he mandado
un comisionado a tratar de ese asunto con el General Americano. Pido que
nos dejen completamente libre y franca toda la jurisdicción de Remedios
con su litoral marítimo, mientras se dispone la evacuación total del país por
el ejército español vencido, que por muy pronto que sea no puede serlo
inmediatamente y mientras tanto de no hacerlo así sufrirá este pueblo horri-
blemente. Luego, y esto duele, que siendo nosotros los dueños de la tierra
que tanta sangre nos cuesta andamos aún por los potreros sin que se nos
permita entrar a los pueblos a abrazar a los nuestros, a nuestros hijos.
Diga usted a sus amigos y amigas que deben serlo mío que reciban la
expresión de mi afecto y para usted todo mi respetuoso cariño.

                                                                                                                                  Afmo.

                                                                             M. Gómez ... 4

No quisiera que el
tiempo pasara, para po-
der conversar hasta lo
inagotable con Antonia
Romero, Torcaza, y
María Escobar Laredo,
Esmeralda, ambas liga-
das desde hace años a
la lucha insurreccional.
Hasta el presente arries-
garon la estabilidad de
sus hogares para poner-
se al servicio de la
Patria en una lucha clan-
destina por allegar a la
manigua al menos lo mí-
nimo indispensable. Dos patriotas de confianza que le han hecho acrecentar su
amor por la mujer cubana. Y si distingue más a María Escobar es porque des-
borda juventud y hermosura suficiente como para acelerarle el corazón al más

4 Véase EDUARDO MAYEA: María Escobar. Apuntes biográficos, Imp. La Prueba, La Habana, 1923,
pp. 43-44.

Doña Antonia Romero.
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cansado de los hombres. Mujer mezcla de belleza y coraje —dos cualidades
difíciles de aunar en una persona. Por ello estas anotaciones en carta al general
Francisco Carrillo: «Cuánto placer en conocer y ofrecerles mis respetos a Ven-
cedor y la Torcaza. || Con esas dos Estrellas tan brillantes no puede haber Cielo
sin luz».

El día trascurre, y se suceden en su mente el recuerdo de los amigos muer-
tos, la alegría por el nacimiento de sus hijos, luego la muerte de Panchito. La
vida y la muerte, siempre de la mano en una guerra tan larga, y ahora los
norteamericanos en medio de las dos partes, con una mano tendida, más en
actitud de contener que de favorecer la libertad de los cubanos.

Son las 9 de la noche y llega su correo con la ropa y dos laticas. ||
Gracias a V. y a quien la manda. || Con Vencedor y la Torcaza, qué triste y
placentero a la vez despedí esta tarde, le escribí dos letras. A ellas comuni-
qué el racional motivo por qué no puedo marchar hacia donde V. está. 5

Rodeado cada mañana de quienes han venido a verle, permanece sentado
en la hamaca. A pesar de las tareas que lo ocupan en tan delicada situación
política, tiene tiempo para dedicar a los visitantes. A su lado, Antonia Romero le
cuenta del alboroto que se formó en Remedios el día 3 cuando el oficial Antonio
Claro y el sargento Santiago Cuba entraron a la población para poner a dispo-
sición del alcalde al presunto autor del asesinato de Trino Fernández en el
mercado. Eran los primeros mambises que veían caminar sin ser perseguidos
por las calles de la villa, y esto de alguna manera era para sorprenderse.

Ahora se les une María Escobar. Entre las dos le relatan las gestiones que
están haciendo ante el general Osés con la intención de establecer un hospital
para las fuerzas cubanas en la antigua casa llamada «Ingenio Viejo», como a un
kilómetro de Remedios, en el camino que viene hasta este campamento, lo que
facilitaría el traslado de los enfermos y sería un eslabón intermedio hasta la
entrada de los mambises al poblado.

A menos de un mes de finalizada la contienda, sobre los hombros de los
generales cubanos gravita la incertidumbre. ¿Cómo alimentar, calzar, vestir a
tanta gente? ¿Dónde y con quién conseguir el dinero necesario para aplacar la
miseria en la que está sumida la patria cubana? ¿Cómo evitar que los Estados
Unidos —al amparo de los acuerdos con España— permanezcan en la Isla,
asfixiando una libertad ganada a fuerza del sacrificio del pueblo cubano? Pues
«me es muy doloroso no tener una peseta en el bolsillo para extender mi mano
sobre la de la mujer y el niño que me pide una limosna» [carta a Carrillo, 15 de
septiembre de 1898, p. 245].

El campamento del general Francisco Carrillo en Rojas, también es visita-

5 Las dos últimas citas proceden de MÁXIMO GÓMEZ: Cartas a Francisco Carrillo, comp., introd.
y notas Hortensia Pichardo, Editorial de Ciencias Sociales, Colección Historia de Cuba, La
Habana, 1986, p. 239. Todas las citas de dicho epistolario se cotejaron con esta edición. En lo
adelante se indicará dentro del texto la fecha  de cada carta, así como las páginas correspondientes.
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do diariamente por numerosas familias remedianas que son cariñosamente re-
cibidas. La situación es copia fiel de la del campamento de Máximo Gómez: no
tienen alimentos ni medicinas, y hay muchos enfermos. Con tal motivo, y para
aliviar su situación, se reúnen en el central Reforma varios prominentes veci-
nos cubanos y españoles para recoger víveres y medicinas que alivien su penuria.
No hay un lugar en toda Cuba donde el cubano pueda disfrutar la paz y menos
con el tercer elemento que ha entrado en juego: los norteamericanos.

Por eso admite que se distienda un poco la disciplina cuando vienen a
visitarlo y —aunque no olvida los dolores de la contienda— logra sentirse bien
por momentos y pasa los días en espera de que el ejército español abandone las
poblaciones.

Aquí he tenido la gratísima visita de las señoritas de Caibarién, y, «las que
brillan», Bonita Constelación; giran como satélites alrededor de la estrella
de mayor magnitud, la María Escobar […] Figúrese V. la agradable noche
que he pasado entre gente cariñosa, en medio de esta juventud entusiasta;
por supuesto, inútil es decirle que la cosa paró en baile; y yo los dejé diver-
tirse; pasé mi noche buena en grata sociedad con los vivos en la paz, pero
sin poder nunca olvidarme de los muertos en la guerra [carta a Carrillo, 10
de septiembre, p. 243. El subrayado es de Gómez].

Recibo su afectuosa carta de ayer con la que se sirve mandarme la muy
cariñosa que a Vd. escribe la Sra. Francisca Ruiz de Jiménez, la digna hija
de la Torcaza, carta que he leído con sumo gusto pues en ella se expresan
de nuevo las noblezas que encierra su alma y el cariño con que me honra.
Diga Vd. a tan querida amiga que le enviaré en breve el retrato de Panchito
que me pide, siendo el deseo de conservarlo un cariñoso lazo que a ella me
une de hoy más [carta a Carrillo, 18 de septiembre, p. 247].

El día 23, me muevo para Rojas, más cerca de Caibarién, a hacerle
una visita al General Francisco Carrillo, en cuyo punto ha establecido su
campamento.

Le he encontrado todo bien dispuesto [p. 419].

Una visita a Máximo Gómez —Con el propósito de ver a Máximo Gómez
salí de Remedios acompañado de dos amigos [cuenta A. López Agüero
el 26 de septiembre en el periódico remediano El Criterio Popular], con
dirección al campamento de «Rojas» donde se encontraba el renombra-
do Jefe de la Revolución Cubana. A pesar de su avanzada edad, el general
Gómez se conserva fuerte y ágil: Su tipo es el tipo del guajiro viejo. Del-
gado, de regular estatura, curtido por el sol, del que dice «que si no le
diera moriría». Su mirada es penetrante, viva, escudriñadora y revela
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una sagacidad extraordinaria. Yo creo que con la vista hace un «análisis
ontológico» de sus interlocutores antes de dirigirles la palabra. La previ-
sión parece en él un hábito adquirido en su vida de guerrero. Se expresa
con suma facilidad; y a todas luces demuestra ser un hombre pensador,
de ideas lúcidas, de imaginación práctica propensa al éxtasis y au-
tosugestión. Su traje es igual al de cualquiera de sus soldados, vestido
con cierto abandono—Cuando llegamos a su Cuartel General, estaba
conferenciando con dos oficiales de artillería del Ejército americano […]—
El Generalísimo está animado de un elevado espíritu de confraternidad;
desea fervientemente que se convenzan todos de que la República Cu-
bana abre sus brazos a los hombres de buena voluntad para el bienestar
progresivo de este, hasta aquí infortunado país.—Después de cambiar
un apretón de manos con «el viejo Gómez» y dirigiéndome al apeadero
de «Rojas», iba yo pensando, señor Director, en las innumerables false-
dades que se han publicado respecto al Generalísimo, en rigurosa verdad
y contra cualquier otra opinión, lo creo hombre sano, moral e ilustrado
[Anales…, t. IV, pp. 350-351].

El regreso al demolido ingenio Boffil se realiza con la lentitud y la pena de
un adiós sin deseos. Gratos transcurrieron los días en el campamento de Rojas,
hermosas las horas pasadas junto a María Escobar, Antonia Romero, Francisca
del Río y la decena de muchachas que las siguen y las apoyan. Y no es porque
no quiera retornar al lado de su Estado Mayor: es que quisiera estar más cerca
de las ciudades de Caibarién y Remedios para que las amigas pasaran menos
tiempo por esos caminos, cuajados de bandoleros y españoles que no se acos-
tumbran a la nueva situación.

En casa de doña Antonia Romero posan junto  a Gómez, entre otros, Panchita,
América y Lola Ruiz Romero.
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Día 30, regreso para mi campamento de Boffil [p. 420].

Me alegro, y hasta me envanece, que las dos estrellas de primera magni-
tud, que durante las tenebrosidades de la guerra, han estado alumbrando
los espíritus y las conciencias, hayan regresado contentas de mí. Todo esto
llena mi alma de más encanto que no los vítores de nuestros soldados
después de unas «Guásimas» y un «Palo Seco». A ellas mando unas líneas,
páginas arrancadas de mi Diario, que expresan mis impresiones [carta a
Carrillo, septiembre de 1898, p. 249].

Día 7, Octubre, regresa de La Habana el General Rodríguez. Ha con-
seguido algunas provisiones y mil pesos en dinero, que no alcanza para
nada eso [p. 420].

A finales de octubre en el campamento se detectan cuatro casos de virue-
la. Alrededor de mil personas están hacinadas en barracones, en la casa del
ingenio y en las cuevas cercanas. Los días son fatigosos. Tienen que sacar a
las personas y desinfectarlo todo, separar del resto a las embarazadas, los niños
y los ancianos. Distribuir los pocos medicamentos, la poca comida, sin que se
note la angustia, sin que esto impida que sus sentidos estén atentos a los acon-
tecimientos de La Habana y los Estados Unidos.

Oct. 29 Determino mandar un pliego al Presidente Mac. Kinley [sic],
exponiéndole la situación. Sale el oficial Conill el día 29, con el pliego,
para que sea entregado por conducto de Tomás Estrada o Gonzalo de
Quesada [p. 420].

Y hasta pudieran pensar, por su comportamiento con las visitas, que se
olvida de sus deberes como General en Jefe, que ha perdido un poco la razón;
pero cada momento exige una actitud, y —entre tanta pena— debe tenerse al
menos un instante de sosiego: «Aquí estoy a mi gusto, gozando, perdido enamo-
rado de Isabelita Curtis. ¡Qué manos de ángel sobre el teclado del piano!»
[carta a Carrillo, 3 de octubre, p. 250]. «Deseo que me mande su bandita de
música […]. Estoy de bautizo y quiero que este resulte lo más animado que se
pueda…» [carta a Carrillo, 8 de noviembre, p. 255].

Y por su cumpleaños se canta, bebe y baila. Él parece un muchacho y
toma del talle a cada una de las presentes sin distinción y parece que sus
energías no tienen límite, como en la manigua, como los días y días en que
logró que las tropas españolas se agotaran tras él, para después atacarlas
en el punto preciso a la hora exacta… «Me hubiera sido de mucho gusto
haberle tenido aquí el día de mi fiesta. Las muchachas han bailado de lo
lindo. Se han pasado ratos muy agradables» [carta a Carrillo, 22 de noviem-
bre, p. 257].

Nadie puede reprocharle el tiempo que pasa junto a las mujeres que vienen
a visitarlo. Puede que piensen mal; pero él necesita sentirse querido, admirado.
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Tal vez sea vanidad o cansancio, por tantos años lejos de los suyos, nostalgia
por su Manana y sus hijitos, de quienes recibe cartas siempre atrasadas.

¿Qué es de su gran vida? La mía, el sacrificio; fortuna las Curtis y última-
mente María Escobar, la estrella de Caibarién y la Córdoba que desde La
Habana ha venido a traernos algún consuelo y mucho cariño. Ellas ¡ah! las
mujeres siempre al lado de los hombres en todos sus conflictos desde la
cuna, en su viacrucis hasta la tumba.
[…]
María me dice que a V. le dan calenturas. ¿Es posible eso? Pues a mí no
me dan, tal vez el CÓLERA sí. No me da la gana de morirme de bobería
pues no me lloran en el entierro.

Cuando España se retire de aquí me voy con Vd. [carta a Carrillo, noviem-
bre de 1898, p. 258].

Día 23 de Noviembre; los españoles abandonan a Yaguajay y mando a
ocuparlo por un piquete de caballería que manda el Coronel Tristá [p. 420].

Acompañado por varias mujeres —y prácticamente sin escolta— entra a
Yaguajay el 3 de diciembre. Es, más que un acto solemne, la entrada de un
ciudadano común acompañado de amigos; piensa que es a los yanquis a quie-
nes corresponde entrar solemnemente, ¿acaso no son ellos los interventores?
Él ofrece a los suyos un poco de diversión y descanso.

La visita del 7 reviste otro carácter: la hace para conmemorar un aniversario
de la muerte del general Maceo y de su hijo Panchito Gómez Toro y organiza un
acto con toda la solemnidad que le es posible. Pero diciembre todavía le trae otro
dolor: la muerte de Calixto García, en quien el Generalísimo no solo ve a su primer
ayudante del ’68 sino también al amigo y compañero de treinta años de batallas.

El año va llegando a su fin. Es, como siempre, tiempo para el recuento de
lo vivido. Y aunque el futuro de la Patria se presiente gris, se traza planes y
tiene fe en que las aguas tomen el curso correcto. Gusta de leer toda la
prensa que le hacen llegar. Repasa una y otra vez las cartas que lo mantienen
al corriente de las negociaciones en los Estados Unidos. A veces relee lo
escrito en su diario de campaña y evoca a los amigos que ya no le hacen
compañía. No recuerda quién le trajo el soneto que ahora encuentra entre
tantos papeles: sabe que es de un poeta casado con una remediana y radica-
do en Camajuaní, también autor de un folleto con poemas de la guerra.

Al Generalísimo Máximo  Gómez
¡Salve, mil veces salve a quien inspira
De libertad el númen sacrosanto!
Ya la gloria te cubre con su manto
Y el ancho mundo atónito te admira.
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Hálitos de alma libertad respira
El pueblo que vertió mares de llanto,
Y ante su luz, sus vivas y su canto
El retroceso para siempre expira.

Esgrimiendo la espada del valiente
Te alzaste aquí, cual genio de la idea,
Y un eterno laurel pone en tu frente
El armígero Dios de la pelea:
Así con gratitud y amor creciente
Tu nombre en Cuba venerado sea.
                       [Anales…, t. IV, p. 351]

Hacia fin de año, los españoles habrán abandonado la región central, y él
imparte las órdenes precisas para que el Ejército Libertador vaya ocupando las
ciudades y respete a los alcaldes que el pueblo desee.

A las tres de la tarde del 25, las tropas españolas evacuan el poblado de
Vueltas. Ese mismo día el coronel Quintín Bravo ocupa el poblado de Zulueta,
al mando de las fuerzas que estaban acampadas en San Agustín. Pero diciem-
bre no le da tregua en las cosas del alma.

  Noche Buena, la he pasado tristísima pues me ha llegado la noticia
de la muerte de mi querido primo Francisco Gregorio Billini. Hemos per-
dido, los dominicanos, un hombre bueno; de alma grande y de espíritu
ilustrado [p. 421].

¿No te parece una terrible injusticia, un abuso censurable, esa ocupación
militar? Eso, tomando como pretexto que nosotros necesitamos de su tute-
la hasta constituirnos, es una ofensa a los cubanos. Cuba es la vaca con
dos terneros y preñada de otro; pero amiga, he aquí que el último le quitó la
teta al primero y no le deja fuerza al que tiene en la barriga.

De modo que ni sabe cómo parirá la pobre vaca. Le sacan la leche y
después la ponen a arar.

[…] Pensé haber ido a pasar la Noche Buena por esas regiones, pero no
quiero sino estar lo más lejos posible de los españoles, y esperaré que
salgan de Caibarién. 6

Remedios y Caibarién se preparan para la entrada del Ejército Libertador,
y él aguarda en su campamento de Boffil. Mientras, el alcalde remediano hace
circular una hoja suelta.

6 Véase COMISIÓN DE ORIENTACIÓN REVOLUCIONARIA: María Escobar. Biografía, Editoria Política de
la Cor, Provincia de Las Villas, [Santa Clara], [s.a.], pp. 36-37.
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Alcaldía Municipal de Remedios.—A los habitantes de este término Muni-
cipal.—Próxima esta ciudad a ser evacuada por las tropas españolas, y
deseando el Alcalde que suscribe poner de manifiesto a la faz del mundo
las virtudes cívicas que adornan a esta sociedad, a la vez que recibir de una
manera decorosa a las fuerzas cubanas y americanas que han de verificar
su entrada en esta plaza, cree el momento de apelar al nunca desmentido
patriotismo de su vecindario, encareciéndole la mayor prudencia y cordura
en tan importantes momentos históricos, evitando la más leve nota de desa-
grado para los que se van, dejándonos, entre no pocas cosas dignas de la
grandeza de nuestra raza, el rico y armonioso idioma de Cervantes y de-
mostrando a los que llegan el regocijo inmenso que ofrece su venida, con
festejos, adornos y colgaduras adecuadas, sin que por ello se estime obli-
gatorio este servicio, que cumplirá cada cual en la medida de sus fuerzas y
con arreglo a lo que su libérrima voluntad le aconseje, dentro, naturalmen-
te, del orden más estricto; esperando de la decencia y cultura de todos, que
desde la fecha de la publicación de la presente, no se darán punto de repo-
so en disponer la más completa limpieza y aseo del frente y patios de sus
respectivas casas, tanto porque así lo aconseja la salud pública, cuanto por
que esta Alcaldía tiene especialísimo interés en acreditar ante el nuevo
Gobierno que se establecerá en esta Isla, que Remedios es un pueblo que
sabe cumplir con todos sus deberes y es acreedor, por tanto, al respeto en
el libre ejercicio de sus legítimos derechos.—Remedios 26 de Diciembre
de 1898. José Antonio Bencomo, Alcalde [Anales…, t. IV, pp. 355-356].

A las cinco de la mañana de este día evacuan a Caibarién las fuerzas
españolas de Pavía, que tomaron el tren para Cienfuegos. La población fue
ocupada por las fuerzas del brigadier González Planas, que se encontraban
acampadas en el central Reforma. Al izar la bandera cubana en el ayuntamien-
to, hicieron uso de la palabra el alcalde Domingo García Loyola y el licenciado
Bernardo Escobar Laredo. Fue nombrado jefe de la plaza el comandante Ra-
món Carrillo Amaro, quien había estado acampado en San Agustín. Los cien
hombres que ocuparon la vecina villa hicieron su entrada por el antiguo camino
real de Remedios a las siete de la mañana. Hubo sesión extraordinaria en el
ayuntamiento, donde se firmó el acta por el alcalde García y el comandante
Carrillo.

El 28, temprano en la mañana, evacuan las tropas españolas la ciudad de
Remedios y se dirigen por tren a Cienfuegos.

Poco después hacen su entrada las fuerzas cubanas procedentes del cam-
pamento de Jinaguayabo, al mando del general Francisco Carrillo y Morales.
Marcharon por el ejido norte, se organizaron frente a la estación de trenes y
subieron por la calle de San José hasta doblar en Balmaseda y detenerse frente
al ayuntamiento. Acompañaban al general Castillo los coroneles Enrique Malaret,
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Jordán, Juan Jiménez Castro Palomino, Federico Laredo Brú, Marcelo Caturla
y García; los comandantes Silvino García y Manuel Herrada Rivadeneira; los
capitanes Abelardo Montalván y Celestino Bencomo; los tenientes Arturo
Herrada Rivadeneira, José Laredo Lapeyre, y muchos más. El pueblo, volcado
en las calles, celebró el acontecimiento hasta el día siguiente.

Máximo Gómez sabe que a la mayoría de la población le gustaría verlo
entre los que entran a las ciudades, como parte del pueblo: tocarlo, agradecerle,
felicitarlo; pero su mente de guerrillero, entrenada durante treinta años en las
artes de las batallas desiguales, no las tiene todas consigo y aguarda y advierte
de una realidad cruda que no todos logran o quieren ver. De ahí que el
Generalísimo haga circular este suelto:

Al pueblo cubano y al ejército.—Ha llegado el momento de dar pública
explicación de mi conducta y de mis propósitos, siempre, según mi criterio,
en bien del país a que sirvo.—Terminada la guerra con España, firmada la
paz por nuestros aliados —tácitamente— los americanos, creí de mi deber
no moverme sin un objeto político determinado, del lugar en donde disparé
el último tiro y envainé mi espada, y mientras el Ejército enemigo no
abandonase por completo la Isla para no perturbar, quizás, con mi presen-
cia el reposo y la calma necesarios para consolidar la paz ni molestar,
tampoco, a los cubanos con manifestaciones de júbilo innecesarias.—El
período de transición va a terminar. El Ejército enemigo abandona al país,
y entrará a ejercer la soberanía entera de la isla, ni libre ni independiente
todavía, el Gobierno de la Gran Nación en virtud a lo estipulado en el Pro-
tocolo de la Paz.—La cesación en la isla del poder extranjero, la
desocupación militar, no puede suceder intertanto no se constituya el Go-
bierno propio del País, y a esa labor es necesario que nos dediquemos
inmediatamente para dar cumplimiento a las causas determinantes de la
intervención y poner término a esta en el más breve tiempo posible.—Mas,
antes es preciso —por el espíritu de justicia que encarnan— y para que el
Ejército Libertador quede disuelto y vayamos a todos a formar en las filas
del Pueblo, como garantía mayor de orden, que se lleven a feliz término las
negociaciones comenzadas para satisfacer en la medida de lo equitativo la
deuda que con sus servidores ha contraído el País.—Mientras todo esto
quede resuelto, guardaré mi situación de espera en el punto que crea más
conveniente, dispuesto, siempre a ayudar a los cubanos a concluir la obra a
la que he consagrado toda mi vida. M. Gómez ...
Cuartel General en: «Narcisa», 29 de Diciembre de 1898. [Anales…,
t. IV, p. 358]

El fin de año, en ausencia del Generalísimo, el teatro La Tertulia ofrece
una velada artístico-literaria en honor del Ejército Libertador. A los discursos de
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rigor sucede la poesía y la música, ejecutada al piano por Diana Caturla y
Olimpia García y por el joven Mario Pando en la flauta. Cantos, himnos a cargo
de las señoritas María, Isabel, Dolores y Adela Ruiz Romero, hijas de La
Torcaza. Y, al final, el baile con la orquesta del teatro hasta bien entrada la
madrugada del día 1ro de enero de 1899...

Enero 1o  de 1899. Hasta mañana pienso estar aquí, pues es tiempo de
acercarme a Remedios [p. 423].

El 1ro de enero la bandera española descendía lenta de los mástiles, donde
había permanecido desde la llegada de Colón. Pero no era la bandera cubana la
que ascendía para ocupar su puesto, sino la norteamericana.

Ha pensado usted muy bien que yo no podía, ni debía entrar en La Habana a
presenciar la bajada de la bandera española y la subida de la americana. La
nuestra es la cubana, la que tantas lágrimas y sangre nos cuesta y la que
veremos enarbolada pronto si, unidos, compactos, sin pasiones bastardas y
egoístas, inspirados en el bien del País y no en nuestro particular y estrecho,
formamos núcleos y nos constituimos para poner cese a esta injustificada ocu-
pación militar. No queremos ni necesitamos bayonetas. De que somos hombres
completos, hombres de nuestro derecho hemos dada gallarda prueba. 7

Día 2, salimos, embarcándonos para Remedios en un vaporcito. La
despedida del «Central» ha sido tristísima, pues tanto tiempo aquí, se
habían creado relaciones, y más de una mujer, un niño y un anciano, los
he visto llorar.

El viaje ha sido molesto pues había mar gruesa.
Por la tarde llegamos al muelle derruido de Jinaguayabo —y fui alo-

jado en la casa de este Ingenio ya deshecho por la mano de la guerra; en
donde me esperaba el General Francisco Carrillo [p. 423].

Hasta aquí acuden los remedianos a visitarle, y los que no pueden le envían
cartas, presentes y le anuncian que preparan su entrada a Remedios para el
próximo día 5.

Jinaguayabo 3 Enero 1899

Señora Concepción González V. de Renóz [?]
Muy Señora mía.

Me favorece la apreciable de V. cuyos elevados conceptos inspirados en
el noble sentimiento de amor a la Patria, han causado en mi ánimo gratísima

7 Carta de Gómez al general Fernando Freyre de Andrade. Véase ROLANDO RODRÍGUEZ: Cuba. La
forja de una nación, t. III (La ruta de los héroes), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2005, p. 740.
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impresión, puesto que por el sublime ideal de su libertad yo también vengo
luchando hace tantos años.

En cuanto a mí, Señora, en cuanto a los méritos que V. supone en su
imaginación de cubana entusiasta, que yo he contraído, no estimo que son
tantos cuando, en ello no he hecho más que cumplir con un Deber y satis-
facer la aspiración más grande de mi alma ayudando a dar la Patria libre a
nuestros hijos.

