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Hoy a través de este libro traemos unas pequeñas semblanzas de una 
escritora, que por su misma intuición ha escrito en un esquema literario 
personalizado, algo que nos recuerda en pasos esa vida del “Apóstol” 
José Martí y aquellos años de la independencia cubana, pero quien mejor 
la plasma es D, M. Isidro Méndez 
 
Don Manuel Isidro Méndez fue el escritor que primero escribió y publicó 
una biografía de José Martí,  en España. Este asturiano, nacido en Navia, 
en mayo 15, 1882, llegado a Cuba en diciembre de 1896 ha sido siempre 
devoto de la vida y obra del Apóstol y crítico severo de los que nos han 
querido ofrecer a un Martí falso, desnaturalizado.  Una de sus obras 
premiada lo fue en el concurso literario inter-americano de la Comisión 
Central Pro-Monumento a Martí, celebrado en La Habana en 1939.  En 
1941, Don  Isidro publicó -también en Cuba- su “Martí, Estudio Crítico 
Biográfico”, obra de 312 paginas, donde con un profundo análisis y 
acertado en el enfoque muestra la real trayectoria del Maestro....(Nota 
de Maria Teresa) 
.  

 
María Teresa Villaverde Trujillo 

 
 
Breve síntesis: 
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Obtuve mi primer premio martiano cuando estaba en 5º grado –escuela 
elemental.  
A partir de entonces me dediqué a buscar y encontrar verdaderos datos 
martianos (no de otros autores) en las bibliotecas, y redacciones de 
periódicos.  
 
Trabajó para la página femenina –artículos históricos, filosóficos, 
variados- en el periódico El País - Excelsior y para la misma pagina en el 
Prensa Libre hasta que ambos periódicos fueron confiscados por el 
gobierno revolucionario cubano. 
 
Igualmente colaboré en otras no menos importantes publicaciones.  
 
Escribí una biografía de José Martí (233 paginas) -con prologo de Don M. 
Isidro Méndez, biógrafo martiano-, la cual estaba en imprenta cuando el 
gobierno revolucionario intervino la editorial. 
 
Quedó sin ser publicada. 
 
Ahora la Asociación Federada Interregional Sociocultural “EUROPA’93”, y 
por medio de su Boletín Informativo mensual, reproduce y edita aquello 
que en su día quedó sin ver la luz, al menos así se intenta, tanto en un 
formato de libro, como en crónicas sueltas dentro de la Web 
www.eu93.net, en uno de sus portales denominado “Estampas de María 
Teresa”. 
 
Pues bien aquí es donde comienza a resucitar esas estampas que no 
llegaron a ver la luz, allá en nuestra Cuba querida, pues Cuba-Canarias o 
Canarias-Cuba, somos o intentamos serlo, desde muchas década e 
incluso siglos hermanas en costumbre y sangre.  
 
Pues bien reproducimos ese Prologo que como hemos dicho no llegó a 
ver luz impresa: 

http://www.eu93.net/
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PROLOGO 
 

 
 

De Don M. Isidro Méndez para mi biografía 
 

“MI HOMENAJE AL APOSTOL CUBANO” 
 

-El José Martí que yo admiro- 
 
La joven autora de la presente biografía, Maria Teresa Villaverde, por 
haber leído algunos escritos nuestros sobre José Martí, nos supuso 
capacitado para opinar de su obra y nos rogó su lectura, pidiéndonos en 
el caso que nos agradare, unas líneas de presentación. Leer libros 
inéditos de principiantes, generalmente no place a los escritores que 
gozan de predicamento literario, y casos son conocidos en que, 
prometida la lectura, dictaminan sin abrir el libro, -fraude gratuito-, 
puesto que nadie les había obligado a la promesa. 
Lejos de presumirnos autoridad en el tema martiano, pues nos 
consideramos uno mas entre sus estudiadores nos llamó mucho la 
atención el caso desusado de una mujer con tan pocos años, hubiese 
realizado la ardua y enaltecedora tarea de interpretar existencia tan 
elevada y sustanciosa como al del Apóstol. 
Con la misma naturalidad que se nos pidió, prometimos leerla. La lectura 
nos complació en sumo grado, tanto más cuanto que coincide con 
muchas de nuestras apreciaciones sobre el mártir de Dios Ríos; la 
complacencia que nos produjo la lectura y la indicada coincidencia 
interpretativa justifican, pues, estas palabras. 
Nos parece esta obra una de las captaciones mas acertadas de aquella 
alma purificada. Demuestra la autora conocimiento pormenorizado de la 
eximia existencia, pero no con el simple recuento de sus episodios, sino 
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con la aguda aprehensión del espíritu del héroe y el ansioso análisis con 
que lleva al lector a compartir sus conclusiones. 
 
Da mayor importancia a esta biografía el noble afán revisionista que 
preocupa a la estudiosa autora. Sabe ella que los biógrafos indolentes, 
seguidores de la moda –hoy radicalmente desechada- de novelar con las 
existencias de los hombres ilustres, han ido cumulando en la vida de 
Martí, como en la de Bolívar, hechos fuera de lo cierto y en pugna 
violenta con su carácter. 
 
En Venezuela, el historiador Vicente Lecuna realizó la patriótica labor 
expurgadora que consta en su Catálogo de Calumnias de la Historia de 
Bolivar.  Desde hace tiempo venimos sugiriendo la necesidad, cada día 
mas imperiosa, de un libro con el mismo propósito vindicador de la 
limpieza de la vida de nuestro Apóstol; vida en claro, sin torceduras; vida 
realizada tal que la de Sócrates, de modo consciente, como para dejar el 
ejemplo inmortal que dejó de pureza y desinterés. 
 
Maria Teresa Villaverde no analiza de modo exhaustivo, la urgente tarea 
aventadora de falsedades, que naturalmente desviaría su propósito 
biográfico. Recoge algunos de los eventos mas desfiguradores del 
Apóstol, verbigracia el de La Niña de Guatemala, el de la familia Mantilla, 
las afirmaciones negativas en el orden filosófico, político  y literario y 
una desmadejada aplicación del psicoanálisis, y los replica con la 
elegancia y serenidad que la caracterizan, dejando en el lector el 
convencimiento de la urgencia del libro reparador de tantos infundios. 
 
Valga lo que valga nuestro parecer, nosotros recomendamos la lectura 
de este libro, en el que una mujer, en los comienzos de la vida, nos ha 
trasuntado, con singular emoción y gracia, la del hombre más importante 
y más bueno de América. 
 
M. Isidro Méndez 
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LA BIBLIA DE GUTENBERG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia del Gutenberg Bible by Johannes Gutenberg, Cortesía de U.S. Library of Congress.  
1280 paginas, 180 copias, 45 en papiro y 135 en papel. Impreso in Mainz, Germany, en el siglo XV. 

 
Tres volúmenes de la Biblia de Gutenberg se encuentran en Fort Knox, 
lugar donde esta la Reserva de Oro de los Estados Unidos. 
 
La Biblia, o al menos parte de ella, es el libro más traducido del mundo. 
 
Según fuentes históricas, el 23 de febrero de 1455 fue completada la 
impresión de La Biblia de Gutenberg –edición Vulgata- conocida además 
como la Biblia de 42 líneas y/o Biblia de Mazarino, conocido en el mundo 
como el primer libro impreso de la Santa Biblia, en lengua latina y 
versión de las Escrituras de San Jerónimo. Encuadernada en dos 
voluminosos tomos, se extendió rápidamente por toda Europa, 
empezando por las ciudades situadas a lo largo del valle del Rin.  En 
principio había sido concebida para que se asemejara a un manuscrito. 
No llevaría números de página, ni sus páginas llevarían títulos.  Fue el 
primer libro que se imprimió tras la invención, por parte de Gutenberg, 
de la imprenta de tipos fundidos.  
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Sin embargo, no olvidemos que existen versiones indicando que el primer 
libro tipográfico del mundo, impreso por el mismo Gutenberg, lo fue el 
Misal de Constanza aunque con caracteres móviles, 
  

 
 
El 3 de febrero de 1468, muere Johannes Gutenberg -de nombre 
verdadero Johannes Gensfleisch zur Laden- inventor de la imprenta, el 
instrumento que seria decisivo en esta sociedad moderna. 
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DON TOMAS ESTRADA PALMA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Presidente de la República de Cuba 
 

Máximo Gómez le trajo de los Estados Unidos para proponerle la 
presidencia apoyando su candidatura. 
  
Nació en Bayamo, Cuba el 9 de julio de 1832, Murió el 4 de noviembre de 
1908  
 
Después de la muerte de José Martí en plena batalla en Dos Ríos, Cuba,  
 
Don Tomas se convirtió en la nueva figura del partido de la revolución 
cubana. 
 
Fue Presidente de Cuba en el año 1876 durante la Guerra de los Diez 
Años. Al año siguiente fue deportado a España. Se trasladó a Estados 
Unidos tras la Paz de Zanjón ocupando el cargo de delegado del Partido 
Revolucionario Cubano. De vuelta a Cuba en 1902, fue de nuevo elegido 
presidente, en una entonces Cuba sin batalla bélica, pero envuelta en 
batallas políticas. Ocupó el cargo hasta que, por conflictos con los 
revolucionarios que no apoyaron su reelección, tuvo que dimitir.  
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Según nos explica el Dr. Ramiro Guerra y Sánchez, en su Historia 
Elemental de Cuba: 
  
..."El gobierno de Estrada Palma tuvo que atender a importantes 
cuestiones de orden exterior e interno. Las más graves, de 
carácter exterior, fueron la concertación de tres Tratados con los 
Estados Unidos:  uno de arrendamiento de estaciones carboneras, 
otra de Relaciones Permanentes, ambos de acuerdo con las 
estipulaciones del apéndice constitucional, conocido con el nombre 
de Enmienda Platt, y un tercer convenio, de Reciprocidad 
Comercial. Los dos primeros Tratados, negociados por los 
Gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos, fueron, aprobados por 
el Senado cubano, el 16 de julio de 1903. El Tratado de Reciprocidad 
había sido aprobado por el Senado, el 28 de marzo del mismo año".  
 
Fernando Figueredo, coronel de nuestras guerras de independencia, nos 
ofrece en su obra "La Revolución de Yara" una tierna imagen de quien 
José Martí siempre distinguió:  
 
"No obstante la bondad de su carácter y lo apacible de su genio, es 
un hombre de energía y de pensamientos atrevidos y elevados. Se 
estimaba como el hombre capaz de aunar todos los pensamientos, 
como el único que podría hacer que desaparecieran las hondas 
divisiones que empezaban a echar fuertes raíces en el campo de la 
lucha"  
 
Y es que su lapso presidencial se desarrolló en una nación que trataba 
de resurgir de la destrucción de mas de treinta años de guerra y, 
además, de las disputas ideológicas que brotaban entre los mismos 
patriotas. Sin embargo, Cuba parecía desarrollarse rápidamente hasta 
que, de nuevo, brotan distintas tendencias políticas y Tomas Estrada 
Palma se ve obligado a abandonar su cargo en la Cuba que debía haber 
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sido "con todos y para el bien de todos..." tal como lo había proclamado 
José Martí. 
 

 
<<<La estatua fue derribada por ignorantes revolucionarios 
cubanos después de 1959. Individuos que no eran descendientes 
de aquellos dignos revolucionarios que pelearon en la manigua 
cubana durante nuestras tres guerras independentistas.  
 

 
 

Panteón dedicado a la memoria de 
don Tomás Estrada Palma  Cementerio de Santa Ifigenia, 

Santiago de Cuba. Oriente, Cuba.>>> 
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CAÍA MORTALMENTE HERIDO DE CARA AL SOL 
 

Yo evoque la guerra: mi responsabilidad comienza con 
ella en vez de acabar"  

(José Martí) 
  

 
"Sépase que si por mi patria hay que clavarme en cruz, 

me dejaré clavar" 
 
A Camagüey planeaban dirigirse el delegado y el general en jefe para 
dilucidar el gobierno que debía dársele a la nueva gesta libertadora, y 
donde posiblemente se decidiría el futuro de la contienda. Sabía el 
Apóstol los peligros inminentes que rodeaban a la revolución del 24 de 
Febrero desde sus propios inicios: la dirección militar o la dirección civil, 
argumento que ya había sido pugna en La Mejorana.  
 
Pero en su poder de captación y tenacidad cifraba Martí la esperanza de 
lograr el gobierno civil que convenía a la lucha independentista.  
 
Desde la jurisdicción de Baracoa confiesa a Don Tomas Estrada Palma:  
 
"Vamos a marchar, a encararnos con las dificultades, a resistir la 
primera campaña de estancamiento e intrigas...". 
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Días de incertidumbre aquellos cuando confiesa: 
  
"..Escribo poco y mal, porque estoy pensando con zozobra y 
amargura. ¿Hasta qué punto será útil a mi país mi desistimiento? Y 
debo desistir, en cuanto: llegase la hora propia, para tener libertad 
de aconsejar y poder moral para resistir el peligro que de años 
atrás preveo, y en la soledad en que voy, impere acaso, por la 
desorganización e incomunicación que en mi aislamiento puede 
vencer, aunque a campo libre..."  
  
..y a campo libre se lanzó José Martí desobedeciendo la orden de 
Máximo Gómez -quien lo quería a resguardo seguro- cuando 
acercándose la tropa española, parten los cubanos hacer frente al 
combate. Pero su pasión le arrastró a ordenar a su acompañante:  
  

"¡Vamos nosotros!" 
 

Montaba él un hermoso caballo blanco de crines rubias, de seis y media 
cuartas de alzada, gallardo y muy brioso cuando cae mortalmente 
herido, a unos cuantos metros de la margen derecha del río 
Contramaetre, entre un fustete y un dagame. El sitio se llama La Jutia y 
estaba cubierto de monte destacándose entre la vegetación la hierba de 
guinea, varios algarrobos y unas ceibas majestuosas que fueron tristes 
testigos de aquel trágico momento...  
  

Salió a combatir y murió de cara al sol...  
La cita con la eternidad fue rápida, ligera, inmortal.  

Su sangre se mezcló con la tierra en la sabana de Dos Ríos.  
  

Allí se levantó un monumento de piedra y en una tosca cruz de madera 
se leía: 
  

UN HÉROE  
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ORDEN DE LEVANTAMIENTO, ENERO FEBRERO 1895 
 

 
 

El documento firmado en New York llega a La Habana, envuelto en un tabaco elaborado por 

obreros cubanos. 
  

Dispuestos estaban en distintos lugares de Cuba a comenzar la “guerra 
justa y necesaria” siempre de acuerdo a la Orden de Levantamiento 
redactada en Nueva York en enero 29 de 1895 y firmada por José Martí y 
otros miembros del Partido Revolucionario Cubano, enviada la misma a 
Juan Gualberto Gómez, delegado en Cuba. El plan consistía en que tenían 
que alzarse al mismo tiempo distintos grupos diseminados por la isla, y 
no solamente en la zona oriental.  La población estaba dispuesta al 
“levantamiento” ya que el incumplimiento de promesas hechas en 
momentos solemnes por el gobierno español alimentaba los naturales 
anhelos de independencia, además de que existía un profundo disgusto 
por los procedimientos que el régimen colonial se empeñaba en 
perpetuar. 
 
La obra preparada en la emigración, bajo la mirada del Apóstol, 
comenzaría a efectuarse.  Varios grupos de conspiradores esperaban la 
“orden y fecha” para lanzarse a los campos de Cuba.  Se aproximaba la 
hora de renovar aquella heroicidad de la Guerra Grande con la voluntad 
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de reanudar la batalla comenzada en 1868. Lugares como Bayate con 
Bartolomé Masó, Guantánamo con Pedro Agustín Pérez, Baire con Jesús 
Rabí, Santiago de Cuba, con Guillermo Moncada; a Ibarra y Jagüey 
Grande fueron señalados Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma 
en el plan de José  Martí.  
 
..y es precisamente Juan Gualberto Gómez quien telegrafía a José 
Miró Argenter a la zona de Manzanillo: "Publique artículo en El 
Liberal. Martínez",  significando que ya la Orden había sido dada 
para efectuarse en la alborada del 24 de febrero de 1895,  primer 
domingo de Carnaval... 
 
Orden de Levantamiento  
 
En vista de la situación propicia y ordenada de los elementos 
revolucionarios de Cuba, -de la demanda perentoria de algunos de ellos, 
y el aviso reiterado de peligro de la mayoría de ellos, -y de las medidas 
tomadas por el exterior para su concurrencia inmediata y ayuda 
suficiente: -y luego de pesar los detalles todos de la situación, a fin de no 
provocar por una parte con esperanzas engañosas o ánimo débil una 
rebelión que después fuera abandonada o mal servida, ni contribuir por 
la otra con resoluciones tardías a la explosión desordenada de la 
rebelión inevitable, los que suscriben, en representación el uno del 
Partido Revolucionario Cubano, y el otro con autoridad y poder expresos 
del General en jefe electo, General Máximo Gómez, para acordar y 
comunicar en su nombre desde New York todas las medidas necesarias, 
de cuyo poder y autoridad da fe el Comandante Enrique Collazo,  que 
también suscribe, -acuerdan comunicar a Vd. las resoluciones 
siguientes: 
 
I.-Se autoriza el alzamiento simultáneo, o con la mayor 
simultaneidad posible, de las regiones comprometidas, para la 
fecha en que la conjunción con la acción del exterior será ya fácil y 
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favorable, que es durante la segunda quincena, no antes, del mes de 
Febrero. 
II.-Se considera peligroso, y de ningún modo recomendable, todo 
alzamiento en Occidente que no se efectúe a la vez que los de 
Oriente, y con los mayores acuerdos posibles en Camagüey y las 
Villas. 
 
III.-Se asegura el concurso inmediato de los valiosos recursos ya 
adquiridos, y la ayuda continúa e incansable del exterior, de que los 
firmantes son actores o testigos, y de que con su honor dan fe, en 
la certidumbre de que la emigración entusiasta y compacta tiene 
hoy la voluntad y capacidad de contribuir a que la guerra sea activa 
y breve. 
 
Actuando desde este instante en acuerdo con estas  resoluciones, 
tomadas en virtud de las demandas expresas y urgentes de la Isla, del 
conocimiento de las condiciones revolucionarias de adentro y fuera del 
país, y de la determinación de no consentir engaño o ilusión en medidas a 
que ha de presidir la más desinteresada vigilancia por las vidas de 
nuestros compatriotas y la oportunidad de su sacrificio, firmamos 
reunidos estas resoluciones en New York, a 29 de Enero de 1895. 
 
En nombre del Gral. Gómez                   El Delegado del P. R. C. José Martí 
  José María Rodríguez.                                          Enrique Callazo 
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JOSÉ MARTÍ EN LA GUERRA INEVITABLE 
 

 
24 -Febrero- 2010 

 
En la alborada del 24 de febrero de 1895, de Oriente a Occidente, 
resonaba un clamor: ¡Viva Cuba Libre!  
  
Dispuestos estaban en distintos lugares de Cuba a comenzar la “guerra 
justa y necesaria” siempre de acuerdo a la Orden de Levantamiento 
redactada y firmada en Nueva York en enero 29 de 1895 por José Martí y 
otros miembros del Partido Revolucionario Cubano, enviándose la misma 
al delegado en Cuba, Juan Gualberto Gómez. La Orden consistía en que 
tenían que alzarse al unísono los distintos grupos diseminados por la 
isla, y no solo en la zona oriental. 
 
La hora de renovar las batallas de la Guerra Grande se aproximaba ya 
que el incumplimiento de promesas hechas en momentos solemnes por 
el gobierno español alimentaba los naturales anhelos de independencia 
en el pueblo cubano. Existía además un profundo enojo por los métodos 
que el régimen colonial se empeñaba en perpetuar en la isla, haciendo 
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esto crecer la convicción de que sólo por medio de las armas Cuba 
alcanzaría su completa libertad.  
 
Los grupos se alzaron en esta forma: en Ibarra, provincia de Matanzas, 
bajo Juan Gualberto Gómez y Antonio López Coloma; en su finca 
Colmenar de Bayate, cerca de Manzanillo, Bartolomé Masó izó la bandera 
de la estrella solitaria y estableció allí un campamento mambí; en Baire, 
los hermanos Saturnino y Mariano Lora lanzaron el grito de libertad; 
Ochenta y tantos insurrectos se alzaron en Yara y entraron a punta de 
machete en el poblado donde hicieron acopio de armas; Esteban Tamayo, 
en Vega de la Piña con 80 insurgentes; y en Guantánamo, Periquito 
Pérez, Emilio Giró, y otros;  José Manuel Capote y 40 hombres armados, 
en San Diego. Cerca de Bayamo  se levantaron los hombres de Joaquín 
Estrada Castillo en su finca El Mogote.  José Miró Argenter partió hacia la 
zona de Holguín donde se encontraba el Delegado de la Junta, Francisco 
Frexes Mercader; en tanto en Santiago de Cuba estaban Guillermo 
Moncada, Garzón y Quintín Banderas.  Hacia el Cobre se dirigió el 
Delegado del Partido Revolucionario Cubano en Oriente Rafael Portuondo 
Tamayo.  
 
La Guerra de Independencia – la guerra de pensamiento y conjunto- 
acababa de empezar con un levantamiento nacional bajo la distante 
mirada de José Martí,  cumpliéndose la extrita orden de surgir 
levantamientos simultáneos en varias zonas de la isla, aunque no 
todos tuvieron suerte... 
 
Dos días después de los alzamientos en Cuba escribe el Apóstol desde 
Montecristi, Republica Dominicana, a Gonzalo de Quesada en Nueva York:  
 
“Lo hemos hecho, y aun me parece sueño”  
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EL PRIMER EXILIADO CUBANO (I) 
 

«El Padre Varela tuvo un profundo sentido de la libertad y de la 
justicia humana comparable solamente a la de su heredero laico, 
José Martí» (Dr. Leví Marrero) 

 

 
Félix Varela y Morales 

Sacerdote, maestro, filósofo, escritor y periodista. 
 
Nació el 20 de noviembre de 1787 en La Habana. Murió el 25 de 
febrero de 1853 en San Agustín de la Florida, Estados Unidos de 
América 
 
Desde niño sintió vocación al sacerdocio. Se distinguió por su inteligencia 
y piedad.  
 
Se formó en las aulas del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, 
y en la Real y Pontificia Universidad de La Habana. A los 23 años fue 
ordenado sacerdote en la Catedral de La Habana. Seguidor del 
pensamiento de su maestro José Agustín Caballero, hombre que 
marcó el camino para los estudios filosóficos en Cuba; 
sustituyéndolo en el Seminario cuando tenia 24 años de edad. 
   
En 1814 escribe Instituciones de filosofía electiva, obra en cuatro tomos, 
donde insistía en la importancia de la ciencia para el conocimiento, aún 
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cuando consideraba que entre “verdad de fe” y “verdad de razón”, 
debería primar la primera.  En 1818 se publica Lecciones de Filosofía y 
Miscelánea filosófica en 1819. Abogaba por una ciencia que girara en 
torno de los hechos y no de las palabras, y por un lenguaje científico que 
fuera totalmente comprensible. 
 
En 1821 el Padre Varela fue elegido para representar a Cuba en las 
Cortes de España, donde reclamó la abolición de la esclavitud con 
indemnización; y defendió el más aún osado planteamiento, la 
independencia de las colonias americanas en guerra.  Al restablecerse el 
absolutismo regio en España, las Cortes quedaron disueltas y se firmó 
por Decreto Real aplicar la pena de muerte por traición a todos los 
diputados. El Padre Varela huyó a Gibraltar y de ahí a los Estados Unidos, 
donde residió el resto de su vida convirtiéndose en nuestro primer 
exiliado cubano.  
 