Yo miro una hermana en cada cubana, una hermana querida, y por tanto
Señora permita V. ofrecerla mi afecto más sincero y quedar de V. muy
humilde servidor qbsspp

M. Gómez ... 8

8 Cotejado con el manuscrito original. Fondos del Museo Francisco Javier Balmaseda, de  Remedios.
  Por procesar.
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El día 5, hice mi entrada en Remedios, en donde se me prodigó por los
habitantes de este Pueblo una verdadera ovación [p. 423].

 5.—Tuvo efecto por la mañana la solemne entrada del general Máxi-
mo Gómez —desde su campamento en «Jinaguayabo»— en compañía
de los generales Francisco Carrillo, Alejandro Rodríguez y José González
Planas, a los que seguían numerosos jefe y oficiales y los regimientos
«Remedios» y «Placetas». Todo el pueblo estaba engalanado, lleno de
júbilo y satisfacción. Gómez y su séquito fueron obsequiados con un
gran almuerzo en la casa del ayuntamiento […]; se efectuó un animado
torneo de cintas frente a La Tertulia; al oscurecer hubo un gran ban-
quete en los salones de dicha Sociedad y por la noche una animadísima
velada en el teatro a la que asistió numerosa concurrencia. [Anales…,
t. V, p. 8]

Miguel Figueroa:

Los hijos de Remedios os saludan por mi voz y os dicen con puro cariño.
Ser bienvenido a nuestro pueblo, fervoroso patriota, consecuente liberta-
dor, con el escudo y sobre el escudo estaremos luchando por la
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Antigua sede de la sociedad La Tertulia.

9 Cotejado con el manuscrito original: «Palabras de Panchita Ruiz Romero a Miguel Figueroa en
Remedios Las Villas cuando la entrada de Máximo Gómez a Remedios». Archivo Histórico José
A. Martínez-Fortún y Foyo, de Remedios. Donativos y Remisiones. Número de fondo: 18,
Inventario 1, Expediente 50, Legajo 1.

Independencia de Cuba y, juramos solemnemente dar nuestra propia san-
gre si fuera necesario por librarla del yugo opresor.

Viva Cuba Libre
Independencia o Muerte. 9

El 6 de enero de 1899, Gómez almorzó en casa de doña Antonia Romero,
viuda de Ruiz, con los generales, jefes y oficiales que arribaron el día anterior.
Había casi olvidado el ambiente familiar, la mesa servida con esmero, el vino en
las copas y —aunque no se podía saborear la paz— al menos tuvo un día de
sosiego en casa de la amiga querida. Luego, en la noche, el regreso al campa-
mento de Jinaguayabo.

El día 8, lo hice [entrar] en Caibarién que al igual de Remedios me
recibió afectuoso y alegre. Hubo verdadera fusión entre todos los elemen-
tos de estos pueblos; política que me prometo acentuar, para salvar a este
País, lo más pronto, de la tutela que se nos ha impuesto

Los americanos están cobrando demasiado caro con la ocupación
militar del País, su espontánea intervención, en la guerra que con Espa-
ña hemos sostenido por la Libertad y la Independencia.

Nadie se explica la ocupación. Así como todo espíritu levantado, ge-
neroso y humano—se explicaba, y aun deseaba la intervención [p. 423].
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Sabe que a la entrada de Caibarién lo estará esperando María Escobar,
pero no apura al caballo: deja que trote suavemente. Disfruta de la brisa que le
llega del cercano mar y de las calles rectas colmadas de gente que se abre al
paso de los que le acompañan. A su lado: los generales Carrillo, González,
Rodríguez. Visitan por un rato el cuartel de la loma y siguen a la casa consisto-
rial, donde lo reciben el alcalde Domingo García Loyola y los señores José
Vidaurreta Díaz, Bernardo Escobar Laredo y Antonio L. Gavilán; pero él va
directamente al encuentro con la patriota María Escobar Laredo. Le besa la
mano, y la toma del brazo para hacer juntos el recorrido por las calles del
pueblo.

En el parque se saludan las banderas cubana y española —por orden suya—
como símbolo de la unión de los dos pueblos en la paz. María y él fueron los
primeros en vitorear el acto, y desde entonces el la llamó «Coronela».

Por la tarde se reunieron los principales vecinos cubanos y españoles en el
ayuntamiento, y allí el Generalísimo dijo lo siguiente:

Significo a ustedes mi profundo agradecimiento por las muestras de con-
sideración recibidas; deferencias que agradezco tanto más cuanto a que
son superiores a mis escasos merecimientos. Yo sabía al hacer la guerra,
lo que hacía. Vino la paz inesperadamente. Aquella situación es comple-
tamente distinta a esta. La República Cubana se establecerá cuando
concluya la ocupación militar americana.—Yo tengo absoluta confianza
en el pueblo americano, pero en nuestro interés está que aquella, que
representa la dominación de una nación extranjera, dure el menor tiempo
posible. Para ello debemos propender todos a la reconstrucción del país

Casa de Antonia Romero.
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y al afianzamiento de la paz. Acordado por la Asamblea el licenciamiento
del ejército cubano, tan pronto se le pague se entregará al trabajo. Las
armas de la guerra serán sustituidas por las armas del trabajo.—Yo no
he hecho la guerra a los españoles. Al decir eso, se me ha calumniado.
Yo se la hice a España, a la Administración española. Mis soldados han
peleado por la libertad de Cuba. Nosotros aspiramos a establecer la Re-
pública Cubana para todos los habitantes de Cuba. Todos los hombres
honrados de buena voluntad serán admitidos, cualquiera que sea el lugar
de su nacimiento.—Queremos la unión y la concordia de todos.—He
dicho, en mi último manifiesto, que Cuba no es libre ni independiente, y lo
repito aquí. Para conseguirlo hemos de unirnos todos. La concordia debe
reinar entre españoles y cubanos. Por el trabajo haremos la reconstruc-
ción del país. Yo soy agricultor, yo sé trabajar en el campo. Creo, y de
esto me voy a cuidar, que debemos elegir una Asamblea constituyente
donde tengamos nuestras legítimas aspiraciones.—Aquí no hay más au-
toridad que la del señor alcalde municipal. Yo le reconozco como tal e
invito a ustedes que lo hagan, mientras el gobierno americano le retenga
en su puesto. El doctor Escobar explanará mi pensamiento. He dicho.
[Anales…, t. V, p. 9]

A los Club de Remedios y Caibarién

Cuando pensé desde el extranjero en la guerra; cuando me preparaba para
esta lucha sangrienta, que por dicha nuestra y para bien de la Humanidad
ha terminado; cuando en unión de mis cinco compañeros, desaparecidos
ya entre el revuelto oleaje del mar de la Revolución, débil barquichuelo
juguete de las encrespadas ondas, me arrojaba a las playas rocallosas de
Baracoa, yo, como hombre de guerra, bien sabía todo lo que nos iba a
pasar en la lucha, en esa lucha que iniciada ya, debíamos considerar como
un duelo a muerte; pero lo que yo ni siquiera sospechaba, era lo que iba a
ver en la Paz…

Este cuadro, esta ovación, todo esto que se mueve y se siente palpitar a
nuestro lado, tanta ternura pública, tanto amor a nosotros todos; y a mí
como el distinguido en el afecto popular y sin saber por qué, me conmueve
hondamente y me induce a pensar que tal parece que se me paga con
usura lo poco que he podido hacer como luchador, en presencia de lo que
se nos tributa como vencedores. El premio ha excedido al mérito esta vez,
y debo confesarlo con placer: siento tan comprometida mi gratitud al mirar
tantas manos que se levantan para vitorearnos y tirarnos flores, que no
encuentro en este momento una frase adecuada para expresar este dulce
sentimiento.
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Hemos entrado en el perío-
do más hermoso en que
pueden entrar los pueblos
después de haber luchado
por conseguir la Libertad.
Cuba ha entrado en el pe-
ríodo de la Paz con el
sublime ideal alcanzado;
Cuba al cabo, ensangrenta-
da y empobrecida, es libre
ya; y a la sombra de esa
grandeza moral, al resplan-
dor de ese sol que irradia
su lumbre pura sobre ella;
vivificado por la aspiración
común, de su suelo han de
brotar asombrosas riquezas
que arrancará el esfuerzo de
sus amantes hijos.

La bandera de la Repúbli-
ca cordial se ha plantado
sobre los escombros que
dejó la guerra, y bajo su
sombra augusta —en don-
de todos cabemos— la República se levantará próspera y feliz.

Si me queréis, si creéis en la sinceridad de mis palabras, seguid mis conse-
jos. En Cuba no se debe hablar de cubanos y españoles, sino de hermanos.
Porque podíamos decir (y en algo debió consistir semejante misterio) que
en los alrededores de Cuba largos años ha, que se agitaba de una manera
vaga y pugnaba por entrar en el seno de su combatida sociedad, el espíritu
de la verdadera confraternidad, sentimientos que se ahogaban bajo un ré-
gimen asfixiante.

Asegurada la Paz por la guerra, los lazos han podido anudarse y por eso
todos debéis decir conmigo:

¡Viva la Paz!
M. Gómez. 10

Caibarién lo recibe con el mismo entusiasmo el día 10, y asiste a un gran

10 MÁXIMO GÓMEZ: A los clubs de Remedios y Caibarién [hoja impresa], Imp. La República, Las
Villas, [1899].
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almuerzo con que le obsequia la Colonia Española de este pueblo. A su lado, la
Coronela.

Señores: Me siento verdaderamente satisfecho; hoy es día, para mí, de
felicidad,—me siento feliz—. La fusión, cuando es obra de las circunstan-
cias traídas por grandes intereses morales y de todo orden elevado de
justicia y moralidad, es la buena y útil. Hoy tocamos esta realidad; la fusión
entre españoles y cubanos para la terminación de la obra consagrada y el
establecimiento de la República para todos. Nos acercamos, nos conoce-
mos, nos amamos. La guerra terminó. Vayamos al trabajo de la paz decididos
y unidos [Anales…, t. V, p.11].

En la fiesta que le obsequiara el casino, no dejó de bailar en toda la noche
con María…

Remedios, enero 10 1899

Querido Gral.

Enterada de su recado, me dispongo a «comer mucha carne» para poder
cantarle mañana; pero debo advertirle que el piano está muy destemplado
y que solo el capitán Curtis puede arreglarlo.

Ya tenemos los instrumentos que se necesitan y si el joven viene mañana
temprano podrá complacernos, mediante el consentimiento del No.

Hoy hace dos años que me prendieron y siento no conmemorarlo al lado de
Udes. en medio de ese Cuartel Gral. Del que formo parte, pero no como
impedimenta.

Deseándole que pase allí un buen día y que tenga muchas satisfacciones,
se despide con recuerdos de [ilegible] su muy adicta amiga.

Eva.

María Escobar (agente de espionaje)

Para que veas como las quiero te mando esta carta de Eva.

¿Qué vas a hacer esta noche en Caibarién? Voy para Remedios y allí
estaré seguramente hasta mañana, después no sé a dónde iré a parar,
aún voy de peregrino extranjero que viaja por el mundo con la tienda al
hombro.
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Mientras yo no vea realizado mi ideal, ni mujeres (y perdóname), ni comi-
das, ni música, ni copas, ni cocos de agua, ni camas suntuosas, ni nada
pondrán satisfacción y reposo a mi espíritu.

bllpp

M. Gómez  ...

11 de enero /99 11

La Habana reclama su presencia, y una comisión llega el 13 para invitarlo
a entrar en la capital lo antes posible. Él no lo desea: intuye que todavía no es el
momento; ofrece disculpas y promete ir llegado el momento.

El 18, el consistorio remediano acordó nombrarlo Hijo Adoptivo de la ciu-
dad y cambiar los nombres de las calles de San José, Fortún, Gloria, Plaza
Mayor (paseo) y Santiago, por los de Máximo Gómez, General Carrillo, Martí y
León Albernas, respectivamente. También se acuerda poner «Alejandro del
Río» a la antigua calle de la Amargura y colocar tres lápidas conmemorativas:
una, en la casa Alejandro del Río 42, de donde marchó a la revolución del ‘68 el
patriota remediano de ese nombre; otra, en la calle Máximo Gómez, por haber
entrado por ella el Ejército Libertador, y la tercera en la casa Carrillo 15, donde
residía el general de ese nombre cuando estalló la revolución del ’95.

El alcalde de Caibarién, Domingo García Loyola, lo obsequia con una cena
y un baile en su casa el día 21, y él agradece al pueblo las muestras de afecto y
disfruta la compañía de su amiga y confidente.

23 de enero de 1899

¿Te irás como lo has pensado mañana a las doce? Yo no voy a verlos esta
noche, porque la noche está cruda y me siento mal. Duéleme mucho el
pecho y me siento enfermo y triste. No soy más que una calamidad andan-
te. Estoy empezando a sentir la vida como un fardo pesado y lleno de
carcomas. ¡Qué hacer!

Recibo en estos momentos y todo el día muchos telegramas de La Haba-
na, pero el único importante es anunciándome la llegada de Gonzalo de
Quesada, que viene de New York, para tratarme, dicen, de suma importan-
cia, un asunto.

Esperemos a saber si el enemigo se encuentra en las puertas de Roma.
Tanto moverse para nada; más hago yo bailando desde Remedios.

11 Cotejado con el manuscrito original. Fondos del Museo Francisco Javier Balmaseda. Por
procesar.
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Si te vas mañana, lo siento, pero no te diré adiós; pero te pediré como lo
haría un romano fanático que el ángel del bien limpie el polvo del camino
que han de pisar tus pies y que besa tu amigo, y adiós

                                          M. Gómez. 12

Gómez se ha vuelto parte del paisaje remediano, cotidiana figura que la
mayoría admira. Su presencia es tenida como la gran fortuna que les ha dejado
el fin de la guerra y el inicio de la paz. Tal vez por ello tenga que meditar bien si
parte rumbo a La Habana o se queda en este pueblo que lo ama y que él ha
empezado a amar como a su patria chica.

                                        Remedios, Enero 30 de 1899

Querido Guillermo: díganos si es vivo o muerto, pues todos los días a hora
de tren lo esperamos y siempre nos quedamos chasqueados, y ayer nos
dijo Candito que ya no venía y esto me ha hecho tomar la pluma para
decirle que no es posible que Vd. se vaya sin venir a conocer a nuestro
pueblo y mucho más sin que vea a Máximo Gómez.

Nuestra casa es el segundo cuartel general de los cubanos y de Dn
Máximo en particular, pues aquí come, cena y llega siempre como a
su casa, y por eso deseamos que V. esté aquí para que haga amistad
con él pues ya le hemos hablado de toda la familia y desea conocer-
lo, le hemos conseguido un retrato de él para Sofiita y otro para el
Club M. G., y él desea entregárselos a Vds. para que los lleve a
Veracruz.

Aquí hay muchas diversiones y bailes a cada rato, el sábado les dio el
general un baile a los niños y escogió él por reina de la fiesta a Lupe y él
mismo la coronó; Teresa fue la bandera cubana y llevó el estandarte que
los niños le dedicaron. Mucho recordamos a toda la familia y sobre todo a
Concha y Pillín que tan buenos ratos pasarían aquí.

Aunque los periódicos dicen que el viejo irá a La Habana el 24, él dice no
piensa ir, así es que no lo espere allá.

Aquí está desocupada la casa que fue de Luis Bauzá, y es la mejor del
pueblo, la han pintado y gana 2 onzas, y yo desearía saber si por fin viene
la familia para hablar por ella, pues temo que los americanos si llegan la
tomen pues es la mejor del pueblo y la mejor situada.

12 Carta de Gómez a María Escobar. Cotejado con el manuscrito original. Fondos del Museo
Francisco Javier Balmaseda. Por procesar.
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Recibí carta de todos los
de allá y me dice Alejan-
dro que Pacun y él, vienen.
Dime si es verdad.

El día que llegó Máxi-
mo Gómez a ésta, fue
una lástima que V. y la
familia no estuvieran
aquí, para mí ha sido el
más grande de mi vida
[el manuscrito está da-
ñado en esta parte] día
espléndido, por todas las
calles le arrojaban flores
y llegó al ayuntamiento
cubierto de flores y lau-
reles, yo lo abracé y
creo que hasta lo besé;
está muy fuerte y salu-
dable y dispuesto a
luchar por Cuba, cada
vez que se ofrezca, y
todo su afán es que todos los buenos cubanos estén con él para hacer
que la ocupación americana dure lo menos posible, y es que es la hora en
que todos deben estar en Cuba para trabajar por ella. El día que entró
Carrillo, también estuvo muy buena la fiesta pero lo mejor fue cuando se
enarboló en el parque de la Libertad (antes Plaza del Cristo) la bandera
de combate del 4 cuerpo, la música tocó el himno bayamés, los jefes
sacaron los machetes y todo el pueblo con ellos se arrodilló y elevamos
las manos al cielo dándole gracias a Dios porque habíamos tenido la
dicha de ver nuestra tierra redimida. ¡Quién hubiera visto aquí a Sofía, tío
Juan, Pacun y todos los demás! No los olvidé ni un momento del día.

Conteste, pues V. sabe cuánto lo queremos todos.

                                                                               Panchita 13

13 Carta de Francisca (Panchita) Balmaseda Carrillo Gómez a un familiar suyo, Guillermo, residente
en Veracruz y por entonces de visita en La Habana, de quien no se ha podido precisar el
apellido. Cotejado con el manuscrito original. Archivo Histórico José A. Martínez-Fortún y
Foyo. Donativos y Remisiones. Número de fondo: 18,  Inventario 1, Expediente 50, Legajo  1.
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Luego de catorce horas de viaje por tren, llegan a Remedios mister Porter
—comisionado de los Estados Unidos— y Gonzalo de Quesada, para celebrar
la entrevista tanto tiempo anhelada por la parte norteamericana y Estrada Pal-
ma, quien le recomienda a Gómez en una carta que pasara a La Habana, para
esclarecer los recelos que tenía contra la intervención norteña. El 1ro de febre-
ro se realiza la conferencia donde el primer objetivo es el interés que presenta
la parte norteamericana en desmovilizar al Ejército Libertador. El Generalísimo
acepta y firma los acuerdos con la autoridad militar que posee, y sin ninguna
intención de desconocer al gobierno representado por la Asamblea.

Esa noche, en la velada que a los visitantes y a su persona les ofreciera La
Tertulia, se le vio taciturno, cabizbajo, encerrado en un mutismo ajeno a su
carácter y —por primera vez durante toda su estancia en Remedios— no bailó.

María, estimada, distinguida:

Recibidas todas tus cartas. ¡Qué buen ojo tienes! Has conocido bien a X.
A mí también, y eso que lo quiero muchísimo, no me agradó que ponga a

1. Antonia Romero, 2. Gonzalo de Quesada, 3. Candita del Río, 4. Díaz Albertini, secretario de
Gonzalo de Quesada, 5. Mario Pando Noriega, 6. Juana Romero, 7. Panchita Ruiz Romero, 8.
Lola Ruiz Romero, 9. Adela Ruiz Romero, 10. América Ruiz Romero, 11. Adolfo Ruiz Romero, 12.
Carlos Wolter del Río, 13. Adolfo Wolter del Río, 14. Ángel Falcón Romero, 15. Antonia Jiménez
Ruiz hija de Panchita Ruiz.
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los yankees por las nubes, como si fueran habitantes de Júpiter que andan
viajando por la tierra.

Ellos, como yo y él, somos prójimos del alacrán, el burro y el cochino,
especies que tenemos que vivir juntas por ley inmutable. Por eso lucho por
separarme de lo vulgar, pero ¡nada!, hija, como Ícaro, nuestras alas son de
cera. Tengo de ahí el juicio y las opiniones apasionadas o desdeñosas. De
mí sé decirte que unos me creen tan inculto que ni siquiera me conceden la
facultad de saber comer con tenedor, otros que soy una fiera indomestica-
ble, y la generalidad, un hombre viejo. ¡Como si pudiera envejecer el hombre
que es un hombre! ¡Pobre Máximo Gómez!

Cuba es mi gloria, pero también ha sido mi martirio. Más valiera haberme
quedado oscuro campesino, apacentando mis ganados, estimando como
una dicha, permanecer ignorado pacífico, que no reconocido, pero comba-
tido y escarnecido.

Es preferible ser un San José que no un capitán. Al fin los huesos de los
dos se confundirán y ¡qué queda!

Adiós María y recuerda que me ofreciste, tan galante como lo eres, acom-
pañarme hasta Camajuaní, así pues te aviso que desde el lunes no tengo
hora segura para pisar el estribo.

Adiós otra vez y sabes que te quiero con mucho respeto tu más humilde
amigo,

                                                                                       M. Gómez 14

La noche del 7 La Tertulia lo despide con un gran baile, y él gasta toda su
energía en disimular la tristeza que le embarga: bailar, coronar a la niña reina de
la noche y sentarse a contemplar la alegría de sus amigos de Remedios y
Caibarién que han venido a despedirle.

El 8 entra en Camajuaní, el 9 sale hacia Placetas y dos días después rumbo
a Sagua para —uno tras otro— visitar los pueblos que vio desde la manigua en
los años de guerra.

Remedios, febrero 22 de 1899

Querida Sofiita: después de desearle salud a V. y a toda la familia, paso a
contestarle su grata carta que me trajo Rodríguez y las anteriores que he
recibido, que a la verdad no había contestado porque Guillermo me mandó

14 Carta de Gómez a María Escobar, febrero de 1899. Véase COMISIÓN DE ORIENTACIÓN
REVOLUCIONARIA: María Escobar. Biografía, Editoria Política de la Cor, Provincia de Las Villas,
[Santa Clara], [s.a.], pp. 40-42.
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a decir que para el 26 venía V. y Pepa y, como ya estaba tan cerca la fecha
creí no alcanzara la carta en esa. Mucho siento que los chiquitos de María
estén malos, sobre todo la chiquita que tanto le molestaron los granos. Por
aquí yo he tenido un catarro anginoso y Sofía y Joaquín lo mismo pero ya
estamos mejor. Joaquinito a pesar de que le están saliendo las muelas está
gordísimo pues la leche condensada le ha asentado mucho, me cuesta la
lata real y medio de una marca mejor que la del Águila.

Aquí estamos todos lo más triste del mundo con la ida de Máximo Gómez,
considérese que en un mes que estuvo en el pueblo fue una fiesta continua,
y después que es un hombre tan extraordinario, tan bueno y afable que se
hizo querer de grandes y chicos, ricos y pobres, es un hombre que no tie-
ne nada suyo y que da todo lo que tiene, no crea que es vulgar ni brusco
tiene un trato y modales exquisitos y se expresa con tanta claridad y senci-
llez que se queda uno bobo oyéndolo; en cambio es rígido como nadie en
cuestión de disciplina y por pequeño que sea lo que él disponga no se le
puede contrariar porque no transige.

Yo quisiera que V. lo viera bailar parece un joven de 20 años, él baila de
todo, desde zapateo hasta las virginias, con decirle que ha bailado con
Teresa la mazurca, a mí me hizo sacar los pies del plato en todos los bailes
me hacía bailar con él, lo que le digo es que el día en que él entró cuando lo
vi pasar bajo un arco con todo su estado mayor, con las banderas gloriosas
de la invasión desgarradas y manchadas de sangre, y él y el caballo todo
cubierto de flores me pareció un Dios, y creo que si hubiera muerto ese día
me consideraba completamente feliz.

Aquí lo presentó el General Rodríguez el día que llegó y a los pocos días le
dimos un almuerzo y desde entonces simpatizó tanto con nosotros que ya
él llamaba a nuestra casa el 2 cuartel general y cada noche que había bai-
le, él mismo improvisaba una cena y nos daban las 2 y las 3 oyéndole hacer
sus cuentos. Aquí tuvimos el gusto de conocer a Francisco Sánchez
Echevarría, a Castillo Duany, a Robau e infinidad de jefes y oficiales distin-
guidos y por último tuvimos a Quesada que entre Candita y yo le dimos un
lechón asado.

La noche que Quesada habló en el teatro, no había donde echar una cabe-
za de alfiler le adornamos la tribuna con flores y al subir a ella lo vitoreamos
y arrojamos una lluvia de flores, habló como sabe él hacerlo, pero esa
noche lo hizo mejor que nunca […] 15

15 Carta de Panchita Balmaseda Carrillo Gómez a una familiar suya, Sofía, residente en Veracruz
y por entonces de visita en La Habana, de quien no se ha podido precisar el apellido. Cotejado
con el manuscrito original. Archivo Histórico José A. Martínez-Fortún y Foyo. Donativos y
Remisiones. Número de fondo: 18,  Inventario 1, Expediente 50, Legajo 1.
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Los amigos que dejó en Remedios no lo olvidarán. Él lo sabe. Por ello,
dedica tiempo del que no le sobra a responder cartas de remedianos y pone
especial ternura en la que envía a la niña Columna Rojas:

Habana y  22 Noviembre 1899.
Señorita Columna Rojas Escobar.
                                          Remedios
Mi querida hija:

He recibido tu cariñosa carta de felicitación, fechada el 17 de los corrien-
tes. Esta es una de las que mayor satisfacción me ha producido. Y se
explica. Yo no podré olvidar a Remedios mientras viva. Allí encontré fami-
lia cordial y afectos puros, y como quiera que estas son cosas muy raras,
que no separe jamás de mi memoria el recuerdo de las gentes que me
hicieron olvidar los días tristes y duros pasados en el campo. En Remedios
y con Remedios está siempre mi corazón.

A toda la casa mis afectuosos recuerdos y tú, hijita mía, sé muy feliz.

                               Siempre te estima y quiere,

                                                           Tu papá

                                             M. Gómez ... 16

16 Cotejado con el manuscrito original. Fondos del Museo Francisco Javier Balmaseda. Por
procesar.
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Antiguo Casino Español de Remedios.

Más de un mes en Remedios es tiempo suficiente para amar y ser amado.
Al año, el 13 de enero de 1900: el regreso. Los amigos de entonces en el andén,
con banderas, flores y colgaduras de acera a acera. Llovía, y el tren llegó de
noche; por ello la orquesta no pudo tocar, y la mayoría se había marchado.
Quedaban los más fieles, los incondicionales. Prefirió caminar hasta el parque
por la calle que lleva su nombre, bajo la lluvia fina y bajo la mirada y las caricias
de los que se fueron agregando al séquito.

Al día siguiente se le vio de padrino de la boda de su amigo el coronel Juan
Jiménez Castro Palomino con la señorita Adela Ruiz y Romero, hija de Torcaza.

El pueblo salió a las calles el 16 por la mañana para demostrarle su afecto
y se aglomeró frente al ayuntamiento, de donde partió Gómez rumbo a Caibarién.
Pero al caer la tarde, retornó a Remedios.

En el Casino Español entra el 17, para el homenaje que los españoles
residentes en Remedios quieren darle, y —ante la incredulidad de los presen-
tes, y el rencor de algunos cubanos— iza la bandera española y, en otro mástil,
la cubana. Era la paz, el respeto al otro. La muestra de la unión de todos los
elementos que viven en la Isla, sin distinción de nacionalidad.

Los españoles honrados, residentes en el país, pueden contar con mi afec-
to sincero, puesto que yo estimo factores valiosos a la prosperidad de
Cuba a todos los hombres morijerados en sus costumbres, sobrios y labo-
riosos que contribuyan a levantar el edificio social honrando al trabajo con
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sus esfuerzos, dando con ello ejemplo vivo de sus virtudes a sus conciuda-
danos y ejemplos de moralidad al país en que han vivido y viven respetados
y estimados. 17

Luego entró al edificio y recorrió una tras otro los salones; se detuvo
frente al retrato del coronel Fortún y usó algunas palabras para elogiar la
conducta noble y humanitaria de dicho jefe militar cuando era su contrincante
en la guerra del ‘68. Por último el banquete, los discursos y el adiós.

El 18 de enero de 1899, por la noche, los niños remedianos rinden home-
naje al Generalísimo en La Tertulia. En el baile que sigue a la velada del Club
Juvenil, comparte una pieza con cada muchacha que le tiende la mano, y
todos se detienen para verlo bailar. Queda la promesa del regreso, que no
sucederá…

Fotografías: Archivo del autor.

17 Véase JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ-FORTÚN Y FOYO: «Trabajo de investigación histórica del Casino
Español de Remedios». Archivo Histórico  José Andrés Martínez-Fortún y Foyo. Fondos del
Casino Español. Expediente 10, Legajo 2, Número de fondo: 4, 270 pp., pp. 227-228.
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unque fue una expresión muy recurrente años atrás en las
conversaciones entre cubanos, todavía en ocasiones puede
oírse «bailó la Caringa», o «lo puso a bailar la Caringa». Tal
vez este dicho haya quedado en el habla popular desde la
época en que nuestros mambises se batían con las tropas
españolas, pues en los primeros tiempos de la contienda,
bisoños aún y sin mucho orden militar, al iniciar un combate
se animaban con la letra de esta danza, muy conocida sobre
todo en las zonas campesinas, en ausencia de toques regu-
lares propios de todo ejército para los distintos momentos
significativos de la guerra: «Toma, toma y toma Caringa. /
Pa’ la vieja palo y jeringa».

Otras danzas conocidas de la época, también se utili-
zaron para estos fines en el Ejército Libertador. Algunos
cornetistas legendarios que marcharon junto a los genera-
les mambises, llevaron las voces de mando a melodías de
populares contradanzas, que llegaban a los soldados cuba-
nos, negados a escuchar toques como los usados por el
enemigo. Entre las contradanzas y piezas cubanas que so-
naban desde al amanecer, estuvieron frases de La mano
abajo y El obispo de Guinea.

Alexis Castañeda Pérez de Alejo

Los toques militares
de los mambises
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El músico mambí Eduardo Agramonte fue quien escribió los toques cuba-
nos formales, que traducían las órdenes de atención, diana, formación, botasilla,
marcha, alto al fuego, agua, alto a la marcha, relevo de guardia, al machete,
retirada, orden, desensillar, silencio, marcha de la bandera, retreta derecha,
izquierda, marcha de caballería y fuego.

El 17 de junio de 1934, aniversario de la muerte de Máximo Gómez, el
médico e historiador Benigno Souza ofreció una conferencia a través de la
estación radial del Hotel Plaza sobre los toques militares del Ejército Liberta-
dor. La disertación estuvo ilustrada por José Cruz, cornetín del Generalísimo,
llamado por el general Freyre de Andrade «La voz de bronce de Máximo
Gómez». Sobre aquella investigación apuntó años más tarde el doctor Souza:

Por mi oficio de médico, práctico de la observación, por este hábito mental,
curioso de hechos, de sucesos que bien no llegara a comprender, cuando
leí en los relatos de la prensa revolucionaria en New York y de la Manigua,
descripciones de aquellas triunfales jornadas de nuestra caballería […] a
cada paso encontraba expresiones  tales como estas: «se bailó la Caringa»,
«hubo Caringa por todo o alto», etcétera.

Entonces supe, que carentes los cubanos de toques militares propios, cuando
organizaron sus cuadros, salieron del paso adoptando nuestras músicas
populares, y entre ellas, para el toque ¡a la carga! se eligió, en aquel remoto
tiempo, la música, de letra burlesca y guasona, la de cierto cómico baile de
antaño, La Caringa […], desde luego se sobreentiende que la «vieja» debió
ser la Madre Patria. 1

En sus pesquisas Benigno Souza  descubrió que alguien, a quien conocía
como digno mambí, «prototipo  de nuestro hombre de campo», era José Cruz,

El corneta mambí, siempre presente en las historietas de Juan Padrón.

1 BENIGNO SOUZA: «Los toques militares del Ejército Libertador», Bohemia, a. 42 (21): 108-109-
160, La Habana, 21 de mayo de 1950, p. 109.
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cornetín de órdenes del Generalísimo. Al preguntarle si recordaba los toques,
este le contestó que todos pero que solo tocaba de oído, pues el único corneta
de las tropas de Gómez que sabía escribir música era Veloz, y ya había muerto.
El investigador le pidió entonces que tocara para que un músico lo trasladara al
pentagrama, y José Cruz se puso al habla con el Director de la Banda de
Música de Camagüey, José Álvarez Varona… y otra interesante coincidencia:
este músico, también mambí, era hijo de Felipe Álvarez, corneta que estaba a
las órdenes de Gómez el 6 de enero de 1875 en el cruce de la Trocha, cuando,
herido el caudillo de un balazo en la garganta, «y así, enronquecido, a borboto-
nes echando sangre por la boca, mandó tocar la marcha de la bandera». 2

La conferencia de Benigno Souza fue publicada en el Diario de la Ma-
rina, y una copia de la música se le entregó al maestro Gonzalo Roig, quien

El mambí, de Luis Casas Romero, otra huella de los mambises en la
música cubana.

2 RAMÓN ROA: «Máximo Gómez», Pluma y machete, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1968, p. 246.
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—según testimonio del propio autor— luego la interpretó en varias fechas
patrióticas.

La conferencia terminó con estas palabras:

No sabemos si estas notas son o no originales, si son brillantes o no, si
propias a su objeto, pero sí sabemos, y eso nos basta, que ellas rimaron,
cálidas y sonoras, el glorioso poemario de nuestras dos revoluciones, y a
sus sones, como los Diez Mil a los del Pean helénico, atravesaron la isla,
envueltos en llamas, como la salamandra de la fábula, Gómez Maceo y sus
hombres, desde el Cabo de Maisí hasta el Cabo de San Antonio. 3

Al doctor Benigno Souza debemos pues el primer intento de rescate de
que se tenga noticia de los toques utilizados por los cubanos en armas, prác-
tica que nos muestra, además, el rápido interés del Ejército Libertador de constituirse
en una fuerza militar organizada con la disciplina propia de una guerra moderna.

Souza es autor, además, de una valiosa
biografía sobre Máximo Gómez.

3 BENIGNO SOUZA: Ob. cit., p. 160.
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os conocimientos de la ciencia médica de que se valieron
los mambises durante las guerras de independencia, estu-
vieron asentados en los avances científicos de la época,
sobre todo en materia de cirugía. Con escasos recursos,
con poco personal médico sanitario, en las condiciones
inhóspitas de la manigua, se apoyan fundamentalmente en
la medicina verde, empírica desde los tiempos de la
preconquista: en prácticas trasmitidas de generación en
generación, asimiladas a la situación real de los campos
insurrectos.

Rosa Castellanos, La Bayamesa (1834-1907), por su
inteligencia e intuición se hizo experta en plantas medici-
nales. En 1871 funcionaba en Najasa el hospital cubano
que fundó, administró y atendió personalmente. En los com-
bates se hacía cargo del hospital de sangre, ayudando a
los médicos y sanitarios en la primera cura de los heridos;
después estableció servicios ambulantes para la curación
de los heridos y, finalmente, logró levantar un magnífico
hospital en San Diego del Chorrillo, donde hospitalizaba a
los libertadores. Rosa cumplía funciones de médico, sani-
tario, forrajero, cocinero, químico —para manufacturar

Medicina mambisa

Eduardo González Bonachea



La Bayamesa, dibujada por Grover Flint.
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medicamentos— que necesitaba para sus pacientes, lavandera, y hasta tenía
que hacer de postillón explorador y escolta. Debido a su vigilancia, jamás fue
asaltada. En cierta ocasión un desertor cubano se alistó como «jíbaro» espa-
ñol e intentó guiar a las fuerzas de su guerrilla hasta el hospital del Chorrillo y
—como observación previa— salió a explorar el lugar de la próxima «haza-
ña». Esa vez el lugar estaba atestado de heridos procedentes de las batallas
de las Guásimas y Jimaguayú, por lo que Rosa tenía que centuplicar sus acti-
vidades para atender a todos. El jíbaro se acercó y se apostó; pero la valiente
mambisa ya lo espiaba y —cuando el traidor quiso volver a incorporarse a los
suyos estacionados en un lugar conveniente para dar el golpe— la patriota,
de un certero balazo, lo mandó para el otro mundo. Otra vez percibió un ruido
de caballos españoles a lo lejos, con la ayuda de sus contados auxiliares es-
condió a los diecisiete heridos en el monte, y los salvó de una muerte segura.

En un acre de bosque, Rosa sabía encontrar remedios para cada enferme-
dad. Con las raíces de un pequeño arbusto preparaba un té que actuaba como
la quinina. Con la corteza de cierto árbol preparaba un emplasto que detenía
cualquier hemorragia. Tenía a su disposición hojas con propiedades antisépti-
cas y pociones somníferas. El periodista norteamericano Glover Flint copió de
ella una larga lista, que lamentablemente se extravió, con los nombres y usos de
estas raíces, hojas y cortezas.

El modo en que se trasladaba un hospital de campaña era simple y efecti-
vo: se colocaban los heridos en una hamaca suspendida por una larga pértiga
provista de un par de horquetas, para evitar poner en el suelo la camilla durante
los relevos y los descansos.

Para cada una de estas camillas se empleaban cuatro hombres, la eleva-
ban en hombros y se iban turnando de dos en dos. Además de los conductores,

Conduciendo a un herido, dibujo de Grover Flint.
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una guardia acompañaba el con-
voy, abriendo caminos a fin de que
los heridos pudieran pasar sin difi-
cultad, pero rápidamente. Los
hospitales por seguridad se ubica-
ban en los lugares más secretos del
bosque, adonde solo los guías po-
dían llegar. Por muy crítica y
apurada que fuera la situación para
los mambises, en el momento en
que un hombre caía, sus compa-
ñeros se apoderaban de él y lo
llevaban a la retaguardia. Nunca,
mientras respirara, lo dejaban a
merced de los contrarios.

El médico y coronel mambí
Félix Figueredo llegó a ser Subse-
cretario de Guerra e importante
consejero político de la República
en Armas.

Durante la Guerra de los Diez
Años, era uno de los pocos profesionales de la salud en la manigua. Atendió
personalmente a Maceo cuando fue herido en Bayajagua. En una carta dirigida
a Máximo Gómez, detalla las heridas del héroe y comenta cómo se trataban
entonces:

El estado del enfermo es bastante grave y es de temerse resultado funesto
si no ceden los síntomas. La noche pasada ha podido muy poco reconciliar
el sueño y en los momentos en que dormitaba lo hacía delirando. La fiebre
que desde el primer día se presentó, en vez de ceder aumenta y su pulso
late lo menos 110 veces por minuto. La lengua pastosa y seca. La sed es
intensa. El vientre es timpánico y un estreñimiento tenaz, que ayer empezó
a ceder mediante lavativas emolientes que yo mismo le puse.

Las heridas del pecho no supuran y dos de ellas son penetrantes; la otra de
la misma región algo inflamada pero estas presentan la ventaja que solo
han ofendido la piel y que más obraron por contusión; de todas maneras en
toda la parte anterior del pecho cuenta 5 heridas: en la mano derecha tres;
una en la palma y el resto en los dedos anular y pequeño; que han presen-
tado los primeros síntomas de gangrena que estoy combatiendo con lociones
cloruradas y con separar la parte esfacelada razón por lo que se está limi-
tando. En la cura de ayer extraje de la herida de la palma de la mano una

El doctor Félix Figueredo.
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anilla metálica del tamaño de un medio que examinada resultó ser del re-
vólver que hacía fuego cuando fue herido.

Distintas veces he tratado de explorar la principal herida del pecho para
saber con fijeza  los órganos que interesó y dónde quedó colocado el proyec-
til y aun cuando no he podido dar con este, me he convencido perforó a su
paso el pulmón derecho en la parte superior y después fue a implantarse muy
cerca de la columna vertebral de donde por ahora no se le puede extraer
hasta que no forme foco purulento para practicar la contra abertura.

En este estado se hace por hoy
imposible moverlo y esperaremos
ver si al cesar la fiebre y estable-
cerse una supuración franca toma
otro camino la enfermedad para
entonces formar pronóstico más
favorable. 1

Como vemos, en la era prean-
tibiótica todo dependía prácticamente
de las defensas y la resistencia del
herido.

Un episodio que ilustra la valentía
de los médicos cubanos en la  Guerra
Grande es el caso del doctor Sebastián
Amábile y Correa, quien venía junto con
otros galenos en la expedición del Perrit
y fue herido en un encuentro con las
tropas españolas al desembarcar…

La bala había penetrado por el pómulo izquierdo y salido por la frente, el
ojo había saltado del cóncavo y le colgaba sobre la mejilla. Por la grieta de
la frente se veía la sustancia del cerebro, el profundo y rojizo cóncavo
manaba sangre y un líquido viscoso, que borraba la morada aureola de la
grieta del pómulo. Como al andar el ojo le azotaba el rostro, rápidamente y
sin que nadie pudiera evitarlo, se lo arrancó de un tirón y lo arrojó sobre el
monte.

—¡Por Dios, Sebastián! —exclamó Collazo—, eso es matarte.

—No lo creas —repuso Amábile—, mis horas están contadas.

Amábile.

1 CÉSAR RODRÍGUEZ EXPÓSITO: Dr. Félix Figueredo y Díaz, Ministerio de Salud Pública, Cuadernos
de Historia de la Salud Pública, número 55, La Habana, 1973, pp. 234-235.
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[…]Lo trasladaron para el improvisado hospital de sangre de Tacajó.
Sebastián Amábile se encontraba colocado junto a otro herido grave […],
este se quejaba continuamente […] y Amábile dijo entonces:

—Si te duele mucho, amigo, fúmese un cigarro, y si le sigue doliendo grite
fuerte: ¡Viva Cuba Libre! y verá cómo se le calma el dolor. 2

Recién graduado, el  médico Francis-
co Domínguez Roldán se incorporó a la
Guerra del ’95. Nombrado Médico Jefe
del Departamento Militar de Occidente, se
le encarga organizar el hospital de Saba-
nas Nuevas a doce millas de Cárdenas;
solo tiene un bisturí, dos pinzas de Pean,
una aguja de Riverdín y seda para coser.

Con esto pasa toda la guerra. Esca-
sean los desinfectantes y el algodón, se
usan trapos y ácido carbónico; sin embar-
go, poco a poco introduce normas de
higiene, usa machetes para amputar ex-
tremidades, utiliza agua con cenizas en la
esterilización de instrumentos. Aprende de
los guajiros el uso de las hierbas.

Las heridas se infectaban y en oca-
siones se cubrían de gusanos, que había
que exterminar con polvo de mercurio en
la misma forma en que se eliminaba el bi-
cho del ganado. El coronel Serafín Espinosa y Ramos relata en un libro de
memorias las siguientes anécdotas:

Un día que dimos una carga a la guerrilla de Encrucijada, el teniente An-
drés Monteagudo recibió […] un terrible machetazo sobre la nariz, que
descansando sobre los molares del maxilar inferior, le dejó en colgajo todo
lo que cortó del superior, sujeto solo por la piel de la cara, y otro en la mano
derecha, que también le dejó colgando los dedos meñique y anular. […]
cuando Tinito Cruz vino a hacerse cargo de su asistencia tres o cuatro días
después, lo encontró asquerosamente cubierto de gusanos que le camina-
ban por toda la cara [...] La única exclamación del pobre Andrés […] fue
esta:

2 Véase CÉSAR RODRÍGUEZ EXPÓSITO: Índice de médicos, dentistas, farmacéuticos y estudiantes en
la Guerra de los Diez Años, Ministerio de Salud Pública, Cuadernos de Historia de la Salud
Pública, número 40, La Habana, 1968, pp. 50-51. El otro herido era el teniente Bonavia, de las
fuerzas españolas.

El doctor Domínguez Roldán.
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—Vamos a ver, doctorcito, si no quedo demasiado feo para que mis hijitos
puedan reconocerme y no me cojan miedo si vuelven a verme…

Quedó realmente de modo que era difícil reconocerlo. La mitad de la nariz
y la parte del maxilar que quedó desprendida sin soldarse al resto, porque
se carecía de aparatos para mantenerla en su lugar, al caer hacia abajo por
su propio peso, alargaban el rostro, cruzado por una banda roja. Los ali-
mentos, forzosamente líquidos y pasados por un tubito de tibisí, durante
mucho tiempo se le corrían de la bóveda palatina a la nariz. No se com-
prende cómo pudo vivir; y, lo que es más, continuar luchando hasta el
final.3

Posteriormente, el propio doctor Agustín Cruz (Tinito) fue herido por
una bala en el tercio inferior de la pierna izquierda, que le destrozó la tibia y
el peroné. Al no contarse con médico que pudiera atenderlo y operarlo, a
los cuatro días, lleno de gusanos, instruyó a dos barberos de Santa Clara
(uno de ellos devendría dentista después de la guerra) en la anatomía de la
pierna y la circulación de la sangre; la manera en que se usaba el clorofor-
mo; cómo se observaba la pupila del anestesiado; cómo se tomaba el pulso
y se contaban las respiraciones; cómo se hacían —cogiéndola con una pin-
za— los movimientos rítmicos de la lengua, en caso de que esta fuera para
atrás, para evitar la asfixia; cómo debían hacerse los cortes para desbridar
bien la herida, extraer las esquirlas del hueso y hacer la desinfección con
cloruro de mercurio; cómo se hacía el enyesamiento. Les enseñó, en una
palabra, a hacer una operación quirúrgica mayor en forma y —cuando los
creyó suficientemente preparados, y con el poco tiempo que contaba— se
entregó en sus manos y en las del destino. Por suerte, cuando volvió del
cloroformo dos horas más tarde, comprobó que la operación había salido
bien y que las enseñanzas aplicadas en su propio cuerpo no habían sido
en vano.

Como decía el célebre cimarrón Esteban Montejo, en aquella época la
medicina era la hierba, cualquier planta era curativa.

La yerba aguedita, la cáscara de cedro y el limón francés, hervidos con
miel de abejas, sustituían a la quinina en el tratamiento de la fiebre palúdi-
ca. Para el estómago: purgante de sigua y güira, aceite de coco y cocimiento
de hojas de eucalipto con anón. Como expectorante: hojas de guanábana y
cuajaní. Para el asma, té de yagruma. Como coagulante: hoja fénica de
yagruma. Para las ñáñaras y las heridas: hojas de guayaba hervida. Íctamo
real para los ojos. Mascada de tabaco y yerba mora para las picadas de

3 SERAFÍN ESPINOSA RAMOS: Al trote y sin estribos, Jesús Montero, Editor, Biblioteca de Historia,
Filosofía y Sociología, volumen XXV, La Habana, 1946, pp. 143-145.
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insectos. Con almácigo colmaban los cólicos del abdomen. Flor de camino
para el empacho. Hojas de romero en cocimiento mejoraban el dolor de los
huesos…4

Además de las heridas en las acciones propias de la guerra, las tropas
insurrectas eran diezmadas por el paludismo —que provocó la muerte, entre
otros, del patriota Dónato Mármol—, la fiebre amarilla, el tifus y múltiples en-
fermedades digestivas que se manifestaban como diarreas, por el uso de agua
proveniente de ríos, charcos y pantanos infectados o contaminados. A todo esto
contribuía nuestro clima tropical.

Fotografías: Archivo del autor.

4 Véase BLANCAMAR LEÓN ROSABAL: La voz del Mambí: imagen y mito, Editorial de Ciencias
Sociales, colección Pinos Nuevos, La Habana, 1997, p. 39. El autor consultó además los títulos:
Biografía de un cimarrón (Instituto de Etnología y Folklore, Academia de Ciencias de Cuba, [La
Habana], 1966), de Miguel Barnet; Centenario del nacimiento del Dr. Francisco Domínguez
Roldán. 1864-1942, Ministerio de Salud Pública, Cuadernos de Historia de la Salud Pública,
número 27, La Habana, 1964), de María Luisa Domínguez Roldán; Marchando con Gómez
(Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1983), de Grover Flint; La tierra del mambí (Insti-
tuto del Libro, Ediciones Huracán, La Habana, 1968), de James J. O’Kelly y Pluma y machete
(Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1969), de Ramón Roa.
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epetimos que el humor es uno de los factores que ha man-
tenido firme al soldado en las luchas revolucionarias cubanas.

En estas páginas recogemos algunos cuentos reales,
relatos verídicos, cuentos de la vida y no de la fantasía, y no
hay por qué discriminar el cuento de la realidad en relación
con el cuento de la fantasía literaria, que tantas veces coge
raíz de un hecho real o de una vivencia auténtica.

Los cuentistas mambises han dejado constancia de este
humor del insurrecto cubano. En estas páginas ofrecemos
algunos «Cuentos de la manigua» que alegraran tantas no-
ches, bien conversadas, en el campamento mambí.

MARTÍ RECOGE UN CUENTO MAMBÍ

En su artículo «El teatro cubano» publicado en Patria,
en 26 de marzo de 1892, Martí anota un gracioso epi-
sodio de humor mambí.

Cuentos de la manigua
... en el silencioso campamento, y el chiste certero y abundante, como sonrisa
de desdén, que florecía allí continuo en medio de la muerte.

          JOSÉ MARTÍ

Samuel Feijoo

Humor mambí 1

1 Este trabajo de Samuel Feijoo apareció en el número 21 de Signos,
correspondiente a enero-diciembre de 1978. Lo reeditamos en el cua-
renta aniversario de nuestra revista, como un pequeño homenaje a su
fundador. En lo adelante, las notas son del propio Feijoo.



Se mecía cómodamente en su hamaca.

Cuando caía un aguacero repentino.
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Está de descanso el campamento, como nosotros descansábamos, unos
contando cómo se hace la pólvora, o se cura la herida, o se hacen en una
máquina de mano los casquillos de las cápsulas; otros, sentados juntos en un
tronco, enseñándose a leer, con el machete a los pies. De pronto entra un
amigo: ¡qué gusto el de volverlo a ver! ¿Cuántas peleas, desde la última vez?:
le preparan el festín, —mango, jutía, buniato, cubalibre; pero el recién llegado
baja la cabeza, cuando un amigo le pregunta por la Biblia que le prestó:

—¿Y la Biblia que te di, y que te dije que me la guardaras?
—Hermano ¡me la fumé!
Porque esa es la guerra verdadera: una guerra en que se muere, y en que

se ríe.

LAS BROMAS DEL GENERAL

Por Manuel Piedra Martell

Cuando en las últimas horas de aquel
día, 2 llegaba yo de regreso a nuestro
campamento, el general Maceo, al ver-
me venir, me salió al encuentro y,
empleando el sentido paradojal que so-
lía emplear para demostrar su
satisfacción a algunos de los jóvenes
oficiales que constituíamos su cuerpo
de ayudantes, por haberse distinguido
en una función de guerra, exclamó:

—¡Ya sé, ya sé que ha estado usted
todo el día huyéndole a los Panchos! 3

A lo que el teniente coronel Carlos
González Clavell, que se encontraba pre-
sente, rectificó interviniendo:

—General, yo he tenido que recon-
venir hoy varias veces al capitán Piedra,
por su manera de arrojarse sobre el ene-
migo. No sé cómo ha podido salir ileso.

Efectivamente, Carlos González me había dicho en distintas ocasiones du-
rante la persecución a los españoles:

—¡Así no, Piedra, que te van a matar!

Un sencillo emblema insurrecto.

2 El 10 de abril de 1896, en que tuvo lugar la acción de San Claudio.
3 Nombre despectivo que se les daba a los españoles. También se les llamaba «gringos».
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Pero yo me encontraba en aquellos momentos embriagado por el vino del
combate.

—¡Huyéndole, huyéndole a los Panchos! —proseguía diciendo el General,
con una sonrisa de complacencia, cuyo significado valía para mí en aquellas
circunstancias más que una corona de laurel.