Ejerció el ministerio sacerdotal en la ciudad de Nueva York durante 30 
años con admirable abnegación; fundó escuelas, edificó iglesias, 
evangelizaba a los pobres.  
Defendió la fe católica ante el avance de otros grupos. Se le nombró a 
una parroquia en la zona donde vivían inmigrantes de Irlanda, en la época 
cuando las diferencias étnicas y religiosas prevalecían.  
 
Igualmente inició una ardua labor en pos de la independencia de 
Cuba.  
 
Fundador de El Revisor Político y Literario. Circulan siete números del 
periódico independentista EL HABANERO prohibido en Cuba al igual que El 
Mensajero Semanal. Colaboró en Revista de La Habana, Diario del 
Gobierno y El Universal, de Madrid, y Repertorio Médico de La Habana; al 
igual que en otros periódicos, en ingles y en español. Se publican los dos 
primeros tomos de lo que se considera su última obra CARTAS A 
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ELPIDIO  el testamento ideológico en el que legó a futuras generaciones 
la esencia de su ideario. 

(Continúa,  parte final 
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EL PRIMER EXILIADO CUBANO (II) 
 
"...aquel patriota entero, que cuando vio incompatible el gobierno de 
España  
con el carácter y las necesidades criollas, dijo sin miedo lo que vio,  
y vino a morir cerca de Cuba, tan cerca como pudo". 
(José Martí, en “Patria”) 

Félix Varela y Morales 
  

.....En 1847 enfermó.  Gastado físicamente y padeciendo asma 
recorrió varias ciudades en busca de un clima más apropiado. Viajó 
a San Agustín de La Florida, lugar donde había vivido se niño, y allí 
pasó los últimos años de su vida marcados por la pobreza, las 
enfermedades y la soledad; en un cuarto pequeño –como una celda- 
acompañado solamente por dos cuadros de santos y una 
campanilla.  
 
En una de las Cartas a Elpidio el Padre Varela había expresado: 
...fórmase ya en el horizonte de mi vida la infausta nube de la ancianidad 
y allá a lo lejos se divisan los lúgubres confines del impero de la muerte. 
La naturaleza, en sus imprescriptibles leyes me anuncia decadencia y el 
Dios de bondad me advierte que va llegando el término del préstamo que 
me hizo de la vida. Yo me arrojo en los brazos de su clemencia, sin otros 
méritos que los de su hijo; y guiado por la antorcha de la Fe, camino al 
sepulcro, en cuyo borde espero, con la Gracia Divina, hacer con el último 
suspiro, una profesión de firme creencia y un voto fervoroso por la 
prosperidad de mi Patria..." 
Sintiendo cercana la muerte, pidió al sacerdote francés, P. Aubril 
que le llevara el Santo Viático. Antes de recibir la comunión el 
siempre primer exiliado cubano, dijo: 
«Tengo que cumplir una promesa que hice mucho tiempo antes de ahora. 
Tengo que hacer en este momento, en el momento de mi muerte, como lo 
he hecho durante mi vida, una profesión de fe en la presencia real de 
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Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Creo firmemente que esta hostia, 
que Vd. tiene en sus manos, es el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo 
bajo la apariencia de pan. ¡Ven a mi Senor!»  
 
Entregó su alma a Dios el 25 de febrero de 1853 a pocos días de 
haber nacido José Julián Martí y Pérez.  
 
El hombre que nos enseñó a pensar y a vivir, fue enterrado en el 
Cementerio local Tolomato, en San Agustín, Florida, hasta que sus 
restos mortales fueron llevados a Cuba; mas tarde de la Catedral 
de La Habana trasladados al Aula Magna de la Universidad de La 
Habana.  
Ahí en una urna funeraria descansa junto a los neoclásicos óleos 
del pintor cubano Armando Menocal:  
 
«La Medicina», «Las Bellas Artes», «Las Artes Liberales», «El Derecho»,  
«Las Ciencias», «El Pensamiento» y «Las Letras»—  
 
Nadie diga que arabas en el mar 
cuando supiste unificar la esencia 
de fe y de libertad, y la conciencia  
cubana con sus frutos integrar.  
 
Tu luz, Padre Varela, ha de alumbrar 
los caminos de Cuba.  Tú presencia 
será faro de paz, y en la inclemencia 
nos marcará la senda que hay que andar.  
Fuiste el primero que pidió el auxilio 
de Dios para la Patria, el que el exilio 
prefirió antes que al déspota acatar. 
fuiste el primero que enseñó el camino, 
 
el primero esforzado peregrino… 
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¡fuiste el primero que enseñó a pensar! 
 
Poema al Padre Félix Varela 
(Autora: Dra. Mercedes García Tudurí)  
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EL PADRE DE LA PATRIA 
  

El 27 de febrero  de 1874, muere el ex presidente de la República de 
Cuba en Armas 

  

 
Carlos Manuel de Céspedes 

 
Nació el 18 de abril de 1819 en Bayamo, Cuba. Se crió en el campo donde 
aprendió las primeras letras. Llegó a realizarse como Alumno del Real y 
Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio y de la Real y 
Pontificia Universidad de La Habana donde obtiene el grado de Bachiller 
en Derecho Civil. 
 
En 1852 ingresa a la cárcel, detenido por su actitud política 
contraria a España, teniendo de compañero de celda al poeta José 
Fornaris. En 1867 compra el Ingenio La Damajagua, situado al este 
de Manzanillo, provincia de Oriente, Cuba.  El 7 de octubre de 1868 
el telegrafista Nicolás de la Rosa recibe telegrama en Bayamo, 
ordenándose la detención de Céspedes.  
 
Empiezan a reunirse en el Ingenio azucarero "La Demajagua" en tanto 
Céspedes redacta y discute el manifiesto que habría de dar a conocer el 
Plan de la Lucha y los objetivos de la misma.  El 10 de octubre de 1868 da 
el “Grito de Yara”, inicio de la Guerra de los Diez Años, dándole libertad a 
sus esclavos.   
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El 9-10 de abril de 1869, reunidos los grupos revolucionarios 
cubanos en Guáimaro, provincia de Camagüey, Cuba, es elegido 
Presidente de la República de Cuba en Armas hasta 1873 en que es 
destituido como presidente.   
Se ve obligado a retirarse y se instala en la finca San Lorenzo, en la 
Sierra Maestra, Cuba, donde, el 27 de febrero 1874, cae mortalmente 
herido en desigual combate contra los españoles. 
  

“EL PADRE DE LA PATRIA” 
 

“Carlos Manuel de Céspedes”  
                                                                                                                      

              (Autor: Ramón Norniella)  
De Céspedes tu apellido, 

Carlos Manuel fue tu nombre, 
como del lobo el aullido, 

con palabras  de prohombre, 
tu voz se volvió campana 
en tu ingenio Demajagua 

“ CUBA  LIBRE,  SOBERANA! 
Y  te convertiste en  fragua.  

  
Hombre culto y de pericia, 
 lleno de una  gran virtud, 
diste un grito con delicia :  
¡SE ACABO LA ESCLAVITUD 
Demostrando en ese gesto  

tus ansias de  igualdad, 
y le diste con   apresto, 
a   esclavos la  libertad. 
En la lucha redentora, 
con tu hijo prisionero, 
recibes nota traidora, 
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cambiándolo por tu acero. 
Si muere mi hijo amado, 

 quedan los de mi bandera, 
todos los que estén alzados, 

son hijos de mi cantera.  
 

De Guáimaro la asamblea, 
te eligieron Presidente, 
pero siempre tu deseas 

  
seguir tu lucha insurgente. 

  
Después a los pocos años, 

tu destitución llegó, 
te sentiste algo extraño, 

y tu vida se cambió. 
  

A San Lorenzo arribaste 
y un esclavo liberado 

cobarde mandó a buscarte, 
y te viste  acorralado. 

Nunca perdiste el valor, 
de balas tu pecho abierto, 
y la Patria perdió el calor, 

de su PADRE, que había muerto. 
  

---o--- 
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LEVANTAMIENTO DE BARTOLOMÉ MASÓ 
 

Los cubanos tuvieron que enfrentarse a un poderoso ejército 
español sin ayuda del exterior, 
o de otros países del mundo. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El general Bartolomé Masó y algunos de los insurgentes. 

Coronel Celedonio Rodríguez, Teniente Coronel Dimas Zamora 
 Vicente Pérez. Manuel Bringues, Pascual Mendoza,  

Lorenzo Vega, José Rodríguez Tamayo y José Zamora . 

 
Reveladora de su exquisita sensibilidad resulta la letra de su himno 
"Resurrección", compuesto el 31 de octubre de 1896, en homenaje al 24 
de Febrero de 1895. 
 
Recibida la Orden de Levantamiento y fijada la fecha, estallan gritos 
de ¡Viva Cuba Libre! desde oriente hasta occidente. Bartolomé Masó 
Márquez -General de la guerra del 68- se alza en su finca Colmenar 
de Bayate, cerca de Manzanillo, la parte noroeste de la región 
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oriental y después de proclamar la independencia de Cuba, 
haciendo frente a todos aquellos que defendían a la “Cuba colonial”, 
establece un campamento mambi.  
 
Después pasa por el poblado de Zarzal, y sus moradores le ofrecen un 
mitin de apoyo a la Revolución.  
 
A su orden se levantan los insurgentes en los centrales El Salvador 
y Tranquilidad. Ordena a Miró trasladarse a Holguín y telegrafiar a 
los hermanos Sartorius. Redacta una valiente “proclama”, la única 
dada a conocer en aquellos precisos momentos.  
Asume el mando de las fuerzas revolucionarias de Oriente; días después 
es proclamado General en Jefe del Ejército Libertador cargo que 
desempeña hasta la llegada del General Máximo Gómez.  Masó es 
nombrado Jefe del segundo Cuerpo de Ejército de Oriente. La Asamblea 
de Jimaguayú lo elige Vicepresidente de la República en Armas; más 
tarde fue electo Presidente en la Asamblea de La Yaya. 
  
...y días antes de lo acontecido en Dos Ríos se había entrevistado 
con José Martí. Proclama escrita por Bartolomé Masó, la primera 
de su clase habida en plena Revolución al grito de: “¡Viva la 
Independencia!” “¡Viva Cuba Libre!”  
 
 “A los Españoles: 
“Tanto como nosotros, tendréis que convenir en la justicia de nuestra 
causa; mas, no debemos llamaros a que nos ayudéis a defenderla; eso 
queda a vuestro juicio y a vuestra voluntad. 
 
Sí, debéis saber, que mientras no nos seáis hostiles, os 
considedaremos y trataremos como a cubanos, respetando 
igualmente vuestros intereses. Y sabed, por último, que al hablaros 
así, obedezco tanto a mis naturales sentimientos, como al 
programa de nuestra Revolución.   
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Queremos la independencia para todos.” 
 
Cuartel General, en Bayate, a 24 de febrero de 1895.   
“(f) Bartolomé Masó  
 
De esta manera se declaraba el estado de guerra entre España y Cuba, 
en tanto la bandera de Narciso López tremolaba con radiante orgullo en 
la manigua cubana.  
 
Bartolomé Masó y su grupo de cubanos realizaron con éxito, y 
quizás también, el más importante levantamiento del 24 de Febrero 
de 1895.  
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FRAGUANDO LA GUERRA INEVITABLE 
 

Para todos será el beneficio de la revolución a que hayan 
contribuido todos, y por una ley que no está en mano de hombre 

evitar...”(José Martí) 
 

          
 
En la ciudad de New York elaboró José Martí un nuevo plan, -aun 
bajo el temor a sufrir otro golpe como el de La Fernandina ocurrido 
días antes-, fijándose la fecha de alzamiento para el 24 de febrero 
de 1895. Juan Gualberto Gómez avisaría por cable y en clave a la 
persona seleccionada -la señora Luciana Govín, esposa del médico 
del Apóstol-, en cuya residencia se mantenía oculto Martí. 
  
El  aviso fue recibido en forma positiva: la insurrección podía estallar 
conforme estaba proyectada en las seis provincias de Cuba.  El mensaje 
llegó en la fecha acordada: 
  
"Luciana Govín, 349.W.46 N.Y. Aceptado giro, Arturo." 
  
La guerra inevitable estaba a punto de estallar. Recordemos este 
párrafo que se había publicado en la primera edición del periódico 
PATRIA, el 14 de marzo de 1892, en la misma ciudad de New York, 
con el titulo “Nuestras Ideas”:  
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“...Es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede 
evitar; y quien deja de promover la guerra inevitable. Es criminal quien ve 
ir al país a un conflicto que la provocación fomenta y la desesperación 
favorece, y no prepara, o ayuda a preparar, el país para el conflicto. Y el 
crimen es mayor cuando se conoce, por la experiencia  
 
Léase artículo 
Artículo de José Martí "Nuestras ideas." 
Nace este periódico, por la voluntad y con los recursos de los cubanos y 
puertorriqueños independientes de New York, para contribuir, sin premura y sin 
descanso, a la organización de los hombres libres de Cuba y Puerto Rico, en 
acuerdo con las condiciones y necesidades actuales de las Islas, y su 
constitución republicana venidera; para mantener la amistad entrañable que 
une, y debe unir, a las agrupaciones independientes entre sí, y a los hombres 
buenos y útiles de todas las procedencias, que persistan en el sacrificio de la 
emancipación, o se inicien sinceramente en él; para explicar y fijar las fuerzas 
vivas y reales del país, y sus gérmenes de composición y descomposición, a fin 
de que el conocimiento de nuestras deficiencias y errores, y de nuestros 
peligros, asegure la obra a que no bastaría la fe romántica y desordenada de 
nuestro patriotismo; y para fomentar y proclamar la virtud donde quiera que se 
la encuentre. Para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad, nace 
este periódico. Deja a la puerta- porque afean el propósito más puro- la 
preocupación personal por donde el juicio oscurecido rebaja al deseo propio, 
las cosas santas de la humanidad y la justicia, y el fanatismo que aconseja a los 
hombres un sacrificio cuya utilidad y posibilidad no demuestra la razón. 
Es criminal quien promueve en un país la guerra que se le puede evitar; y quien 
deja de promover la guerra inevitable. Es criminal quien ve ir al país a un 
conflicto que la provocación fomenta y la desesperación favorece, y no 
prepara, o ayuda a preparar, el país para el conflicto. Y el crimen es mayor 
cuando se conoce, por la experiencia previa, que el desorden de la preparación 
puede acarrear la derrota del patriotismo más glorioso, o poner en la patria 
triunfante los gérmenes de su disolución definitiva. El que no ayuda hoy a 
preparar la guerra, ayuda ya a disolver el país. La simple creencia en la 
probabilidad de la guerra es ya una obligación, en quien se tenga por honrado y 
juicioso, de coadyuvar a que se purifique, o impedir que se malee, la guerra 
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probable. Los fuertes, prevén; los hombres de segunda mano esperan la 
tormenta con los brazos en cruz. 
La guerra, en un país que se mantuvo diez años en ella, y ve vivos y fieles a sus 
héroes, es la consecuencia inevitable de la negación continua, disimulada o 
descarada, de las condiciones necesarias para la felicidad a un pueblo que se 
resiste a corromperse y desordenarse en la miseria. Y no es del caso 
preguntarse si la guerra es apetecible o no, puesto que ninguna alma piadosa la 
puede apetecer, sino ordenarla de modo que con ella venga la paz republicana, 
y después de ella no sean justificables ni necesarios los trastornos a que han 
tenido que acudir, para adelantar, los pueblos de América que vinieron al mundo 
en años en que no estaban en manos de todos, como hoy están, la pericia 
política y el empleo de la fuerza nacional en el trabajo. Ni la guerra asusta sino 
a las almas mediocres, incapaces de preferir la dignidad peligrosa a la vida 
inútil. 
En lo presente y relativo es la guerra desdicha espantosa, en cuyos dolores no 
se ha de detener un estadista previsor; como es el oro preciado metal, y no se 
lamenta la moneda de oro si se la da en cambio de lo que vale más que ella. 
Cuando los componentes de un país viven en un estado de batalla sorda, que 
amarga las relaciones más naturales, y perturba y tiene como sin raíces la 
existencia, la precipitación de ese estado de guerra indeciso en la guerra 
decisiva es un ahorro recomendable de la fuerza pública. Cuando las dos 
entidades hostiles de un país viven en él con la aspiración, confesa o callada, al 
predominio, la convivencia de las dos sólo puede resultar en el abatimiento 
irremediable de una. Cuando un pueblo compuesto por la mano infausta de sus 
propietarios con elementos de odio y disociación, salió de la primer prueba de 
la guerra, por sobre las dimensiones que la acabaron, más unido que cuando 
entró en ella, la guerra vendría a ser, en vez de un retardo de su civilización, un 
período nuevo de amalgama indispensable para juntar sus factores diversos en 
una república segura y útil. Cuando la guerra no se ha de haber, en un país de 
españoles y criollos, contra los españoles que viven en el país, sino contra la 
dependencia de una nación incapaz de gobernar un pueblo que sólo puede ser 
feliz sin ella, la guerra tiene de aliados naturales a todos los españoles que 
quieran ser felices. 
La guerra es un procedimiento político, y este procedimiento de la guerra es 
conveniente en Cuba, porque con ella se resolverá definitivamente una situación 
que mantiene y continuará manteniendo perturbada el temor de ella; porque 
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por la guerra, en el conflicto de los propietarios del país, amigos naturales de la 
libertad, triunfará la libertad indispensable al logro y disfrute del bienestar 
legítimo; porque la guerra rematará la amistad y fusión de las comarcas y 
entidades sociales sin cuyo trato cercano y cordial hubiera sido la misma 
independencia un semillero de grandes discordias; porque la guerra dará 
ocasión a los españoles laboriosos de hacer olvidar, con su neutralidad o con 
su ayuda, la crueldad y ceguera con que en la lucha pasada sofocaron la virtud 
de sus hijos; porque por la guerra se obtendrá un estado de felicidad superior a 
los esfuerzos que se han de hacer por ella. 
La guerra es, allá en el fondo de los corazones, allá en las horas en que la vida 
pesa menos que la ignominia en que se arrastra, la forma más bella y 
respetable del sacrificio humano. Unos hombres piensan en sí más que en sus 
semejantes, y aborrecen los procedimientos de justicia de que les puedan venir 
incomodidades o riesgos. Otros hombres aman a sus semejantes más que a sí 
propios, a sus hijos más que la vida misma, al bien seguro de la libertad más 
que al bien siempre dudoso de una tiranía incorregible, y se exponen a la 
muerte por dar la vida a la patria. Así, cuando los elementos contendientes de 
la Islas demuestran la imposibilidad de avenirse en la injusticia y el honor, y el 
avenimiento siempre parcial que pudiesen pretender no sería sancionado por la 
nación de que ambos dependen, ni sería más que una loable e insuficiente 
moratoria,- proclaman la guerra los que son capaces del sacrificio, y sólo la 
rehuyen los que son incapaces de él. 
Por si la guerra hubiese de ser el principio de una era de revueltas y de celos, 
que después de una victoria inmerecida e improbable, convirtiese al país, 
sazonado con nuestra sangre pura, en arena de disputas locales o escenario de 
ambiciosas correrías; si la guerra hubiese de ser el consorcio apresurado y 
desleal de los hombres cultos de más necesidades que empuje, y la autoridad 
impaciente y desdeñosa que por causas naturales, y en parte nobles, suele 
crear la milicia, si hubiese la guerra de ser el predominio de una entidad 
cualquiera de nuestra población, con merma y desasosiego de las demás, y no 
el modo de ajustar en el respeto común las preocupaciones de la 
susceptibilidad y las de la arrogancia, -como parricidas se habría de acusar a 
los que fomentan y aconsejan la guerra. Y en la lucha misma que no viniera por 
aconsejada sino por inevitable, el honor sólo sería para los que hubiesen 
extirpado, o procurado extirpar, sus gérmenes temibles; y el oprobio sería de 
cuantos, por la intriga o el miedo, hubiesen contribuido a impedir que las 
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fuerzas todas de la lucha se combinasen, sin exclusiones injustas e 
imprudentes, en tal relación que desde los arranques pusiera a la gloria fuera 
del peligro del deslumbramiento, y a la libertad donde no la pudiera alcanzar la 
tiranía. Pero este periódico viene a mantener la guerra que anhelan juntos los 
héroes de mañana, que aconsejan del juicio su fervor, y los héroes de ayer, que 
sacaron ilesa de la lección de los diez años su fe en el triunfo; la guerra única 
que el cubano, libre y reflexivo por naturaleza, pide y apoya, y es la que, en 
acuerdo con la voluntad y necesidades del país, y con las enseñanzas de los 
esfuerzos anteriores, junte en sí, en la proporción natural, los factores todos, 
deseables o irremediables, de la lucha inminente; y los conduzca, con esfuerzo 
grandioso y ordenado, a una victoria que no hayan de deslucir un día después 
los conatos del vencedor o la aspiración de las parcialidades descontentas, ni 
estorbe con la política verbosa y femenil el empleo de la fuerza nacional en las 
labores urgentes del trabajo. Ama y admira el cubano sensato, que conoce las 
causas y excusas de los yerros, a aquellos hombres valerosos que rindieron las 
armas a la ocasión funesta, no al enemigo; y brilla en ellos aún el alma 
desinteresada que los héroes nuevos, en la impaciencia de la juventud, les 
envidian con celos filiales. Crían las guerras, por el exceso de las mismas 
condiciones que dan para ellas especial capacidad, o por el poder legítimo que 
conserva sobre el corazón el que estuvo cerca de él a la hora de morir, hábitos 
de autoridad y de compañerismo cuyos errores graves a veces, no han de 
entibiar, en los que distinguen en ellos lo esencial de la virtud, el 
agradecimiento de hijo. Pero la pureza patriótica de aquellos hombres que 
salieron del lujo a la pelea, el roce continuo de caracteres y méritos a que la 
guerra dilatada dio ocasión, y el decoro natural de quien lleva en el pecho un 
corazón probado en lo sublime, dio a Cuba una milicia que no pone, como otras, 
la gloria militar por encima de la patria. Arando en los campos, contando en los 
bancos, enseñando en los colegios, comerciando en las tiendas, trabajando con 
sus manos de héroe en los talleres, están hoy los que ayer, ebrios de gloria, 
peleaban por la independencia del país. Y aguardan impacientes a la generación 
que ha de emularlos. 
Late apresurado el corazón al saludar, desde el seguro extranjero, a los que 
bajo el poder de un dueño implacable se disponen en silencio a sacudirlo. Ha de 
saberse, allá donde no queremos nutrir con las artes inútiles de la conspiración 
el cadalso amenazante, que los cubanos que sólo quieren de la libertad ajena el 
modo de asegurar la propia, aman a su tierra demasiado para trastornarla sin 
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su consentimiento; y antes perecerían en el destierro ansiosos, que fomentar 
una guerra en que cubano alguno, o habitante neutral de Cuba tuviera que 
padecer como vencido. La lucha que se empeña para acabar una disensión, no 
ha de levantar otra. Por las puertas que abramos los desterrados, por más 
libres mucho menos meritorios, entrarán con el alma radical de la patria nueva 
los cubanos que con la prolongada servidumbre sentirán más vivamente la 
necesidad de sustituir a un gobierno de preocupación y seflorio, otro por donde 
corran, francas y generosas, todas las fuerzas del país. El cambio de mera 
forma no merecería el sacrificio a que nos aprestamos; ni bastaría una sola 
guerra para completar una revolución cuyo primer triunfo sólo diese por 
resultado la mudanza de sitio de una autoridad injusta. Se habrá de defender, 
en la patria redimida, la política popular en que se acomoden por el mutuo 
reconocimiento, las entidades que el puntillo o el interés pudiera traer a 
choque; y ha de levantarse, en la tierra revuelta que nos lega un gobierno 
incapaz, un pueblo real y de métodos nuevos, donde la vida emancipada, sin 
amenazar derecho alguno, goce en paz de todos. Habrá de defenderse con 
prudencia y amor esta novedad victoriosa de los que en la revolución no vieran 
más que el poder de continuar rigiendo el país con el ánimo que censuraban en 
sus enemigos. Pero esta misma tendencia excesiva hacia lo pasado, tiene en las 
repúblicas igual derecho al respeto y a la representación que la tendencia 
excesiva al porvenir. Y la determinación de mantener la patria libre en 
condiciones en que el hombre pueda aspirar por su pleno ejercicio a la ventura, 
jamás se convertirá, mientras no nazcan cubanos hasta hoy desconocidos, o no 
ande la idea de guerra en manos diversas, en pelea de exclusión y desdén de 
aquellos con quienes en lo íntimo del alma tenemos ajustada, sin palabras, una 
gloriosa cita. La guerra se dispone fuera de Cuba, de manera que, por la misma 
amplitud que pudiera alarmar a los asustadizos, asegure la paz que les 
trastornaría una guerra incompleta. La guerra se prepara en el extranjero para 
la redención y beneficio de todos los cubanos. Crece la yerba espesa en los 
campos inútiles: cunden las ideas postizas entre los industriales impacientes; 
entra el pánico de la necesidad en los oficios desiertos del entendimiento, 
puesto hasta hoy principalmente en el estudio literario e improductivo de las 
civilizaciones extranjeras, y en la disputa de derechos casi siempre inmorales. 
La revolución cortará la yerba; reducirá a lo natural las ideas industriales 
postizas; abrirá a los entendimientos pordioseros empleos reales que 
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aseguren, por la independencia de los hombres, la independencia de la patria. 
Revienta allí ya la gloria madura, y es la hora de dar la cuchillada. 
Para todos será el beneficio de la revolución a que hayan contribuido todos, y 
por una ley que no está en mano de hombre evitar, los que se excluyan de la 
revolución, por arrogancia de señorío o por reparos sociales, serán, en lo que 
no choque con el derecho humano, excluidos del honor e influjo de ella. El honor 
veda al hombre pedir su parte en el triunfo a que se niega a contribuir; y 
pervierte ya mucho noble corazón la creencia, justa a cierta luz, en la inutilidad 
del patriotismo. El patriotismo es censurable cuando se le invoca para impedir 
la amistad entre todos los hombres de buena fe del universo, que ven crecer el 
mal innecesario, y le procuran honradamente alivio. El patriotismo es un deber 
santo, cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella 
más felices los hombres. Apena ver insistir en sus propios derechos a quien se 
niega a luchar por el derecho ajeno. Apena ver a hermanos de nuestro corazón 
negándose, por defender aspiraciones pecuniarias, a defender la aspiración 
primera de la dignidad. Apena ver a los hombres reducirse, por el mote 
exclusivo de obreros, a una estrechez más dañosa que benigna; porque este 
aislamiento de los hombres de una ocupación, o de determinado circulo social, 
fuera de los acuerdos propios y juiciosos entre personas del mismo interés, 
provocan la agrupación y resistencia de los hombres de otras ocupaciones y 
otros círculos; y los turnos violentos en el mando, y la inquietud continua que en 
la misma república vendría de estas parcialidades, serían menos beneficiosos a 
sus hijos que un estado de pleno decoro en que, una vez guardados los útiles de 
la labor de cada día de otro por el calor del corazón o por el fuego de la frente. 
Para todos los cubanos, bien procedan del continente donde se calcina la piel, 
bien vengan de pueblos de una luz más mansa, será igualmente justa la 
revolución en que han caído, sin mirarse los colores, todos los cubanos. Si por 
igualdad social hubiera de entenderse, en el sistema democrático de 
igualdades, la desigualdad, injusta a todas luces, de forzar a una parte de la 
población, por ser de un color diferente de la otra, a prescindir en el trato de la 
población de otro color de los derechos de simpatía y conveniencia que ella 
misma ejercita, con aspereza a veces, entre Sus propios miembros, la "igualdad 
social" sería injusta para quien la hubiese de sufrir, e indecorosa para los que 
quisiesen imponerla. Y mal conoce el alma fuerte del cubano de color, quien 
crea que un hombre culto y bueno, por ser negro, ha de entrome sólo se 
distinguiera un hombre terse en la amistad de quienes, por negársela, 
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demostrarían serle inferiores. Pero si igualdad social quiere decir el trato 
respetuoso y equitativo, sin limitaciones de limitación no justificada por 
limitaciones correspondientes de capacidad o de virtud, de los hombres, de un 
color o de otro, que pueden honrar y honran el linaje humano, la igualdad social 
no es más que el reconocimiento de la equidad visible de la naturaleza. 
Y como es ley que los hijos perdonen los errores de los padres, y que los 
amigos de la libertad abran su casa a cuantos la amen y respeten, no sólo a los 
cubanos será beneficiosa la revolución en Cuba, y a los puertorriqueños la de 
Puerto Rico, sino a cuantos acaten sus designios y ahorren su sangre. No es el 
nacimiento en la tierra de España lo que abomina en el español el antillano 
oprimido; sino la ocupación agresiva e insolente del país donde amarga y 
atrofia la vida de sus propios hijos. Contra el mal padre es la guerra, no contra 
el buen padre; contra el esposo aventurero, no contra el esposo leal; contra el 
transeúnte arrogante e ingrato, no contra el trabajador liberal y agradecido. La 
guerra no es contra el español sino contra la codicia e incapacidad de España. 
El hijo ha recibido en Cuba de su padre español el primer consejo de altivez 
independencia: el padre se ha despojado de las insignias de su empleo en las 
armas para que sus hijos no se tuviesen que ver un día frente a él: un español 
ilustre murió por Cuba en el patíbulo: los españoles han muerto en la guerra al 
lado de los cubanos. Los españoles que aborrecen el país de sus hijos, serán 
extirpados por la guerra que han hecho necesaria. Los españoles que aman a 
sus hijos, y prefieren las víctimas de la libertad a sus verdugos, vivirán seguros 
en la república que ayuden a fundar. La guerra no ha de ser para el exterminio 
de os hombres buenos sino para el triunfo necesario sobre los que se oponen a 
su dicha. Es el hijo de las Antillas, por favor patente de su naturaleza, hombre 
en quien la moderación del juicio iguala a la pasión por la libertad; y hoy que 
sale el país, con el mismo desorden con que salió hace veinticuatro años, de 
una política de paz inútil que sólo ha sido popular cuando se ha acercado a la 
guerra, y no ha llevado la unión de los elementos innegables más lejos al menos 
de donde estuvieron hace veinticuatro años, álzanse a la vez a remediar el 
desorden, con prudencia de estadistas y fuego apostólico, los hijos vigilantes 
que han empleado la tregua en desentrañar y remediar las causas accidentales 
de la tristísima derrota, y en juntar a sus elementos aún útiles las buenas 
nacientes, a fin de que no caiga la mano enemiga, perita en la persecución, 
sobre los que sin esta levadura de realidad pudieran volver al desconcierto e 
inexperiencia por donde vino a desangrarse y morir la robusta gloria de la 
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guerra pasada. Se encienden los fuegos, y vuelve a cundir la voz; en el mismo 
hogar tímido, cansado de la miseria, restalla la amenaza; va en silencio la 
juventud a venerar la sepultura de los héroes: y el clarín resuena a la vez en las 
asambleas de los emigrados y en las de los colonos nace este periódico, a la 
hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas 
sean invencibles por la unión, y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer 
por nuestro desorden." 
 