El General solía darnos bromas a todos aquellos que, formando su Estado
Mayor, éramos, por así decirlo, como su familia en campaña. Las que usaba
conmigo tenían frecuentemente como motivo mi condición de villareño. Debo
hacer constar que él tenía en gran aprecio a los soldados de esta región. En

Salida de un correo de Sabanas Nuevas.

ocasiones, al verme venir hacia el sitio donde él se encontraba rodeado de otros
jefes y oficiales, aparentaba no haberme notado, y exclamaba:

—¿Han visto ustedes gentes más pendejas que los villareños?
Yo fingía tomar las cosas por lo serio, y él se reía. Una vez, estando el

Estado Mayor albergado en una casa, había sacado yo un taburete y sentándo-
me con el respaldar recostado en una de las paredes exteriores de la referida
casa. Pocos momentos más tarde vino el General e hizo lo mismo junto a mí:
leía unos papeles, y yo, por delicadeza, tenía vuelto el rostro en la dirección
contraria. Súbito sentí que él me azotaba la cabeza con aquellos papeles, y al
volverme yo, aparentando asombro, exclamó:

—¿No le he dicho que ustedes los villareños son muy flojos?
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—Pero, General —le repliqué yo, haciéndome el ofendido—, cuando us-
ted me nombró su ayudante de campo, después de Peralejo, conocía mi condición
de villareño.

—No, hombre —repuso él—, si estoy muy contento con sus paisanos:
acabo de enterarme que han derrotado a los españoles con una soberbia carga
al machete cerca de la Esperanza.

ESCARAMUZA AL GALOPE

Por Manuel Piedra Martell

Setenta u ochenta jinetes enemigos nos fueron pisando los talones en una
distancia de más de una legua. En ocasiones se nos aproximaban tanto que
ellos y nosotros parecíamos formar una misma masa. Se nos encimaba parti-
cularmente un hombre negro, de chiva cortada en punta. En la carrera me
había colocado yo a la cola de mis gentes, y el hombre aquel parecía decidido
a cogerme con sus manos; pero cuantas veces yo me detenía a hacerle cara,
él recogía las riendas de su caballo hasta pararlo en seco. Esta escena se
repetía una y otra vez.

El camino de Morón, en el tramo que estábamos recorriendo, era en aquel
tiempo casi sin interrupción montuoso a ambos lados y nos hubiese sido fácil
salvarnos a pie; pero nadie pensó en abandonar su cabalgadura. Al cabo, llega-
mos a un sitio donde existía un trillo por nosotros conocido que conducía a unos
corrales de la Caoba; mas al tiempo de penetrar en él, a uno de los hombres, al
que iba delante por ser el guía, se le cayó el caballo, tapando el paso. Tratando
de hacer poner en pie al animal empleamos segundos que nos parecieron si-
glos. El negro de la chiva, como siempre, venía delantero sobre nosotros. ¡Fuego
y a la carga! —grité, simulando la intención de volver caras, y él se detuvo una
vez más colgándose de las riendas de su caballo. En esto, ya expedito el sende-
ro y montado nuestro guía, nos introdujimos en el monte. ¡Y qué maravilla, no
tuvimos una sola baja!

Lo del negro de la chiva dio momentos después ocasión a una ocurrencia:
algunos días antes, habiéndole oído referir a uno de mis muchachos un lance, en
el cual, habiendo tenido que huir los insurrectos, el que más de cerca los perse-
guía era un negro de chiva, yo, que ya había oído hablar en otras ocasiones y a
otros individuos de aquella aparición, exclamé:

—Es que el miedo tiene figura de negro con chiva.
Ahora, comentando las peripecias de la carrera, al referirme a aquel jinete

que tan de cerca me había amenazado, el dicho muchacho me devolvió la ironía
diciéndome:

—Teniente Coronel, hoy le salió a usted el negro de la chiva.
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MALDITA MULA

Por Manuel Piedra Martell

Voy a referir el apurado trance personal en que me encontré en el episodio... del
camino de la Lechuza, cuando el general Maceo y sus seis acompañantes, con
veinte o treinta jinetes españoles pisándonos los talones, hubimos de meternos
precipitadamente en un maniguazo. Montaba yo por aquellos días una mula que,
además de tarda y perezosa, y de saber, por experiencia de vieja, todas las tretas
a que suelen recurrir los de su especie para quitarse del lomo un jinete, tenía la

costumbre, o tal vez la necesidad, de detenerse para orinar. En este caso se hacía
necesario espolearla mucho para obligarla a moverse. Y sucedió que antes de
penetrar en la manigua, y distante de la misma unas cuantas varas, se le ocurrió
a la muy desvergonzada «escarrancharse» para orinar; pero esta vez de nada
valieron mis espuelas: el animal parecía haber clavado las patas en aquel sitio, y al
fin, viendo que los españoles me iban a coger, me arrojé al suelo y eché a correr
a pie. Entonces la maliciosa bestia, como si hubiese tenido el propósito de poner-
me en la disyuntiva de librarla de mi carga o dejarme atrapar por el enemigo, huyó
también detrás de mí y se internó en el manigual.

POR MUCHO QUE EL AURA VUELE SIEMPRE LA ALCANZA
EL PITIRRE

Por Diego Tamayo

—Capitán Ramírez, viene un pequeño convoy para refaccionar el fortín veci-
no; coja 25 ó 30 hombres y vea qué partido le puede sacar.

Una percha para monturas de oficiales.



Empezando una candela.

González en el cepo.
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—Está bien, Coronel.
El Capitán comenzó a escoger y organizar su gente; pero el tiempo pasaba,

y el Coronel, impaciente, gritó:
—Capitán, al paso que va, cuando usted llegue el convoy estará entrando

en el fortín.
—Coronel —replica el Capitán— «por mucho que el aura vuele siempre la

alcanza el pitirre».
En efecto, el capitán Ramírez, mambí viejo y montuno de pura cepa, situó

su gente en un altonazo que dominaba el paso de una cañada por donde debía
cruzar el convoy. Las dos primeras carretas pasaron ahondando los cangilones
de aquel camino fangoso; con la tercera los bueyes hacían esfuerzos poderosos
sin lograr mover las ruedas hundidas en un terreno blando y pegajoso, y en ese
momento una descarga que venía de las malezas vecinas abatió los pobres
bueyes. El fuego se generaliza, los flancos se concentran para defender el
convoy; la vanguardia busca posiciones fuera del desfiladero, y la retaguardia
hace un fuego vivo para evitar un ataque. Pero la carreta no se mueve; las
acémilas del centro espantadas por los tiros tratan de huir con su carga de
víveres y pertrechos, los acemileros no bastan y para evitar la dispersión se
inutilizan muchos soldados. Después de extraordinarios esfuerzos se dio la or-
den «que avance el convoy de cualquier manera», para salvar el desfiladero y
desplegar las fuerzas en terreno llano.

Cuando el convoy salió al llano, el capitán Ramírez lo tiroteó con viveza
para obligar a los flancos a formarse en combate y que no pensaran en explorar
por retaguardia. Dejó una escolta para que hiciera de «pitirre» y alejara el
enemigo. Previsoramente mandó aviso al Prefecto para que con los pacíficos
aprovechara el botín, y un propio al Coronel anunciándole el éxito: una carreta
con víveres y ropa, una caja de pertrechos y dos acémilas cargadas, más cua-
tro bueyes que daban carne para cuatro días.

Cuando el capitán Ramírez volvió al campamento, le recibió el Coronel con
las frases más halagadoras y expresivas, a las que él, con toda naturalidad,
contestó:

—Ya se lo dije, Coronel, «por mucho que el aura vuele siempre la alcanza
el pitirre».

Ilustraciones: Escenas de la vida mambisa captadas por Grover Flint.
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urante la preparación de la guerra necesaria, José Martí
compartió con los hombres de la Guerra Grande las viven-
cias de aquellos años. Buscaba en historia viva el heroísmo
del pueblo, los motivos de la lucha y las causas del fracaso;
hablaba en sus discursos; polemizaban en las reuniones;
escribía en los periódicos: extraía conclusiones para organi-
zar la nueva contienda.

En la actualidad estos trabajos del Maestro constitu-
yen un punto de partida para estudiar nuestras raíces y
respondernos la pregunta ¿de dónde venimos? «El teniente
Crespo» es uno de ellos, en él, a partir de las narraciones
del general Francisco Carrillo, Martí describe los hechos
como si los hubiese vivido:  «¡Da gusto ser hombre, y cuba-
no, cuando con la mano al sombrero, como para saludar, se
le oyen a Carrillo los cuentos de su teniente Crespo, de
Jesús Crespo, ‘‘el último en la huida y el primero en ata-
car!’’». 1

Lo que no conoció Martí acerca
de Crespo y sus hermanos

Con Crespo y sus hermanos, y algún valiente más, salió Carrillo a ver cuántos eran.
      JOSÉ  MARTÍ

1 JOSÉ MARTÍ: «El teniente Crespo», Obras completas, t. 4, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 366. Todas las citas de Martí
proceden de esta fuente. En lo adelante solo se indicará el número de
páginas.

Tomás Crespo Borges
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Esta última frase la escuché repetidas veces de labios de mi padre, cuando
una y otra vez me leía y contaba las historias de la familia y los acontecimientos
de la guerra que vivió cuando niño. Esos recuerdos han quedado en mi memo-
ria. De joven y adulto, leí más detalladamente los hechos, y he buscado explicación
a narraciones que no siempre comprendí. Hoy, sin ser historiador o escritor,
siento la obligación de narrar en apretada síntesis a las nuevas generaciones

hechos pocos conocidos de
Crespo y sus hermanos.

Arcadio de Jesús Crespo
Moreno nació en Caibarién el 10
de diciembre de 1846, hijo de Jo-
sefa Moreno Lazo y Juan Antonio
Crespo Rojas, matrimonio cam-
pesino radicado en la zona de San
Juan de los Remedios.

En el mes de febrero de
1869 se unió a las fuerzas revo-
lucionarias que comandaba
Panchito García Conde en la
zona de Mayajigua y que opera-
ban bajo las órdenes de Salomé
Hernández. Después de la acción
de Jobosí, Crespo pasa a Cama-
güey bajo las órdenes del coronel
Eduardo Meliere. Desde enton-
ces su participación en la guerra
será más activa, como demues-
tra su presencia en los combates
de Santa Cruz del Sur, La Victo-
ria, Guáimaro, el Culeco, Ojo de

Agua, Sabanas Nuevas y —en la jurisdicción de Sagua la Grande— se bate en
el Ingenio Ceiba y en Truffin.

El año 1871 fue terrible para la revolución en Las Villas porque se redujeron
a unos dos mil quinientos o tres mil combatientes fuerzas que un par de años atrás
reunían más de doce mil, y se vieron obligadas a dirigirse al Camagüey. Jesús
Crespo fue uno de ellos, confundido en aquella masa nómada de hombres deseo-
sos de luchar por su patria y que pedían pólvora y balas para combatir.

Del Camagüey pasó Jesús Crespo a Oriente, como súbdito de Antonio
Maceo; en 1872 regresó al Camagüey, bajo las órdenes de Agramonte. Ha
conquistado el grado de subteniente, porque ya en la manigua los hombres
humildes han comenzado a tomar las riendas de la Revolución, haciendo histo-
rias como la que narra Martí:

Jesús Crespo, cuya mirada sigue siendo magnánima
a través de una deteriorada fotografía.
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Un día, oye, en el estruendo de la fusilería, que adentro del cuartel, en un
ataque al pueblo, se quedó un cubano. ¿Quién es el que se queja, con ayes
muy hondos, como si estuviese herido? Tomeguín es, el negrito de once
años. Entra por medio de balazos; se pierde en la humareda; retumba adentro
el tiroteo, y sale Crespo, rodeado de humo, con Tomeguín, como un fardo,
colgando del brazo [p. 367].

El hecho antes descrito ocurrió en 1873, cuando Máximo Gómez atacó el
poblado de Santa Cruz del Sur en Camagüey. Esta es, según mi padre, la haza-
ña que mejor caracteriza la verdadera personalidad de Jesús Crespo. Un testigo
presencial, el general Serafín Sánchez Valdivia, después de narrar el aconteci-
miento con lujo de detalles expresa: «...pero él volvió sano y salvo, sin ninguna

Ignacio Agramonte (El Mayor).
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emoción, indiferente, como si nada hubiera hecho de notable y grandioso, de-
jando ver solo la habitual modestia, que es en Jesús Crespo el signo más
característico de su grandeza heroica». 2

En el año 1873 los combates se suceden en los llanos camagüeyanos, y,
bajo las órdenes de Francisco Carrillo combate Crespo en Jimaguayú el fatídi-
co 11 de mayo, cuando cae Agramonte.  Al tomar Máximo Gómez el mando del
Camagüey, Crespo participa en los más brillantes combates de la contienda:
Palo Seco, las Guásimas, la Sacra, el Naranjo y San Jacinto. En 1874 pasa con
Carrillo a Las Villas, y continúan los hechos de guerra: Las Charcas, el asalto a
Sancti Spíritus, la toma del fuerte de Macaguabo, la macheteada de Aguillero,
los Hondones, Siguaney y el Día Grande, que —según el Apóstol— en piedras
ha de escribirse: la toma del fuerte de Tetuán.

En 1875, pasa en operaciones por las jurisdicciones de Remedios y Sancti
Spíritus y en el año 1876 toma parte en la acción de las Nuevas de Jobosí, a la
que hace referencia Martí al narrar el mensaje que Jesús Crespo le envía a su
antiguo jefe el general Carrillo: «Ahí te mando, Carrillo, lo único que te puedo
mandar, la cartuchera que le quité al oficial de las Nuevas de Jobosí, y los
huesos que me han sacado» [p. 370].

Se refería en ese momento a las esquirlas de hueso que le filtraban por las
heridas que había recibido en la contienda.

Pero después de tanta gloria, llegó la triste paz del Zanjón. El 18 de
marzo de 1878 Jesús Crespo capituló en Mamey, jurisdicción de Remedios.
Tenía treinta y un años y ostentaba el grado de comandante. Retornaba car-
gado de gloria, pero casi inválido, debido a las heridas recibidas, y con una
familia destruida totalmente, así se enfrentaba a la vida con lo que había
aprendido en la guerra. «Carrillo le enseñó las primeras letras que supo; por-
que aquellos hombres, el capitán y el cabo, el general y el asistente, se
enseñaban a leer unos a otros, sentados en un tronco, con el dedo en el libro
y el machete al lado» [p. 366].

La sola lectura del párrafo anterior, es suficiente para respetar a estos
hombres, pero —si a esto se añade que aprendieron a escribir sobre las hojas o
la corteza de los árboles, y hoy se puede observar la perfecta caligrafía de sus
cartas conservadas en los museos, como en el caso de Crespo— la admiración
por el guerrero y el patriota se complementa con la simpatía por quien supo
cultivar su intelecto en las peores condiciones. Al respecto, en el retrato que de
él hace Serafín Sánchez se expresa: «Trigueño, huesudo, ojos pequeños, pelo
lacio, o muerto (como dicen los dominicanos), de cortas palabras, reservado,
frío, taciturno, siempre con un libro en la mano, leyendo algo para aprender e
instruirse: tal es Jesús y su retrato verdadero...» [ob. cit., p. 51].

2 SERAFÍN SÁNCHEZ: Héroes humildes y Los poetas de la guerra, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1981, p. 55.
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Tras el Zanjón se estableció en una casa de la calle Pastor Valera, en
Remedios. Allí fundó una escuelita para pobres, donde enseñaba las primeras
letras.

Su aula era original, según se cuenta: el maestro se sentaba en un sillón
Campeche bajo un frondoso níspero; allí, rodeado de sus alumnos, impartía las
clases. Era muy exigente en la disciplina. «Un maestro de sangre y garrote»,
me dijo en cierta ocasión una historiadora en el Museo de Historia de Reme-
dios, cuando me refería una entrevista que había realizado a uno de sus alumnos.
Pero no eran solo de letras y números las mejores lecciones que brindaba el
improvisado maestro: su clase magistral era su amor por Cuba y la decisión de
continuar la lucha, porque desde el mismo sillón donde impartía su clase, daba
órdenes y organizaba la nueva guerra como miembro activo del Club Jobosí y
del Partido Revolucionario Cubano.

Martí, con la información que poseía, expresó: «Del padre no pudo apren-
der mucha lectura, porque era campesino como él, y porque se lo mataron los
españoles de un hachazo» [pp. 366-367].

El historiador Juan Clemente Álvarez expresa sobre el padre de los her-
manos Crespo: «insurrecto en la Revolución del ’68, fue hecho prisionero en
Seibabo y muerto por los españoles...» 3

Hoy transcribo las narraciones de mi padre, como un elemento que pueda
servir de punto de partida y referencia a los estudiosos para constatar y buscar
la verdad histórica.

En febrero de 1869, junto a Jesús se incorporó a la revolución otro hermano
llamado Juan de la Luz, mientras Victoriano y Manuel (abuelo del autor de este
artículo), por ser los más pequeños, quedaron con sus padres. Pocos meses des-
pués la familia (padre, madre y dos hijos) fue apresada por el ejército español y
llevada a Yaguajay, donde la madre murió a los pocos días, como consecuencia de
los rigores del camino y los golpes que le propinaron los soldados españoles por
sus dificultades para caminar, dado su avanzado estado de gestación.

Al quedar solo, con sus dos menores, el padre regresa a la zona de Seibabo,
donde fueron hechos prisioneros nuevamente; pero esta vez ataron a cada mano
del padre a un hijo y trataron de obligarlo a delatar el paradero de los hijos insurrectos.
El tormento se prolongó durante varias horas. Como no le sacaron la esperada
delación, el jefe ordenó asesinarlo a bayonetazos en presencia de los niños.

Abandonados a su destino, Manuel y Victoriano trataron de reunirse con
sus hermanos; pero no lo lograron, aunque pudieron unirse a otro grupo de
insurrectos cuando apenas contaban con doce y catorce años respectivamen-
te. Poco después —alrededor de 1871—, en un combate, cerca de Fomento,
murió Victoriano. Por la dispersión de los grupos, la emigración al Camagüey y

3 JUAN CLEMENTE ÁLVAREZ: «Jesús Crespo Moreno: un héroe humilde», Islas (67): 123-130, Santa
Clara, set.-dic., 1980, p. 126.
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la persecución en Las Villas, Manuel fue
hecho prisionero cerca Morón en un lu-
gar conocido como El Calvario, y
trasladado a la zona de la trocha que en
ese tiempo se comenzaba a construir.

Sobre esta etapa de presidio, con-
taba a su familia que su trabajo consistía
en repartirles agua a los soldados que
trabajaban, y que, al llegar la noche
—como no existían condiciones para en-
cerrarlo en un local— lo metían en un
saco al que amarraban la boca, lo que
también era una forma de humillarlo
ante la soldadesca.

De la trocha fue llevado al caserío
de Arroyo Blanco, cuando un oficial que
inspeccionó las labores de la construc-
ción, determinó que no podía participar
en ese trabajo personal ajeno al ejército
ni prisioneros menores de edad.

En Arroyo Blanco estuvo bajo el
cuidado y control de un comerciante, jefe de un grupo de voluntarios, y de este
lugar logró escaparse de forma espectacular. Se llevó la tercerola del comer-
ciante, y —luego de una larga odisea— se incorporó a un grupo de insurrectos
que operaba en la zona de Jatibonico.

Cuando en 1874 las tropas cubanas retornan a Las Villas, los tres herma-
nos se unen, por eso Martí escribe: «Pero cuando tocan a combatir, llama a sus
dos hermanos, se cierran a pelear los tres, de cada mandoble rueda una reba-
nada por el aire» [p. 367].

Ni a la Guerra Chiquita ni a la del ‘95 puede incorporarse Jesús. Pese a
que había ayudado y dirigido la organización de la nueva contienda, estaba
imposibilitado de hacerlo por su invalidez. Juan de la Luz había formado una
familia y no se decide a continuar; pero Manuel es el conspirador que sigue a
Jesús, lo visita y se mantiene en contacto con los grupos revolucionarios. La
misión organizativa que tiene no le permite tomar parte activa en la Guerra
Chiquita; pero en 1895 —tras cumplir delicadas misiones encomendadas por
Máximo Gómez— se lanza a la manigua con toda su familia, formada en ese
momento por su esposa y ocho hijos. Nuevamente combate, bajo las órdenes
del general  Francisco Carrillo y, al finalizar la contienda, formaba parte de la
escolta de este general.

La República necesitó dieciséis años para reconocerle los grados de co-
mandante a Jesús y asignarle una pequeña pensión. El 17 de septiembre de

Manuel  Crespo en una foto de los años
cuarentas.
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1931 murió tan héroe y tan humilde, como nos queda en la prosa reverente del
general Serafín Sánchez.

Manuel ocupó el cargo de alcalde de Arroyo Blanco y fue Especial de
Gobernación en Las Villas. Persiguió el bandolerismo que floreció en las
primeras décadas del siglo XX, principalmente a Inocente Solís y su banda.
Afiliado al Partido Liberal, se enfrentó al intento de reelección de Estrada
Palma y participó activamente con sus hijos Tomás, Manuel, Victorino y
Agustín —padre del autor de este trabajo— en la guerrita de la Chambelona.
De esta salió decepcionado de los políticos de la época, y se retiró a reali-
zar labores agrícolas.

Manuel Crespo, escoltado por sus hijos Agustín, Rafaela, Manuel y José.
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Se opuso a la dictadura de Machado, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo
activamente. Y cuando las ideas del socialismo entraron en la familia, con las
nuevas generaciones de nietos, el veterano de las guerras de independencia se
afilió al Partido Socialista Popular dirigido por el intelectual Juan Marinello, lo
que le trajo problemas con la dirección del Centro de Veteranos de Morón.

En 1950 murió Manuel Crespo Moreno, el soldado que nunca dejó de
combatir.

Martí tenía razón: «Cuando se oyen las cosas de la guerra grande, se
cierran los ojos, como cuando reluce mucho el sol, y al volverlos a abrir están
llenos de lágrimas» [p. 365].

Fotografías: Archivo del autor.
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ilvino García Balmaseda es conocido como el padre de ese
genuino representante de la vanguardia musical cubana,
muerto prematuramente, que fue Alejandro García Caturla.
Sin embargo, existen muchos elementos que le asignan a
esta figura remediana un lugar en nuestra historia por las
luchas independentistas.

Silvino Evelio García Balmaseda nació el 10 de febre-
ro de 1879, hijo de Alejandro García Carrillo y de María
Concepción Balmaseda Carrillo. Alejandro, su padre, parti-
cipó en la Guerra de los Diez Años y fue muerto durante la
Guerra Chiquita, en la acción de Santa Rosa —liderada por
el teniente coronel Juan García, hermano suyo y tío de
Silvino—, el 29 de marzo de 1880.

Los hermanos Alejandro, Juan, Joaquín y Francisco
García Carrillo formaron el grupo de patriotas que la histo-
ria local conoce como «hermanos García».

La Guerra Chiquita estuvo encabezada en la región cen-
tral por otro pariente de este grupo familiar, Francisco Carrillo
y Morales, general de las tres guerras de nuestro siglo XIX.

Silvino García, con solo diez y seis años, se sumó a las
fuerzas revolucionarias en 1895 y llegó a figurar entre los más
cercanos colaboradores del brigadier José González Planas.

Silvino García Balmaseda,
soldado de la guerra y de la Patria

María Aleyda Hernández Suárez
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En el libro de dona-
ciones del Museo Municipal
Francisco Javier Balma-
seda, con fecha 26 de junio
de 1939, aparece un testi-
monio relacionado con las
actividades de Silvino
García durante la guerra, en
ocasión de la entrega a la
institución de un cañón con
la inscripción Dudley
Pneumatic Gun-Pat. 1889
Sims, Dudley Defense Co.
New York USA.:

Hago constar que soy
comandante del Ejér-
cito Libertador y que el
domingo 4 de abril de
1897 fueron comisio-
nados por el brigadier
José González Planas
y el coronel José
Acosta Carvajal, los
capitanes Prieto, Vi-
llalón y Falero, los
subtenientes Avelino Travieso Sayús y los sargentos de la compañía de
Prieto, para que en unión mía procediesen a esconder el citado cañón en
los montes que entonces existían entre Seibabo y Alicante, término munici-
pal de Yaguajay, diligencia esa que practicamos ese mismo día, no habiendo
vuelto yo a saber de dicho cañón hasta ahora, que fue descubierto, pudien-
do afirmar que es el mismo a que acabo de referirme y que perteneció al
regimiento de infantería Remedios, de la brigada que comandaba el gene-
ral José González Planas; y que con ese cañón se tomaron los fuertes de
Managuimba, situado próximo al ingenio Dolores el 24 de febrero de 1897,
y Manaquitas, situado entre Viñas y Rojas, el sábado 3 de abril del mismo
año. Ambos del barrio Tetuán, en este término municipal.

Este exponente conocido como «el cañón neumático» devino uno de los
símbolos que identifican la ciudad.

Finalizada la guerra, el 28 de diciembre de 1898, hacen su entrada, proce-
dentes del campamento de Jinaguayabo, las fuerzas cubanas al mando de

Silvino Evelio García Balmaseda.
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Francisco Carrillo y Morales. Entran por la calle San José, hoy Máximo Gómez.
Entre los jefes y oficiales que abren la vanguardia, viene el comandante Silvino
García Balmaseda. Frente al ayuntamiento, el pueblo enarbola pencas y lanza
flores. En hermoso acto y tras las palabras del general, se iza la bandera cuba-
na.  El 5 de enero es el generalísimo Máximo Gómez el que entra a la ciudad y
—entre los generales Francisco Carrillo, Alejandro Rodríguez y José González
Planas— cabalga de nuevo hasta el ayuntamiento, donde reciben el homenaje
de las autoridades y el pueblo.

Como secretario del Consejo de Veteranos, Silvino García formó parte de
la comisión encargada de traer desde las cercanías de Buenavista, al brigadier
González Planas, aquejado de una lesión cardiaca. Silvino sufragó los gastos de
traslado y acomodo de su compañero de guerra, al que establecieron en la casa
situada en Carmen número 3 hasta su muerte, acontecida en 1901.

En 1902 el Club In Memoriam solicita a la empresa de ferrocarriles los
terrenos ubicados en la salida de Remedios a Caibarién para erigir el monu-
mento a los mártires de la Independencia. Silvino García constituyó la comisión
gestora. La estatua fue inaugurada el 5 de febrero de 1907, y el 22 de noviem-
bre de 1911 trasladada al parque donde se encuentra actualmente, conocido
como «Parque de la Libertad».

Amigo personal de los Caturla, todos esperaban su unión con Diana Victo-
ria de Caturla y García, quien lo había conocido cuando este demostraba su
destreza como jinete en los torneos que tanto animaban las fiestas de la ciudad.
El 24 de marzo de 1905, la casa con portal de arcadas residencia de los Caturla
y García Conde, abría su portón a los invitados para la celebración matrimonial.
Diana, con treinta años, se destacaba en el marco social por su belleza, simpa-
tía y la ejecución del piano en veladas musicales. Silvino, cuatro años menor,
era reconocido por su patriotismo y trabajaba en el ayuntamiento.

De este matrimonio nacieron: Alejandro (7 de marzo de 1906), Laudelina
(1ro de abril de 1908), Berta (18 de junio de 1909) y Othón (6 de febrero de
1911).

García Balmaseda fue Tesorero Municipal del 15 de mayo de 1903 al 28
de septiembre de 1906. Renunció a este cargo para trabajar en el bufete del
licenciado Bernardo J. Valdés, como agente de negocios. Se hizo procurador
público en marzo de 1911 y se dedicó también a la administración de los bienes
de su familia y de varios poderdantes.

Como muchos de los oficiales licenciados del Ejército Libertador, García
Balmaseda desarrolló una sólida labor en el período republicano por el desarro-
llo sociocultural de su terruño.

Participó en la Junta de Patrones del colegio Mario Pando, que abrió sus
puertas el 18 de septiembre de 1921; fue tesorero del Comité Gestor de la
Biblioteca Pública José Martí, constituido el 6 de febrero de 1931; integró la
directiva para la fundación del Museo José María Espinosa —hoy Francisco
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Javier Balmaseda— inaugurado
el 24 de febrero de 1932; contri-
buyó con dinero a la cons-
trucción del hospital Enma Ca-
brera —en la actualidad 26 de
Diciembre—; formó parte de la
sociedad encargada de urbani-
zar una parte del barrio de Punta
Brava en Caibarién, donde po-
seía varios terrenos y cedió parte
de ellos para la construcción del
hospital. Por estas razones, el
ayuntamiento de esa ciudad le
otorga en el año 1940 el título de
Hijo Adoptivo de Caibarién, y
una pequeña calle, de apenas dos
cuadras —que hoy conduce de
la entrada del pueblo al reparto
Nguyen Van Troi—, lleva su
nombre.

El 24 de junio de 1942 se le
otorgó el título de Hijo Predilec-
to de Remedios. En el discurso
de entrega el doctor Ángel
Jiménez Ruiz expresó:

«esa insigne reliquia remediana en quien parecen refugiarse las moribundas
virtudes de toda una época, el ejemplar ciudadano Silvino García Balmaseda […]
soldado […] de la Guerra y de la Patria […] Ostenta Silvino García —y es algo
que yo invoco siempre con veneración— el honor inmarcesible de haber peleado
desde joven por la libertad y luego a toda hora por el bien de la República 1

En 1940 un suceso trágico conmueve a la intelectualidad cubana y al pueblo
remediano, y sacude violentamente las raíces de la familia García Caturla: el 12
de noviembre es asesinado en su «vieja y colorada ciudad» Alejandro García
Caturla.

El crimen fue cometido por José Argacha Betancourt. Se radica entonces
la causa 850 de ese año, y don Silvino García se convierte en acusador particu-
lar, condición que le daría el derecho de ser escuchado ante cualquier decisión

1 ÁNGEL JIMÉNEZ RUIZ: «Discurso del Dr. Ángel Jiménez Ruiz», en San Juan de los Remedios. 24
de junio de 1942, Impresores P. Fernández y Cía, La Habana, [1942], pp. 24 y 26. Este folleto
recoge los documentos resultantes de la sesión solemne de la Cámara Municipal de Remedios
efectuada 24 de junio de 1942.
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que se tomara en relación con el asesino de su hijo, quien resultó condenado a
treinta años de privación de libertad en el reclusorio de Isla de Pinos.

En 1945 enfrenta la primera solicitud de indulto para Argacha Betancourt.
Se dirige al Presidente de la República, a magistrados, a amigos, a intelectuales,
a diferentes órganos de prensa y a varias organizaciones de instrucción y re-
creo para recabar apoyo en la negación de absolución.

Hechos como este se repetirían sucesivamente, sin que jamás flaquee en
su gestión para impedir que el criminal saliese de la cárcel.

Tras la muerte de Alex —como llamaban cariñosamente al genial músico
sus padres— don Silvino ha perdido a su hijo mayor y comienza un proceso de
partición de bienes y pensiones entre los otros herederos, incluidos once nietos.
Este proceso concluyó el 22 de febrero de 1946.

Otra labor que asumió fue organizar, recuperar, reunir y conservar las per-
tenencias de su primogénito. Desde 1940 hasta 1957 compiló y encuadernó las
cartas, telegramas y tarjetas de condolencia que familiares y amigos enviaban
a la familia en los aniversarios de muerte de García Caturla. Reunió, identificó
y conservó cuidadosamente el vestuario y otros elementos relacionados con la
muerte de su hijo. Localizó, recuperó y clasificó toda la papelería musical que
se encontraba en manos de editores, compositores y músicos cubanos y ex-
tranjeros y organizó su extenso archivo judicial.

Otro de sus objetivos desde entonces fue la impresión de las obras musica-
les de Caturla. Refiriéndose a la Danza Cubana Número 3 le escribe a Othón
el 5 de abril de 1945: «…yo no sé si 500 ejemplares serán muchos, pero tam-
bién pienso que de ellos tendremos que separar algunos para obsequiar a amigos
y admiradores de Alejandro. En esto, como tú tienes más práctica que yo,
puedes resolver libremente lo que te parezca mejor».2

Estas últimas palabras se hacen cada vez más frecuentes en la correspon-
dencia cruzada entre padre e hijo: le consulta cada una de las ideas y gestiones
que realiza, no solo por tratarse de un familiar tan cercano sino también porque
en Othón García Caturla se repitió la doble condición de músico y jurista que
distinguió al primogénito.

En respuesta a una carta en que don Silvino García le consulta algunos
aspectos de la herencia artística dejada por Caturla, Othón le anuncia la idea de
organizar un museo en la casa natal de su inolvidable hermano.

Esta propuesta llena de entusiasmo a don Silvino, quien se dedica a identi-
ficar todas las pertenencias y a escribir, en orden cronológico, los aspectos más
importantes en los treinta y cuatro años de vida del juez-músico.

La casa natal nunca pudo ser adquirida por la familia, pues la situación
económica se tornaba cada vez más difícil, y la aspiración de una institución

2 SILVINO GARCÍA BALMASEDA: Carta a su hijo Othón, fechada el 5 de abril de 1945. Cotejada con el
manuscrito atesorado en el Fondo del Museo Casa Alejandro García Caturla.
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donde encontraran el «enjuiciamiento condigno» 3 no se materializa hasta el 31
de mayo de 1975, con la apertura del Museo Casa Alejandro García Caturla en
la vivienda de sus abuelos maternos.

Silvino Evelio García Balmaseda muere el 2 de septiembre de 1959.
El joven de diecinueve años que marchara ante el Ayuntamiento de Reme-

dios entre las fuerzas cubanas procedentes del campamento de Jinaguayabo, al
mando del general Francisco Carrillo —y ostentaba los grados de comandan-
te—, el hombre cuyo nombre figuraba siempre en cuanta empresa estuviera
dirigida a enaltecer la memoria de los mártires de la Independencia de Cuba y
apoyar toda acción en beneficio del desarrollo social de su pueblo; el padre
amado y respetado por todos, terminaba una vida fructífera, a los ochenta años.

Fotografías: Archivo de la autora.

3 JUAN MARINELLO: Carta a María Antonieta Henríquez, fechada el 28 de agosto de 1972. Cotejada
con el manuscrito atesorado en el Fondo del Museo Nacional de la Música.
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l anciano José María Toscano los declaró unidos en la vida y
en la muerte en nombre de Dios, y se persignó, concluyendo
la sencilla ceremonia. Desde que comenzó a ejercer como
sacerdote en la villa de Colón, el 5 de junio de 1899, había
unido en matrimonio a combatientes del Ejército Libertador y
bautizado a algunos de sus hijos. Los asistentes a la boda
fueron abandonando la casa de la calle San José, pues el
templo se hallaba en estado de derrumbe. El párroco vio salir
a los dos jóvenes, solo entonces la sonrisa desapareció; le
parecían increíbles las transformaciones de los últimos años:
retirada de las tropas españolas del país, estable-cimiento de
ministros de otras religiones, intervención norteamericana,
elecciones para la Asamblea Constituyente. El mismo joven
a quien había casado, Cándido Exilio Interián Colina, hacía
unos años era considerado prófugo de la ley española por ser
mambí, insurrecto y manigüero. «El Señor sabe lo que hace»,
pensó y miró al cielo estrellado, eran las ocho y veinte de la
noche del 7 de octubre de 1901. Quizás añoraba la parroquia
de Guanabacoa, en donde había echado buena parte de su
vida; quizás recordaba que hacía cuatro meses había casado
al general Quintín Bandera, de sesenta y siete años de edad,
con la joven Virginia Zuaznábar.

Cándido Interián Colina,
teniente abanderado del
Ejército Libertador cubano

Eduardo Marrero Cruz

A Olga y Leticia, actualmente las hijas más jóvenes de un oficial mambí.
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Cándido Interián había conocido a Inocencia Consuelo Collazo a principios
de 1899, cuando ocupó la población como teniente abanderado de la brigada
mambisa de Colón. Esta fue la razón principal por la que no retornó a su terruño
natal de Sabanilla del Encomendador al recibir, el 15 de julio de ese año, la carta
de licenciamiento del Ejército Libertador cubano y la suma de 3 186 pesos.
Conocedor de que la cantidad no le alcanzaría para crear y fomentar una fami-
lia, gestionó un puesto de vigilante en la cárcel colombina. El 29 de diciembre el
alcaide Javier Sánchez le comunicó: «Tengo el honor de manifestar a V. que
por orden del Sr. Alcalde Municipal de esta Villa y con esta fecha queda nom-
brado vigilante interior de este Establecimiento lo que comunico a V. para su
conocimiento». *

El otorgamiento estaba fundado en el prestigio ganado como soldado mambí.
Fue en realidad su primer empleo, pues se había incorporado a la edad de die-
ciséis años a la guerra, el 8 de diciembre de 1895, cuando las fuerzas patrióticas
eran organizadas en la región de Colón por Francisco Pérez Garoz, para dar
cobertura a la invasión.

Cuando Cándido llegó al territorio, ya existía un buen número de hombres
sobre las armas: José Reyes Cabrera, Clotilde García, José Álvarez Arteaga
(Matagás), Desiderio Matos, Eustaquio Morejón y otros. Los partes militares
españoles y los periódicos de la época reportaban los cada vez más frecuentes
encuentros del ejército con las partidas de insurrectos. Para organizar estas
partidas salió de Guamayales, el 20 de agosto, el coronel Pérez Garoz. Cándido
fue uno de los ochocientos hombres que aportó la brigada de Colón a la colum-

Cándido Interián.

* Archivo Histórico Municipal de Colón. Fondo Cándido Interián Colina. Por procesar.
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na invasora, al unirse a ella a principios de diciembre y participó en las acciones
del Desquite, La Antilla, Coliseo y Calimete. El mando militar español —para
impedir la expansión de las acciones de Máximo Gómez y Antonio Maceo a
occidente— había enviado un gran número de tropas a Colón. El 17 de diciem-
bre llegó el general Arsenio Martínez Campos con su Estado Mayor y se mantuvo
hasta el día 22.

Durante el año 1896 las fuerzas revolucionarias dominaron los campos
colombinos. Los españoles solo salían de las ciudades en grandes columnas.
Diferentes poblados cercanos a Colón fueron tomados, entre ellos El Roque,
Jacán, Palmillas, Guamutas y se quemaron numerosos cañaverales e ingenios:
Santa Elena, Desengaño, San Isidro, Santa Rita, etcétera.

El 9 de abril de 1896 Cándido Interián combatió en la Fermina, donde fue
herido su jefe Pérez Garoz; el 11 tuvo dos enfrentamientos, en Santa Rita de
Baró y Laberinto. El 1ro de junio combatió contra el Batallón del Rey y del 3 al
6 de julio, con los pertrechos traídos por el coronel Ricardo Trujillo en el barco
Comodoro, participó en el combate de Hato de Jicarita. Por su valentía fue
ascendido a sargento de primera.

De julio a octubre de 1896 operó al oeste de la provincia de Matanzas. El
26 de julio combatió en Limones. El 12 de septiembre —dirigido por Pedro
Betancourt— atacó su pueblo natal. El 13 participó en la carga al machete a la
guerrilla de Cabezas, donde el nuevo comandante de la brigada mambisa de
Colón, Rafael Águila, macheteó al jefe. Fue la última acción de vigor de la
brigada, pues a finales del mes comenzó a manifestarse su pérdida de movili-
dad y de combatividad, debido a la mala dirección y a las indisciplinas, unido a
cierta recuperación de las fuerzas españolas.

Durante el año de 1897 se observó una mejoría en la brigada, y Cándido
participó en acciones de poca monta, como el tiroteo a Calimete el 4 de mayo.
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Estando acampado en Las Isletas, recibió el nombramiento de alférez ayudante
abanderado, responsabilidad que desempeñó con orgullo porque en la bandera
estaba el honor del ejército cubano y de la Patria. El mismo día en que los
españoles recordaban a Santiago Apóstol, el 25 de julio —sin las alegrías de
antaño, porque Cuba se les esfumaba de las garras— Cándido leyó el acta
donde lo ascendían a teniente abanderado. La guerra concluía, no de la manera
deseada por los cubanos honestos. Un poder extranjero escamoteaba el es-
fuerzo y la sangre derramada, pero a la larga muchos se sintieron aliviados al
ponérsele fin a más de cuatrocientos años de dominación colonial.

Las hostilidades cesaron en 1898. La brigada mambisa estableció cam-
pamento en diferentes lugares: La Vega, Occitania, y —entrado el mes de
diciembre— La Luisa, sitio más próximo a la población de Colón. El 28
de diciembre, a las ocho de la mañana, el comandante militar de la plaza de
Colón, coronel Claudio Herrero, entregó al alcalde Julián Roseñada el cuartel
de infantería (hoy escuela Luz y Caballero) y el fuerte de La Loma. Pocas
horas después las tropas hispanas tomaron el tren rumbo a la capital. Cándido
Interián vivió aquellos momentos patrióticos. Esperaba con zozobra y tristeza la
decisión superior sobre el licenciamiento. La brigada mambisa era la familia
grande, la patria chica. Decidió quedarse en Colón y fundar su hogar. Sus jefes
durante la guerra, comenzaron a ocupar cargos públicos. El puesto de vigilante
interior de la cárcel no era todo lo remunerado que deseaba por lo que el 1ro de
abril de 1901 comenzó a ejercer como agente de la policía municipal.

La guerra había dejado al municipio en un estado calamitoso: el comercio
arruinado, los campos desolados, los maestros sin salarios. Las fuentes más
conservadoras daban un descenso en la población de 2 798 personas; otras
aludían a 4 118. Mientras tanto Cándido estableció su domicilio en la calle Mesa
entre Gonzalo de Quesada y Estrada Palma (actual Camilo Cienfuegos).  Len-
tamente fue ascendiendo dentro del cuerpo municipal dirigido por su amigo
Rafael Águila. El 15 de enero de 1908 fue promovido a sargento por el alcalde
Víctor de Armas.

La estabilidad laboral y el respeto ganado entre sus conciudadanos, que lo
nombraban cariñosamente «Machito», no marchaban a la par con la felicidad
personal. La esposa, Inocencia Collazo, no podía darle el hijo tan deseado. Por
razones políticas renunció al puesto de policía en 1913, y se desempeñó desde
entonces como llavero de la cárcel, hasta que en 1916 Rafael Águila lo repone.
El 8 de agosto de 1924 dejó de laborar, al llegarle la pensión solicitada por haber
pertenecido al Ejército Libertador, consistente en setenta pesos mensuales.
Dedicó el tiempo a ayudar en la crianza de una niña vecina y a participar en las
actividades de la Delegación del Centro de Veteranos de Colón.

El 30 de diciembre de 1939 murió su esposa. Quedó solo a los sesenta años
de edad. El 30 de julio de 1943 contrajo segundas nupcias con América Estela
Amor Pérez, una joven natural de Colón. Tres meses antes el Ministro de Ha-
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cienda le había concedido una jubilación de 33.75 pesos. Un año después ocu-
rría un hecho extraordinariamente importante de su vida: el nacimiento de su
hija Olga Virginia, el 21 de mayo de 1944. Importante por lo esperado y porque
la vida comenzaba a eclipsársele. Cuando contaba ya setenta y tres años de
edad, el 5 se septiembre de 1952, nació su segunda hija: Leticia Lorenza.

El 24 de marzo de 1954, una bronquiectasia le provocó el colapso cardiaco.
Moría feliz el teniente abanderado de la brigada mambisa de Colón en una
ciudad que rebasaba los quince mil habitantes, inmersa en la contienda contra
la dictadura de Fulgencio Batista.

A Cándido no le fue ajena esta etapa de luchas: unos meses antes, al caer
asesinado en las acciones del Moncada el doctor Mario Muñoz Monroy, había
manifestado la profunda pena que lo embargaba por la pérdida de un hombre
tan valioso y por la situación que atravesaba el país. Su pensamiento —que
políticamente no fue más allá de una república de elecciones pluripartidistas—
no concibió la imposición, la dictadura y la injusticia.

Fotografías: Archivo del autor.

Colón en tiempos de Cándido Interián.



Mambises en la filatelia cubana
(cortesía de Michel Rodríguez
Sánchez).
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ara ser honestos con la Historia, recordemos que durante
nuestras guerras independentistas Taguayabón aportó com-
batientes, pero no solo a la causa revolucionaria. Sus
habitantes actuales cruzamos sonrisas y saludos
cotidianamente, ignorando si nuestros antecesores se en-
frentaron como contrarios en diferentes líneas de combate.
Pero eso ya poco nos importa; las luchas contra la métropoli
española terminaron hace ya más de un siglo, y —como
dice el dicho popular— «el tiempo lo borra todo», hasta la
enemistad.

En las arengas patrióticas a nuestros niños, solemos
hablar del viejo y venerado héroe de la localidad José
Rivadeneira Blanco, don Pepe, capitán del Ejército Li-
bertador. Lo que no les solemos decir es que por cada
mambí que incorporamos a la contienda libertadora, nues-
tro pueblito alistó un nutrido grupo de milicianos y
guerrilleros al servicio de España, también antepasados
nuestros. Cuando Ramiro Guerra nos menciona en su co-
losal obra Guerra de los Diez Años, no es para hacer
constar nuestra gallardía mambisa, sino precisamente lo
contrario: nuestro aporte de un número significativo de
voluntarios a la movilización que dirigiera el comandante

La carga taguayabonense

Mario Félix Lleonart Barroso



El capitán Rivadeneira. (Fotografía: Archivo del autor).
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Herrera, Teniente Gobernador de Remedios, cubano de nacimiento, pero
sumamente fiel a la corona, como buena parte de nuestros coterráneos.
«Actuó con tal eficacia, que en la villa de Remedios pudo pasar revista en
1ro de enero a más de 1100 voluntarios prontos a entrar en acción. Colocó
en estado de defensa no solo a Remedios, la cabecera. Los poblados de
Yaguajay, Güeiva, Mayajigua, Taguayabón y Camajuaní organizaron volun-
tarios en gran número». 1

Por el estilo, cuando los taguayabonenses nos admiramos de encontrar
salvado el nombre de nuestro poblado del anonimato por parte de Katiuska
Blanco, chocamos con la sorpresa de que otra vez se nos cita, no para
halagarnos por nuestra bravura mambisa, sino para dar fe de una presencia
que nos hizo honor en nuestra zona: la de don Ángel Castro, infante de la
sexta Compañía del Batallón de Infantería Isabel II Número 32 y encargado
—como un soldado más— de fulminar a cuanto mambí encontrase, aunque
hoy conozcamos su nombre no por su trascendencia en aquella contienda,
sino por la que más adelante lideraron sus hijos Fidel y Raúl Castro Ruz.
Katiuska Blanco da fe de ello en su libro Todo el tiempo de los cedros.
Explícitamente incluyendo el nombre del poblado, la investigadora declara:
«Tras un viaje borrascoso por el Atlántico, desembarcaron el 8 de
septiembre de 1895 en el puerto de Cienfuegos, al centro sur de la isla de
Cuba. Inmediatamente salieron a operar por Vueltas, Taguayabón,
Caibarién, Zulueta, Vega de Palma, Dolores y Jinaguayabo». 2

Puede que esto resulte un choque para todos los que quisiéramos contar
una historia bien adornada a nuestra forma, llena de proezas y heroísmos
mambises, y ojalá que todos pudiésemos recitar en Taguayabón el poema «Mambí
particular», 3 dedicado al simple soldado Remigio Ávila. Pero mejor no remova-
mos la historia familiar, si no nos queremos afectar con la sorpresa de
encontrarnos un propeninsular en la familia; a no ser que aspiremos a la hoy tan
codiciada ciudadanía española, pues los tiempos han cambiado, y ya hasta Elpidio
Valdés es amigo de los españoles.

Puede que pese más de lo que imaginemos en la conciencia o sub-
conciencia comunitaria la necesidad de «limpiarnos» y ser tal vez más
consecuentes con lo que la historia cubana todavía demandará de nosotros.
Y es que Taguayabón sostiene una pugna por dejar su propia huella en la
posteridad. Algunos dicen que este pueblo ya dio lo que iba a dar; otros, que
todavía está por escribirse el sentido de su presencia entre los ríos Aguanó

1 RAMIRO GUERRA: Guerra de los Diez Años, t. 1, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana,1972, p. 135.

2 KATIUSKA BLANCO: Todo el tiempo de los cedros, Casa Editora Abril, 2da. ed., La Habana,
2009, p. 23.

3 Véase RAÚL RIVERO: «Mambí particular», Escribo de memoria, Editorial Letras Cubanas,
Colección Giraldilla, La Habana, 1987, pp. 35-36.
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y Aguasí. 4 Mientras tanto, y sin que sus habitantes lo perciban, en medio de
su tranquila cotidianidad, se va tejiendo un presente que nace precisamente
de esa lucha entre un pasado del que no escapamos precisamente orgullo-
sos, y de un futuro entre signos de interrogación. No podía esperarse otra
reacción de una comunidad que nació de los desgajamientos sucesivos que
sufriera la octava villa fundada en Cuba, San Juan de los Remedios, como
consecuencia de lo que don Fernando Ortiz denominara «una pelea cubana
contra los demonios».

Si es aún un misterio la etimología de nuestro topónimo —nombre de un
vegetal según unos, o de un cacique, según otros, o significa «tierra donde
abundan las mariposas», de acuerdo con una tercera versión—, la denomina-
ción de su única calle oficial, «Rivadeneira», aporta los latidos mambises. Triste
es que para muchos estos nombres resuman todo cuanto podría decirse de un
pasado tan oscuro como activo. De la etapa aborigen, lamentablemente, queda
poco por salvar; pero del Taguayabón mambí, todavía hay tiempo de arrebatar-
le algo al olvido.

Si es cierto que la mayor parte de la verdad histórica parece olvidada —tal
vez, por vergüenza—, la que se cuenta se nos queda corta. Para muchos, ha-
blar de las guerras de Independencia es referirse exclusivamente al honorable
capitán José Rivadeneira Blanco. Los niños lo mencionan y estudian, la calle
oficial y la logia de Odd Fellows Unidos llevan su nombre; la piedra donde se
sentara a torcer los tabacos, aún permanece respetada junto a la carretera. Y
llueven por doquier sus anécdotas, especialmente atesoradas por Pepín, un querido
taguayabonense guardián de muchos secretos y casi hijo de crianza de don
Pepe. Al menos se salvó para la posteridad ese apellido, que nos hermana con
Remate de Ariosa, localidad donde los cuerpos de Carlos Benigno y Luis Mi-
guel, hermanos de Rivadeneira, fueron tirados como dos bultos frente al cuartel
español, tras ser horriblemente macheteados el 21 de marzo de 1889 durante
un combate, motivo por el cual se les honra también, y hoy llevan sus nombres
un parque y otras instituciones.

Pero, para ser justos, tenemos mucho más que a Rivadeneira en nuestra
carga mambisa, como para que podamos sacar la cara. Si se revisa en el Archi-
vo Histórico de Remedios o en el museo de Camajuaní, puede corroborarse
que desde 1704 —año en que se nombró «Taguayabón» a lo que solo tenía
categoría de corral remediano— las familias más antiguas establecidas aquí
fueron los Espinosa, los Montero, los Quiroga y los Pavía. El apellido «Espino-

4 La construcción del poblado se originó en los cruces del camino del arroyo Aguasí y el camino
real a Santa Clara desde la fundación de esta en 1689, pero no es hasta 1704 aproximadamente
que el Cabildo de Remedios lo aceptó como «corral de Taguayabón». Hasta 1837 fue este el más
antiguo al oeste de Remedios, y en la partida judicial se destacó hasta 1856 su condición de
municipio que, sin embargo, no le llegó a ser otorgada, debido a que se encontraba en un estado
ruinoso.
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sa» todavía abunda mucho entre nosotros, y precisamente en las guerras de libe-
ración, esta digna familia tuvo una participación muy destacada; incluso, algunos
de sus miembros llegaron a alcanzar grados militares en ambas guerras. Se cuen-
ta que en la gesta del ´95 llegaron a incorporarse familias completas.