 
 
Relación de notas. 
Artículo "Nuestras Ideas." De Patria, Nueva York, 14 de marzo de 1892. En Obras 
Completas. Tomo 1. Páginas 315 a 322. previa, que el desorden de la 
preparación puede acarrear la derrota del patriotismo más glorioso, o poner 
en la patria triunfante los gérmenes de su disolución definitiva. El que no ayuda 
hoy a preparar la guerra, ayuda ya a disolver el país. La simple creencia en la 
probabilidad de la guerra es ya una obligación, en quien se tenga por honrado y 
juicioso, de coadyuvar a que se purifique, o impedir que se malee, la guerra 
probable. Los fuertes, prevén; los hombres de segunda mano esperan la 
tormenta con los brazos en cruz...” 
 

---o--- 
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EL ÚLTIMO DOMINGO DEL MES...   
 

 
El primer paso había sido dado para comenzar 

lo que el Apóstol definiera como la guerra justa y necesaria. 
 
Sabemos que el 29 de enero fue firmada en New York la Orden del 
Levantamiento: 
José Martí como Delegado del Partido Revolucionario Cubano; 
Mayía Rodríguez, en representación del Generalísimo Máximo 
Gómez, y Enrique Collazo, Comisionado de la Junta Revolucionaria 
de La Habana. 
  
Sin embargo, el problema mayor estaba en hacer llegar el documento a 
manos de Juan Gualberto Gómez sin ser descubierto por las autoridades 
españolas en la isla, e igual por las propias de Estados Unidos, en cuyo 
territorio había fracasado el plan y la expedición Fernandina.  
 
Baldomero Álvarez Ríos, en un artículo publicado en la revista 
Bohemia en La Habana, en febrero de 1952 nos dijo: 
 
“.... La feliz iniciativa de que viniera desde Cayo Hueso envuelta en un 
tabaco, dirigida al representante legal y único de la Junta Revolucionaria, 
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Juan Gualberto Gómez, resultaba certera. Entregada por Martí a Gonzalo 
de Quesada en New York, este viene con ella al Cayo y la hace llegar a 
Miguel Ángel Duque de Estrada, que rebasa satisfactoriamente el viaje 
con la trascendental misión, saliendo en el barco "Mascotte" en la noche 
luminosa del 21. En pocas horas, al amanecer del 23, está en La Habana. 
Pronto el valioso tabaco llega a poder de Juan Gualberto. Este sabe, está 
consciente, que la atención de Cuba irredenta se concentra en el 
diminuto papel impregnado de la aromosa hoja y de las ansias 
libertadoras de un pueblo que no quería continuar soportando la pesada 
carga y el doloroso vía crucis absolutista con su vejaminosa 
intransigencia; ni arriesgarse a un autonomismo sumido a la España 
colonial, y a las falsas reformas políticas anunciadas. Juan Gualberto no 
demora su rol en la conspiración. Corre a la residencia de López Coloma, 
en el número 74 y medio de la calle Trocadero. Los miembros de la Junta 
Revolucionaria, convocados con el apremio que la situación requería, 
toman el acuerdo de que sea el 24 la del inicio de la gesta heroica, fecha 
en que, por celebrarse los festejos del Carnaval, despistaría a las 
autoridades españolas...” 
 
La fecha fijada –último domingo del mes- se acercaba lentamente. 
José Martí permanecía en contacto directo con la emigración desde 
los alrededores de Montecristi, Santo Domingo; junto a Máximo 
Gómez, el dominicano que así había expresado del Apóstol a Serafín 
Sánchez: 
 
“....Quien no tuviera la rectitud cívica de Martí, o su clara visión de la 
historia y del futuro, al observar algunas de sus reacciones, podría creer 
actos de soberbia o terquedad su intransigencia...” 
"..Pocos conocen a Martí como yo; puede ser que ni él mismo se conozca 
tanto. Martí es todo un corazón cubano; en materia de intereses me debe 
el concepto de que su pureza es inmaculada; puede ir a batirse a los 
campos de Cuba por la redención de su patria con igual denuedo que los 
Luaces y los Agramontes, todo eso es Martí;...  
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 ...y no será nunca capaz de marchar en la misma fila que usted, 
creyéndose superior...  
 
"(El General Máximo Gómez a Serafín Sánchez) -1892-  
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LA CONDESA DE MERLÍN 

 

 

 

 

 

 
 
Se ha dicho en reiteradas ocasiones que Maria de las Mercedes fue, 
considerada junto con Beatriz de Jústiz y Zayas de Santa Ana, la 
fundadora de la literatura cubana escrita por mujeres. 
 
-Vivió relativamente muy poco tiempo en Cuba- 
 
El 5 de febrero de 1789 y en una familia aristócrata de La Habana, nació 
María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo; los Santa Cruz eran 
condes de Santa Cruz de Mopox y de San Juan de Jaruco y los Montalvo, 
de Macuriges y de Casa Montalvo. Maria de las Mercedes viajó a España 
cuando tenía doce años de edad requerida por su madre, Teresa 
Montalvo, -dama de honor de la reina María Luisa- quien tenía un 
salón por el que transitaban destacadas figuras: políticos, escritores y 
artistas. En contacto tan directo con el mundo artístico y literario, ella 
comienza a interesarse por la música participando como cantante en 
distintos conciertos. 
Luego de la invasión napoleónica, la familia arregla la boda de Maria de 
las Mercedes el 31 de octubre de 1809 con el general francés Antoine 
Christoph, erigido conde de Merlín por José I, convirtiéndose así –la niña 
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nacida en La Habana- en la Condesa de Merlín.  Dama de aquella alta 
sociedad, tras el derrocamiento del rey Bonaparte tiene que marchar 
con su esposo a París, donde la recién estrenada Condesa le fue posible 
disfrutar de los últimos brillos del imperio de Napoleón.  
Sin duda alguna fue una mujer inteligente y entre otros aspectos: 
fascinante.  Además de todo fue también animadora cultural, autora de 
éxito, escritora de lengua francesa y ...gran anfitriona en las tertulias de 
su salón parisino.. De ella misma escribiría en su primera autobiografía: 
«mi color de criolla, mis ojos negros y animados, mi pelo tan largo 
que costaba trabajo sujetarle, me daban cierto aspecto salvaje...» 
Se dedicó fundamentalmente al género biográfico y a las memorias; 
colaboró con las más importantes publicaciones francesas, y varios de 
sus textos aparecieron en publicaciones cubanas. Entre sus obras se 
encuentran: Mis doce primeros años, Historia de la hermana Sor Inés, 
Lola y María, Los esclavos en las colonias españolas, etc. 
 
De su obra Viage á La Habana, describiendo a los europeos  los pueblos 
y sus hábitos, las tradiciones y los colores del Nuevo Mundo, es la 
narración en forma epistolar de un viaje que efectuó en 1840 a Cuba y 
del que tomo las siguientes líneas: 
 
“...Hela aquí! . Todo el mundo se mueve, todo el mundo se agita, 
nadie para un momento. La diafanidad de la atmósfera presta a este 
ruido, así como a la claridad del día, algo de incisivo, que penetra 
los poros, y produce una especie de escalofríos”...  
 
Y es también como dijo Andrea Gallo, del Grupo de Investigación 
Escritoras y Escrituras de la Universidad de Sevilla: 
 
"es pionero por varios motivos: por su temprana fecha, por estar 
escrito por una mujer y por la cercanía afectiva al referente, fruto 
de su doble mirada europea y americana". 

---o--- 
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EL SINSONTE 
 

 
 

Famoso por tener la habilidad de imitar otros cantos  
El nuestro es conocido como sinsonte tropical 

 
Dicen que el Sinsonte del genero Mimus inspiró al científico británico 
Charles Darwin para desarrollar su teoría moderna de la evolución de 
las especies, -animales y plantas- a través de la selección natural. La 
teoría completa de Darwin se publicó en 1859, titulado:  

El Origen de las Especies 
 

El nombre “sinsonte” originalmente viene del idioma náhuatl: cenzontle, o 
sea pájaro de las 400 lenguas.  Mimus gilvus es su nombre científico. 
 Mimus significa imitador, algo que saben hacer muy bien algunas de las 
docenas de especies de la familia de los sinsontes. Su canto, una serie de 
trinos con ocasionales notas solas, es notable y puede oírse a cualquier 
hora del día, en cualquier temporada del año. Mide aproximadamente 
unos 27 cm de largo, de color gris por encima, con alas y cola más 
oscuras y manchas blancas.  Es rápido corriendo y cuando lo hace se 
detiene abruptamente y levanta sus alas, cortas y redondeadas. 
 

El Sinsonte 
 

Leyenda narrada por  Jacinto Echevarria Fuentes 
“...Cuentan que allá por el lomerío, aquel de muchas palmas reales, 
trinaba feliz el Sinsonte. Día tras día, le regalaba a todos los 
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habitantes del lugar, bellas melodías que llenaban el corazón de 
regocijo. Por eso, todos iban alegres a trabajar la tierra. Bueno, 
todos menos Juan Pascual.  Este guajiro egoísta quería que 
Sinsonte cantara solo para él y desde hacía tiempo planeaba 
capturarlo. Un día, lo siguió hasta su nido y descubrió que tenía 
tres pichoncitos que todavía ni tenían plumas. Entonces, pensó: 
"¡Esta es la mía!" 
  
Y cuando el ave fue en busca de alimento, Juan Pascual se llevó los 
pichones. 
 
¡Qué tristeza al descubrir que sus crías estaban cautivas! Sinsonte se 
posó en la jaula y fue atrapada. Miró fijamente a su carcelero y dejó de 
cantar. Así fueron pasando los días sin siquiera probar alimento.  
 
Prefería morir antes de seguir cautivo. Era tanta su firmeza, que a Juan 
Pascual le dio miedo de que muriera y privarse así de su canto, 
entonces, abrió la jaula...”  
 

¡Qué alegría!  
 

Enseguida se escuchó su hermoso trino.  
Aquel guajiro ignorante comprendió  

que Sinsonte canta así de lindo porque es libre. 
 ¡Libre en el lomerío! 

---o--- 
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GABRIELA MISTRAL EN JOSÉ MARTÍ 
 
Fragmentos de una entrevista publicada en la revista cubana 
Bohemia, el 1ro. de febrero de 1953. 

 

    
 

----------------------------------------------------------------- 
Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga  -conocida como 
Gabriela Mistral- Primera latinoamericana en ganar el Premio Nóbel de 
Literatura 
A lo largo de su vida obtuvo muchos galardones entre los que se 
encuentran: 
 

 Premio Nacional de Poesía (1914),  Premio Nóbel de Literatura (1945),  
Doctorado Honoris Causa por el Mills College de Oakland, California 

(1947),  
Premio Serra de las Américas de la Academy of American Franciscan 

History, (1950) Premio Nacional de Literatura y Doctorado Honoris 
Causa, Universidad de Chile. (1951). 

 Muere el 10 de enero de 1957 en New York. Sus restos fueron trasladaos 
a Chile. 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
Gabriela nunca abandonaba el tema de Martí, ni su admiración, tal 
así cuando aseguró:  
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"Me conmueve esta labor cubana constante de mantener vivo a Martí, de 
 convivirlo. 
 En otros países nuestros no ocurre eso: a nuestros héroes,  a nuestros 
maestros, los veneramos dejándolos quietos. La lealtad cubana ha 
elegido a su hombre José Martí como quien elige su ejercicio cotidiano 
de amor que le crezca el alma, que le  acicatee sin descanso las 
potencias y que no le  deje morir el culto de lo heroico, del  cual más 
vivimos que morimos. La justicia para Martí se la dan ustedes grande, 
pero no histérica,  ...y América lo agradece."  
 
...y con su encantadora sencillez dijo:  
 
 “Yo le  debo mucho a Martí-. Es el escritor hispanoamericano más 
ostensible en mi obra. Después viene, en segundo término, ese toro 
bravo de la Argentina que es Sarmiento, a quien le falta la poesía, la 
fuerza lírica que sobraba a Martí. Con todo, era un lindo viejo mal 
genioso, que vivió peleando por la libertad y por la cultura, como Martí, 
con otros elementos y otro temperamento, peleó por la independencia.  

 
 
...pues sí que Gabriela no cesaba nunca de bordear el tema del 
Apóstol y así con su habitual sencillez nos dejó saber lo que una vez 
aconteció:  
 
"Voy a contarles un chiste: hace  años, di una conferencia en un pueblito 
cubano, naturalmente sobre Martí.  Como yo en el  fondo soy una aldeana 
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chilena siempre me gusta ir a los pueblos y hablar con sus gentes y a 
sus gentes. Cuando salía de mi conferencia, oí que una mujer comentaba:  
 
¡Esa señora está enamorada de Martí!;  
 
me detuve y le respondí:  
 
“¡Y dígalo usted. Lo único que lamento es no haberlo llegado a 
conocer personalmente. Y usted también se hubiera enamorado de 
conocerlo...!"  
 
Falleció el 10 de enero de 1957 en New York, Estados Unidos. 
Sus restos fueron traslados a Chile, América del Sur.  
 

---o--- 
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LA FECHA DEL FIN DEL MUNDO 
 
Fundador de la física teórica clásica y amante de la teología y la alquimia, 
teorizó a partir de la Biblia sobre cuál sería la fecha definitiva.  

 
 
Si bien los enunciados del científico inglés Isaac Newton son muy 
conocidos, no lo han sido así sus tantas meditaciones apocalípticas, 
donde y cuando concluía que el mundo se acabaría en el año 2060.  
 
Un grupo de sus manuscritos que no tratan temas científicos habían 
permanecido hasta ahora escondidos en los fondos de la Royal Society, 
la que celebra en este año su 350 aniversario deseando hacer coincidir 
la efeméride con la difusión de los manuscritos expuestos por primera 
vez en una muestra titulada Los secretos de Newton donde se observa 

que él usó fragmentos de la Biblia, en 
particular del Libro de Daniel en el 
Antiguo Testamento, analizó textos 
hebreos consagrados en la liturgia 
judía, así como fragmentos del 
filósofo y médico rabino Maimónides.  
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En 1969 los manuscritos habían sido depositados en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, por el Estado de Israel que los recibió a su vez en 
1951 del orientalista Abrahán Slalom Ezequiel Yahuda, que los había 
comprado en 1936 en una subasta en Londres. En 1983  los manuscritos 
comenzaron a ser estudiados. Se fundó el Proyecto Newton, se nombró 
 una comisión que estaría encargada de analizar y descifrar el legado 
textual. Como es de suponer se trataba de los textos que ponen en 
evidencia un aspecto de la vida del gran físico hasta ahora desconocido: 
su pasión por la Biblia, un libro al que dedicó años de estudios, puesto 
que suponía que en ella podría encontrar las leyes divinas del Universo. 
 
Así declaró una vez que “la admirable disposición y armonía del universo, 
no ha podido sino salir del plan de un Ser omnisciente y omnipotente”.  
Así sucedió que en el año 1704 Newton había hecho una apuesta de 
futuro: nada menos que augurar la fecha del fin del mundo.  
 
Haciendo sus cálculos el resultado fue tan evidente que lo dejó escrito en 
una misiva, ahora publicado en alguno de los manuscritos:...debían pasar 
1.260 años entre la refundación del Santo Imperio Romano por 
Carlomagno, en el año 800, y el fin de los tiempos.  
- el fin del mundo será en el 2060 – 
 
En el mismo año en que muere Galileo Galilei, nació Isaac Newton, en las 
primeras horas del 25 de diciembre de 1642, -4 de enero de 1643, según 
el calendario gregoriano-.  
 
Murió en la madrugada del 20 de marzo de 1727. 
 