No es lo único que cabe agregar: a pesar de nuestro aporte abrumador de
voluntarios, las evidencias sugieren que nuestro pueblo fue verdadero escena-
rio de una auténtica carga al machete. El 8 de noviembre de 1869, tropas al
mando del venezolano mayor Salomé Hernández —con los jefes militares Aquilino
Feñón, Miguel Paneque, y Araña— tomaron nuestro caserío por varias horas.
Incendiaron la estación de ferrocarril, cuatro tiendas y siete casas del propieta-
rio Fernando Quiroga, hasta que tuvieron que retirarse por la llegada a Remedios
de la columna del Teniente Gobernador. Días después, y a causa de este atre-
vido hecho, el 17 de noviembre fue inaugurado un fortín por la columna del
general Resca, como estrategia de defensa del ejército español en este lugar.
Se desarrollaron varios combates en Palenque y Rosalía, y fueron apresados
algunos vecinos bajo sospechas de colaboración con los insurrectos.

La zona también fue triste testigo de los horrores de la reconcentración de
Weyler. Antiguos habitantes testi-
monian sobre dos fosas comunes
relacionadas con este episodio. Una,
cerca del desaparecido ingenio Las
Marías, al noreste del poblado; la
otra, en Rosalía, encima de la cual
crece hoy el cafetal de Fello, co-
nocido herrero de la zona. Esta
pequeña comunidad de Rosalía,
barrio anexo de Taguayabón, fue pla-
za donde se vivieron escenas
horrendas de ese genocidio.

Aunque el héroe que ha
trascendido por caprichos historio-
gráficos es el capitán Rivadeneira,
hoy por hoy no queda nadie en el
poblado con su apellido. Sin
embargo, todavía puede seguirse la
línea de otra familia. Pese a haber
ostentado mayores grados militares
que el propio Rivadeneira, nuestra
comunidad ha ignorado prácti-
camente a Francisco Cortés Ruiz.

Este bravo mambí que no nom-
bra ninguna de nuestras calles o

El comandante Francisco Cortés Ruiz. (Fotogra-
fía: Archivo del autor).
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instituciones, nació en Remedios el 28 de octubre de 1858. El escritor Emilio
Comas Paret trató infructuosamente, a principios de los años setentas del pasa-
do siglo, de sacar a este héroe del olvido. Llegó a publicar una semblanza en el
periódico Vanguardia, que la biznieta del guerrero guarda como reliquia fami-
liar. El recorte aparece sin identificación de fecha. Comas relata que Cortés, al
cumplir catorce años, se dirigió a la manigua y se ofreció a las órdenes del
capitán Crespo, quien no dudó en enviarle escoltado de vuelta a casa, por tra-
tarse de un niño.

Cuenta el investigador que, pocos días después, Francisco vuelve a pre-
sentarse y es aceptado ante su obstinación, como ordenanza, a condición de
que no participara directamente en las acciones que sostuvieran. Sin embargo,
fue inevitable su singular bautizo de fuego en un lugar conocido como Sabanas
Blancas. Resulta que en el fragor de la batalla su caballo se desboca, dirigido
justamente hacia las tropas españolas. Frente a tan desesperada situación, al
muchacho se le ocurre para salvar su vida dar vivas a España. Al oírlo los
españoles lo dejan internarse en sus filas —creyendo que se trata de un deser-
tor—, momento que aprovecha Francisco para dominar al animal y arreglárselas
incluso para reincorporarse a sus compañeros. Entonces Crespo decide «ar-
marlo y darle beligerancia» como soldado.

Durante la denominada tregua fecunda, Cortés escoge Taguayabón para
vivir, tiempo que aprovecha para casarse con Anita Alcántara, su compañera
por toda la vida. Ante las dificultades que representaba haber peleado en el
Ejército Libertador, ingresa en una guerrilla de voluntarios para perseguir ban-
doleros. De modo que nuestro Francisco sirvió al ejército español durante un
período de su vida. Por cierto, en esta etapa añade otro laurel a su gloria, al
poner coto a un connotado bandido llamado Nicasio Mirabal, quien resultó he-
rido en una pierna por un disparo del propio Cortés.

Cuando se inicia la Guerra del ´95, aún trabaja como práctico de tropas
españolas que llevan a cabo una operación por la zona norte del límite entre las
provincias de Las Villas y Camagüey. Al llegar a la zona de Guadalupe, provin-
cia de Camagüey, sugiere al jefe de la columna el lugar adecuado para situar el
campamento. Este lo acepta y le ordena que sitúe las guardias, a lo que accede
Cortés, quien dispone en lugares claves a hombres de su extrema confianza.
Entrada la noche —y aprovechando que toda la tropa duerme profundamen-
te—, abandona el campamento acompañado de sus hombres y se presenta
ante el brigadier Castillo, del ejército cubano, que operaba en la región. Este
jefe le aconseja que se traslade a su zona de origen, nuestro Taguayabón, y
organice fuerzas insurrectas de manera que cree otro frente que aminore la
presión que se ejercía sobre ellos. Ya de regreso, cumple fielmente con lo enco-
mendado, al estructurar una tropa mambisa sumamente eficiente.

Tales fueron sus méritos, que lo ascendieron a capitán del Ejército Liberta-
dor el 15 de septiembre de 1895. En este ascenso hay una anécdota que Emilio
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Comas no deja fuera de su semblanza y es que en el momento de la entrega, de
manos del patriota Carlos Roloff, mientras este arengaba a Francisco, el caballo
del general hace un inesperado giro, golpea el documento con la cola y lo enfan-
ga. Cortés siempre recordaba con orgullo, señalando la huella en el documento:

—¡Este es el mejor cuño: la marca de la cola del caballo de Roloff!
Casi al final de la guerra, Cortés es ascendido a comandante y, al finalizar

la contienda, queda propuesto para teniente coronel, ascenso que nunca se
llega a concretar. Francisco Cortés Ruiz murió el 21 de enero de 1921.

En el número 48 de Signos aparece una semblanza de la familia de este
comandante, a partir de una entrevista que concediera su nieto Raúl Cortés
Pérez. 5 Raúl fue hijo de Rafael Cortés Alcántara, a quien todos recuerdan por

5 Véase MARIO FÉLIX LLEONART BARROSO: «Taguayabón: un pueblito tan feo como tan franco»,
Signos, (48): 125-140, Santa Clara,  2003.
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haber ajusticiado en duelo al teniente de la Guardia Rural Crecencio Pérez, en
el barrio remediano de Buena Vista. Rafael Cortés fue hijo del comandante
Francisco Cortés. El único hijo de Raúl que podría vivir aún, Raulito, falleció
siendo apenas un niño de once años. Solo quedó entre nosotros su hija Horten-
sia Cortés, biznieta del comandante, quien ha homenajeado a sus ancestros con
dos varones nacidos de su matrimonio con Jorge Luis Pérez Oliva. Corteses de
pura cepa, ojalá Yusdani y Yusbel hereden lo mejor de sus antepasados.

Hortensia y Yusbel. (Fotografía del autor).

Aún está por escribirse la historia del Taguayabón de las guerras de Inde-
pendencia: historia la mayor parte de las veces oculta, llena de matices, a diario
repetida sin que nos demos cuenta; tal vez por no tomar notas de lecciones que
preferimos ignorar del pasado, pero un pasado que siempre, en definitiva, rea-
parece y nos sorprende.



SIGNOS [93]

n el año 1970 la mayoría de los cubanos nos encontrá-
bamos enfrascados en la realización de la Zafra  de los
Diez Millones. El tiempo era bastante poco para todo, y
si asumías una responsabilidad política, siempre esta-
bas deseando que el día tuviese más de veinticuatro
horas. Así las cosas, una fría mañana del mes de di-
ciembre, me encontré en una esquina de Camajuaní con
mi amigo e investigador René Batista Moreno, quien
—conociendo mi origen—, después del saludo me mos-
tró unos documentos de la Comisión de Historia del
Partido, que le había entregado un compañero de ape-
llido Cortijo. Dichos documentos brindaban
información sobre un mambí que vivía en el poblado de
Meneses, y en sus relatos de la guerra mencionaba zo-
nas de mi pueblo, Iguará. René sabía que esos temas me
interesaban. Le expliqué que no tenía tiempo en ese
momento, pues iba para una reunión de la zafra y ya
estaba atrasado. Me propuso entonces que me llevara
los documentos y los leyera después. Ese «después» se
convirtió en treinta y ocho años que no les pasaron en
vano a los papeles guardados: trazas, humedad y hasta

Recuerdos de un mambí

Eddy Rollero Moya
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alguna cucaracha se alimentó de ellos. Por suerte, pude en lo fundamen-
tal rescatar una buena parte de tan valiosos relatos.

Yo me llamo Paulino Liberato Rojas Agramonte, vivo aquí en Meneses en la
calle Narciso López número 3. Ya debo de tener cerca de los cien años, porque
antes los muchachos no se inscribían cuando nacían, sino cuando hacía falta
algún documento oficial. Conmigo vive mi hija; ella tiene también bastantes
años, ronda los sesenta y siete, como viejos nos entendemos bien, tenemos
nuestros achaques pero ahí vamos. Mis historias en la mambisada yo se las he
contado a muchas personas, pero no me canso; por el contrario, me encanta
relatarlas porque así los muchachos jóvenes aprenden a querer de verdad la
libertad. Yo participé en el último año de la Guerra del ’95. Tenía como quince
años cuando me fui para la manigua junto con mi inseparable amigo Colón, que
también era de este pueblo. Nos fuimos para la comandancia general,
que estaba allá en la zona de Rojas, cerca de Remedios; allí me ubicaron en un
batallón al mando del coronel José A. Acosta, más conocido entre los insurrectos
con el apodo de «Pajarito». Mi primer combate fue en un lugar conocido con el
nombre de «Platero», entre Yaguajay y Caibarién.

Dicho combate fue una sorpresa porque nosotros andábamos de recorrido,
explorando, y nos sorprendió una tropa española comandada por un tal Borbón.
Habíamos salido desde muy temprano del campamento, y sobre las nueve de la
mañana comenzó el combate; yo nunca había escuchado tantos tiros; después
de la sorpresa inicial nos prendimos con los españoles, el combate duró cerca
de tres horas, porque los panchos no quisieron seguir peleando y se retiraron;
no tuvimos bajas mortales en el encuentro, pero sí tres heridos, entre ellos mi
amigo, que se prendió como un león. Días más tarde, creo que como a la sema-
na, volvimos a entablar combate con la misma tropa enemiga cerca del lugar
del primer choque, en Cambao.

Como ya los enemigos nos conocían, al poco rato de comenzar el combate
se retiraron. Esa vez no tuvimos bajas. De ahí cogimos monte adentro hacia la
zona de Buena Vista y, ya cerca del pueblo, sorprendimos una guerrilla que era
de las tropas que estaban en Palanca.

Este encuentro duró cerca de una hora y se desarrolló en la finca Cie-
naguitas. El enemigo no aguantó mucho tiempo el empuje nuestro y se
dispersó.

Después nos movimos para la zona de Piñero Guayabero, cerca de Iguará.
En ese lugar acampamos dos días; después nos fuimos a  una operación en la
loma de Cansa Vacas, relativamente cerca de Iguará, hacia el sur, como el
que va para la Rana, allí nos prendimos con los españoles. Fue un combate
muy fuerte que duró cerca de cuatro horas, y donde le causamos diez bajas a
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la columna enemiga, que se dispersó, y pudimos ocupar parque y fusiles.
Regresamos  entonces a Piñero Guayabero. Ya por ese tiempo teníamos como
jefe de nuestra tropa al general Serafín Sánchez Valdivia. Se prepararon las
condiciones, el jefe habló con la tropa, y al día siguiente partimos rumbo a
Camajuaní, allí sí hubo un combate del carajo, de los grandes. Fue en la zona
de Palo Prieto. La cosa comenzó a las seis de la mañana y terminó ya al
oscurecer, tuvimos como doce bajas, entre ellas la del teniente coronel José
Pérez, pero no el José Pérez de Iguará: ese era otro. También cayó otro jefe
que no recuerdo sus grados, llamado Ángel Rodríguez. Por aquellos tiempos
la táctica era moverse mucho para desconcertar al enemigo, de Palo Prieto
viramos para atrás a la zona de Meneses, y sostuvimos un tremendo encuen-
tro en la Loma del Yíguere; allí  nos desquitamos lo de Palo Prieto, le pusimos
cuatro emboscadas al enemigo, los tumbábamos a montones, como cocos.
Esta batalla duró cerca de cuatro horas y fue muy brava, nos quitamos la
picazón que teníamos de Palo Prieto. Se ocuparon muchas armas y parque,
además matamos un comandante español. Luego nos retiramos rumbo a Jobo
Rosado, solo con tres heridos leves.

Ya en esa zona la tropa estaba al mando del general Carrillo, allí se elaboró
un plan para atacar el pueblo de Arroyo Blanco, que cuando aquello era muy
pequeño, pero que estaba fuertemente guarnecido por tropas españolas. Allí
mantuvimos un asedio y combate durante tres días, hasta que por fin tomamos
el pueblo; eso jamás se me olvidará, por la pena que pasé ese día, pues se organi-
zó una comida para celebrar la victoria, y ese fue el día que más carne
de cochino comí en mi vida. Después de la llenura se me ocurrió, como cosas
de juventud, manifestarle a uno de mis jefes, lo buena que era la guerra cuando
se hacía comiendo carne de cochino. Él me miró con una cara de mil demonios
y me contestó: «¿Qué tú dices, muchacho?, te voy a perdonar porque eres un
chiquillo que no sabes lo que dices». Yo quise en ese momento que me tragara
la tierra, estuve varios días que no lo miraba por derecho, hasta que me tiró el
brazo por encima del hombro y me dijo: «Yo sé que lo que me dijiste el otro día
fue sin pensarlo, porque sé que eres un patriota de verdad». ¡Qué alivio recibí,
porque eso demostraba que el jefe me había perdonado!

Estuve en muchos combates, pero a mí me gusta recordar los grandes,
porque esos de tiritos por aquí y tiritos por allá no vale la pena; además, fueron
muchos.

Otro que recuerdo fue el de Mayajigua. De Arroyo Blanco regresamos al
campamento de Jobo Rosado, y después para la zona de los Ramones cerca de
Venegas, donde se planeó el ataque a Mayajigua: hasta nuestra tropa habían
llegado rumores de que Mayajigua era fácil de tomar, que aquello era un jamón,
que la guarnición era poca. Estos datos y otros brindados por la inteligencia
mambisa, fueron evaluados por el general Carrillo, y nos lanzamos a la toma del
pueblo.
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Ya cerca del lugar, la tropa se reúne para comenzar el ataque, y los artille-
ros comienzan a preparar un cañón que teníamos, y se siente una gran explosión:
en medio de los trescientos combatientes que componían la tropa, el cañón
reventó; más de una decena de hombres quedaron sin vida, destrozados; otros
no aparecieron nunca, el pánico cundió. Por ese accidente nos tuvimos que
retirar, y no se pudo materializar la toma del pueblo. Esa fue la catástrofe más
grande que recuerdo en la guerra. A mí —a pesar de estar bastante cerca del
cañón— no me sucedió nada.

Pero no fue esa la vez que más cerca tuve la Pelona: fue cuando lo de la
peletería de Buena Vista. Resulta que un día seleccionaron a diez compañeros
para asaltar una peletería que había en Buena Vista, porque necesitábamos
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zapatos y arreos para la caballería, llevamos la dirección de un compañero que
nos estaría esperando, pero no lo conocíamos. Él nos debía guiar hasta el lugar,
y la asaltaríamos según el plan trazado. Llegamos a la casa donde nos estaba
esperando dicho compañero y en la sala comenzamos a estudiar el terreno para
realizar el asalto, pero en eso llega un individuo del pueblo a la casa y nos
sorprende; él también se sorprendió, pero no dice nada. Entonces nuestro enla-
ce le comunica al jefe de nuestro grupo que el hombre que llegó es un informante
de los españoles, lo hacemos prisionero, y se designa un miembro del grupo
para que lo custodie, y nosotros poder asaltar la peletería. Así se hizo, pero no
habían pasado diez minutos —con nosotros ya dentro, cargando la mercan-
cía— cuando aparece el compañero que habíamos dejado custodiando al
detenido y nos informa que el prisionero se escapó. El guía nuestro nos plantea
que debemos irnos de inmediato porque el tipo ya debía de haber comunicado
nuestra presencia, y que él se tenía que ir con nosotros porque, si no, los espa-
ñoles lo matarían. El jefe, después de evaluar la situación, nos planteó que el
guía tenía razón. Entonces comenzamos a salir por el traspatio de la peletería.
Nada más pusimos un pie fuera de la casa, y comenzaron los tiros por todas
partes; saltamos la cerca, y se dio la orden de dispersarnos. La mayoría del
grupo se escondió detrás de unos matojos, y después escapamos hacia el cam-
pamento, llegamos con la ropa destrozada y algunos compañeros heridos. Todavía
no sé cómo pudimos escapar. El compañero responsable de vigilar al detenido
que escapó, fue castigado y enviado a otra tropa, y nunca más supimos de él.

Y así fue pasando el tiempo, de combate en combate, hasta que un buen
día —cuando ni lo pensábamos—, estábamos en Piñero Cañero, cerca de Pozo
Colorado, y nos llegó la noticia de que Cuba ya era libre, que España no tenía
nada que hacer aquí.

Cuando se produce la desmovilización del ejercito mambí, me construí un
aguijón, enyugué cuatro yuntas de bueyes y me fui al campo de nuevo a bus-
carme la vida, a carretear, porque en eso de carretear sí que no hay quien me
haga cuentos. Cuando aquello se pagaba un medio por el ciento de arrobas
cargadas y descargadas de caña a mano. No solo tiré caña, también tabaco; las
tarifas eran una bagatela también, porque España se fue, pero la miseria para el
guajiro se quedó en Cuba hasta el año 1959.

Yo tengo una jubilación por cañero. ¡Ah!, porque se me olvidó decir que los
bueyes y la carreta nunca fueron míos, que eran del patrón, al que tenía que
pagarle un alquiler por trabajar con ellos.

Esas heridas las recuerdo con tanto dolor como las de la guerra.

Fotografías: Archivo de René Batista Moreno.
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n el número 51 de Signos se puede leer un trabajo titulado
«El bandolerismo en Cuba», del coronel del Ejército Liber-
tador cubano Francisco López Leiva. Reproducía el referido
texto un fragmento del folleto homónimo que, con el añadi-
do del subtítulo Contribución al estudio de esta plaga
social, el autor publicó en la Imprenta el Siglo XX (La Ha-
bana, 1930) con el fin de gestionar su ingreso en la Academia
de Historia de Cuba.

El interés que me despertó, tanto la figura del prócer
como su ágil y por momentos irónica pluma —aguda ade-
más en el análisis sociohistórico de rigor— me estimuló a
emprender una somera búsqueda en torno a su ejecutoria
como hombre consecuente con los paradigmas que signaban
su época y su entorno.

La pesquisa me reveló elocuentes facetas de su vida
nada común. Por eso hoy, sin aspirar a que el tema se agote
con esta discreta semblanza, muestro los resultados de la
indagación con el fin de traer de nuevo a la actualidad el
rico legado humano, patriótico y cultural del ilustre
santaclareño.

El descubrimiento simultáneo de dos de los libros es-
critos por López Leiva me ayudó a entrever, con cierta

Ricardo Riverón Rojas

Francisco López Leiva:
el hombre, el patriota, el escritor
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claridad, su estatura humana. Se trata de los títulos Zig-zags. Compilación de
artículos y poesías, procesado en la Imprenta de Miranda (Santa Clara, 1891;
199 páginas), y Aventuras extraordinarias del capitán del Ejercito Liberta-
dor Cubano Juan González Segura, cuya impresión se concretó en la Imprenta
de A. Ríos (La Habana, 1933; 96 páginas).

La vocación filantrópica del patriota se aprecia desde Zig-zags (su pri-
mer libro), especialmente en el texto que tituló «Sinfonía», donde al amparo
de una conocida máxima que él graciosamente clasifica de «china o finlandesa»,
afirma:

«Todo hombre que ha tenido un hijo, plantado un árbol o escrito un libro, ha
cumplido la ley de Dios».

Yo he tratado de cumplir el filosófico precepto por cuantos medios han
estado a mi alcance y no he podido hasta hoy, aunque lo he intentado
distintas veces.

Me casé y no he tenido hijos.

He tratado de tener tierras para sembrar árboles y todavía no he podido
reunir la cantidad suficiente para comprar un tiesto de flores.

Fracasados mis honrados propósitos acerca de la arboricultura y de la
filicultura, me decido por el último inciso de la proposición.

Y de ahí que publique este volumen, para cumplir con la ley del Señor al
estilo chino o finlandés. 1

Cualquier lector que lea hoy esas palabras pudiera sentir como algo
festinada la voluntad de cumplir con la máxima atribuida a China o Finlan-
dia. Sucede que en los días actuales dicho apotegma ha devenido lugar
común que una gran cantidad de personas repiten atribuyéndoselo a Platón,
Martí —quien, ciertamente, lo citó—, Confucio y hasta a Cervantes. Pero
es un detalle que carece de importancia, porque lo que realmente me inte-
resa en lo expresado por López Leiva es la curiosa forma en que desde el
otro libro mencionado deja, sin vincularlo con la máxima, testimonio de cómo
logró concretar, de manera precaria y trágica, la primera de sus condi-
cionantes: «tener un hijo».

Cuarenta y dos años después de la aparición de Zig-zags ve la luz Aventu-
ras extraordinarias… y en el mismo pórtico hallamos la siguiente dedicatoria:
«Ofrenda a la memoria de mi hijo adoptivo Orestes Pérez y Álvarez. Fallecido
a los catorce años de edad, en la ciudad de Santa Clara, el día 18 de Julio de

1 FRANCISCO LÓPEZ LEIVA: Zig-zags. Colección de artículos y poesías, pról. Manuel Serafín
Pichardo, Imprenta de Miranda, Santa Clara, 1891, pp. 1-2.
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1932».2 Un par de páginas después accedemos de inmediato a un texto
introductorio titulado «In memoriam». En él relata el autor la conmovedora
historia de la adopción del niño tuberculoso, a quien cuidó y mimó con esmero
hasta su deceso. Resulta significativa la intensa ternura paternal que se aprecia
en las palabras del padre adoptivo, quien estimuló en el infeliz muchacho sus
aptitudes, al parecer notables para la pintura, y para quien escribió una primera
versión de Aventuras extraordinarias… en el afán por cumplir de alguna ma-
nera con una petición del moribundo. López Leiva describe la escena de la
siguiente forma:

Cuarenta y ocho horas antes de morir, quiso copiar un dibujo de Sánchez
Felipe, trabajo que dejó a medias, pero donde se ven las aptitudes que iba
desarrollando con la práctica del lápiz y la pluma.

Un día me dijo, ya con
la  voceci ta  apenas
perceptible:

—¿Por qué usted no es-
cribe episodios como
estos de Conan Doyle?
¡Son tan interesantes! A
usted le sería fácil, pues
escribe novelas…

—Hijo mío —le contes-
té— porque yo no tengo
el talento de Conan
Doyle; y aunque lo tu-
viera, en Cuba no hay
editores para ninguna
clase de trabajos litera-
rios… El fracaso sería
seguro [pp. 10-11].

Refiere entonces el Co-
ronel que, al ver la tristeza del
muchacho, le prometió escri-
bir «algunos episodios de la
Guerra de Independencia, a

2 FRANCISCO LÓPEZ LEIVA: Aventuras extraordinarias del Capitán del Ejército Libertador Cubano
Juan González Segura, Imprenta de A. Ríos, La Habana, 1933, p. 7. Todas las citas de la obra
proceden de esta edición, en lo adelante solo se indicará las páginas.
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los que procuraría dar el corte y sabor de las aventuras de Dick Turpin, que
tanto le habían entusiasmado» [p. 11]. Y así lo hizo. Una vez terminado el
original y puesto en las manos del enfermo —continúa el relato—, este lo guar-
dó bajo llave y se negó enconadamente a prestarlo. Tras el fallecimiento del
joven, el consternado padre adoptivo buscó infructuosamente el manuscrito,
hasta que desistió, casi convencido de lo que una buena mujer le dijera: «Des-
engáñese, ese cuaderno se lo llevó Orestes en el ataúd…» Su respuesta: «¡Ojalá
fuese eso cierto!» [p. 12] constituye un elemento más a favor de su grandeza y
desprendimiento.

López Leiva además —en uno de los pasajes más conmovedores de la
historia— reconstruyó más tarde, de memoria, los relatos sobre las hazañas
del capitán González Segura y los publicó en forma de libro, con la ya citada
«Ofrenda» en el lugar de la portadilla, una foto del hijo y uno de los dibujos a
pluma del muchacho.

Del coronel Francisco López Leiva se sabe que fue un hombre digno: lucha-
dor por las nobles causas y por el florecimiento cultural de su ciudad, Santa Clara.
Pero la anécdota de su devoción por el huérfano, que adoptó cuando ya contaba
sesenta y cuatro años, y el niño solo tres, así como el amor que le prodigó, da fe
de sus elevadas cualidades humanas. La doble escritura del libro a él dedicado
constituye una impresionante prueba de cariño paternal.

EL PATRIOTA

La ficha del coronel Francisco López Leiva, recogida en el Diccionario enci-
clopédico de historia militar de Cuba, aporta los siguientes datos:

LÓPEZ LEYVA [sic] Francisco: (1857- ?)
Coronel. Periodista. Nació en Santa Clara, Las Villas, el 17.9.1857. El
PRC lo responsabilizó, junto con Braulio Alemán, con la organización de la
guerra en el distrito de Santa Clara. Ingresó en el EL el 16.7.1895, incorpo-
rándose a la 2 Div 4 Cpo de Las Villas, donde ocupó el cargo de Jefe EM
del My Gral Manuel Suárez, jefe de la división. Fue elegido delegado por
el 4 Cpo a la Asamblea Constituyente de Jimaguayú, hacia donde partió el
6.9.1895. En ella se desempeñó como secretario. El 15.12.1895 se unió al
contingente invasor en Mal Tiempo, Las Villas, formando parte de las fuer-
zas que mandaba el entonces Cor Juan Bruno Zayas de quien fue jefe EM
cuando aquel inició su marcha de Las Villas a occidente al frente de una
columna de refuerzo para el My Gral Antonio Maceo el 13.5.1896. El
24.7.1896 pasó a las órdenes del entonces Cor Jesús Monteagudo, en la 2
Div 4 Cpo, con el cual terminó la guerra. Ascensos: a Cmdte, 16.8.1895;
Tte Cor, 15.10.1895; Cor, 11.12.1896. Se licenció el 24.8.1898. Resultó
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electo delegado por 4 Cpo a la ARRC (Asamblea de Santa Cruz del Sur),
siendo uno de los cuatro representantes que votó en contra de la destitu-
ción del My Gral Máximo Gómez como Gral en Jefe de EL. Durante la
República fue administrador de rentas en Santa Clara y subsecretario de
Hacienda. En agosto de 1906 se alzó, en Santa Clara, contra el
reeleccionismo del presidente Tomás Estrada Palma. De 1909 a 1910 ocu-
pó la Secretaría de Gobernación. También se desempeñó como vocal del
Consejo Nacional de Veteranos. 3

Tres hechos principales
en la actividad política de
López Leiva atestiguan a fa-
vor de su vocación patriótica:
su activa y eficaz participa-
ción en la Guerra de In-
dependencia, como vemos en
la ficha antes reproducida; su
oposición a la reelección de
Estrada Palma; y el episodio
de su voto en contra de la des-
titución de Máximo Gómez en
los confusos días de marzo de
1899, cuando el país estaba
ocupado aún por las tropas
norteamericanas, y los pa-
triotas cubanos se hallaban
entrampados en un estéril
diferendo entre la Asamblea
(instancia civil), liderada
principalmente por Manuel
Sanguily y Juan Gualberto
Gómez, y el Ejército Liber-
tador, del cual era jefe
indiscutible Máximo Gómez.

Una lastimosa falta de
unión por discrepancias en lo
referente a la desmovilización
de los combatientes y una
asignación monetaria por

López Leiva presente en el Diccionario enciclopé-
dico de historia militar de Cuba.

3 AMELS ESCALANTE COLÁS y otros: Diccionario Enciclopédico de historia militar de Cuba. Primera
parte (1510-1898). T. I, Biografías, Ediciones Verde Olivo, La Habana, 2004, p. 214.
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recibir, proveniente del gobierno de los Estados Unidos —cada parte pensando
que su fórmula era la correcta para propiciar la retirada de las tropas y, con ello,
la independencia plena y advenimiento de la república— llevaron a la Asamblea
a destituir a Gómez como jefe de la fuerza armada en la llamada Asamblea del
Cerro, el día 11 de marzo del citado año. Los civiles sostenían la tesis de que
exigiendo una asignación monetaria mayor que los tres millones de pesos
concedidos por el presidente McKinley y, además, amenazando con negociar la
desmovilización a través de un empréstito con empresarios y la banca privada,
alcanzarían el reconocimiento como instancia de gobierno, así como una
compensación más justa para los combatientes. Así, suponían, se lograría la
más rápida estabilización del país, y como consecuencia, la retirada de los
ocupantes. Gómez, por su parte, consideraba que aceptando los tres millones y
todas las exigencias de los norteamericanos, aceleraría el proceso de retirada.
Los puntos de vista encontrados motivaron el desaguisado y la destitución de
Gómez, con la nefasta secuela que ello trajo. Era, exactamente, lo que los
imperialistas esperaban para prolongar su ocupación y establecer sus
prerrogativas.

Los antecedentes, avatares, causas y consecuencias de aquellos hechos
están detalladamente descritos por el historiador Rolando Rodríguez en su libro
Cuba: las máscaras y las sombras. El pormenorizado estudio deja constancia
de que el coronel Francisco López Leiva, junto al también coronel Carlos Ma-
nuel de Céspedes y los generales Emilio Núñez y José de Jesús Monteagudo
votaron en contra de la destitución de Gómez.

Ignoramos si el gesto de López Leiva estuvo guiado por el respeto a la
enorme autoridad moral del dominicano, pero si atendemos a la valoración que
Rolando Rodríguez aporta de aquellos hechos, cobra una significación que tal
vez rebase a las propias motivaciones del oficial villaclareño. Veamos un frag-
mento de lo reflexionado por el historiador:

Los líderes de la asamblea eran hombres lúcidos y patriotas de corazón
ardiente. En las condiciones en que estaba la revolución, debieron detener-
se a pensar que lo menos deseable del mundo sería una reyerta en las filas
independentistas y su escisión. Pero lo dioses ciegan a quienes quieren
perder. […] debieron haber luchado por enfriar las discordias. 4

En relación con la actividad civil desarrollada por el coronel Francisco
López Leiva tras la instauración de la república no indagué mucho, pero al
consultar el sitio web de la emisora CMHW, hallé un dato curioso, que vuelve a
mostrar la figura del patriota, siempre en lucha por las buenas causas. Al contar

4 ROLANDO RODRÍGUEZ GARCÍA: Cuba: las máscaras y las sombras. La primera ocupación, t. I,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007, p. 155.
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con profusión de detalles la historia del Parque Vidal, de Santa Clara, Lídice
Valenzuela consigna que la fuente del Niño de la Bota Infortunada fue inaugu-
rada en 1925, por iniciativa del patriota Francisco López Leiva. Como tal vez
muchos conozcan, la referida fuente devino símbolo de identidad local y su
persistencia en la devoción popular la hizo resucitar en 1989, luego de treinta
años de haber sido retirada del parque, en 1959.

Aunque situado en el modesto ámbito de la cultura popular, el legado de
Francisco López Leiva en ese sentido también nos lo retrata como un hombre
preocupado por el desarrollo de su «patria chica».

EL ESCRITOR

En su carta-prólogo a Zig-zags,
Manuel Serafín Pichardo escri-
bió: «Lástima es que sus
trabajos, como los de Eligio
Capiró, los Gutiérrez (una fami-
lia de poetas), Antonio
Vidaurreta y otros villaclareños
de valer, no sean tan conocidos
como sus méritos exigirían…» 5

Evidentemente, era alta la va-
loración que el miembro de la
Real Academia Española tenía
de los trabajos literarios de
López Leiva.

En mi búsqueda, tras el ras-
tro literario dejado por el
villaclareño, como no me propu-
se la minuciosidad de la
investigación histórica, segura-
mente me pasaron inadvertidas
algunas sutiles señales de la que
con toda seguridad es una co-
piosa obra. A los títulos citados
en otros párrafos del presente
trabajo podemos añadir que en
1922 el escritor publicó una bio-

5 Véase FRANCISCO LÓPEZ LEIVA: Zig-zags. Colección de artículos y poesías, ed. cit., p. V.
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grafía de Juan Bruno Zayas, a cuyas órdenes, como se sabe, sirvió en la Guerra
del ’95.

Ahora me interesa volver sobre el cuaderno de relatos Aventuras ex-
traordinarias del capitán del Ejército Libertador cubano Juan González
Segura, en esta ocasión para resaltar su mérito literario. El libro está confi-
gurado por cuatro cuentos: «Prisionero de un teosofista», «La rebelión de las
abejas», «En la boca del lobo» y «A Segura lo llevan preso». Lo primero que
llama la atención es la fluida prosa narrativa con que el autor hila los aconte-
cimientos, donde se hacen evidentes, entre otros valores: el gracejo popular,
la autenticidad de los diálogos, con profusa presencia del léxico de las clases
pobres, refranes, dicharachos… y la escasa presencia del vicio retórico de lo
explicativo, pese a que el espacio cultural cubano de aquellos años acusaba
cierto desfase al compararlo con la norma que comenzaba a operar en His-
panoamérica. Algunos de los más deliciosos pasajes del cuaderno se localizan
en los parlamentos de un personaje andaluz llamado Curro Vázquez, quien es
un mentiroso mayúsculo y padre de Juanillo, ordenanza del capitán Segura.
Una de las numerosas escenas describe el momento en que el Curro y su
mujer, Petronila, dialogan preocupados por la suerte que correría el capitán,
fugitivo de las manos de los voluntarios cubanos gracias a su fuerza y valor, y
a la ayuda de Petronila.

Veamos cómo describe López Leiva la escena:

Petronila desea que el Curro se duerma y simula estar roncando. El Curro
vuelve la cabeza y dice:

—Petrita, por la Visne, cierra ese fuelle de jerrería que tiés en la narí…
¡Ni el órgano de la catedrá  de Córdoba mete más ruío!... [p. 93. Los
subrayados en cursivas pertenecen a López Leiva; los subrayados en ne-
gritas pertenecen a Ricardo Riverón.]

En otro momento el mismo Curro le espeta a su mujer:

—Voy a decirte una cosa, Petrita mía… Soy más españó que el vino
manzanilla, más que la guitarra del señó Juan Breva, más que una monea
de cinco duros, más que la espá del maestro Don Rafé Molina, conocío en
toos los ámbitos del universo mundo por Lagartijo [p. 92].

En otro de sus lances, tras escapar a la muerte por la extraña piedad de un
oficial español que Segura califica de teosofista, asesino de su guía, el capitán
se agencia otro práctico con el fin de llegar a Cienfuegos y cumplir la misión
que allá lo llevaba. El nuevo guía es un joven un tanto borrachín y fanfarrón,
defectos que al final determinan que Segura lo despida. Pero antes, en el inge-
nio Lequeitio, ante la posibilidad de enfrentar a la guerrilla, improvisa una décima
llena de gracia y fanfarronería...
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Ante el quimbo paraguayo
y el cubano remintón
ha juído en toda ocasión
la gente del guacamayo…
Yo soy de la guerra el rayo,
soy improsulto guerrero,
y como probarle quiero
que el miedo no he conocido
para mi almuerzo le pido
costillas de guerrillero… [p. 28]

En lo referente al tratamiento de los personajes, la conducción de las
acciones, y los valores éticos que el escritor transmite, queda clara su habili-
dad para hilvanar las tramas de manera que los cuatro relatos se entrelazan
como en una novela. Se aprecia asimismo un tono de comedia en muchos
pasajes, pues el imbatible capitán Segura viene a ser un antecedente del más
contemporáneo coronel Elpidio Valdés de Juan Padrón. La exaltación de la
figura de los mambises como personas honestas, valientes, astutos, nobles,
fuertes, contrasta sobremanera, no tanto con los españoles, como con los
voluntarios, siempre lerdos, cobardes y de baja catadura moral. Muy dura-
mente trata el autor a aquellos cubanos que hicieron armas en contra de los
que luchaban por la independencia de su patria. Al respecto vale la pena
rememorar la escena posterior a la batalla del ingenio Lequeitio, cuando una
mujer le reclama al brigadier Juan Bruno Zayas por el feo espectáculo de los
guerrilleros muertos que quedaban en el batey, a lo cual Zayas le responde
categóricamente: «Tiene usted razón, señora; no hay cosa más repulsiva que
el cadáver de un traidor a la Patria» [p. 32].

En las Aventuras extraordinarias… el escritor Francisco López Leiva
advierte desde la misma introducción que mezcla realidad y fantasía, y ante tal
afirmación me propuse indagar —también someramente por el momento— por
la identidad del capitán Juan González Segura, a quien el autor presenta como
natural de Rodas. Las indagaciones no me condujeron de momento a confirmar
la existencia real del personaje, pero la búsqueda continúa. Hasta tanto no
aparezcan evidencias, asumamos al capitán Juan González Segura como uno
más de los guerreros virtuosos que el rico imaginario artístico nacional ha en-
gendrado para configurar la imagen plena y digna que merece nuestro panteón
épico. Y como el loable acto de piedad de un escritor que quiso consolar, con la
narración de sus hazañas, a un niño que en su cama de moribundo le pidiera la
imposible tarea de escribirle aventuras como las de Conan Doyle.

Santa Clara, 6 de junio de 2009.
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¿Te acuerdas, querido Clemente, de aquel chiquillo, hijo de
tu compadre el inspector Pinazo, de aquel delicioso Manolito
que saludaba todas las mañanas al autor de sus días con
este cariñoso exabrupto?:

—Pinato, cabrón, ¿hoy no me compras dute?
¿Te acuerdas de cómo nos reíamos y cómo al bueno

de Pinazo se le caía la baba oyendo al inocente querubín
expresar su deseo en forma tan comedida y respetuosa?

Te acuerdas bien de todo esto, ¿verdad?
Ello siempre ocurría en «la siempre fidelísima Habana»,

allá por los años del 1876. Y paso cierto que madama Rossina,
aquella vieja francesa injertada en catalán que vivía con la
familia de Pinazo, solía decirnos a ti, que todavía usabas cal-
zón corto, y a mí, a quien aún no apuntaba el bozo:

—Mirad, chicos, este granuja de Manolito no morirá
en su cama, yo os lo aseguro.

Pues bien…

Francisco López Leiva

La profecía*

A mi querido hermano Clemente

* Signos agradece la gentileza de Carlos Coll, especialista del Archivo
Provincial de Historia de Villa Clara, quien nos hizo llegar este relato de
López Leiva. El manuscrito se conserva en el Archivo, en el Legajo 7 del
Expediente 428 de la Colección Manuel García Garófalo.
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2

Pues bien: acerca de tres años, en septiembre de 1895, me encontraba en el
Camagüey.

Había ido allí como tú sabes, como diputado por Las Villas y estábamos
formando la Constitución de la República. La Asamblea trabajaba sin descan-
so: se había declarado en sesión permanente, y los secretarios echábamos los
bofes tomando notas porque no había taquígrafos. El general Gómez tenía su
cuartel general en el mismo punto, el potrero Antón, y nos daban escolta unos
mil jinetes, la flor y nata de la caballería camagüeyana.

Un día oímos fuera del edificio donde se celebraban las sesiones, una gran
algazara. Tropel de caballos, vítores, risas y voces alegres. El presidente man-
dó a suspender la sesión, y todos nos echamos fuera para averiguar lo
que ocurría. Pronto lo supimos: era que entraban en el campamento prisioneros

que se había cogido al enemigo en un pueblecito de la costa norte, y los cuales
enviaba el jefe de la brigada a disposición del General en Jefe. Toda la fuerza
franca de servicio vino al cuartel general a ver los soldados españoles, que
inmediatamente fueron conducidos a presencia de Gómez. Los infelices —casi
niños en su mayoría— estaban pálidos como cadáveres, creyendo sin duda que
iban a ser pasto de la «antropofagia mambisa», y por eso aun después de que el
ilustre caudillo les hizo saber que nosotros no comíamos soldados ni niños cru-
dos, que quedaban en completa libertad para volver a sus banderas o quedarse
con nosotros según quisieran; aun después de que los asistentes les obsequia-
ron, de orden del general, con ron y cigarros, todavía ellos revolvían la mirada
con azoramiento y, estando en la cocina, no se atrevían a ponerse el chafado
sombrerillo de yarey.
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Bebiendo estaban cuando me acerqué al grupo junto con un oficial del
Estado Mayor que iba a tomarles el nombre y las generales.

—¿Hay entre ustedes alguna clase? —preguntó el oficial.
—Sí, señor —contestaron—: un cabo.
—¿Quién es?
Entonces se adelantó un joven alto, delgado, de mirada inteligente, y dijo:
—Presente, Manuel Pinazo.

3

—Vamos a ver si puedes explicarnos cómo diablos te encuentro aquí, siendo
cabo de la infantería española, prisionero de Máximo Gómez y cubano de naci-
miento, porque yo comprendería que fueras guerrillero o movilizado, pero
¿soldado de verdad, soldado de línea…? Vamos, que no lo entiendo.

Así le hablaba yo por la noche a Manolito, a quien había hecho un lugar
bajo mi tienda. Le hablé de su familia, y el pobre muchacho se alegró mucho al
encontrar allí a un amigo de su padre.

—Pues, mi comandante, la cosa es clara y fácil de saber —me dijo—, yo
senté plaza en La Habana el año pasado; a principios de este, al estallar la
guerra, fue mi regimiento al Camagüey, y mi compañía quedó destacada en San
Miguel del Bagá. Allí donde hubo la refriega anteayer y donde caímos prisione-
ros de ustedes.

—Pero tú, al sentar plaza en el ejército, tendrías algún motivo poderoso
que te obligara a ello —le objeté yo—; supongo que no te impulsaría el amor a
España ni tu vocación a la carrera militar.

—No, señor, ¡ca! Los motivos son otros muy diferentes.
—¿Amores o amoríos?
—Amores, a lo menos de mi parte.
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—Te parió la novia, ¿eh? —le pregunté bostezando, como quien va a oír un
cuento por demás sabido.

—No, señor. Me la suplantaron. La cosa más rara que pueda imaginarse
usted.

—A ver, Manolito, cuéntame eso.

4

—Quedé huérfano a los doce años —comenzó Manolito— y por mediación de
madame Rossine entré de aprendiz en la litografía francesa de monsieur Durand,
una de las mejores de La Habana, como usted sabe, Allí aprendí el oficio de
dibujante-litógrafo, allí me instruí algo, concurriendo a las clases nocturnas del
Centro Gallego, allí me hice hombre y allí, ¡ay, Dios!, me enamoré.

»Me enamoré de la hija del maestro y dueño del taller, una muchacha más
bonita que el sol, como que era y ojinegra o “rubia remendada” según decía el
carnicero de la esquina, que entre cuello y pechera tenía sus ribetes de poeta.

»Criado yo en la casa, la había conocido desde niña y la trataba con
cierta franqueza, no mucho que digamos, porque sus padres —que eran ri-
cos— la educaban para gran señora, y nosotros los aprendices pocas veces
subíamos la escalera del piso principal donde vivía la familia de Durand. Cuando
ella tuvo diez años, se la llevaron al Sagrado Corazón, y no salió de allí hasta
que cumplió los dieciséis. El día que abandonó definitivamente el colegio, y la
vi pasar por el zaguán y subir la escalera vistiendo el traje de colegiala, me
quedé alelado y le di una chupada al lápiz copial que tenía en la mano, creyen-
do que era un cigarro.

»Desde entonces todas las figuras de mujer que dibujaba en el papel o en
la piedra litográfica, llevaban indefectiblemente las facciones de Laudelina, que
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así se llamaba ella. Por ahí anda su retrato en cromos y marquillas, en alegoría
de la industria y de la fama. Alguien en el taller habló de fijarse en el parecido
que tenían mis mujeres con la hija del maestro, y comenzaron las bromas y el
cuchicheo, a tal punto que monsieur Durand hubo de enterarse. Como era
hombre de pocas palabras, me llamó una mañana al escritorio, me ajustó mi
cuenta, me dio el dinero que alcanzaba y me puso bonitamente de patitas en la
calle, diciendo que ya no me necesitaba más.

»Fui a dar con mi modesto equipaje a una accesoria de la calle de Barce-
lona, y allí me instalé. Por la tarde me dirigí a un café situado frente por frente
a la litografía, me hice servir un laguer y me puse a contemplar el balcón de la
casa de monsieur Durand. A eso de las cinco apareció en él la hermosa Laudelina:
dirigió la vista hacia el café y me vio. Nos saludamos con una inclinación de
cabeza, y a los pocos instantes desapareció para volver a ocultarse más tarde.
Yo no sabía qué cara poner ni qué posición aceptar. Laudelina me pareció cada
vez más bella, más seductora, quería hablarle o, por lo menos, escribirle, y no
sabía de qué manera darle a comprender mi deseo. Por fin hice un ademán de
expresión, lo vio ella y se marchó para dentro sin que volviera a salir más.

»Me pasé la noche en vela escribiéndole una carta en que le pedía mil
perdones por la falta que había cometido y que ella debía saber cuál era: le
explicaba mi final por haber suscitado el enojo de su padre y le decía que en el
hecho de haberla retratado inconscientemente casi, no había ofensa sino al
contrario, el deseo de complacerla y de rendirle, a mi modo, un tributo de ado-
ración y simpatía.

»A la tarde siguiente volví al café y me instalé en el mismo sitio con mi
pliego en el bolsillo.

»A poco de estar allí vi salir a la calle a Rosa, la mulata criada de mano de
la familia Durand.
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»Rosa era una muchacha alta y esbelta y tenía con Laudelina, a la que
llevaba dos años, un parecido sorprendente. Susurrábase en el taller que era
hija de monsieur Durand, y así se explicaban muchos la extraordinaria seme-
janza entre las dos jóvenes.

»Me puse en seguimiento de Rosa y —así que dobló la primera esquina—
la llamé. Le detuve, me acerqué a ella, y sin andarme por las ramas, le di la
carta, recomendándole que no la entregara a nadie más que a la señorita. Titu-
beó no poco, pero al fin aceptó el encargo y me prometió traerme la respuesta,
si alguna le daban, al siguiente día, en el mismo lugar y hora.

Al otro día me trajo Rosa una carta de Laudelina. Era un billetito color
crema, ligeramente perfumado, con una L azul y plata primorosamente dibuja-
da y estampada en su extremo superior izquierdo. ¿Qué me decía? Pues que
lamentaba lo ocurrido: que por lo pronto no se atrevía a hablar a su padre, pero
que dentro de poco tiempo estaba segura de que me llamaría nuevamente al
taller, toda vez que era difícil encontrar un operario como yo, que era como casi
un artista, etcétera, etcétera.

De este modo comenzó la correspondencia entre los dos. Al principio las
epístolas no eran más que narraciones sobre el mismo tema de mi despedida y
de mi vuelta al taller. Después me permití algunas insinuaciones y por último me
le declaré en toda regla. Ella hizo como todas las mujeres en idéntico caso:
primero se enfadó, después tomó la cosa a broma y por último me correspon-
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dió. Naturalmente, Rosa desempeñaba el papel de correo, de gabinete, y lo
hacía a las mil maravillas.

»Así las cosas, un día que mi pasión llegó al colmo de la chifladura, me
decidí a hablarle a monsieur Durand y a pedirle la mano de su hija.

»Me presenté en el escritorio de la litografía, en actitud serena en aparien-
cia, pero completamente turbado internamente. Formulé con mil rodeos mi
petición, y el viejo francés al oírla se me quedó mirando de hito en hito.

»—Está loco —dijo en alta voz y como hablando consigo mismo—. Luego
cogió un cuchillo de palo y se puso a limpiarse las uñas.

»—Y bien, ¿qué me responde usted? —le pregunté yo al cabo de un rato
de embarazoso silencio.

»—Ya le he dicho que está loco. ¿Piensas que así, sin más ni más, por tu
linda cara he de darte a mi hija y con ella el fruto de treinta años de trabajo?

»—Pero, monsieur Durand…
»—Que no y que no. Lárgate.

5

»Salí de allí convencido de que jamás, por nada ni por nadie variaría de parecer
monsieur Durand.

»Yo le conocía bien: en los diez u once años que estuve en su casa, había
tenido sobrado tiempo de sufrir las inflexibilidades de su carácter y obstinación,
que a veces llegaba a ser ridícula.

»Me dirigí al café y allí encontré tomando ajenjo a Chardón, el maquinista
de la litografía. Era un hombre de mediana edad, tuerto del derecho y algo
encorvado. Su fuerte era el ajenjo, del que usaba y abusaba copiosamente;
pero monsieur Durand le conservaba en su casa tanto porque era un obrero
inteligentísimo como por el  paisanazgo. Chardón era francés también: según
creo, de Marsella.

»—¡Hola, muchacho! ¿Tú por aquí? —me dijo—, ven a tomar de l’absinthe.
»—Gracias, no me gusta.
»—Pues empina un cocktail. No me desaires, que el vino, según dicen en

mi pueblo, alegra el corazón de los jóvenes y remoza el de los viejos.
»—Sea.
»Y me senté frente al maquinista. Este, sonriéndose y guiñando el ojo de la

nube, me dijo en voz baja:
»—¿Y qué tal de amores?
»—¿De amores…? —murmuré algo confuso.
»—Sí, hombre, si todo se sabe. Ustedes los enamorados se creen que los

demás mortales son ciegos y no saben que, aunque sean tuertos como yo, lo
ven todo. ¿Qué tal te recibió Durand?
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»Y el endiablado francés comenzó una serie de preguntas indiscretas,
que llegaron a molestarme a tal punto que así se lo hice entender con energía.

»—Vamos, muchacho, no te enfades por eso —me contestó variando de
tono—. Tú sabes que te aprecio y que me intereso por ti. En la casa se com-
prende que has salido contrariado de la entrevista con Durand. Como supongo
no irías a pedirle trabajo, sospecho que fuiste a pedirle la mano, es decir: la
mano de ella… Sospecho que también mi paisano te ha echado a cajas destem-
pladas, porque venías colorado como un langostino cocido, con los ojos bajos,
las manos en los bolsillos del pantalón y caminando despacio… Vaya, hombre,
veo que he acertado, ¿eh? ¡Ya lo creo, si tengo un ojo que vale por dos!

»Yo casi no escuchaba la charla del maquinista. Él hablaba sin que yo me
fijase en sus palabras, pero cuando dijo, llevando la copa a los labios:

»—Siempre te queda un recurso para ese peñasco de Durand…
»Entonces, saliendo de mi abstracción, le pregunté con interés:
»—¿Cuál?
»—Robarte la chica.
»Y Chardón vació la copa de un solo trago.

6

»¡Un rapto!... La verdad que no se me había ocurrido ese medio de obligar a
monsieur Durand a aceptarme por yerno. Con tal de que Laudelina estuviera
conforme, yo estaba resuelto a todo. Pero ¿aceptaría ella? Una joven honesta,
educada en un convento donde es de suponer que le habían inculcado los prin-
cipios de la moral más austera, ¿se atrevería a dar aquel paso?... ¿Arrostraría
con valor el escándalo monumental que su fuga habría de producir?... ¿Tendría
intrepidez bastante para despreciar el qué dirán?...