---o--- 
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UNA MIRADA AL PASADO 
 

Desde éste puente colgante se puede observar el cañón del río 
Apurímac en todo su esplendor 

 

 
Queswachaka, histórico puente peatonal de cuerda y madera. 

 
Cada año en el mes de junio, los nativos de las cercanías de Cusco, Perú, 
convierten fardos de cañabrava, en algo mas de 7,000 yardas de cuerda 
para reparar el último puente colgante Inca que existe actualmente, el 
cual en su tiempo fue el puente colgante mas largo del mundo. Como sus 
ancestros, tejen con la planta 6 largos cables, 4 de ellos para la acera y 
dos para las barandas.  
 
Los cables son atados de la misma forma como los Incas lo hacían y 
asegurados con grandes troncos de eucalipto que son enterrados 
profundamente en las terminaciones del puente.  
 
Después los extienden sobre el río Apurimac y los atan a rocas en el 
fondo del barranco.  Finalmente los equilibran con cuidado y los 
bendicen.  Desde luego cuando alguna persona empieza a cruzar este 
puente largo y delgado, los cables tambalean, las fibras crujen, pero 
aunque la paja brava está fresca es aun muy resistente.  
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Sin embargo estas fibras se deterioran rápidamente y casi a finales de 
año empieza a colapsar, por lo que para el siguiente mes de junio todo el 
proceso comienza nuevamente.  
 
En el segundo domingo de junio se celebra el evento por la reparación 
anual que dura tres días y el cuarto día concluye con un festival 
folclórico.  
 
El Inca Garcilazo de la Vega escribió que “por este puente cuya 
existencia física se registra hasta el año de 1875, pasó el conquistador 
español Francisco Pizarro al mando de 480 soldados el lunes 10 de 
noviembre de 1533 en su primer viaje con dirección al Cusco...”  
 
Durante casi cinco siglos después de la conquista española, la estructura 
de 33 metros de largo y 1 metro de ancho permitió cruzar el río tanto a 
personas como a bestias de carga.  
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EL PALACIO DE EL PARDO Y EL CRISTO YACENTE. 
 

Hoy este Patrimonio Nacional se utiliza como residencia temporal de 
Reyes y Jefes de Estado extranjeros 

en visita oficial a España. 
 

 
El Palacio en 1885, donde en ese mismo año murió Alfonso XII 

 
El 13 de marzo de 1604 un incendio destruyó una sección de El Palacio de 
El Pardo, edificado en 1547, a unos cuantos kilómetros de Madrid, en una 
zona muy llamativa por sus seculares encinas y pinos, conocida como el 
Real Sitio de El Pardo, cuyo paraje había sido el favorito del Emperador 
Carlos V por la belleza de su paisaje. 
 
A consecuencias del incendio Felipe II hizo reconstruir prontamente el 
palacio y Carlos III ordenó su ampliación,  disponiendo más tarde la 
formación de un pueblo en sus inmediaciones.  
 
Felipe III trajo a este sitio a los PP. Capuchinos, y a una altura que 
dominaba el monte de El Pardo, levantó un convento –enteramente 
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provisional-  con su iglesia de reducidas proporciones y, en ella, la 
capilla del Santísimo Cristo yacente.  
 
Dos años más tarde en noviembre de 1614 se inauguraba el segundo 
convento y su iglesia Nuestra Señora de los Angeles; y en octubre de 
1650 se inauguraba el actual edificio y su iglesia; hoy con mas de tres 
siglos de existencia y tradición, mirando al Guadarrama en un enclave 
rodeado de pinos y de alto valor ambiental.  
 
“...y así es. Contemplando estoy la ermita del Cristo, famoso Cristo de El 
Pardo, yacente en urna de cristal, y entre tañer de campanas 
conventuales, Cristo rodeado de encinas.  
 
Y su cuerpo exangüe dominando el Palacio que construyó el César 
hispánico Carlos V....” 
 
(Ernesto Giménez Caballero, 1932, en la primera edición de Genio de 
España, donde aparecía un capítulo titulado "Exaltación final del Monte de 
El Pardo")  
 
“El colegio de los padres capuchinos -o del Cristo, como popularmente lo 
llaman- estaba, y aún sigue allí, en pleno monte de El Pardo” 
 
(julio Llamazares antiguo alumno del Cristo, en su columna publicada en 
el diario El Pais, 1994.)  
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EL CRISTO YACENTE EN EL REAL SITIO DE EL PARDO 
 

La iglesia del convento guarda, en una capilla lateral, el llamado Cristo de 
El Pardo,  escultura policromada en madera del siglo XVII. 

 

 
 

Cristo yacente. Obra del escultor español Gregorio Fernández La joya artística más 
preciada de la iglesia de los PP. Capuchinos en El Pardo. 

 
El Viernes Santo de 1605, Felipe III, encargó al famoso escultor Gregorio 
Hernández una imagen de Cristo yacente. Según cuenta la tradición, la 
tercera vez que el artista lo intentó logró su deseo en el remate de la 
cabeza, exclamando el escultor:  
 
"El cuerpo lo hice yo, mas la cabeza la hizo el mismo Dios"  

 
..y es que, de las varias imágenes de Cristo yacente, ésta es –según los 

críticos- su mejor talla  destacando precisamente la maravillosa cabeza. 
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Santísimo Cristo yacente. Los ojos cerrados y la boca entreabierta dan un sentido 
conmovedor. 

Felipe III conservó el Cristo yacente en su palacio de Valladolid y mas 
tarde en el palacio de Madrid. En 1615 lo donó al convento de Capuchinos 
de El Pardo, quienes desde un principio le tributaron solemnes cultos en 
capilla particular; y a cuyo apartado rincón llegaban todos los reyes de 
España y las altas personalidades de la Corte, rindiendo hondo fervor 
ante este Cristo yacente. 
 
Dos veces ha salido esta imagen de su capilla: durante la invasión 
francesa para ser escondida, y en 1936, para ser llevada a lugar seguro. 
En octubre de 1939 fue llevada en procesión de Madrid a su propia 
capilla, y poco después en 1940 el entonces Jefe del Estado, Generalísimo 
Francisco Franco, que residía en el Palacio Real de El Pardo en aquella 
época, costeó el altar y la urna acristalada con ornamentos en bronce y 
mármol, obra del sacerdote-escultor-orfebre asturiano Félix Granda 
Buylla. 
 
Representando a Jesucristo sobre un sudario cuando crucificado fue 
trasladado al Santo Sepulcro, allí siempre espera y recibe la visita del 
peregrino que desea rendir tributo de Fe al Cristo yacente, al Santísimo 
Cristo de El Pardo: 
 

Hoy llego a Ti en busca de tu perdón;  
 y al volver tras mi destino,  

sólo te pido, Jesús,  
que al irme yo con mi cruz,  

dejes contigo encerrado  
mi corazón perdonado,  
antes que expire la luz.  
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La imagen está concebida para ser contemplada lateralmente 
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“PATRIA”, VOCERO DE LA EMIGRACIÓN CUBANA 
Vía eficaz para intensificar la campaña a favor de la  

independencia de Cuba. 
 

  
Óleo de José Martí. Obra de Herman Norman. Nueva York, 1891 

José Martí fue el fundador y primer director del periódico. 

 
Primera pagina de PATRIA, marzo 14 de 1892  En la página frontal 

apareció el artículo "Nuestras 
ideas" 
Los textos de José Martí no 
solían llevar firma, excepto los 
documentos del Partido, los 
cuales suscribía como El 
Delegado. 
Inicialmente apareció cada 
sábado a un costo de cinco 
centavos el ejemplar haciéndose 
anotar que los productos del 
periódico se destinan a su 
mantenimiento.  
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Fueron los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso e intelectuales cubanos y 
puertorriqueños que vivían en Nueva York los que impulsaron  a la 
aparición y sostenimiento del periódico.   
 
Los viernes se reunía el consejo de redacción del periódico Patria en la 
oficina que ocupaba Martí en la calle Front, en Manhattan.  
 
El papel utilizado era de buena calidad para la época. Constaba de cuatro 
páginas a cuatro columnas y tamaño tabloide; de 54 centímetros de alto 
por 35 centímetros de ancho. Algunas veces, en ciertos ejemplares 
desde su fundación hasta el año 1897, pequeñas imágenes solían 
acompañar los escritos. 
 
En su primer número se dio a conocer las Bases del Partido 
Revolucionario Cubano, aunque aun no se había proclamado formalmente 
la constitución del partido, fundado con el objetivo de alcanzar la 
independencia de Cuba y Puerto Rico.  
 
PATRIA se distribuía principalmente por correo.  Para hacerlo llegar a 
Cuba se enviaban envueltos en el diario universal de noticias “La 
Correspondencia de España” uno de los más reaccionarios que 
 circulaban en La Habana. Nadie imaginaría que dentro de él se escondía 
el periódico de la emigración cubana en Estados Unidos, prohibido y 
perseguido por el gobierno español en la Isla.  
 
PATRIA encierra en sus páginas la historia del movimiento revolucionario 
martiano. Ningún detalle concerniente a la lucha carecía de valor.  
 
Definición y admoniciones acerca de los deberes del patriota, del político, 
y del gobernante, en una palabra del estadista previsor incomparable 
aparecían constantemente en los artículos publicados, aunque siempre 
sin la firma del Apóstol. 
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...y si ahora leemos sus pensamientos encontramos que su labor en el 
periódico fue un complemento de lo que tan puntualmente define, mas 
tarde, en el inmortal Manifiesto de Montecristi y en su Testamento 
Político 
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MI ROMÁNTICA VISITA AL POLO NORTE 

 
Nada seria tan sorprendente como poder observar desde allí una  

puesta de Sol o cuando la Luna asoma su radiante belleza 

 
Cartas a una amiga: 
 
A quien le HABIA MANIFESTADO ANTERIORMENTE: 
Siempre había soñado yo -desde muy jovencita- ir a  Paris, Iguazú, 
Alaska, Hawai, atravesar el Canal de Panamá, visitar el Cristo en Brasil, 
etc.  La Gracia de Dios me permitió realizar esos sueños, y algunos más. 
Pero quedaron pendientes otros lugares como: la Tierra del Fuego,.... y 
pisar el POLO NORTE....  Maria Teresa 
 
Volví a escribirle así: 
 
¿Me dices no interesarte visitar el Polo Norte? Imaginate por un 
momento que estas allí situada en el Polo Norte, parada de frente hacia 
el Nuevo Continente: miras hacia abajo y sin prestar atención a la nación 
norteamericana, tu mirada soñadora e inquietante llega al Caribe.  ¡Qué 
brillante se ve la isla de Cuba envuelta en el azul marino que la abraza 
como un ferviente enamorado! Y tan extasiada estás en la línea del 
Ecuador que olvidas mirar hacia el sur del continente hispano-americano 
con su Patagonia y su cordillera de los Andes. Ahora levantas la vista y 
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miras hacia tu izquierda y señalando con el dedo índice dices: allí están 
Europa y Africa.  De súbito miras a tu derecha y exclamas: OH, que cerca 
estoy de Rusia y un poco mas allá la Siberia... Giras sobre tus pies –das 
una vuelta completa a tu cuerpo- dándole ahora la espalda al continente 
que descubrió el Navegante Colón y puedes divisar Asia y el Océano 
Indico.  Extiendes tu mirada mas al sur y divisas a la bella Australia, allí 
siempre solitaria tan cerca del Polo Sur.  
Levanta tu cabeza, hacia arriba, hacia el infinito espacio....La trasluz de tu 
mirada se extiende ampliamente hacia un lado y hacia el otro lado.  En 
este momento te sorprendes al admirar ¡cuántas estrellas fulgurantes te 
rodean!....y allá, y cómo por arte de magia dos insólitos círculos te 
saludan: el Sol y la Luna.  
 
Estás en medio del Universo.  
Profundiza en este instante tu pensamiento...  
¿puedes asimilar que estás parada exactamente en la cima del planeta 
Tierra?  
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«ASTURIAS, PATRIA QUERIDA» 
  

Himno oficial del Principado de Asturias, según estableció la 
Ley 1/1984 de 27 de abril 

  

 
 

 Se trata de una canción popular tan arraigada entre los 
asturianos que fue elegida como Himno.  
Se emplea en los actos solemnes del gobierno del 
Principado de Asturias y también como término y final de 
muchos actos de carácter cultural, festivo, musical, etc  
 
Según todas las investigaciones el origen del Himno está en 
Cuba.  
 
El Himno de Asturias debe su conversión en símbolo oficial 
de la Comunidad  a la ley 1/1984 del Principado de Asturias. 
Se tuvo en cuenta la especial significación de la letra en 
dicha canción, entonada desde principios de siglos con 
especial fervor en reuniones políticas, encuentros de 
asturianos emigrantes en cualquier parte del mundo, 
marchas y manifestaciones populares y demás reuniones 
masivas. 
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“¿Qué es lo que tiene esta canción, más bien sencilla, con 
un estribillo tan poco significativo, para merecer tanta 
atención, provocar tanta controversia e, incluso, llegar a 
convertirse en el himno de una comunidad autónoma?” se 
ha preguntado muchas veces Fernando de la Puente, 
experto en folclore asturiano. Existió, sin duda alguna, una 
identificación de simple cariño a Asturias.  
 
Un cariño a la región llegado de lejos, llegado nada menos 
que de la isla de Cuba, de la mano de un joven mulato, 
Ignacio Rodríguez Martínez, pero de nombre artístico 
Ignacio Piñeiro, (1888-1969) hijo de un emigrante de la 
zona de Grado, escribiéndola en homenaje a su padre 
Marcelino Rodríguez, amargado de vivir lejos de su propia 
tierra.  
  

 
Ignacio Piñeiro, en el centro, y con los componentes del Septeto 

Nacional.  
 

Así pues se dice que el himno asturiano nació en 1926 en 
La Habana, haciéndose célebre en las rondas que hacía el 
músico por los locales de moda en aquel tiempo, al igual 
que en las fiestas del Centro Asturiano de La Habana. 
Piñeiro formaba parte del grupo El Septeto Nacional, y 
entonaba la pieza con la nostalgia hacia la tierra de su 
padre.   
 
En su primer viaje a España en 1929, Piñeiro quiso conocer 
la tierra de la que tanto hablaba su padre y con su grupo 
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musical realizó una actuación en Grado.  Allí se enteró del 
fallecimiento de su progenitor que había regresado tiempo 
antes a la región asturiana.  

 
(Letra del Himno en 

asturiano) 

Asturies, Patria 
querida, 

Asturies, de mios 
amores 

¡Ai, quién tuviera 
n'Asturies 
en toes les 
ocasiones! 

 
Tengo de subir al 

árbol, 
tengo de coyer la 

flor 
y dá-yla a la mio 

morena, 
que la ponga nel 

balcón. 
 

Que la ponga nel 
balcón 

que la dexe de 
poner, 

tengo de subir al 
árbol 

y la flor tengo 
coyer 

(Letra del Himno en 
español) 

 
Asturias, Patria 

querida 
Asturias  de mis 

amores; 
¡quién estuviera en 

Asturias 
en todas las 
ocasiones! 

 
Tengo que subir al 

árbol, 
tengo que coger la 

flor, 
y dársela a mi 

morena 
que la ponga en el 

balcón, 
 

Que la ponga en el 
balcón, 

que la deje de poner, 
tengo de subir al 

árbol 
y la flor he de coger 
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...DEL PACTO DE ZANJÓN A MANGOS DE BARAGUÁ 
 

«Tengo ante los ojos la Protesta de Baraguá, que es de lo más 
glorioso de nuestra historia» 

(José Martí) 
 

 
Antonio Maceo protesta frente a Arsenio Martínez Campos 

 
El  7 de febrero de 1878 el general Vicente García -presidente de la 
República en Armas-, se trasladó a Camagüey y sostuvo un encuentro 
con el general Arsenio Martínez Campos, donde acordaron realizar una 
reunión de consulta "al pueblo cubano" para decidir si se aceptaba la paz 
ofrecida por España, sin independencia y sin la abolición de la esclavitud.  
 
En Camaguey ciertos combatientes decidieron suspender las 
hostilidades.  Entonces la Cámara de Representantes se auto-disolvió 
para no ir en contra de la Constitución de Güáimaro, que prohibía al 
gobierno cubano en armas realizar convenios que no contemplaran la 
total independencia de Cuba.. 
 
El 10 de febrero de 1878 se hizo válido el documento Paz de Zanjón o 
Pacto de Zanjón el cual  establecía la capitulación del Ejército 
Independentista Cubano frente a las tropas españolas y donde se 
aceptaba las condiciones impuestas por el gobierno de la Metrópoli. Sin 
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embargo, la aparente paz obtenida por el documento no había llegado a 
realizarse a cabalidad, ni sus términos habían sido aceptados por todos 
los combatientes cubanos. Dos meses antes de ese semi-acuerdo el 
general Máximo Gómez ratificaba para la historia su intachable conducta 
patriótica ante los peligros de una rendición deshonrosa del Ejército 
Libertador Cubano ante el Ejército español. 
 
Estos hechos ocasionaron una acalorada entrevista el 15 de marzo entre 
el general Antonio Maceo, acompañado por un grupo de sus principales 
oficiales, y el general español Arsenio Martínez Campos en la que el Titán 
de Bronce reiteró los principios por los que se había peleado durante 10 
años: independencia y cesar la esclavitud.  
  
“....No estamos de acuerdo con lo pactado en el Zanjón; no creemos que 
las condiciones allí estipuladas justifiquen la rendición después del rudo 
batallar por una idea durante diez años, y deseo evitarle la molestia de 
que continúe sus explicaciones porque aquí no se aceptan...”  reiteró 
Antonio Maceo. 
 
A lo que el general español recalcó: 
“_entonces no nos entendemos”  
 
     .... y Maceo respondió:  

 
"_No, no nos entendemos."  
 
Esta reunión tuvo lugar en el sitio conocido por Mangos de Baraguá, al 
norte de Santiago de Cuba,  
por lo que nuestra Historia recoge la acción con el nombre Protesta de 
Baraguá.  
Aun sin el general español abandonar el lugar, una fuerte voz mambisa 
anuncia:  

“¡Muchachos, el 23 se rompe el corojo!”  
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...y efectivamente, ocho días más tarde, el 23 de marzo, Maceo y sus 
hombres reanudaban la lucha por la independencia de Cuba.  Mas la falta 
de acuerdo entre los cubanos y la actitud de los que ya habían aceptado 
el Pacto de Zanjón, hizo imposible continuar la batalla.  El Titán de Bronce 
se vio obligado abandonar la isla..,  
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UN MES DE MARZO, INTENSO Y VIBRANTE 
 
Poema de José Marti dedicado al Dr. Ulpiano Dellundé.   

 
 
No hay pena cual la de amar 
A un pueblo solo y cautivo, 
Que vive, clavado vivo, 
A los lejos de la mar: 
Ni se de alivio mayor 
Al corazón que se abrasa 
Que el sol y el café de en la casa 
De la amistad y el amor. 
 
 

En esta calle se encontraba la farmacia del Dr. Ulpiano Dellundé, quien el 
3 de marzo de 1895 hospedó en su propia casa a José Martí. 
Posteriormente, el 6 de abril de ese año,  
 
Volvió a acogerlo clandestinamente, pues se gestionaba el definitivo viaje 
a Cuba.  
 
Desde Dajabón, pueblo en la frontera dominicana, a caballo continúa José 
Martí adentrándose en Haití mientras Panchito Gómez Toro, -hijo del 
General- regresa a Montecristi. Entra por Ouanaminthe, “animado pueblo 
fronterizo, de alegría popular, de hermosas y cadenciosas mujeres", a la 
orilla del río Massacre, y pernocta en Fort Liberté, en la casa del haitiano 
Nephtalí Reyes. Lleva días nuestro José Martí recorriendo litorales; 
hablando del dolor del pueblo cubano; de ansias de libertad.  
 
Desde que salió de Montecristi en la República Dominicana viaja con el 
alma a cuestas disfrutando la noticia del alzamiento ocurrido en varias 
regiones cubanas, el que le hizo exclamar: “lo hicimos y parece un 
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sueño.” Después de hacer escala en Petit Trou llega a Cabo Haitiano en 
horas de la tarde, aspirando en ese momento la brisa -tenue y suave- 
que le llega desde muy cerca, desde la isla de Cuba.  Se aloja en la casa 
del Dr.  Ulpiano Dellundé, exponiendo allí la necesidad de conseguir 
armas para la expedición; el servicial amigo se compromete a enviarle 
cuantas reúna. A la noche y en lancha, embarca nuevamente hacia 
Montecristi, adonde llega en las primeras horas del día siguiente. 
 
Reunido con el General Máximo Gómez  valora la conveniencia de 
entrevistarse con el presidente Ulises Heureaux y conocer la actitud de 
este con respecto a la salida de la expedición desde las costas 
dominicanas. Pero un hecho inesperado hace variar y cancelar los 
planes:  
 
El Listín Diario, periódico de la capital dominicana, publica un suelto con 
párrafos de The New York Herald en los cuales se expresaba que ya en 
esos momentos José Martí se encontraba junto con el general Gómez en 
la isla de Cuba.  
 
Despidiendo a Manuel Mantilla y a Enrique Collazo, quienes regresan a la 
ciudad de New York, Martí y Gómez quedan en Montecristi proyectando 
un nuevo embarque hacia Cuba: la compra de una goleta y la aceptación 
de emplear al capitán y al contramaestre de la misma... 
 
En tanto los planes van adelantándose José Martí escribe cartas de 
despedida: a Doña Leonor; a su ahijada Maria Mantilla y su hermana 
Carmita; a Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra, etc...  
 
En esos momentos la salida hacia la Isla de Cuba parecía ser inminente. 
 

---o--- 
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EL MOJITO CUBANO  
 

Un sabor que se disfruta mucho mejor si lo acompañas  
al ritmo de un son cubano. 

 Es un trago fácil de preparar y apetecible en cualquier momento del año. 
   

     
 
Uno de los tragos más de moda en todo el mundo según contó Antonia I. 
Macías, hace ya algún tiempo en un numero de la revista Vanidades 
Continental es el MOJITO CUBANO del que sabemos nosotros los de la isla 
de Cuba, la llamada “Perla del Caribe” que hay cientos de recetas. Tal se 
dice que cada cubano tiene un estilo muy personal,  ...y Antonia dice que 
ella tiene su propia receta que se la dio una habanera ¡y ese mojito es 
delicioso! exclama la amiga Antonia; y de acuerdo a su exclamación les 
explico cómo,  -dice ella- consiste esa receta: 
 
Se necesita tres hojas frescas de hierbabuena, dos cucharadas de 
azúcar, tres cucharadas de jugo de limón o lima, dos onzas de ron 
Bacardi y cuatro onzas de soda, bien fría.  En un vaso alto de 
highball, mezclar el azúcar y el jugo de limón o lima; apretar con las 
manos las hojas de hierbabuena –para que suelte la fragancia- y 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 72

añadirlo al vaso.  A continuación llene el vaso con hielo roto en 
pedacitos. Después agregar el ron y llenar el resto del vaso con 
agua de soda.  

 
Y yo, por mi propia cuenta, les informo que... 

Mi esposo gustaba adornar el trago con una ramita de menta 
que tomaba de las plantas de mi privado jardín en La Habana. 

 
Así que... 

¡a disfrutar un trago refrescante, delicioso....! 
Y a soñar que estamos de regreso en Cuba Libre. 

 
---o--- 
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DÍAS DE MUCHA LABOR E IMPACIENCIA 
"Negra tristeza domina el ánimo de Martí cuando solo y taciturno  

deambulaba por las calles de San Lorenzo de Guayubín".  
(Escritora: Aurora Tavárez Belliard.) 

 

 .     
Imagen de la casa donde vivió Máximo Gómez, se alojó José Martí y 

firmaron el Manifiesto de Montecristi. 

La otra imagen muestra a Gómez sentado, mientras escucha a Martí que, 
frente a él, lee una hoja blanca. Es un óleo de Enrique García Godoy y se 
titula: Máximo Gómez y Martí. La escena detalla como el Apóstol 
ultimaba los detalles de la guerra junto al Generalísimo, casi a finales de 
marzo, en el rancho propiedad del dominicano, en las afuera del poblado 
Guayubin, provincia de Montecristi. 

Lo que escribió el Apóstol en Santo Domingo en tales días agobiantes del 
mes de marzo del 1895, consta como un resumen de los hechos 
precedentes a la salida hacia Cuba.  Cartas a Serafín Sánchez, Tomás 
Estrada Palma, Benjamín Guerra; su extensa carta al amigo Federico 
Henríquez y Carvajal donde le explica su disposición de sacrificio, de ir 
donde sea mas útil; a Gonzalo de Quesada, para que ordene y publique 
sus papeles; y la historia de la revolución en el Manifiesto de 
Montecristi, inmortalizan al Delegado imperturbable y al político 
previsor y sapiente.  
 
¿Qué graves temores afligen al Apóstol que se siente obligado a 
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confidencial a Tomás Estada Palma al final de su carta del 16 de marzo lo 
que sigue?: 
 
“esto lo escribo al vuelo y a escondidas, -yo, que me muero de 
vergüenza, en cuanto tengo un solo instante que ocultar la verdad! 
pero Ud. juzga y conoce mis dolores, y cree sin duda necesario que 
yo le escriba a Ud. así...” 
 
Collazo y Manuel Mantilla  habían regresado a Norteamérica. 
 Mantilla -testigo de muchas horas angustiosas- seria “posta viva” 
según confirma Martí en una carta:  
 
“...él le contará mucho de mi, porque me ha visto vivir, y morir 
mas- en estos días. Oigalo, y no le pierda palabra..” 
 
Hay tensión en aquellos momentos. Posiblemente la autorización dada al 
patriota Flor Crombet para preparar la expedición que entregaría a 
Antonio Maceo y que alteró tanto al Titán de Bronce... E igual afloraba una 
vez más la pugna consiguiente sobre el predominio militar o civil que tan 
funesto fue en la Guerra de los Diez Años, y que siempre en su 
correspondencia el Apóstol ratifica su criterio civilista indeclinable.  
 
 

---o--- 
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DÍAS DE LABOR E IMPACIENCIA 
 

«Yo obedezco, y aún diré que acepto como superior dispensación, y 
como ley americana, la necesidad feliz de partir, al amparo de 

Santo Domingo, para la guerra de libertad de Cuba»  
(José Martí)  

 

 
(izq.) Lugar donde residía el Generalísimo Máximo Gómez y donde pernoctó el Apóstol 

José Martí, cuando visitó en 1895, Aquí mantuvo sus últimas reuniones con los patriotas 
que les acompañaron en esa gesta histórica.  

(Der.) Casa Museo de Máximo Gómez, recién restaurada; donde se conservan algunas 
piezas de gran valor histórico tales como sables, machetes, libros y otros objetos 

personales de José Martí y Máximo Gómez. 
-------------------------------------------------- 

 
...días antes de partir de Santo Domingo hacia Cuba, José Martí y 
Máximo Gómez firmaron lo que se conoce como el Manifiesto de 
Montecristi, trascendental documento por su contenido ideológico. 
En ese documento se detalla que la guerra que tratan de librar es 
obra del Partido Revolucionario Cubano; continuación de la anterior 
porque mantienen el mismo fin y defienden el mismo ideal: la 
independencia de Cuba; y que es labor de todos mantener y 
conservar el equilibrio mundial y la unión latinoamericana. Es el 
principio del ideal martiano: una republica nueva para todos y para 
el bien de todos. 
 
....escribe cartas, que son ya de despedida: a la madre; a su amigo 
Federico Henríquez y Carvajal donde  explica su disposición de 
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sacrificio, de ir donde sea más útil; a Gonzalo para que ordene y 
publique sus papeles.... 
Madre mía, 
Hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en 
Usted. Yo sin cesar pienso en Usted. Usted. se duele en la cólera de su 
amor, del sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de Usted. con una vida 
que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está 
allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y 
necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas, y a 
sus compañeros. ¡Ojala pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, 
contentos de mí! Y entonces sí que cuidaré yo de Usted. con mimo y 
orgullo. Ahora, bendígame, y crea que jamás saldrá de mi corazón obra 
sin piedad y sin limpieza.  La bendición... 

 José Martí 
 

Pero todo se complicó y el 25 de marzo se hizo imposible la partida 
hacia la isla caribeña, ya que los marinos que habían sido 
contratados y a pesar de habérseles hablado y ofrecido plena 
información de como se haría el viaje a ultima hora se negaron 
hacer la travesía. Suspendido el largo viaje que menciona a Doña 
Leonor había que reorganizar nuevamente la partida y buscar 
personas mas afines a sus ideales revolucionarios, cosa no fácil en 
aquellos momentos porque tenían al gobierno español siguiéndoles 
el rastro dentro de Santo Domingo y desde allí a territorio 
haitiano.... 
 
Nos dice e informa Guillermo Cabrera Leiva en su articulo publicado 
en el Diario Las Americas, que en el libro “José Martí en Santo 
Domingo” de Emilio Rodríguez Demorizi, su autor no solo hace 
constancia de los tres viajes del Apóstol  a Republica Dominicana, 
sino que además registra...  
.... amplios detalles del quehacer de Martí en tierras dominicanas. 
Constituyen por sí solos una historia detallada del ambiente que 
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prevalecía en aquella nación antillana, presidida entonces por Ulises 
Heureaux, más conocido por  Lilís, quien facilitó ayuda indispensable a 
Martí y a Gómez en sus planes revolucionarios. Y son al mismo tiempo el 
más rendido homenaje a la patria de Duarte y Luperón, por la 
hospitalidad y el estímulo recibido por el insigne viajero.  
 
Y entre las muchas páginas dedicas al Apóstol cubano nos dice 
Cabrera Leiva que el autor del libro con la devoción de un discípulo 
hacia su mentor,  nos dejó este hermoso homenaje:  
 
««Grande es nuestra deuda a Martí: grande por la vigencia de su 
doctrina, válida para todo hispanoamericano, y grande por haber 
contribuido decisivamente a darnos la gloria de que un dominicano fuese 
el Libertador de su isla hermana. Si por la obra de Máximo Gómez y por 
la sangre dominicana derramada en la manigua cubana es grande 
nuestro fraternal orgullo, más lo es y deberá serlo siempre por la 
unánime y fervorosa adhesión de todo el pueblo dominicano a la causa de 
la libertad de Cuba»».  
   

 
---o--- 
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MANIFIESTO DE MONTECRISTI 
 

 
 

Facsímil. Última página del documento, - Martí y Gómez, Nueva York 1894 – Sobre el 
escritorio un ejemplar del periódico Patria 

 

Se declaraba que la guerra no era contra el pueblo español,  
sino contra el régimen colonial existente en la isla durante más de tres 
siglos. 
 
En lo que escribió José Martí en Santo Domingo en tales días agobiantes, 
precursores de la salida hacia Cuba, se halla el Manifiesto de Montecristi, 
considerado un documento oficial del Partido Revolucionario Cubano en 
el cual el Apóstol había afianzado las bases para organizar la guerra de 
independencia; y dice así: 
 
El Partido Revolucionario Cubano a Cuba 
 
La revolución de independencia, iniciada en Yara después de preparación 
gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo período de guerra, 
en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el 
extranjero y en la Isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los 
elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país, para 
bien de América y del mundo; y los representantes electos de la 
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revolución que hoy se confirma, reconocen y acatan su deber —sin 
usurpar el acento y las declaraciones solo propias de la majestad de la 
república constituida— de repetir ante la patria, que no se ha de 
ensangrentar sin razón, ni sin justa esperanza de triunfo los propósitos 
precisos, hijos del juicio y ajenos a la venganza, con que se ha 
compuesto, y llegará a su victoria racional, la guerra inextinguible que 
hoy lleva a los combates, en conmovedora y prudente democracia, los 
elementos todos de la sociedad de Cuba. 
 
La guerra no es, en el concepto sereno de los que aún hoy la 
representan, y de la revolución pública y responsable que los eligió 
el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humilía 
siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración 
solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra 
anterior para lanzarse a la ligera en un conflicto solo terminable 
por la victoria o el sepulcro, sin causas bastante profundas para 
sobreponerse a las cobardías humanas y a sus varios disfraces, y 
sin determinación tan respetable —por ir firmada por la muerte— 
que debe imponer silencio a aquellos cubanos menos venturosos 
que no se sienten poseídos de igual fe en las capacidades de su 
pueblo ni de valor igual con que emanciparlo de su servidumbre. 
 
La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más 
temible que útil, que solo tendrían derecho a demorar o condenar los que 
mostrasen la virtud y el propósito de conducirla a otra más viable y 
segura, y que no debe en verdad apetecer un pueblo que no la pueda 
sustentar; sino el producto disciplinado de la resolución de hombres 
enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar 
otra vez los peligros que conocen, y de la congregación cordial de los 
cubanos de más diverso origen, convencidos de que en la conquista de la 
libertad se adquieren mejor que en el abyecto abatimiento las virtudes 
necesarias para mantenerla.  
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La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y 
en el acatamiento a la patria que se ganen podrá gozar respetado, y 
aun amado, de la libertad que solo arrollará a los que le salgan, 
imprevisores, al camino. Ni del desorden, ajeno a la moderación 
probada del espíritu de Cuba, será cuna la guerra; ni de la tiranía. 
—Los que la fomentaron, y pueden aún llevar su voz, declaran en 
nombre de ella ante la patria su limpieza de todo odio, — su 
indulgencia fraternal para con los cubanos tímidos o equivocados, 
su radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate y 
cimiento de la república, —su certidumbre de la aptitud de la 
guerra para ordenarse de modo que contenga la redención que la 
inspira, la relación en que un pueblo debe vivir con los demás, y la 
realidad que la guerra es, —y su terminable voluntad de respetar, y 
hacer que se respete, al español neutral y honrado, en la guerra y 
después de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento, e 
inflexible solo, con el vicio, el crimen y la inhumanidad. —En la 
guerra que se ha reanudado en Cuba no ve la revolución las causas 
del júbilo que pudiera embargar al heroísmo irreflexivo, sino las 
responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de 
pueblos.  
 
Éntre Cuba en la guerra con la plena seguridad, inaceptable solo a los 
cubanos sedentarios y parciales, de la competencia de sus hijos para 
obtener el triunfo, por la energía de la revolución pensadora y 
magnánima, y de la capacidad de los cubanos, cultivada en diez años 
primeros de fusión sublime, y en las prácticas modernas del gobierno y 
el trabajo, para salvar la patria desde su raíz de los desacomodos y 
tanteos, necesarios al principio del siglo, sin comunicaciones y sin 
preparación en las repúblicas feudales o teóricas de Hispanoamérica. 
Punible ignorancia o alevosía fuera desconocer las causas a menudo 
gloriosas y ya generalmente redimidas, de los trastornos americanos, 
venidos del error de ajustar a moldes extranjeros; de dogma incierto o 
mera relación a su lugar de origen, la realidad ingenua de los países que 
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conocían solo de las libertades el ansia que las conquista, y la soberanía 
que se gana por pelear por ellas. La concentración de la cultura 
meramente literaria en las capitales; el erróneo apego de las repúblicas 
a las costumbres señoriales de la colonia; la creación de caudillos 
rivales consiguiente al trato receloso e imperfecto de las comarcas 
apartadas; la condición rudimentaria de la única industria, agrícola o 
ganadera; y el abandono y desdén de la fecunda raza indígena en las 
disputas de credo o localidad que esas causas de los trastornos en los 
pueblos de América mantenían —no son, de ningún modo los problemas 
de la sociedad cubana—. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo 
democrático, y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno; o de 
cultura mucho mayor, en lo más humilde de él, que las masas llaneras o 
indias con que, a la voz de los héroes primados de la emancipación, se 
mudaron de hatos en naciones las silenciosas colonias de América; y en 
el crucero del mundo, al servicio de la guerra, y a la fundación de la 
nacionalidad le vienen a Cuba, del trabajo creador y conservador en los 
pueblos más hábiles del orbe, y del propio esfuerzo en la persecución y 
miseria del país, los hijos lúcidos, magnates o siervos, que de la época 
primera de acomodo, ya vencida, entre los componentes heterogéneos 
de la nación cubana, salieron a preparar, o en la misma Isla continuaron 
preparando, con su propio perfeccionamiento, el de la nacionalidad a que 
concurren hoy con la firmeza de sus personas laboriosas, y el seguro de 
su educación republicana. El civismo de sus guerreros; el cultivo y 
benignidad de sus artesanos; el empleo real y moderno de un número 
vasto de sus inteligencias y riquezas; la peculiar moderación del 
campesino sazonado en el destierro y en la guerra; el trato íntimo y 
diario, y rápida e inevitable unificación de las diversas secciones del 
país; la admiración reciproca de las virtudes iguales entre los cuba, nos 
que de las diferencias de la esclavitud pasaron a la hermandad del 
sacrificio; y la benevolencia y aptitud crecientes del liberto, superiores a 
los raros ejemplos de su desvío o encono —aseguran a Cuba, sin ilícita 
ilusión, un porvenir en que las condiciones de asiento,. y del trabajo 
inmediato de un pueblo feraz en la república justa, excederán a las de 
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disociación y parcialidad provenientes de la pereza o arrogancia que la. 
guerra a veces cría, del rencor ofensivo de una minoría de amos caída 
de sus privilegios; de la censurable premura con que una minoría aún 
invisible de libertos descontentos pudiera aspirar, con violación funesta 
del albedrío y naturaleza humanos, al respeto social que, sola y 
seguramente ha de venirles de la igualdad probada en las virtudes y 
talentos; y de la súbita desposesión, en gran parte de los pobladores 
letrados de las ciudades, de la suntuosidad o abundancia relativa que hoy 
les viene de las gabelas inmorales y fáciles de la colonia, y de los oficios 
que habrán de desaparecer con la libertad. —Un pueblo libre, en el 
trabajo abierto a todos, enclavado a las bocas del universo rico e 
industrial, sustituirá sin obstáculo, y con ventaja, después de una guerra 
inspirada en la más pura abnegación, y mantenida conforme a ella, al 
pueblo avergonzado donde el bienestar solo se obtiene a cambio de la 
complicidad expresa o tácita con la tiranía de los extranjeros 
menesterosos que los desangran y corrompen. No dudan de Cuba, ni de 
sus aptitudes para obtener y gobernar su independencia, los que en el 
heroísmo de la muerte y en el de la fundación callada de la patria, ven 
resplandecer de continuo, en grandes y en pequeños, las dotes de 
concordia y sensatez solo inadvertibles para los que, fuera del alma real 
de su país, lo juzgan, en el arrogante concepto de sí propios, sin más 
poder de rebeldía y creación que el que asoma tímidamente en la 
servidumbre de sus quehaceres coloniales.  
 
De otro temor quisiera acaso valerse hoy, so pretexto de 
prudencia, la cobardía: el temor insensato; y jamás en Cuba 
justificado, a la raza negra. La revolución, con su carga de 
mártires, y de guerreros subordinados y generosos, desmiente 
indignada, como desmiente la larga prueba de la emigración y de la 
tregua en la isla, la tacha de amenaza de la raza negra con que se 
quisiese inicuamente levantar, por los beneficiarios del régimen de 
España, el miedo a la revolución. Cubanos hay ya en Cuba de uno y 
otro color, olvidados para siempre —con la guerra emancipadora y 
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el trabajo donde unidos se gradúan— del odio en que los pudo 
dividir la esclavitud. La novedad y aspereza de las relaciones 
sociales, consiguientes a la mudanza súbita del hombre ajeno en 
propio, son menores que la sincera estimación del cubano blanco 
por el alma igual, la afanosa cultura, el fervor de hombre libre, y el 
amable carácter de su compatriota negro. Y si a la raza lo naciesen 
demagogos inmundos, o almas ávidas cuya impaciencia propia 
azuzase la de su color, o en quienes se convirtiera en injusticia con 
los demás la piedad por los suyos, —con su agradecimiento y su 
cordura, y su amor a la patria, con su convicción de la necesidad de 
desautorizar por la prueba patente de la inteligencia y la virtud del 
cubano negro la opinión que da reine de su incapacidad para ellas, y 
con la posesión de todo lo real del derecho humano, y el consuelo y 
la fuerza de la estimación [de] cuanto en los cubanos blancos hay 
de justo y generoso, la misma raza extirparía en Cuba el peligro 
negro, sin que tuviera que alzarse a él una sola mano blanca. la 
revolución lo sabe, y lo proclama: la emigración lo proclama 
también. Allí no tiene el cubano negro escuelas de ira, como no tuvo 
en la guerra una sola culpa de ensoberbecimiento indebido o de 
insubordinación. En sus hombros anduvo segura la república a que 
no atentó jamás. solo los que odian al negro ven en el negro odio; y 
los que con semejante miedo injusto traficasen, para sujetar, con 
inapetecible oficio, las manos que pudieran erguirse a expulsar de 
la tierra cubana al ocupante corruptor 
 
En los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonrosa ira de la 
primera guerra, espera hallar la revolución, que ni lisonjea ni teme, tan 
afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda, que por ellas vendrán a ser la 
guerra más breve, sus desastres menores, y más fácil y amiga la paz en 
que han de vivir juntos padres e hijos. Los cubanos empezamos la 
guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos 
maltraten, y no se les maltratará. Respeten, y se la respetará. Al acero 
responda el acero, y la amistad a la amistad. En el pecho antillano no hay 
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odio; y el cubano saluda en la muerte al español a quien la crueldad del 
ejercicio forzoso arrancó de su casa y su terruño para venir a asesinar 
en pechos de hombres la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo 
en la muerte, quisiera la revolución acogerlo en vida; y la república será 
tranquilo hogar para cuantos españoles de trabajo y honor gocen en ella 
de la libertad y bienes que no han de hallar aún por largo tiempo en la 
lentitud, desidia, y vicios políticos de la tierra propia. 
 
Éste es el corazón de Cuba, y así será la guerra. ¿Qué enemigos 
españoles tendrá verdaderamente la revolución? ¿Será el ejército, 
republicano en mucha parte, que ha aprendido a respetar nuestro 
valor, como nosotros respetamos el suyo, y más sienten impulsos a 
veces de unírsenos que de combatirnos? ¿Serán los quintos, 
educados ya en las ideas de humanidad, contrarias a derramar 
sangre de sus semejantes en provecho de un cetro inútil o una 
patria codiciosa, los quintos segados en la flor de su juventud para 
venir a defender, contra un pueblo que los acogería alegre como 
ciudadanos libres, un trono mal sujeto, sobre la nación vendida por 
sus guías, con la complicidad de su privilegios y sus logros? ¿Será 
la masa, hoy humana y culta, de artesanos y dependientes, a 
quienes, so pretexto de patria, arrastró ayer a la ferocidad y al 
crimen el interés de los españoles acaudalados que hoy, con lo más 
de sus fortunas salvas en España, muestran menos celo que aquél 
con que ensangrentaron la tierra de su riqueza cuando los 
sorprendió en ella la guerra con toda su fortuna? ¿0 serán los 
fundadores de familias y de industrias cubanas, fatigados ya del 
fraude de España y de su desgobierno, y como el cubano vejados y 
oprimidos, los que, ingratos e imprudentes, sin miramiento por la 
paz de sus casas y la conservación de una riqueza que el régimen 
de España amenaza más que la revolución, se revuelvan contra la 
tierra que de tristes rústicos los ha hecho esposos felices, y 
dueños de una prole capaz de morir sin odio por asegurar al padre 
sangriento un suelo libre al fin de la discordia permanente entre el 
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criollo y el peninsular; donde la honrada fortuna pueda mantenerse 
sin cohecho y desarrollarse sin zozobra, y el hijo no vea entre el 
beso de sus labios y la mano de su padre la sombra aborrecida del 
opresor? ¿Qué suerte elegirán los españoles: la guerra sin tregua, 
confesa o disimulada, que amenaza y perturba las relaciones 
siempre inquietas y violentas del país, o la paz definitiva, que jamás 
se conseguirá en Cuba sino con la independencia? ¿Enconarán y 
ensangrentarán los españoles arraigados en Cuba la guerra en que 
puedan quedar vencidos? ¿Ni con qué derecho nos odiarán los 
españoles, si los cubanos no los odiamos? La revolución emplea sin 
miedo este lenguaje porque el decreto de emancipar de una vez a 
Cuba de la ineptitud y corrupción irremediables del gobierno de 
España, y abrirla franca para todos los hombres al mundo nuevo, es 
tan terminante como la voluntad de mirar como a cubanos, sin tibio 
corazón ni amargas memorias, a los españoles que por su pasión 
de libertad ayuden a conquistarla en Cuba, y a los que con su 
respeto a la guerra de hoy rescaten la sangre que en la de ayer 
manó a sus golpes del pecho de sus hijos. 
 
En las formas que se dé la revolución, conocedora de su desinterés, no 
hallará sin duda pretexto de reproche la vigilante cobardía, que en los 
errores formales del país naciente, o en su poca suma visible de 
república, pudiese procurar razón con que negarle la sangre que le 
adeuda. No tendrá el patriotismo puro causa de temor por la dignidad y 
suerte futura de la patria. - La dificultad de las guerras de independencia 
en América, y las de sus primeras nacionalidades, ha estado, más que en 
la discordia de sus héroes y en la emulación y recelo inherentes al 
hombre, en la falta oportuna de forma que a la vez contenga el espíritu 
de redención que, con apoyo de ímpetus menores, promueve y nutre la 
guerra - y las prácticas necesarias a la guerra, y que ésta debe 
desembarazar y sostener. En la guerra inicial se ha de hallar el país 
maneras tales de gobierno que a un tiempo satisfagan la inteligencia 
madura y suspicaz de sus hijos cultos, y las condiciones requeridas para 
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la ayuda y respeto de los demás pueblos -y permitan - en vez de 
entrabar -el desarrollo pleno y término rápido de la guerra fatalmente 
necesaria a la felicidad pública. Desde sus raíces se ha de constituir la 
patria con formas viables, y de si propia nacidas, de modo que un 
gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la 
tiranía. - Sin atentar, con desordenado concepto de su deber, al uso de 
las facultades íntegras de constitución, con que se ordenen y acomoden, 
en su responsabilidad peculiar ante el mundo contemporáneo, liberal e 
impaciente, los elementos expertos y novicios, por igual movidos de 
ímpetu ejecutivo y pureza ideal, que con nobleza idéntica, y el título 
inexpugnable de su sangre, se lanzan tras el alma y gula de los primeros 
héroes, a abrir a la humanidad una república trabajadora; solo es licito al 
Partido Revolucionario Cubano declarar su fe en que la revolución ha de 
hallar formas que le aseguren, en la unidad y vigor indispensables a una 
guerra culta, el entusiasmo de los cubanos, la confianza de los españoles 
y la amistad del mundo. Conocer y fijar la realidad; componer en molde 
natural, la realidad de las ideas que producen o apagan los hechos, y la 
de los hechos que nacen de las ideas; ordenar la revolución del decoro, 
el sacrificio y la cultura que [de] modo que no quede el decoro de un solo 
hombre lastimado, ni el sacrificio -parezca inútil a un solo cubano, ni la 
revolución inferior a la cultura del país, no a la extranjeriza y 
desautorizada cultura que se enajena el respeto de los hombres viriles 
por la ineficacia de sus resultados y el contraste lastimoso entre la 
poquedad real y la arrogancia de sus estériles poseedores, sino al 
profundo conocimiento de la labor del hombre en el rescate y sostén de 
su dignidad: –ésos son los deberes, y los intentos, de la revolución. Ella 
se regirá de modo que la guerra pujante y capaz dé pronto casa firme a 
la nueva república. 
 