»La idea que me sugirió el maldito Chardón germinaba en mi cerebro, como
semilla en terreno abonado. Escribí aquella noche a Laudelina, refiriéndole mi
entrevista con su padre, a la forma grosera como acogió mi petición y negativa
rotunda. Al final le insinuaba mi propósito de adoptar “una resolución extrema” si
ella estaba dispuesta a secundar mi proyecto, que no le decía cuál fuera. Cuando
por la tarde llevé esta carta a Rosa, la mulata me entregó otra de mi amada. Me
escribía, en resumen, que su padre le había preguntado si era cierto que tenía
relaciones amorosas conmigo y que, como no pudo negarlo, monsieur Durand se
había encolerizado: había dicho mil horrores de mí y de ella, terminando por anun-
ciarle que antes de quince días se embarcaría para Francia. El papel tenía sus
borrones como si le hubieran caído lágrimas… o gotas de agua.

»Le contesté aquel mismo día, proponiéndole sin rodeos la evasión. El plan,
a mi juicio, era sencillo y excelente. Una tarde, al anochecer, saldría ella a la
calle, vestida con un traje de los de Rosa. Yo la esperaría en un auto de alquiler
en la esquina… y ojos que te vieron ir.
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»Excuso decir a usted que necesité mucho papel y muchos días para con-
vencer a Laudelina de que el único medio que teníamos de unirnos “ante Dios
y los hombres” era el rapto, la fuga propuesta.

»Al fin, con mil condiciones y cláusulas absurdas, se decidió y aceptó.
»Llegó el día señalado, y le hablé a un cochero de confianza para que se

situara a la hora oportuna en el sitio designado.
»—Yo me sentía nervioso, emocionalmente febril… Para  adquirir aplomo,

seguí el consejo de Chardón y, entrando en el café, pedí una copa de cognac. No
me surtió el efecto deseado de aquietarme los nervios y darme serenidad y tomé
jerez. Repetí dos o tres veces, porque desde la primera copa noté que se me ensan-
chaba el pecho y respiraba mejor. A las cinco, horas en que cerraba el taller, se
apareció Chardón, y tuve que acompañarle a trincar, para aplacar sus majaderías.
En resumen, que cuando faltaban diez minutos para la hora de la cita y me dirigí al
lugar donde debía estar parado el coche, iba  borracho, completamente borracho.
Por poco echo a perder el lance, pues le armé bronca al cochero sobre si era más
tarde o más temprano, sobre si era aquel el punto convenido o no lo era. Por fin
entré en el simón, me senté y… ¿lo creerá usted? Me quedé dormido.

»Me despertó a medias un suave tirón de la manga del pardesús. Entre dos
luces vi una mujer que se sentaba a mi lado. Era Laudelina que, cumpliendo su
palabra, se había fugado del hogar paterno y acudía a la cita. Me eché a reír
con esa carcajada imbécil del ebrio y grité con voz vinosa:

»—¡Arre, cochero…!

7

»Llegamos a la casa, subió ella la escalerilla de mi cuarto, y yo —agarrándome
del pasamanos y haciendo pininos en cada escalón, marché detrás.
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»La habitación estaba a oscuras. Al entrar, tropecé con un mueble y caí
de bruces. Traté de levantarme y no pude: la cabeza me daba vueltas, y
sentía un ruido espantoso en los oídos. Quise hablar y no pude: tenía entume-
cida la lengua. Hice un esfuerzo supremo por incorporarme y volví a caer
pesadamente en el santo suelo. No me acuerdo de más: me quedé dormido
como un cerdo.

»Serían las seis de la mañana cuando desperté. A la débil claridad que
entraba por las rendijas de la ventana, la vi a ella sentada en un balance, con
la espalda vuelta hacia mí. Tenía el mantón sobre la cabeza, la mejilla apoya-
da en la mano derecha y el codo sobre el velador. Sentí que me moría de
vergüenza, porque la “plancha” que me había tirado era estupenda, pero al fin
mi pasión se sobrepuso a todo. De un salto caí de rodillas a los pies de la
hermosa, le cogí una mano entre las mías y, bajando la cabeza, solo acerté a
decir:

»—¡Perdón, alma mía, perdón!
»—¡Borrachín! —murmuró ella, haciendo un gesto de desprecio.
»Ah, aquella voz, aquella voz…
»Alcé la vista y me quedé estupefacto.
»Aquella mujer no era Laudelina: era la mulata Rosa.

8

»¿Cómo y cuándo se había
efectuado el cambio? ¿Qué
juego de cubilete era aquel?...
¿Había despertado o me ha-
llaba aún bajo el influjo del
alcohol?...

»Rosa me explicó todo.
Por el extravío de una carta
mía se enteró Durand de mi
proyecto de raptar a Laudelina
y preparó como un gran tra-
moyista aquella escena teatral
de la suplantación y cambio de
personajes. Ella, Rosa, apre-
tada y amenazada por el francés, se había prestado a la farsa para salvar a la
señorita, y sospecho que también por ganarse unos centenes de camino. Chardón,
cómplice de su paisano, me había emborrachado ex profeso, y mi necedad e
inexperiencia habían completado la obra, cuyo epílogo era que aquel mismo día
embarcaba Durand con su hija para Francia.
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»He aquí, mi comandante, el motivo porque, avergonzado, senté plaza en el
ejército español hace un año, antes de estallar la guerra, y hoy me ve usted
siendo cabo de infantería de línea y prisionero de Máximo Gómez.

—Quédate con nosotros —le dije—: ya sabes que damos un ascenso a los
prisioneros y desertores que quieran pelear en nuestras filas.

—Imposible —me dijo—; soy inconscientemente traidor a mi patria, pues
me batí a favor de España. Si vengo con usted, entonces seré traidor a la bandera
que he jurado, y yo soy un hombre de honor, aunque solo sea un oscuro soldado.

Le di un apretón de manos al noble muchacho, me tendí en la hamaca
aquella noche. Vi en sueños a Chardón, a Durand, a madame Rossina y a Rosa,
que bailaban un cancán singular, lúgubre y grotesco al mismo tiempo.

9

Tres meses después de aquel día se libraba en Las Villas el tremendo combate
de Mal Tiempo, tan desastroso para las armas españolas como decisivo para
los cubanos, puesto que abrió de par en par las puertas de la Invasión de Occi-
dente. La brigada Zayas, a la que yo
pertenecía, aun cuando forzó la marcha,
no pudo incorporarse al grueso de las
fuerzas revolucionarias sino una hora
después de terminada la acción. Llega-
mos a los precisos momentos en que el
general Gómez reconocía el campo de
batalla, fue un acto conmovedor aquel en
que el viejo caudillo, ardiente de gloria,
abrazando al bravo Zayas, le decía:

—Abrazo en usted, brigadier, a to-
dos los intrépidos villareños.

De los cañaverales y maniguas que
nos rodeaban, salían gritos de angustia:
eran los soldados españoles que habían
quedado heridos y clamaban por su ma-
dre o pedían el cuartel que ya se les había
otorgado. En las guardarrayas, en los sen-
deros, aquí y allá, bajo los matorrales,
muertos y más muertos, casi todos a
machete, con tajos tremendos en la ca-
beza, en los brazos o en las espaldas. En
determinado lugar, donde una compañía
española formó grupo contra caballería,
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la sangre había corrido y se había coagulado a lo largo de un trillo que bajaba a
una cañada.

Sobre una eminencia del terreno, destacábase la majestuosa figura de Maceo
a caballo, rodeado de su Estado Mayor, examinando con curiosidad la bandera
del Batallón de Canarias, un bello trofeo de guerra que acababa de entregarle
un oficial oriental.

Detrás de él formaba pirámide el botín del combate: doce mil cartuchos,
ciento cincuenta armamentos y las vituallas que cargaban doce acémilas.

Me llamó la atención un grupo de patriotas que formaban coro cerca del
Cuartel General. Me dirigí a aquel y pude ver que en el centro del grupo había
un español muerto. El infeliz tenía dos tremendos machetazos en el cuello, uno
a cada lado, «corte de cuña», que dicen los guajiros. Por las insignias y por el
uniforme reconocí un sargento de infantería.

En los bolsillos de la guerrera habíanse hallado algunos papeles y un libro
de memorias. Un insurrecto leyó en voz baja la primera página: «Diario del
sargento Manuel Pinazo...»

—¡Manolito! —exclamé yo—. Y, echando pie a tierra, me incliné sobre el
inanimado cuerpo.

Era él, no me quedaba duda…

Ilustraciones: Catálogo de la imprenta de don José Severino Boloña.
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a señora María Isabel Martínez en una oportunidad me prestó
una libreta de apuntes perteneciente a su padre, el capitán
Alejo Martínez Valdés, quien, como un verdadero hombre
del ’95, «yaguarama» en mano —como dice en uno de sus
versos— se levantó en armas el 25 de diciembre de 1895,
en la zona de Guerrero.

La libreta fue comprada en la imprenta La Favorita, de
Ángel Fernández, radicada en la calle Comercio número 12
—hoy General Naya número 36— en Camajuaní. Así lo acre-
dita un cuño ovalado que aparece en el reverso de su portada.
Tiene 22 centímetros de altura por 17 de ancho, ciento sesen-
ta páginas foliadas, y sus primeros apuntes datan de 1895.

Alejo había nacido en Vega Alta el 17 de abril de 1872.
A los dieciséis años fundó un periodiquito manuscrito con
el nombre de El Borrón, donde atacó con sus décimas y
artículos al gobierno español.

Al menos dos de sus décimas iban en la libreta, junto a
las piezas ajenas que salvaba con pasión de compilador. Una,
fechada en Vega Alta el 8 de enero de 1895, reza:

Acompañarte yo ansío
donde me llama el honor

Vieja libreta de un
capitán mambí

René Batista Moreno
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porque estimo tu valor
muy por encima del mío.
Pues yo siento escalofríos
solo al crujir de una rama,
pero si la guerra llama
y hacia la palestra giro,
ya tú verás un guajiro
manejar su yaguarama.

Dice la segunda, fechada el 14 de diciembre de 1895 en El Tejar:

Es el río Camajuaní,
mejor dicho, el riachuelo,
donde todo desconsuelo
siempre lo mitigo allí.
Cada vez que siento en mí
un amargo sufrimiento,
cuando algún dolor presiento
y va a mi pecho a anidar,
yo me paro a contemplar
su dulce, su suave acento.

Durante las hostilidades, Alejo Martínez estuvo bajo las órdenes de presti-
giosos jefes como Juan Bruno Zayas, Ángel Guerra, Leoncio Vidal, Roberto
Méndez Peñate, Higinio Esquerra y Carlos Machado y Morales. Participó en la
llamada Segunda Invasión, junto a Quintín Bandera, en las acciones de Palo
Prieto, El Guanche, El Mamey, El Algarrobo, la toma de La Esperanza y el
asalto a la ciudad de Santa Clara.

Terminada la contienda, ostentaba el grado de capitán.
En 1925 vino a vivir a Camajuaní. Publicó varios cuadernos de décimas y

dirigió tres periódicos locales. Por la década de los cuarentas estuvo al frente
del Centro de Veteranos de la localidad. Murió el 2 de julio de 1968.

En la libreta, Alejo recoge poemas de Plácido, Juan Clemente Zenea, Mi-
guel Jerónimo Gutiérrez, José Joaquín Palma, Luis Victoriano Betancourt; fábulas
de Samaniego, de Esopo; pensamientos de Martí, Saco, Varela, José de la Luz
y Caballero; trabalenguas, adivinanzas, chistes, y cuarenta y dos décimas
mambisas, muchas de ellas concebidas en la gesta del ‘68, que se actualizaron
en el ‘95 y estuvieron en boca del pueblo durante varios años.

Vemos, además, un «Himnario de Campaña» y, hecho asombroso, apare-
cen recopilados íntegramente los diecisiete artículos de la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamados por la Revolución France-
sa el 26 de agosto de 1789. Esta declaración constituía por aquellos años un
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Alejo en 1907. Cortesía de María Isabel Martínez.

credo de lucha para Alejo, muchos soldados y oficiales mambises y buena parte
de la sociedad cubana.

Libretas como esta existieron muchas, que proporcionaban conocimiento y
entretenimiento a la grey insurrecta, que, en sus ratos de ocio, y seguramente
alrededor de una hoguera nocturna, apelaban a ellas para hablar del espíritu de
lucha o vivir un momento de humor sano. ¡Cuántas libretas como esta extravia-
das! ¡Cuánta riqueza folclórica e histórica perdida por insensibilidad,
desconocimiento o negligencia! Es lamentable. Igual ocurre con los diarios de
guerra: muchos han desaparecido; los menos están publicados, y otros se con-
servan en vitrinas de museos.

Y —como reconocimiento a este capitán mambí que guardó celosamente
su libreta de apuntes en medio de las vicisitudes de la guerra— damos a cono-
cer una amplia muestra de las décimas por él recopiladas, por considerarlo,
dentro del material que contienen sus páginas, lo más representativo de aquel
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momento. Lamentamos que algunas otras ya resultan ilegibles, debido al dete-
rioro del papel.

Al tratarse de una suma dispar, obra de muy diversos decimistas, aquí
hallaremos estrofas bien elaboradas; pero otras cargan con asonancias, versos
mal rimados, incoherencia y pobreza de lenguaje.

La décima mambisa se cantó, se recitó, fue propaganda activa (oral y
escrita), crónica, prensa invisible y correo del soldado, siempre contestataria
y combativa.

Goza México hoy en día
de un gobierno liberal,
y naciones por igual
gozan la misma alegría.
Tan solo la patria mía
espera con ansiedad;
cubanos, ¡vergüenza da
que en un país tan fecundo,
siendo la perla del mundo
carezca de libertad!

Español, tú eres de España
yo soy cubano de Cuba,
si a ti te gusta la uva,
a mí me gusta la caña.
Yo no como tu castaña
ni tú comes mi guagüí;

Dibujo de Adalberto Linares.
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en nada te ofendo a ti
con decirte la verdad:
español, tú eres de allá;
yo soy cubano de aquí.

Llegó la beligerancia,
era tiempo que llegara
para que Cuba gozara
de privilegio y fragancia.
Ya se acabó la ignorancia
de aquel gobierno tan rudo
ya no será tan agudo,
tan cruel y desamorado;
ya pronto veré plantado
en mi bandera el escudo.

Por cenagosa montaña
con el agua a la rodilla,
van los hijos de esta Antilla
haciendo una gran campaña.
Demandando a los de España
el bienestar de esta grey
y —aunque en triste babiney
encuentran su lecho blando—
siempre os iréis encontrando
al insurrecto en su ley.

Si el hambre lo desespera
satisface su apetito
con blanco y tierno palmito
que extrae de la palmera.
Otras veces por doquiera
con árido curujey;
pero la raza de Hatuey
pasando esta amarga vida
no se dará por vencida
aunque venga el mismo rey.

Por el llano y ranchería
se persigue al insurrecto:
todo cubano es prefecto,
o cuando menos espía.
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Lo mata la cobardía
del guerrillero indecente,
y después de entre la gente
del pueblo cuenta la hazaña
dándole vivas a España,
pero vivas que no siente.

Anda, infame guerrillero,
¿cómo te voy a querer,
cuando no te puedo ver
por canalla y por ratero?
Asesino, bandolero,
yo te digo en mi defensa:
que en mi vida pura, inmensa,
mis padres nobles han sido,
y ustedes no han conocido
ni el honor ni la vergüenza.

Dos amores en la vida
continuamente mantengo,
el amor que a ti te tengo
y el de mi patria querida.
En la paz, es preferida
mi unión contigo, mujer,
pero en la guerra mi ser
claramente se dispone,
porque la patria me impone
cumplir con otro deber.

Tráeme, trigueña, el machete
y átamelo a la cintura,
que la paciencia se apura
y tengo que entrar en brete.
El español arremete
contra nosotros con saña,
y pues que se empeña España,
y pues que España se empeña,
vamos a repartir leña
en la tierra de la caña.

Anda, y pelea con valor,
que yo ruego a Dios por ti,
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y no vuelvas más aquí
si no vuelves vencedor.
El que muere con honor
merece eterna alabanza
así, pues, sereno avanza
frente a frente al enemigo;
mi bendición va contigo,
y pon en Dios tu esperanza.

A mí me sirve de orgullo,
porque tengo el poderío,
ver a los peces del río
no pedir sino lo suyo.
Aunque ellos piden juyuyos
allá por la oscuridad,
del agua en profundidad,
cuando pueden resollar
dicen sin poder hablar:
«La muerte o la libertad».

Cansados ya de sufrir
el yugo de los tiranos,
han jurado los cubanos
por la libertad morir.
Ninguno quiere vivir
tratado como un zoquete;
el garrote o el grillete
nos espera si cedemos,
y es preciso que les demos
bala, tizón y machete.

Cuando Linares copó
a Maceo en Vueltabajo,
¡eso sí fueron trabajos
los que el cubano pasó!
Maceo reflexionó
con el machete en la mano,
y les dijo a sus hermanos:
«¡Arriba la infantería!»
¡Caballero, es bobería,
rabia tienen los cubanos!
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Esos mágicos colores
que en esa torre se ostentan
a la patria representan
libre de sus opresores.
El hombre que por temores
tolere el yugo tirano,
ese hombre no es mi hermano
porque ama la esclavitud;
no puede tener virtud
ni merece ser cubano.

Martínez Campos creía
que Cuba iba a ser de España,
y andaba por las montañas
con piezas de artillería.
Y Maceo le decía:
«Váyase usted pa’ La Habana,
yo con mi tropa cubana
hago a Cuba independiente,
a fuerza de plomo ardiente
y pólvora americana».

Ven, que conmigo hallarás
vendajes y medicinas
y de las gordas gallinas
el buen sustento tendrás.
Al momento encontrarás
alivio a tanto dolor;
no agradezcas el favor
que aquí esta hermana te ofrece,
si mucho más se merece
de su patria un defensor.

Hombre que sin dignación
se presente el enemigo,
el cielo será testigo
de su mala inclinación.
Para mí será un baldón
que dijeran: «se entregó,
al español se humilló
porque valor le ha faltado».
Yo moriré fusilado
pero presentarme, no.



El vigor y el orgullo de quienes luchan por la patria captados en este excelente dibujo del  artista
y mambí Armando García Menocal.



SIGNOS [140]

Mi teniente coronel
Basilio Guerra decía:
«¡Que viva la patria mía
hasta morir o vencer!
Guapos tenemos que ser
porque el cobarde no sirve,
aquí se pisa el calibre
porque somos suficientes
para verla independiente:
¡Arriba, cubanos libres!»

Víctima de una traición
murió el general Agüero
junto con su compañero
Casimiro Morejón.
Cubanos sin corazón
fueron los que los mataron,
después que los machetearon
vino la Guardia Civil
y con el odio más vil
a los muertos fusilaron.

Está la patria enlutada,
pues perdió a López y a Agüero,
a Estrampe, Arce, Armenteros
y otros mil de alma templada.
Sus muertes no están vengadas
y tan solo algún suspiro,
que desde oculto retiro
les brinda apacible el viento,
es su triste monumento.
¡Callen el tiple y el güiro!

Maceo llegó a un potrero
de una viuda con honor
pidiéndole de favor
varios caballos ligeros.
Ella dijo: «Caballero,
¿eso quiere nada más?
Tengo un potrero que está
lleno de ganado en brete
y también tengo un machete
que pide la libertad».
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Entonces dijo Roloff:
«¡Qué mujer tan veterana!,
¡Qué mujer más sabrosiana!,
es cubana como yo».
Y ella le contestó:
«Para mí es diferente
que los cubanos valientes
exploten mi capital,
lo vuelvo a recuperar
siendo Cuba independiente».

Cuando el fuego en Moralitos,
eso daba compasión,
bala, machete, cañón
y tembló hasta Jesucristo.
Yo a la verdad, no lo he visto,
y aunque nunca estuve allí,
me hicieron presente así
y por eso yo lo creo:
estaban Gómez, Maceo,
solo faltaba Rabí.

Callejas salió a operar
de San Juan a Potrerillo,
se le atravesó el casquillo
sin poderlo disparar.
Él que pensaba ganar
mandando la infantería,
pero la caballería
al machete le cargó,
y dispersado quedó
por aquella sitiería.

Albricias, nuevo Pelayo,
español carabalí,
antes que salgas de aquí
ojalá te parta un rayo.
Y cuando vistas el sayo
de gobernador, compadre,
que te cuadre o no te cuadre,
y no lo tomes a guasa,
te mandaremos a casa
de la puta de tu madre.
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Me puse a cagar un día
debajo de un tamarindo
y cagué un mojón tan lindo
que eso mirar se podía.
A un español que venía,
yo le dije: «Ciudadano,
cójalo usted con la mano
y llévelo a su Españita
y le dice a su mamita
que ese es un mojón cubano».

No es protesta que se va
igual que un simple aleteo,
la protesta de Maceo
en Mangos de Baraguá.
Mientras que una parte está
dormida sobre el Zanjón,
otra no cesa en la acción
haciendo la marejada
que agitará la estancada
fuerza de la insurrección.

Esa Weyla de chupete,
cara de titiritero,
quiere hacerse gran guerrero,
pero le teme al machete.
Del patriota al arremete
huye cual cobarde vil,
y luego a inocente mil
sin compasión asesina:
merece que de estricnina
le aflojen medio barril.

En medio de aquel tropel
y veloz como el deseo,
parte el general Maceo
montado en blanco corcel.
Todos lo siguen a él
que al enemigo acomete,
y entre las balas se mete
como exhalación radiosa,
mientras con voz imperiosa
grita: «¡A la carga! ¡Al machete!»
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Era un cubano de avance
el que murió en la batalla;
su nombre: «Rafael Casallas»,
que en gloria y en paz descanse.
Era un hombre en todo trance
acostumbrado a guerrear,
y cuando iba a pelear
no respetaba terreno
y se mostraba sereno
al ver las balas pasar.

Dibujo de Adigio Benítez.
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Cuando llegó el General
al pueblo de Santa Clara
allí dispuso que entrara
Garcés, Mendoza y Vidal.
Todos quisieron entrar,
Garcés y Mendoza temían,
Vidal con su valentía
al pueblo se dirigió
y la muerte recibió
frente al parque artillería.
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as primeras parrandas de Camajuaní se celebraron el 6 de
enero de 1894, un año antes de que estallara en nuestros
campos la gloriosa contienda del ‘95. A pesar de que hasta
1899 —debido a la propia guerra— no hubo otras cele-
braciones de este tipo, no se dejó de pensar en las acciones
de lucha de nuestros valerosos libertadores y en el modo de
llevarlas a nuestras fiestas populares, como un pequeño tri-
buto a todas las batallas que ellos vivieron.

Ya desde que regresan las parrandas —que pasarían
entonces a celebrarse el 24 de diciembre de 1899—, los
barrios parranderos hacen honor en su arte a los gloriosos
momentos vividos. El barrio de los Chivos exhibe cuatro
carrozas tituladas Victoria de las armas cubanas, La ban-
dera cubana, Figuras de la Guerra del ’95 y El machete
mambí. Mientras, los Sapos tocan los mismos temas en El
alzamiento de Leoncio Vidal, ¡Viva Cuba Libre!, y La
historia de Cuba.

A mediados del siglo XX, a pesar de todo el tiempo
transcurrido, se retoman los temas de mambises. En 1953,
Los Chivos exhiben La Invasión, una carroza que
—precisamente con el motivo de celebrar el centenario

Alejandro Batista López

Mambisadas en las parrandas
de Camajuaní
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del nacimiento de José Martí— confeccionaron de una manera muy singu-
lar: al frente se encontraba Máximo Gómez en su caballo, junto a un cañón;
dos oficiales del Ejército Libertador, a su lado; el busto del Apóstol en el
centro, donde una joven lo coronaba de laurel; y a su alrededor, seis belle-
zas camajuanenses de la época representaban las provincias de nuestra isla
de Cuba.

Los mambises volvieron a estar presentes en la parranda de 1955, cuan-
do el barrio de Los Sapos confeccionó La entrada de los patriotas a
Camajuaní, con una eficaz representación: los caballos con sus oficiales hacen
la entrada, todo muy bien ambientado como los campos de nuestro pueblo.
Una joven del barrio llevaba sobre su cuerpo la bandera cubana y, al final,
como un retablo muy representativo, el escudo de Camajuaní completaba el
diseño.

Toda la gesta mambisa tuvo siempre gran influencia en las parrandas.
Un caso muy específico lo tenemos dentro en el poblado de Vega Alta.
Este pequeño Consejo Popular celebra la suya desde 1927, los 25 de abril,
fecha en que Juan Bruno Zayas se alzó en la lucha contra el colonialismo
español.

El barrio de los Chivos de Vega Alta no se quedó detrás en aquellos años
de celebrar el nacimiento de José Martí. Precisamente en 1953 exhiben El
alzamiento de Juan Bruno Zayas, que incluía dos obeliscos históricos, en uno
(«1895») se representaba el comienzo de la guerra decisiva contra España y en
el otro («1953»), el centenario del Apóstol. La carroza tenía un cañón, varios
mambises y jóvenes cubanas a su alrededor, y estaba muy detallado el decora-
do de las bambalinas, con abanicos dibujados en los colores de la bandera cubana,
y en el centro una estrella.

Pintura del doctor Vázquez Domínguez, que
aparece en la carroza La Invasión.



La Invasión, carroza de los Chivos de Camajuaní (1953).

El alzamiento de Juan Bruno Zayas, de los Chivos de Vega Alta (1953).



Fotografías: Archivo del autor.

Entrada de los patriotas a Camajuaní, Sapos de Camajuaní (1955).

El mambí, cabezón de Reino González, retoza con un grupo de niños en julio de 1972.
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