La guerra sana y vigorosa desde el nacer con que hoy reanuda 
Cuba, con todas las ventajas de su experiencia, y la victoria 
asegurada a las determinaciones finales, el esfuerzo excelso, jamás 
recordado sin unción, de sus inmarcesibles héroes, no es solo hoy 
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el piadoso anhelo de dar vida plena al pueblo que, bajo la 
inmoralidad y ocupación crecientes de un amo inepto, desmigaja o 
pierde su fuerza superior en la patria sofocada o en los destierros 
esparcidos. Ni es la guerra el insuficiente prurito de conquistar a 
Cuba con el sacrificio tentador, la independencia política, que sin 
derecho pediría a los cubanos su brazo si con ella no fuese la 
esperanza de crear una patria más a la libertad del pensamiento, la 
equidad de las costumbres, y la paz del trabajo. La guerra de 
independencia de Cuba, nudo del haz de islas donde se ha de cruzar, 
en plazo de pocos años, el comercio de los continentes, es suceso 
de gran alcance humano, y servicio oportuno que el heroísmo 
juicioso de las Antillas, presta a la firmeza y trato justo de las 
naciones americanas, y al equilibrio aún vacilante del mundo. Honra 
y conmueve pensar que cuando cae en tierra de Cuba un guerrero 
de la independencia, abandonado tal vez por los pueblos incautos o 
indiferentes a quienes se inmola, cae por el bien mayor del hombre, 
la confirmación de la república moral en América, y la creación de 
un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las 
riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero del mundo. 
¡Apenas podría creerse que con semejantes mártires, y tal 
porvenir, hubiera cubanos que atasen a Cuba a la monarquía 
podrida y aldeana de España, y a su miseria inerte y viciosa!  
 
A la revolución cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a 
las naciones las causas locales, y de idea e interés universal, con que 
para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda el pueblo 
emancipador de Yara y de Guáimaro una guerra digna del respeto de sus 
enemigos y al apoyo de los pueblos, por su rígido concepto del derecho 
del hombre, y su aborrecimiento de la venganza estéril y la devastación 
inútil. Hoy, al proclamar desde el umbral de la tierra veneranda el 
espíritu y doctrinas que produjeron y alientan la guerra entera y 
humanitaria en que se une aún más el pueblo de Cuba, invencible e 
indivisible, séanos lícito invocar, como guía y ayuda de nuestro pueblo, a 
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los magnánimos fundadores, cuya labor renueva el país agradecido —y al 
honor, que ha de impedir a los cubanos herir, de palabra o de obra, a los 
que mueren por ellos—. Y al declarar así en nombre de la patria, y 
deponer ante ella y ante su libre facultad de constitución, la obra idéntica 
de dos generaciones, suscriben juntos la declaración, por la 
responsabilidad común de su representación, y en muestra de la unidad 
y solidez de la revolución cubana, el Delegado del Partido Revolucionario 
Cubano, creado para ordenar y auxiliar la guerra actual, y el General en 
jefe electo en él por todos los miembros activos del Ejército Libertador,  
 
Montecristi, 25 de marzo de 1895.  

José Martí                     M. Gómez 
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De José Martí a Federico Henríquez y Carvajal por algunos 
conocida como:  

 

CARTA DE MONTECRISTI  
Marzo 25, 1895 

 

    .  
Están en espera de partir en cualquier momento hacia la isla de Cuba. En 
tanto, el Apóstol se dedica a escribir cartas e importantes manifiestos 
necesarios para el triunfo de la naciente revolución en los campos de 
Cuba. Cartas a Tomás Estrada Palma, Serafín Sánchez, Benjamín Guerra, 
Antonio Maceo, y Gonzalo de Quesada. Consagradoras cartas políticas 
que inmortalizan al Delegado imperturbable y al político previsor y 
sapiente.  En la nutrida correspondencia se encuentra la carta dirigida al 
político dominicano Federico Henríquez y Carvajal -médico, abogado, 
escritor, pedagogo- aquel a quien el general Gómez en una oportunidad 
le llamó gran amigo de Cuba.   
Algunos historiadores martianos sitúan esta carta como El Testamento 
Político de José Martí:  
“Yo evoqué la guerra: mi responsabilidad comienza con ella, en vez de 
acabar. Para mi la patria, no será nunca triunfo, sino agonía y deber.”  
..otros escritores y biógrafos apuntan hacia la carta que Martí dirigió a 
Gonzalo de Quesada, y los más prefieren decir que el testamento político 
de Martí esta encerrado en la misiva a su especial amigo mejicano 
Manuel Mercado, la cual quedó inconclusa al Maestro cabalgar en busca 
de su final destino:  el 19 de Mayo de 1895.  
-He aquí facsímile de “la Carta de Montecristi” dirigida a don Federico 
Henríquez y Carvajal-.original que fue donado por el propio don Federico 
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a Cuba, el 19 de mayo de 1915 para ser conservado en el “Museo Emilio 
Bacardi” de Santiago de Cuba 

. 
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OLEOS Y CENIZAS DE VERMAY EN EL TEMPLETE  
Pintó algunos frescos en el techo abovedado de la Catedral habanera.   

 

 
 

(Nació 10-15-1786 = Murió 3-30-1833) 
 
Aunque poco se conoce con certeza de la vida del pintor francés Jean 
Baptiste Vermay sí se sabe que nació  en Tournan-en-Brie, una población 
situada muy cerca a París.   
 
De muy pequeño sus padres lo matricularon en la Escuela de Pintura del 
entonces famoso maestro Jacques-Louis David.  
Al quedar exento del Servicio Militar Vermay se dedicó por entero al arte. 
 Obtiene una Medalla de Oro por su cuadro La muerte de María Estuardo 
en la Exposición de Pintura de París, compitiendo junto a su maestro 
David y los condiscípulos Gros, Gerard y Girodet. Viaja a Alemania e Italia. 
 Emigra a Estados Unidos, y de ahí a la isla de Cuba, adonde llega con sus 
conocimientos de arquitectura, algunos de sus lienzos, el aval masónico 
y recomendaciones de un pintor genial, Goya.  
Se relaciona con el obispo Juan José Díaz de Espada y Landa quien 
compra algunos de sus óleos situándolos en algunos templos habaneros 
y le encarga terminar las obras pictóricas iniciadas por el italiano José 
Perovani en la Catedral de La Habana. Mas tarde ofrece clases en la 
sección educativa de la Sociedad Patriótica de Amigos del País.  En un 
aula del convento de San Agustín se funda la Academia Gratuita de 
Pintura y Dibujo de La Habana, la que después pasó a llamarse Academia 
de Bellas Artes San Alejandro en honor a Alejandro Ramírez -intendente 
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general del Ejército y Real Hacienda- a quien se le debe su fundación y 
progreso.  El pintor Vermay fue nombrado director.  
  

 
 

     
La Primera Misa y El Primer Cabildo, -ambos de 1826- y  La Inauguración de El Templete 

–1828-   
inmortalizaron a Vermay hasta conocérsele como el intérprete de un mito:  

el de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana 
 
  

Muy importante son los tres lienzos realizados por Vermay y que 
permanecen en el interior de EL TEMPLETE, edificio neoclásico inaugurado 
el 19 de marzo de 1828, construido para recordar el lugar donde a la 
sombra de una frondosa Ceiba se efectuó la primera misa. Aunque 
algunos historiadores niegan que allí haya sucedido, ha podido 
verificarse que la tradición está basada en hechos reales e igual allí se 
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realizó la primera sesión del cabildo, formando parte de la historia de la 
entonces villa de San Cristóbal de La Habana.  
. Víctima de una epidemia de cólera, a los cuarenta y siete años de edad, 
fallece el famoso pintor francés en la ciudad de La Habana, el 30 de 
marzo de 1833, país al que llegó para pasar una corta temporada y vivió 
por 16 años.  
Los restos del pintor descansaban el sueño eterno a la sombra de una 
lapida en la Necrópolis de Colon, en La Habana; actualmente se hallan en 
una urna de mármol, y en el lugar sagrado que por derecho propio le 
pertenecía: en el interior del edificio El Templete. 
 

 
 
 
 
 
 

   Vermay reposa aquí. Su lumbre pura  
del entusiasmo iluminó su mente, 

un alma tuvo cálida y ardiente  
de artista, el corazón y la ternura. 

Ese pintor, sembrado en nuestro suelo 
dejó de su arte, el germen poderoso 
y en todo pecho blando y generoso, 
amor profundo, turbación y duelo 

 (Epitafio del poeta cubano José María Heredia) 
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CARLOS JUAN FINLAY BARRES 
 

BENEFACTOR DE LA HUMANIDAD 
 

 
 
El  eminente epidemiólogo y microbiólogo cubano Carlos J. Finlay, el 
descubridor del insecto transmisor del virus de la fiebre amarilla, nació 
el 3 de diciembre de 1833 en la ciudad de Puerto Príncipe -hoy 
Camaguey- en la isla de Cuba.  El Dr. Finlay, el más profundo e intenso 
investigador de la fiebre amarilla, concluyó que entre un sujeto infectado 
y otro sano, había un agente independiente que transmitía la enfermedad. 
 Católico practicante, le confió a un sacerdote que una noche mientras 
rezaba el rosario, le llamó la atención un mosquito zumbando a su 
alrededor. Entonces, dijo, se le ocurrió investigar a los mosquitos.  En 
febrero de 1881 en una conferencia internacional celebrada en 
Washington, EE.UU., Finlay señaló que todas las evidencias indicaban que 
la fiebre amarilla  sólo podía ser trasmitida por un "agente 
intermediario". 

 

 
 
En agosto del mismo año, en conferencia pronunciada en la Academia de 
Ciencias de La Habana, identificó a dicho agente como el mosquito hoy 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 95

conocido como Aëdes aegypti. Este trabajo fue publicado en los Anales de 
dicha institución ese mismo año.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL OBELISCO MEMORIAL CARLOS J. FINLAY 

  
Un imponente obelisco de 40 metros de altura  –32 mas 8 de base-  se 
erige en el municipio de Marianao, Cuba, al oeste de la ciudad de La 
Habana en la intersección de las calles 31 y 100. El obelisco constituye el 
centro de un artístico complejo arquitectónico formado por edificios que 
lo circundan, diseñados y construidos por el Ingeniero José Pérez 
Benitos con el apoyo de los ministerios de Educación y las Fuerzas 
Armadas de aquella época.  
 
Todo el conjunto fue inaugurado con el Obelisco el 4 de septiembre de 
1944  
 
Esta obra monumental consiste en una torre realizada a base de 
Jaimanitas y bronce, descansando en una base de granito negro. Además 
posee un original faro que servía de guía a los aviones militares que 
utilizaban años ha el cercano aeropuerto de Columbia.  Allí, en terrenos 
cercanos a ese cuartel, el eminente científico cubano llevó a cabo 
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algunas de sus investigaciones fundamentales las cuales lo llevaron al 
descubrimiento del agente trasmisor de la fiebre amarilla. Por ello ese 
lugar fue el escogido para levantar el obelisco dedicado a su memoria.  
 
El monumento posee un friso escultórico realizado por los artistas 
cubanos Navarro y Lumbardo.  
 
En uno de sus cuatro frentes tiene una tarja con la siguiente inscripción: 
   
 
“En memoria de Carlos J. Finlay”  1833 – 1915.  
 
El Dr. Finlay fue propuesto para el Premio Nobel por dos ganadores del 
mismo. Ronald Ross (de Inglaterra) ganador del Premio Nobel en 
Fisiología y Medicina en 1902, y Alphonse Laverán (de Francia) ganador 
del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1907. Pero en esa época el 
premio sólo se adjudicaba a científicos europeos.  
 
No obstante, el Dr. Finlay recibió importantes distinciones otorgadas por 
instituciones de Gran Bretaña y Francia.  

 

          
Museo Nacional de la Historia de las Ciencias Carlos J. Finlay 

Posee un archivo histórico y una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. 
 
El actual museo fue fundado en el edificio que fuera la sede, desde 1868, 
de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas  y Naturales de La 
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Habana, conocida así mismo como Academia de Ciencias de La Habana. 
Recibió de esa institución valiosos documentos, libros y objetos. Pero el 
mayor tesoro del Museo Finlay es  poseer el local donde esa 
importantísima institución realizaba sus sesiones científicas, a las cuales 
asistían  los académicos y personalidades de la cultura cubana que se 
interesaban en los temas que allí se debatían.  

 
---o--- 
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LA PRIMERA CARGA AL MACHETE 
El machete del sistema agrario se sintió envuelto en instrumento 

campal 
 
 
 
 
 

 
  
     
 
 
 
 
 

 
-1868- ... recién  iniciada la guerra que se extendería por diez años. 

 
El defensor de la libertad de Cuba, el dominicano Máximo Gómez 
Báez, había sido escogido para dirigir la defensa de Bayamo 
después del alzamiento del 10 de Octubre de 1868.  Había llegado 
noticia a los campamentos cubanos de que el coronel español 
Demetrio Quirós estaba en el pueblo Pino de Baire y se dirigía con 
su muy bien formada tropa contra los mambises, los cuales hacía 
solo unos días se habían levantado en armas respondiendo al grito 
de LIBERTAD lanzado por Carlos Manuel de Céspedes, en el batey 
del ingenio La Demajagua, provincia de Oriente 
 
El 4 de noviembre, el joven oficial Gómez decidió que en vez de 
esperarlos era mejor ir a su encuentro y sorprenderles...  y así, en aquel 
primer miércoles se preparó con un grupo de voluntarios.  Antes de 
partir Gómez da una orden terminante:    



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 99

 
"Que nadie ataque hasta que yo en persona salte al camino y grite ¡al 
 machete!".  
 
Le  obedecieron al pie de la letra y a su debido tiempo, sucedió.  Es 
conocida como que fue la primera carga mambisa al machete en los 
campos de Cuba. Las  tropas españolas con más de doscientas 
bajas y reducidas a dos columnas, tuvieron que alejarse hasta la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
    
Una indiscutible victoria y los cubanos la celebraron con gran emoción.  
 

Tropa cubana en la Guerra Grande, o “Guerra de los Diez Años” 
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GUILLERMO PORTABALES 
 

La “décima” y la “guajira de salón” aun lloran su eterna ausencia 
 

 
 

Guillermo Portabales  (6 Abril 1911 – 25 Octubre 1970) 
 
Cantante y guitarrista cubano creador de la Guajira de Salón.  
José Guillermo Quesada del Castillo nació en Rodas, provincia de Las 
Villas, aunque Cienfuegos, la Perla del Sur, fue la que lo vio crecer con 
una guitarra entre sus brazos; hasta que decidió trasladarse a la ciudad 
de Santiago de Cuba donde se efectuó el debut anhelado. Mario Barral, -
valioso actor y escritor- lo bautizó como:  
El creador de la guajira de salón. 

Leopoldo Fernández  -Trespatines-  lo 
invitó a visitar Puerto Rico dándose a 
conocer en aquella isla como un 
auténtico virtuoso de las viejas 
melodías, las que él remozaba 
elegantemente.  Allí en Puerto Rico 
conoció el amor en la periodista Arah 
Minta López de cuya unión nació un 
niño. Se dio a conocer en Perú, 
Venezuela, Colombia, Panamá, Estados 

Unidos y otros países.  Llegó el momento de grabar su primer disco y, se 
dice,  fue cuando La Guantanamera se plasmó por primera vez en una 
pieza discográfica; igual grabó en ese mismo L.P. su famosa Cumbiamba, 
una composición original de Portabales derivada de la cumbia 
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colombiana. El éxito fue tal con esa grabación que la marca Gema se vio 
en la necesidad de lanzar al mercado nuevas grabaciones.  
Contenido del LP: CUMBIAMBA; 1920; A LA ORILLA DEL CAUTO, NOSTALGIA GUAJIRA; ASÍ ES MI 
GUAJIRA; TRISTEZA GUAJIRA: OYE MI SON; GUANTANAMERA; JUANTO AL RÍO; EL ARROYO QUE 
MURMURA; MIS CINCO HIJOS; NUEVA ALBORADA; DÉCIMAS GUAJIRAS -1; GUAJIRA HABANERA y 
CUANDO SALÍ DE CUBA.- 
 
En 1940 regresó a La Habana para actuar en radio con el Trío 
Matamoros.    
Durante 1960 –oficialmente residiendo en Puerto Rico- expresó su 
oposición al gobierno revolucionario cubano, tanto en sus composiciones 
musicales como poéticas; y días antes del trágico accidente en el que 
perdió la vida, acababa de grabar  SONES CUBANOS acompañado por los 
GUARACHEROS DE ORIENTE que él consideraba era el mas depurado de 
los muchos que había grabado hasta ese momento.   
 

Mas tarde ese LP. Salió, a la venta como un: TRIBUTO POSTUMO DE 
“GEMA” A GUILLERMO PORTABALES 
 
(1. GUANAJO RELLENO; 2. SE ME FUE LA MONTUNA; 3. CANTO A LA VUELTABAJERA; 4. LUZ 
QUE NO ALUMBRA; 5. LOS CARRETEROS; 6. ESTO SE LLAMA MONTUNO; 7. MI SON CUBANO; 

8. VOY A SANTIAGO A MORIRME; 9. A LA ORILLA DEL GUASO 10. ÉCHALE SALSITA) 
Grabado en Puerto Rico, Octubre 1970 

 
Estas son Portadas de algunos de los discos de Guillermo Portabales que 
aun conservo.  
 

   
Guantanamera (R. Espigui) - Guillermo Portabales 

http://videos.portalddc.es/verVideos/guantanamera-
(r/dQBvoaM3ico&feature=youtube_gdata/y 

 

http://videos.portalddc.es/verVideos/guantanamera-(r/dQBvoaM3ico&feature=youtube_gdata/y
http://videos.portalddc.es/verVideos/guantanamera-(r/dQBvoaM3ico&feature=youtube_gdata/y
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¿ES EL MARTES 13 UN DÍA DE MALA SUERTE? 
 

Martes, palabra que desciende del nombre del planeta Marte.  
En la Edad Media lo llamaban "el pequeño maléfico". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El martes es el día del dios de la guerra escandinavo, Tyr, y 
corresponde a la mitad marciana del Período Terrestre.  
El planeta por el cual un día es nombrado, rige la primera hora de 
aquel día después de la salida del Sol. (Diccionario de Astrologia)  
 
La mala suerte asociada a este día se remonta a los griegos y al 
Dios Marte. Sin embargo, nos llega también de la mitología nórdica 
en la era pre-cristiana. 
 
Desde Escandinavia la superstición se difundió a través de Europa, 
y al comenzar la era cristiana ya estaba establecida en los países 
mediterráneos.   
 
Las leyendas nórdicas hablan de 13 espíritus del mal. Además se 
dice que fue un martes 13 cuando se produjo la confusión de 
lenguas en la Torre de Babel, construcción mítica mencionada en la 
Biblia.  
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LA TORRE DE BABEL    

Oleo sobre lienzo del pintor flamenco Pieter Brueghel el Viejo 
Se conserva en Kunsthistorisches Museum, Austria, Viena. 

 
Marte, según la mitología griega, es el Dios de la guerra, por lo cual 
pensamos el día martes está regido por el planeta rojo. 
 
Sin embargo, los significados negativos que se le da al martes y al número 
13 no tienen ni fundamento científico ni fundamento religioso, por lo tanto 
sólo se trata de un mito o de una leyenda; y al igual que sucede en los 
países hispanos, -porque 13 eran los comensales en la Ultima Cena-, igual 
sucede con el viernes 13 en la tradición anglo-sajona por ser el día en que 
Cristo fue crucificado.  
 
En Italia el día que se considera de mala suerte es el viernes 13, ya que 
en ese día en 1307, varios miembros de la orden de los Caballeros 
Templarios fueron perseguidos por la Santa Inquisición, 
arrestándoseles esa misma noche en toda Europa y asesinados por el 
rey Felipe IV, El Hermoso. 
  
Empero, al número trece en la religión judía se le considera una cifra 
positiva: el año bisiesto hebreo se compone de trece meses; Jacob en 
hebreo se escribe con trece letras y trece fueron los cuernos usados en los 
templos hebreos para llamar a la comunidad.  
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Solo en la imaginación revolotea tanto el día martes como el 
número 13 como si fuera cierto que en ambos casos son de 
desgracias y mala suerte.  
 
"El martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de la familia te apartes" 
Superstición, solo eso: superstición.  
 

---o--- 
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LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS EN NUEVA INGLATERRA 
 

-Estados Unidos de Norteamérica- 
 
«En los primeros años de mi destierro neoyorquino descubrí un placer 
personal, intimo, muy privado: el plantar una simiente, abonar la tierra 
con las manos, rociarla periódicamente de agua y con el decursar de las 
semanas, después de los últimos fríos y las copiosas lluvias de abril ver 
súbitamente,  asomarse un tallo , que  crece por días, apunta las 
primeras hojas y se llena de flores, con sus amarillas, sus azules, y sus 
magentas.  

¡Qué placer el plantar la tierra y ver al jardín llenarse de flores!»  
(Abril 18, 1982)  

 
Carlos M. Castañeda, periodista cubano exiliado.    

Nació en La Habana, 8 de febrero de 1932. Falleció en Portugal, el 10 
de octubre de 2002.  
 

 
Primavera  
La estación del amor, de las flores y de la alegría. Cuando las hojas 
de claros tonos verdes y una suave fragancia ilumina cada 
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amanecer. Se puede oír crecer la hierba y oír el brotar de sus 
ramas y la charla de esas profundas raíces que regresan después 
de un corto sueño invernal.  

 
 
Verano 
La fuerza y la energía del intenso enverdecimiento de los árboles y 
te sorprenderás de ver a cuanto puede subir la temperatura.  

 
 
Otoño 
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La Magia de esta temporada es un andante melancólico que prepara 
admirablemente el solemne adagio del invierno.  
 

 
Invierno 
La majestuosa belleza de esta temporada. 
“La maravilla de un solo copo de nieve supera la sabiduría de un 
millón de meteorologistas”   
(Sir Francis Bacon)  
 

        
Todas la fotos las he tomado a mi propio árbol en las distintas estaciones del año. 

Igual que a las plantitas a su regreso de la temporada invernal. 
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EL ARROZ, CEREAL SANO Y NUTRITIVO 
 
Es el segundo alimento más consumido del mundo, y el principal de 
dos terceras partes de la población del planeta. 
 

 
Terraza para el cultivo del arroz 

 
Maria Teresa: 
El otro día estaba cenando y por supuesto tenia arroz servido y me dio la 
curiosidad de saber ¿por qué nosotros los cubanos comemos tanto 
arroz? Y pensé comentártelo a ver si tu lo sabias y tal vez te daba una 
idea de hacer un escrito de estos que tu haces tan buenos, sobre el 
arroz y los cubanos... Antonio.  
 

 
 

El arroz presenta una gran capacidad para ramificarse y puede medir hasta 1,8 metros 
de altura. 
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Es una gramínea de gran talla, hoja estrecha y crece con mucha 
facilidad en los climas tropicales.  
 
Originariamente era una planta cultivada en seco pero se convirtió en 
semi-acuática.  Puede crecer en diversos medios pero crecerá 
rápidamente y con mayor vigor en un medio húmedo.  
Sus tallos muy ramificados terminan en una inflorescencia, una panícula 
de 20 à 30 cm de largo, más o menos ancha y densa. Cada panícula se 
compone de entre 50 y 300 flores o espiguillas, a partir de las cuales se 
formarán los granos.   
 
Hoy en día las variedades que se cultivan en la mayoría de los 
países pertenecen al tipo Oryza, que cuenta con una veintena de 
especies, de las cuales solamente dos presentan un interés 
agrícola para el hombre:  
 
1) Oryza sativa: el arroz común asiático originario de Extremo 
Oriente al pie de del Himalaya dando por el lado chino la sub-
especie Oryza sativa japónica y del lado indio la sub-especie Oryza 
sativa indica.   
 
2) Oryza glaberrima, especie anual originaria de África occidental, 
desde el delta del Níger hasta Senegal.  
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Se cree que el cultivo del arroz se inició hace más de 6000 años.  
Los primeros cultivos aparecen en la China así como en Tailandia, para 
re-aparecer luego en Camboya, Vietnam y al sur de la India. De ahí, las 
especies derivadas llamadas japónica -de granos medianos o pequeños, 
llamados también granos redondos-  y la de zona indica  -de granos 
alargados, delgados y planos-.  Más tarde su cultivo se extendió hacia 
otros países asiáticos: Corea, Pakistán, Japón, Filipinas, Indonesia.  El 
arroz asiático se aclimató en el Cercano Oriente y en Europa meridional. 
 Los Moros lo introdujeron en España. Se propagó a Italia a partir de 
mediados del siglo XV, a Francia y, tras la época de los Grandes 
Descubrimientos, se implantó en todos los continentes.  
Es así como llega a EEUU, y los españoles lo llevan a América del Sur a 
principios del siglo XVIII.  
El arroz es el cereal que más se consume en el mundo después del 
trigo. Es el alimento básico de 17 países de Asia y del Pacífico, de 
ocho países de África de siete países de América Latina y del Caribe 
y de uno del Cercano Oriente.  Es el alimento principal de dos 
terceras partes de la población del planeta.  
Para el cubano es imprescindible. Es quizás nuestro principal plato en 
cualquier o en todas las comidas del día.  Sabemos que es un cereal sano 
y nutritivo y que tiene grandes cualidades que lo vuelven ideal en 
cualquier tipo de dieta o requerimiento nutricional. Es una buena fuente 
de magnesio, vitamina B6, contiene niacina, fósforo y cobre y tiamina, así 
como rastros de ácido 
pantoténico y potasio; 
aunque es uno de los 
cereales más pobres en 
proteínas.  
Es sencillo de digerir. 
 Contiene sólo 103 
calorías por media taza 
de arroz blanco y 108 
calorías por media taza de arroz moreno,  
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No contiene colesterol 
 
No contiene grasa 
 
No contiene sodio 
 
Es un carbohidratos complejo. 
 
No contiene gluten y es no alergénico. 

---o--- 
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PECES COMEDORES DE PIEL HUMANA 
 
La Madre Naturaleza siempre nos regala mucho más de lo que nosotros 
ofrecemos a ella 

 

 
 
Garra Rufa el pez terapéutico 
Sin duda alguna se trata del ultimo tratamiento de moda en cuestión de 
pedicura y fue en Turquía donde se inició este nuevo método 
extendiéndose después a China, Japón, Corea, etc.   Es sabido que los 
manantiales turcos donde se realiza esta terapia fueron descubiertos 
alrededor del año 1800; pero no fue hasta el 1917 que se construyeron las 
primeras piscina.  Este nuevo tratamiento se realiza con un pez 
terapéutico conocido como garra rufa  y son ellos los encargados de 
comerse toda la piel escamada de los pies de sus pacientes o de sus 
atrevidos visitantes. El garra rufa es pequeño, mide unos 12 cm. y vive en 
aguas de hasta 40º C. 
El cliente sólo tiene que sumergir sus pies en una pecera y decenas 
de estos pececillos harán su trabajo en veinte cinco minutos, 
mientras la persona siente un leve hormigueo, nada de mordiscos. 
El resultado: una pedicura perfecta. Algunas artistas 
norteamericanas se han sometido en directo a este agradable 
masaje y según ellas no pudo haber sido más satisfactorio...  Así al 
igual, mis dos nietas se sometieron al mismo tratamiento durante 
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sus vacaciones en Singapur. A continuación las fotos de Mandy y 
Tory.  
   

 
 

Lavándose los pies –requisito formal- antes de tomar la sesión de pedicura en la pecera.  
Y despues los peces realizando su labor en los pies de Mandy y Tory 

. 

 
 
“Pez dermatólogo", es el nombre popular que se le da a las dos 
especies de pez: Garra Rufa y Cyprinion Macrostomus, que viven en 
algunas piscinas al aire libre. Este pez, el Garra Rufa, se alimenta 
del tejido muerto de la piel y nunca del tejido vivo, permitiendo que 
las heridas sanen y regeneren. Tan solo los peces hambrientos 
acuden a comer la piel muerta; sobre todo aquellos ejemplares más 
jóvenes que necesitan un mayor aporte alimenticio.  
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Los pies de mi nieta Mandy, en otra pecera en tratamiento ofrecido por 
el pez Cyprinion macrostomus, un ciprínido que en estos balnearios vive 
a una temperatura de 37º C, con aguas ricas en selenio. Mis nietas me 
aseguran que este tratamiento es indoloro y tan solo se siente un ligero 
cosquilleo.  

---o--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 115

EL HIELO, LA NIEVE Y LOS HELADOS 
 

En 1969 lanzaron el "Lunar Cheesecake" el día después de la llegada del 
hombre a la Luna....y un día apareció el sabor "ChaChaCha" -trozos de 
galleta con cereza y chocolate-, y también el “31 sabores” -uno para 
cada dia del mes-. 
  

(Creaciones de la cadena Baskin-Robbins)  
 

 
(Desconocido autor de la foto) 

Antigua Fabrica de Hielo. 
 
“...Las fábricas de hielo requieren una fuente de energía y un 
suministro de agua suficiente tanto para la fabricación del hielo 
como para el enfriamiento del condensador de la instalación de 
refrigeración. Además, algunas máquinas necesitan un suministro 
adicional de agua para el desescarchado...”   (Fuente: Fabricas. US.)  
 
En 1806 se introdujo el hielo -o nieve como muchas personas le llaman-, 
sufriendo gran oposición  porque se le consideraba perjudicial a la salud 
en ciertos clima.  Solo a su favor abogó don Francisco Arango, que logró 
vencer todas las dificultades de la introducción.  En los años 1850’s 
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 vendíase la libra a medio peso y aun en ciertas ocasiones a mucho mas 
alto precio.  Cuba fue vía de cargamentos de nieve y hielo, 
principalmente de Boston a La Habana. Frederic Tudor conocido como el 
Rey del Hielo de Boston, hizo su fortuna enviando hielo al Caribe, Europa 
y hasta tan lejos como la India. La Tudor Ice Company extrajo hielo de 
pequeños lagos en Nueva Inglaterra –EEUU- para su distribución a través 
del Caribe en el Viejo Continente.  

 

 
Una vez fraccionados en trozos los bloques de hielo se manipulaban 

mediante pinzas especiales. 
 
LA INCREÍBLE HISTORIA DE LOS CUBITOS DE HIELO 
Para conocer detalles de esta historia, favor entrar en  
http://www.nuestroclima.com/blog/?p=1491 
 
LA NIEVE Y EL HELADO 
Algunas personas al probar el helado lo soplaban como si fuera bebida 
caliente.  
Se cuenta que Alejandro Magno ordenaba buscar nieve en las montañas 
para refrescar los vino. El Emperador Romano Nerón enfriaba sus jugos 
de fruta y sus vinos con nieve, tambien de las montañas. Durante la Edad 
Media, en las cortes Árabes se preparaban productos azucarados con 
frutas o zumo de las frutas pero enfriadas con nieve y se conocían con el 
nombre de “charat”.  Marco Polo en el siglo XIII, al regresar de sus viajes 

http://www.nuestroclima.com/blog/?p=1491
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al Oriente, llevaba consigo varias recetas de postres-helados que ya se 
consumian en China durante cientos de años.  Rapidamente las recetas 
se implantaron con cierta popularidad en las cortes italianas, 
conociéndoseles con el nombre de “sorbete”, del turco chorbet.  Una 
nieta de Catalina de Médicis se casó con un príncipe inglés, llevando así 
el helado a Inglaterra. De esta manera, tanto la nieve como el helado, se 
fueron propagando a lo largo de toda Europa, llegando mas tarde a 
América durante la época de la colonización.   
Mas fue el siciliano Francisco Procope de Coltelli  –cocinero de Luis XIV 
de Francia- quien abrió en Paris un establecimiento el cual alcanzó gran 
fama gracias a una máquina que le permitió aunar o mezclar leche, como 
ingrediente principal, azúcar, fruta y hielo,... consiguiendo una sustancia 
hasta ese momento desconocida: el helado, o crema helada. Se ha 
considerado ese establecimiento como la primera heladería existente.  
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JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS  “JUSTO DE LARA” 

“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en 
la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” 

(Aristóteles, filósofo griego)  
 

 
Marzo 26, 1866 -  Diciembre 28, 1919 

Finales del mes de marzo, aniversario del nacimiento del autor y 
periodista cubano de finales del siglo XIX y comienzos del XX José 
de Armas y Cárdenas, quien solía firmar con el seudónimo Justo de 
Lara, nombre que llevó el premio a la excelencia periodística en 
Cuba y por el cual ha sido siempre conocido y recordado..   
Graduado en Licenciatura Derecho Civil y Canónico en la 
Universidad de La Habana en 1884.  
Desde los 18 años inició su actividad pública como conferencista y 
crítico literario, ganándose un favorable análisis publicado por 
Manuel Sanguily en su columna literaria de “El Triunfo” donde 
aseguraba que era de admirar que a esa edad demostrara “dotes 
tan raras, intelectuales y morales” porque aseguraba Sanguily “es 
cosa rarísima ser a los dieciocho critico serio y juicioso”. 
Cuatro años más tarde se inició en el periodismo profesional, 
desarrollando una muy extensa labor en publicaciones cubanas y 
extranjeras. Recibió un premio especial por su libro “Historia y 
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literatura” en 1915. En ese mismo año 1915 Cuba Contemporánea le 
publica su traducción de los sonetos de Shakespeare. En diversas 
ocasiones fue fundador, director y redactor de varias publicaciones; 
imposible nombrarlas en este breve Homenaje aunque sí me es grato 
mencionar su trabajo “Cervantes y el Quijote”  porque al compás de su 
lectura mientras el ingenioso hidalgo de la Mancha enganchaba su lanza 
en las aspas del molino, sentía yo la mental osadía de situar al rocín 
flaco que se echó a los caminos pero, esta vez, andando por los caminos 
de mi tierra natal: Cuba. 
Justo de Lara viajó varias veces por Europa y Estados Unidos, país 
este último donde pasó parte de su niñez.  
Inéditas quedaron las novelas Andrés Chenier y Teresa Ventura y 
una comedia basada en la segunda de dichas novelas. 
Escribió en el periódico estadounidense The New York Herald  y 
como corresponsal del The Sun  arribó a Cuba con las tropas 
norteamericanas por la provincia de Oriente en 1898,  cuando 
nuestros mambises luchaban por independizar a Cuba del dominio 
español.  
Fue miembro de la Academia de la Historia de Cuba, de la Real Academia 
Española y de The Hispanic Society of America de Nueva York.   
En 1934, la tienda El Encanto de la ciudad de La Habana –con gran 
acierto- instituyó el premio ''Justo de Lara'' en reconocimiento a la 
calidad de su trabajo periodístico. Cada año se otorgaba el premio al 
mejor artículo publicado en la prensa nacional cubana, el cual fue 
otorgado a diversos literatos de aquella imprevisible época de nuestra 
Patria.  Se consideró y aun se considera que el premio Justo de Lara ha 
sido el mas prestigioso galardón literario otorgado en Cuba.  

Debido al drástico trauma político sufrido en nuestro país, el ultimo “ 
Justo de Lara'' fue concedido en 1958.  
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GUSTABA ACERCARSE A LAS ESTRELLAS 
 

 
Antoine de Saint-Exupér 

 
“Si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, 

el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada,  
se arriesga a olvidar cual es la estrella que lo guía. 

(Antoine de Saint-Exupéry)  
 
Solo vivió 44 años 
Fue una existencia corta en tiempo pero extensa en vivencia como 
aviador y como literato.  
Tuvo una infancia feliz;  descendía de una familia de aristocracia; su 
padre tenía el título de vizconde. Realizó estudios en la Universidad de 
Friburgo. En 1921 entró a desempeñarse en las Fuerzas Aéreas Francesas 
y en 1926 pasó a ser piloto comercial.  Al mismo tiempo se dedicó a la 
literatura.  Dicen que aprovechaba todos los momentos para escribir 
usando cualquier tipo o clase de papel y también para dibujar. De hecho, 
las ilustraciones que decoran algunas de sus obras son de su autoría 
desde 1929 hasta 1946. La Ciudadela, -la ultima-, que permaneció 
inacabada fue publicada póstumamente en 1948.  
 
Pero su obra más famosa que lo inmortalizó es EL PRINCIPITO un libro 
infantil para adultos en cuyas páginas se evocan los valores más 
esenciales del humanismo; superó récord de venta en el mundo, fue 
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traducida a todos los idiomas desde 1943, año en que se publicó por 
primera vez en francés, en pleno clima de la Segunda Guerra Mundial.  
 
Un año después de haber escrito EL PRINCIPITO y, -enrolado en las 
Fuerzas Aliadas desde el comienzo del conflicto bélico- Saint-Exupèry 
pionero de vuelos en Europa, África y América, desapareció en su avión 
Lightning P-38, cuando realizaba un vuelo de reconocimiento por el 
sureste de la Francia ocupada por los nazis, quedando aun la duda de que 
fue lo que realmente sucedió aquel día de julio 31, 1944...  
 
Sin embargo, todos aquellos que admiramos la magia creada por su 
pluma preferimos recordarle con una de sus frases: 
 
te parecerá que me he muerto, pero no será verdad”  

 
---o--- 
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EL PRINCIPITO 
 

  
 

En abril de 2004 el Departamento de Investigaciones Arqueológicas 
Submarinas francés confirmó que los restos del avión extraídos en 
octubre del 2003 pertenecían al avión de Antoine de Saint-Exupéry. 
Autor del libro  EL PRINCIPITO  escrito en 1943 
Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, y desapareció en una 
misión aérea. El lunes 31 de julio de 1944 despegó en un P-38 F-5B de la 
serie del aeródromo de Poretta, en Córcega, para cumplir una misión de 
cartografía al Este de Francia cerca de la frontera con Suiza.  
 
¡Nunca regreso!  
 
Nos cuenta Rudolp Chelminski en su libro El Último vuelo del Principito” 
que,  
....una lluviosa mañana de septiembre de 1998, Jean-Claude Bianco, 
capitán del pesquero de arrastre L’Horizon, arrojo su red a las 
encrespadas aguas del Mediterráneo, frente a la costa de Marsella, 
Francia. Navegando despacio, enfiló al Este, hacia la isla de Riou, y luego, 
describiendo un amplio óvalo en sentido opuesto hasta el punto de 
partida. Al cabo de tres horas había recorrido dos veces el mismo 
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trayecto y la inmensa red había barrido el fondo del mar, a un centenar 
de pies de profundidad, recogiendo peces y cualquier otro objeto que 
encontró a su paso.  La tripulación izó la red a bordo y se puso a 
clasificar la pesca y a echar por la borda lo inservible. El primer oficial 
Habib Benamor, esta a punto de arrojar al agua un trozo de sedimento 
calizo de color negruzco cuando vio que emitía un débil destello metálico. 
 Intrigado, rompió la costa a golpe de martillo y dejó al descubierto el 
objeto: una esclava con la cadena casi intacta. Estaba rayada y 
ennegrecida, pero una orilla conservaba el brillo de la plata. Benamor le 
mostró su hallazgo al capitán, quien restregó la placa de la esclava con 
una esponja y detergente, hasta que apareció el nombre, escrito todo en 
mayúsculas  

 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY  (consuelo) 

 
Bianco se dio cuenta emocionado, de que la red de L’Horizon había dado 
con la clave del mayor misterio literario del siglo XX. La desaparición 
hacía media centuria de uno de los más queridos escritores de Francia, 
autor del inmortal libro para niños El Pequeño Príncipe.  
 
Tuvieron que pasar tres años mas para que se autorizara una misión de 
identificación de los restos.  En septiembre de 2003, Delauze regresó a 
las aguas de la isla de Riou y, con la guía de Vanrell en el fondo, izó el 
tren de aterrizaje, un sobrealimentador, un fragmento de aluminio del 
fuselaje y algunas piezas hidráulicas y eléctricas. Luego de varios viajes 
recuperaron alrededor del 10 por ciento del avión.  Philippe Castellano, 
historiador aficionado, buzo y presidente de un club especializado en la 
búsqueda e identificación de aviones estrellados durante la Segunda 
Guerra Mundial, fue llamado para ocuparse de la identificación. 
  

Porque los aviones estaban marcados con un numero de cuatro 
dígitos y el de Saint-Exupéry era el numero 2734 
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Acuclillados sobre los fragmento de metal dispuestos en el suelo de 
concreto, revisaron cada pieza.  
Cuando llegaron a la cubierta de un sobrealimentados, a Castellanos le 
dio un vuelco el corazón: en el lado inferior izquierdo se veía, grabado en 
el acero, el numero 2734 
 
¡Ahí está!   ¡Lo tenemos!  
 
Ante sus ojos estaba la verdad: Antoine de Saint-Exupéry había muerto 
en el Mediterráneo, aproximadamente a media milla de la isla de Riou. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Algunas piezas recuperadas, arrugadas como un acordeón pese a ser de 
acero inoxidable, y la posición de las válvulas del sobrealimentado 
indican que en su último momento de vuelo, Saint-Exupéry iba en picada y 
con los motores a máxima velocidad, lo que hace suponer que sabía él, lo 
que estaba sucediendo. 
---------------------------------------------------------------------------  
Casi todos los que participaron en su seis años de búsqueda se 
embarcaron en el pesquero de arrastre Khalifa, para rendirle un emotivo 
homenaje póstumo. Un sacerdote dijo algunas palabras.  
Se leyeron fragmentos de los libros de Antoine y se echó al agua un 
exuberante ramo de flores...   

 
---o--- 
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HOMENAJE A FRANCISCO DE ALBEAR Y 
FERNÁNDEZ  DE LARA 

 

La construcción del Canal del Acueducto Albear suplía de agua a 
toda la Ciudad de La Habana 

 

 
 

-El acueducto de Albear es considerado la obra más importante de 
Cuba en el siglo XIX- 

 
Obra iniciada en 1858 y terminada 1893, años después de la muerte de su 
creador. El proyecto fue considerado en su época como una de las más 
brillantes realizaciones de la ingeniería de su tiempo a escala mundial. 
Este acueducto continúa abasteciendo a una considerable parte de la 
Ciudad de La Habana, evidenciando la técnica y maestría del ilustre Ing. 
Francisco de Albear. 

 
Nació en La Habana el 11 de enero de 1816 

Fallecio en la misma ciudad en octubre 22, 1877 
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Historia de los acueductos construidos en la ciudad de La 
Habana.  

Se afirma que el primer acueducto construido por los españoles en 
América, fue la Zanja Real de La Habana. Partía del río Almendares, en la 
zona costera de La Chorrera, recorría algo mas de dos leguas y 
desembocaba en un estero existente entonces, donde hoy está situada la 
Plaza de la Catedral. Comenzó a construirse en 1556 por el maestro de 
obras don Francisco de Calona y hubo de terminarlo el ingeniero italiano, 
naturalizado español, Juan Bautista Antonelli en el año 1592. Antonelli fue 
el ingeniero quien trazó los planos y dirigió la construcción de las 
fortalezas  
 
Los Tres Reyes del  Morro y también el San Salvador de la Punta, en 
1589.  
 
De 1831 a 1835 se construyó el segundo acueducto habanero, el de 
Fernando VII, acueducto que duró en uso hasta el año 1867.  Se trataba 
de una tubería desde la finca "El Husillo" cruzando el entonces 
aristocrático barrio El Cerro, hasta Puerta de Tierra.  Pero esa obra no 
daba suficiente agua a la población, a pesar de que la Zanja Real aun 
continuaba prestando servicio. Sucediendo esto el ingeniero don 
Francisco de Albear y Lara propone a las autoridades de La Habana, 
construir un  nuevo acueducto el cual, de acuerdo a su proyecto, 
 tomaría las aguas de los manantiales de Vento. Aprobado el proyecto en 
octubre de 1858, terminándose en 1893, se inaugura bajo el nombre de 
“acueducto Isabel II” hasta el nacimiento de la Republica de Cuba, 
cambiándose el nombre para el actual de Acueducto de Albear; obra 
grandiosa de la ingeniería cuyo proyecto alcanzó medalla de oro en la 
Exposición de Paris. 
 
Al ingeniero Francisco de Albear, ilustre habanero, se le proclamó: “el 
mas grande benefactor de nuestra ciudad”  
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Monumento al Ingeniero Albear y Plaza Albear en La Habana.  
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ADMIRABA A JOSÉ JULIÁN MARTÍ 
 

       
Sabemos que José Martí retuvo hermosos recuerdos de su juvenil 
estancia en Aragón. Pero tomémonos unos minutos para leer la 
crónica JOSE MARTI 1895 de Juan Ramón Jiménez, el Premio Nóbel 
1952 que con cierta vinculación a la región del Ebro, admiró al 
Apóstol cubano, e igual que él, aunque por distintos motivos, 
conoció las amarguras del destierro.  
 
“...Hasta Cuba, no me había dado cuenta exacta de José Martí. El campo, 
el fondo. Hombre sin fondo suyo o nuestro, pero con él, no es hombre 
real. Yo quiero siempre los fondos de hombre o cosa. El fondo me trae la 
cosa o el hombre en su ser y estar verdaderos. Si no tengo el fondo, 
hago el hombre transparente, la cosa transparente. 
 
Y por esta Cuba verde, azul y gris, de sol, agua o ciclón, palmera en 
soledad abierta o en apretado oasis arena clara, pobres pinillos, llano, 
viento, manigua, valle, colina, brisa, bahía o monte, tan llenos todos del 
Martí sucesivo, he encontrado al Martí de los libros suyos y de los libros 
sobre él. Miguel de Unamuno y Rubén Darío habían hecho mucho por 
Martí porque España conociera mejor a Martí (su Martí, ya que el Martí 
contrario a una mala España inconciente era el hermano de los 
españoles contrarios a esa España contraria a Martí). Darío le debía 
mucho, Unamuno bastante; y España y la América española le debieron 
en gran parte, la entrada poética de los Estados Unidos. 
Martí, con sus viajes de destierro (Nueva York era a los desterrados 
cubanos lo que París a los españoles), incorporó los Estados Unidos a 
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Hispanoamérica y España, mejor que ningún otro escritor de lengua 
española, en lo más vivo y más cierto. Whitman, más americano que Poe, 
creo yo que vino a nosotros, los españoles todos, por Martí. El ensayo de 
Martí sobre Whitman, que inspiró, estoy seguro, el soneto de Darío al 
"Buen viejo" en Azul, fue la noticia primera que yo tuve del dinámico y 
delicado poeta de Arroyuelos de Otoño. (Si Darío había pasado ya por 
Nueva York, Martí había estado.) Además de su vivir en sí propio, en sí 
solo y mirando a su Cuba, Martí vive (prosa y verso) en Darío, que 
reconoció con nobleza, desde el primer instante, el legado. Lo que le dio 
me asombra hoy que he leído a los dos enteramente. ¡Y qué bien dado y 
recibido! 
 
Desde que, casi niño, leí unos versos de Martí, no sé yo dónde:  
sueño con claustros de mármol / donde, en silencio divino / los héroes, 
de pie, reposan:/ ¡De noche, a la luz del alma, / hablo con ellos: de noche!  
pensé en él. No me dejaba. Lo veía entonces como alguien raro y distinto, 
no ya de nosotros los españoles sino de los cubanos, los 
hispanoamericanos en general. Lo veía más derecho, más acerado, más 
directo, más fino, más secreto, mas nacional y más universal. Ente muy 
otro que su contemporáneo Julián del Casal (tan cubano, por otra parte, 
de aquel momento desorientado, lo mal entendido del modernismo, la 
pega) cuya obra artificiosa nos trajo también a España Darío, luego 
Salvador Rueda, y Francisco Villaespesa después.  Casal nunca fue de mi 
gusto. Si Darío era muy francés, de lo decadente, como Casal, el 
profundo acento indio, español, elemental, de su mejor poesía, tan rica y 
gallarda, me fascinaba...” 
 
“...Yo he sentido y expresado, quizás, un preciosismo interior, visión 
acaso exquisita y tal vez difícil de un proceso psicológico, "paisaje del 
corazón", o metafísico "paisaje del cerebro"; pero nunca me 
conquistaron las princesas exóticas, los griegos y romanos de medallón, 
las jabonerías "caprichosas" ni los hidalgos "edad de oro". El 
modernismo, para mí, era novedad diferente, era libertad interior. No, 
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Martí fue otra cosa, y Martí estaba, por esa "otra cosa", muy cerca de 
mí. Y, cómo dudarlo, Martí era tan moderno como los otros modernistas 
hispanoamericanos. 
Poco había leído yo entonces de Martí; lo suficiente, sin embargo, para 
entenderlo en espíritu y letra. Sus libros, como la mayoría de los libros 
hispanoamericanos no impresos en París, era raro encontrarlos por 
España. Su prosa, tan española, demasiado española acaso, con esceso 
de jiro clasicistas, casi no la conocía. Es decir, la conocía y la gustaba sin 
saberlo porque estaba en la "crónica" de Darío. El Castelar de Darío por 
ejemplo, podía haberlo escrito Martí. Solo que Martí no sintió nunca la 
atracción que Darío por lo español vistoso, que lo sobrecojía fuera lo que 
fuera, sin considerarlo él mucho, como a un niño provinciano absorto. 
Darío se quedaba en muchos casos fuera del "personaje", rey, obispo, 
jeneral o académico, deslumbrado por el rito. Martí no se entusiasmó 
nunca con el aparato esterno ni siquiera de la mujer, tanto para Martí (y 
para Darío, aunque de modo bien distinto). El único arcaísmo de Martí 
estaba en la palabra, pero con tal de que significara una idea o un 
sentimiento justos. (Este paralelo entre Martí y Darío no lo hubiera yo 
sentido sin venir a Cuba). Y no pretendo, cuidado, disminuir en lo más 
mínimo, con esta justicia a Martí, el Darío grande, que por otros lados, y 
aun a veces por los mismos, tanto admiro y quiero, y que admiro, quiso y 
confesó tanto (soy testigo de su palabra hablada), a su Martí. La 
diferencia, además de residir en lo esencial de las dos existencias, 
estaba en lo más hondo de las dos experiencias, ya que Martí levaba 
dentro una herida española que Darío no había recibido de tan cerca. 
 
Este José Martí, este "Capitán Araña", que tendió su hilo de amor y odio 
nobles entre rosas, palabras y besos blancos, para esperar al destino, 
cayó en su paisaje, que ya he visto, por la pasión, la envidia, la 
indiferencia quizás, la fatalidad sin duda, como un caballero andante 
enamorado, de todos los tiempos y países, pasados, presentes y futuros. 
Quijote cubano, comprendía lo espiritual eterno, y lo ideal español. Hay 
que escribir, cubanos, el Cantar o el Romancero, de José Martí, héroe 
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más que ninguno de la vida y la muerte, ya que defendía 
"exquisitamente", con su vida superior de poeta que se inmolaba, su 
tierra, su mujer, y su pueblo. La bala que lo mató era para él, quién lo 
duda, y "por eso". Venía como todas las balas injustas, de muchas partes 
feas y de muchos siglos bajos, y poco español y poco cubano no tuvieron 
en ella, aun sin quererlo, un átomo inconciente de plomo. Yo, por fortuna 
mía, no siento que estuviera nunca en mí ese átomo que, no 
correspondiéndome, entró en él. Sentí siempre por él y por lo que él 
sentía lo que se siente en la luz, bajo el árbol, junto al agua y con la flor 
considerados, comprendidos. Yo soy de los estáticos que cree en la 
gracia perpetua del bien. Porque el bien (y esto lo dijo de otro modo 
Bruno Walter, el músico poeta, puro y sereno, desterrado libre, hermano 
de Martí y, perdón por mi egoísmo, mío) lo destrozan "en apariencia" los 
otros; pero no se destroza "seguramente", como el mal, a sí mismo...” 
 
NOTA:  
Era muy conocida la muy peculiar expresión lingüística de Juan 
Ramón Jiménez y su guerra continua a la “X”  y su increíble 
devoción por la “J “.    
 
Ejemplos: "escelente", "esquisita"  "esceso", y otras que aparecen así 
escritas en este trabajo y que no merma en nada su merito esencial.  
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EL MÁS GRANDE Y LUJOSO BARCO DE AQUEL TIEMPO 

El Titanic flota orgulloso, desconociendo su próximo e inesperado destino 
 

 

Después de un pequeño retraso y visitar puertos asignados para recoger 
pasajeros el Titanic toma rumbo hacia  el Océano Atlántico su primer 
viaje transoceánico y en busca de un fastuoso destino, orgulloso de ser 
el más grande y lujoso barco de aquel tiempo. Pero, un inesperado azar 
cambia el futuro del que se creía entonces un barco insumergible.  
Día tras días transcurre el tiempo. Ya ha navegado otras 540 millas. Es 
domingo, el múltiple servicio religioso ha terminado; y el casco negro con 
su parte superior en blanco sosteniendo sus cuatro espigadas 
chimeneas, se va deslizando suavemente al compás de un tibio clima y 
moderado viento lo que permite a los pasajeros caminar en cubierta y 
disfrutar del paisaje. Nada hace presumir a esos felices caminantes que, 
unas cuantas millas al frente, hay formadas islas de hielo, amenazantes y 
peligrosas. 
Se dice que un navío alemán avisó de un gran iceberg flotante pero al 
parecer ese mensaje no fue enviado al puente de mando. Hay muchas 
conjeturas: de si se recibieron varios mensaje adicionales avisando de la 
proximidad de hielo en la ruta trazada para el Titanic, comunicación de 
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un barco a otro, irresponsabilidad de los radiotelegrafistas, y si la 
velocidad y el original curso fueron alterados.  
De todos modos -pensarían algunos- con sus 269 metros de largo el 
Titanic es insumergible. Era noche de gala en el majestuoso barco; de 
completa alegría entre los pasajeros, y se había planeado una variedad 
de bailes después de lacena para que la travesía resultara en una 
experiencia inolvidable. Además celebraban el último viaje del Capitán 
Smith de 62 años de edad y con la experiencia marina de 26. En tanto así 
los responsables del orden del barco se olvidaban de aquellos avisos de 
hielo que flotaban muy cerca al barco.  
El Titanic navega a poco más de 22 nudos, y de 29 calderas, 24 trabajan 
incesantemente.  
A las 11:30 pm los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee observaron una 
pequeña cosa enfrente de ellos.  
A las 11:40 pm, aun navegando a gran velocidad, Fleet observa con pavor 
aquel enorme iceberg... ¡justo enfrente del Titanic!  
 

 
 
Ninguno sabe lo que está sucediendo en el puente de mando. Todos 
ignoran que el vigía Lee dio el grito de alerta ante la proximidad absoluta 
de un enorme témpano de hielo. El Titanic se encuentra a 650 Km. de la 
costa de Newfoundland, Estados Unidos, llegando a enfrentarse a su 
inesperado destino final, consecuencias de la poca atención prestada a 
todos los avisos recibidos concernientes a grandes icebergs; mensaje de 
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advertencia de hielo del Caronia; otro del navío holandés Noordam 
“mucho hielo adelante”; el Baltic reportó "grandes cantidades de hielo”; 
igualmente avisa el Mesaba; otro avisaba de un gran campo de hielo de 
78 millas de largo; más tarde otro navío reportaba hielo a solo 50 millas 
adelante.  A unas 15 millas del Titanic, el California se había detenido a 
causa del hielo, enviando advertencias a todos los barcos en el área.  
El barco inesperada y violentamente choca contra un gigantesco bloque 
de hielo. El capitán Smith ordena que los no-suficientes botes salvavidas 
sean descubiertos. Empiezan a cargarlos de niños y mujeres.  En cada 
bote salvavidas había espacio para 65 pero algunos bajan con solo 30 
personas. El Titanic se inclina cada vez mas. Llega el momento final, 
quedando un solo bote, Smith da la orden: “Sálvese quien pueda”...  
La popa comienza a levantarse mientras los pasajeros ajustándose a la 
posición del barco escuchan oraciones del padre Byles. Un rugido 
enorme se escucha a las 2:18 am; objetos movibles dentro del barco 
chocan hacia la parte sumergida de la proa; las luces parpadean y 
después se apagan. La silueta del Titanic se refleja contra un claro cielo, 
¡estrellado!  Al momento él adopta una posición perpendicular y en otros 
minutos el Titanic comienza a deslizarse a unos 13,000 pies de 
profundidad. El naufragio mas insólito de todos los tiempos. Una de las 
tragedias más graves y lamentables. 

 
El Titanic se hundió a la profundidad del Océano Atlántico a las 2:20 am. 

 
-Habían embarcado 2228 personas incluyendo la tripulación- Total de 
Sobrevivientes: 705 Total de Perdidas Humanas: 1523  Cuerpos 
Rescatados: 306  Muchos se congelarían en vez de ahogarse. 
 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 135

EL BUQUE DE LOS SUEÑOS, POR TODOS ADMIRADO…, 
 

La idea de construir un extra lujoso barco fue concebido por vez 
primera en 1907. 

El Titanic no empezó a construirse hasta marzo de 1909. 
 

 
 

Copia del poste original -en Inglaterra- anunciando el primer viaje del Titanic hacia 
América 

(Collection of Henry Loscher of Palm Harbor. Photo by Scott Keeler of the Times staff) 
 
 
El 31 de mayo de 1911, la botadura del recién pintado Titanic  -admirado 
por tantos- reunía una gran multitud esperando oír el disparo de dos 
cohetes anunciado el acto para las 12 del mediodía, seguido por un 
tercero disparo, cinco minutos después.  A los silbatos de los 
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remolcadores el casco comenzó a moverse por su propio peso, 
descendió 1800 pies a una velocidad de 12 nudos antes de ser detenido 
por 6 anclas y dos cadenas, ocasionando esto la agitación de pañuelos y 
los gritos de admiración de los allí reunidos. 
 
Pero aun puesto el Titanic a flote tomó varios adicionales meses para 
completar la belleza de su interior. No es hasta abril de 1912 que el 
entonces barco mas grande del mundo estuvo listo para zarpar a sus 
pruebas finales en alta mar, abandonando la capital de Irlanda del Norte, 
Belfast localizada en la desembocadura del Río Lagan –área convertida 
en la industria de construcción naval y que se hiciera mas famosa aun 
cuando en uno de sus astillero se construyó el Titanic. 
El 7 de Abril de 1912, Domingo de Pascua, el Titanic descansa 
placidamente atado al muelle 44, en Southampton. 
El Martes 9 de Abril sería el ultimo día completo en la costa sur de 
Inglaterra. Al día siguiente, -miércoles- el capitán Smith aborda el Titanic 
a las 7:30am recibiendo el reporte de navegación del oficial en jefe 
Henry Wilde.  Es el día tan ansiosamente esperado por los pasajeros del 
lujoso trasatlántico.  Además estremecía el estallido de las sirenas 
anunciando su definitiva partida, anunciando que era día de navegar.  
 
Justo al mediodía el Titanic comienza a ser separado del muelle por 
remolcadores... continúa su viaje de 24 millas por el Canal inglés con 
ruta a Cherbourg, Francia, llegando a las 5:30pm; los pasajeros abordan 
y a las 8:30pm  el ancla es elevada. El Titanic se dirige hacia Queenstown; 
navega por el Canal; bordea la costa sur de Inglaterra.  ...y horas mas 
tarde el Titanic mostrando su impresionante figura toma rumbo a mar 
abierto, hacia un desconocido e inesperado destino. 
La tarde era hermosa, con un sol resplandeciente dispuesto a decir 
¡hasta luego!  
Un hasta luego que se convirtió en un hasta nunca. 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 137

 
 

Con cierto orgullo mostraba su casco negro, y el blanco en su parte 
superior sosteniendo cuatro columnas por donde brotaba su mal 
contenida audacia.  
Para el viernes 12 de Abril de 1912 el Titanic se encontraba navegando a 
una velocidad de 12 nudos, ya dentro de las aguas del Océano Atlántico. 
Hasta ese día había recorrido 386 millas en un mar tranquilo que lo 
acogía amorosamente como para que la nave no sintiera vibración 
alguna. Pero, aunque el paisaje seria hermoso y el cielo pintado de un 
azul claro rematado con alguna que otra tenue nube, abril es un mes de 
aún sentirse temperaturas frías acompañándose de molestas ráfagas de 
viento, por lo cual no debía haber pasajeros en cubierta.  
Quizás si alguno de ellos estaría en la biblioteca del Titanic leyendo sobre 
la alta posibilidad de encontrarse un témpano de hielo, algo muy común 
en esa época del año y precisamente en la ruta que tenia que atravesar 
el Titanic en su marcha hacia New York, en Estados Unidos.  Ciudad que 
era el final de su primer viaje como doncella de ensueños. ¿Aprendería el 
pasajero-lector que ese trozo de hielo es impenetrable, tanto como lo es 
una montaña de la Cordillera de los Apenino?  Es como una enorme isla 
de hielo flotante que se mueve hasta dos kilómetros por día y su masa 
gélida sobresale del agua sólo una octava parte de su volumen total, 
pudiendo alcanzar dimensiones enormes.  
De la biblioteca el pasajero se asomaría a cubierta para observar el 
maravilloso espectáculo de la Naturaleza:  
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¡tan increíble como tan peligroso! 
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RECORDANDO AL MATRIMONIO SOBREVIVIENTE DEL TITANIC 
 

La excesiva confianza industrial del hombre a principios de aquel siglo  
y el comentario de que “ni Dios podía hundirlo”... 

 

 
 

El señor era citado anualmente por las emisoras radiales de La Habana 
cuando llegaba el triste aniversario del naufragio. Mi mamá siempre 
estaba pendiente del programa radial. Me parece ahora, en este instante, 
estar oyendo la voz entrecortada por la emoción del Sr. Julián Padró, 
sobreviviente del TITANIC..., aunque yo en mis pocos años de edad, no 
entendía mucho del curso de la entrevista. 
Su esposa se llamaba Florinda -nunca oí decir el apellido de ella. Como yo 
era tan pequeña mi tía materna me enseñó a, respetuosamente decir: el 
Sr. Padró y la Sra. Florinda. Ambos oriundos del área de Barcelona. Al 
igual él me enseñó a decir:   ” Barcelona es bona, sona o no sona la bolsa, 
Barcelona es bona...” para que yo lo dijera delante de mi papá asturiano...  
 
Residían en la calle Segunda # 16, Reparto Palatino, La Habana. El 
matrimonio Padró gozaba de una solvente situación económica. 
Pertenecía a la Compañía de Ómnibus Aliados, rutas 16, 17, 18, cubriendo 
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el itinerario Palatino a La Habana Vieja.  Mi tía Rafaela vivía con el 
matrimonio desde que ella tenía 16 años de edad.  Entró para hacer 
compañía a la Sra. Florinda, pero tan jovencita la acogieron como una 
hija desde el primer momento. Ninguno de los dos tenía familiares en 
Cuba…, ni habían tenido hijos.  Se suponía que el trauma del naufragio 
había dejado secuelas en la salud de la señora Florinda porque en aquel 
entonces ella estaba en los días señalados de mes. Por uno u otro motivo 
nunca tuvieron descendientes.   
Después de cenar el matrimonio se sentaba en el portal, en sendos 
elegantes sillones. Yo me sentaba en el piso –muy atrevida- a conversar 
con el señor. La Señora era de muy pocas palabras, aunque se mantenía 
atenta a la conversación.  El sabia que a pesar de mi poca edad me atraía 
la geografía, los mapas, las rutas marítimas, el espacio sideral, etc.; 
 notó la inquietud que había quedado en mi cuando la maestra explicó que 
la Tierra giraba alrededor del Sol… “¡imposible! el sol es el que nos da la 
vuelta” dije al Sr. Padró…, y él sonreía…, a los pocos minutos me daba 
una vasta explicación y yo me sentía cautivada por sus conocimientos. 
 Tan pequeña y soñaba yo con recorrer España y Grecia. Por eso no 
menos sorpresa fue cuando me dijo:  
“Teresina, llegará el día que desayunemos  en La Habana y cenamos 
en Madrid”.    
Muy sorprendida abrí mis ojos pensando, no en un vuelo intercontinental, 
-¡del todo imposible!-.  Así después lo expresé cuando dije: “mima, el Sr. 
Padró esta enloqueciendo. Dice que desayunamos acá y cenamos en 
Madrid”.    
Mi mamá nada contestó al respecto.  Pero unos años después “Ruta de 
Colon”  de Aerovias Cuba Internacional realizaba el primer vuelo a 
España; y dos años más tarde Cubana de Aviación realizaba también su 
primer vuelo circulando el espacio un avión con el hermoso nombre 
Estrella de Cuba. 
Era el Sr. Padró –a simple vista- un hombre común pero dotado de una 
profunda sabiduría. 
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Una foto así había en la oficina del Sr. Padró, surtiendo en mi el efecto de 
un imán; me cautivaba.  
 
Mi tía y mi mamá me habían prohibido tocar el tema del hundimiento del 
Titanic delante de la Sra. Florinda y muy pocas veces tuve oportunidad de 
quedarme a solas con el Sr. Padró, excepto cuando yo entraba a la 
oficina que él mantenía en su casa.  Una oficina –muy impresionante para 
mi- y en la que había una foto del Titanic, gigantesca, cubriendo casi la 
totalidad de la pared. Podía tener un tamaño, sin exagerar, de unas: 36 
pulgadas de alto por 70 pulgadas de ancho. En la oficina tenia además en 
un muy especial lugar tres libros que narraban sucesos de naufragios, o 
del propio naufragio del Titanic.  Nunca presté mucha atención al nombre 
de los autores, ni a los títulos. Nunca me los dio a leer. Tampoco sé en 
que idioma estaban impresos. Solo recuerdo que uno de esos libros 
había sido publicado algún tiempo antes del hundimiento del Titanic. Sin 
embargo, hoy puedo pensar que se refería a “FUTILIDAD”, del escritor 
Morgan Robertson, -originalmente publicado en 1898- donde el escritor 
usando su prodigioso ingenio narraba las peripecias de un palacio 
flotante que zarpa de un puerto ingles, navega hacia el Océano Atlántico, 
choca con un témpano de hielo y al hundirse solo deja unos cuantos 
sobrevivientes; ...y el nombre del barco ficticio era TITAN.    
¿Profecía? ¡Quien sabe!  
Actualmente mi afición a leer la revista Selecciones Del Reader’s Digest 
data de cuando aun sin cumplir ocho años de edad el Sr. Padró puso un 
ejemplar entre mis dos manos y me advirtió: esta siempre será una 
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revista de interés permanente.  Ah, pero a mi:  ¡no me gustó la 
revista!  En aquella época, cuando ya “Selecciones” llevaba tres o cuatro 
años circulando en Hispano América, solo contenía artículos;  nada de 
dibujos ni propaganda, lo que hacia que me resultara –en cierta forma- 
algo aburrida. El me indicaba algún artículo a leer y al siguiente día en su 
muy sutil manera de conversar, me hablaba del tema antes escogido... La 
primera vez me tomó in fraganti: solo había leído los dos primeros 
párrafos; pero jamás volvió a suceder. Leía lo que él me aconsejaba.  
Desde entonces, y gracias a esta revista y al Sr. Padró aprendí a tomarle 
gusto a la lectura.  
Muchos mas recuerdos se acomodan a este mi presente que sobrevive 
de mi pasada vivencia: con ellos visité por vez primera los alrededores 
del Capitolio Nacional; una noche me permitieron acompañarles a 
escuchar música frente a los edificios anexos al Teatro Payret; otra 
noche asistí con ellos a una función musical española en un teatro, para 
mi la primera vez, etc., etc. Así he conservado siempre los recuerdos de 
esta inolvidable pareja. 

 
 

El matrimonio Padró y ni tía Rafaela  
en los Jardines de La Tropical, Marianao, La Habana, Cuba. 
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-1942- 

Fotos de mi convivencia con el matrimonio sobrevivientes del Titanic 
(izq.) Mi tía y el perro del matrimonio. Mi papa a su lado. Mi hermano y yo 
parados. (centro) El Sr. Padró y la Sra. Florinda sacado de la parte 
superior de la foto a la izq. (der.) El Sr. Padró abrazando a su perro. Mi 
hermano y yo –sentados- aun mojados. 

 
Temporada veraniega en la Playa Santa Fe, La Habana, Cuba. 
Hoy es un area convertida en centro turístico, exclusivo para 

extranjeros. 
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“NO SON INÚTILES LA VERDAD Y LA TERNURA” 
  

«Mamá está conmigo. Ha venido hacerme una visita de dos meses...  
Está hermosa, y con el alma ya entrada en Majestad» 

(José Martí a Manuel Mercado, noviembre 1887)   
 
 

  
-Foto de Doña Leonor en 1852- 

Nació  en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, diciembre 17, 1828. 
Falleció en la ciudad de La Habana en junio 19, 1907.  

 
"Mírame, madre, y por tu amor no llores: 

si esclavo de mi edad y mis doctrinas 
tu mártir corazón llené de espinas, 

piensa que nacen entre espinas, flores". 
(José Martí) 

  
Fue ella una madre que se vio obligada a sufrir vicisitudes por las 
ideas patrias de su hijo, nuestro Apóstol José Julián Martí Pérez.  
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Leonor Antonia de la Concepción Micaela Pérez Cabrera era una 
bella adolescente cuando llegó a lacapital de la isla de Cuba.  A los 
23 años de edad contrajo matrimonio con Mariano Martí y Navarro, 
apuesto militar español nacido en Valencia, España, radicado en La 
Habana en virtud de sus funciones.  De esa unión nacieron ocho 
hijos: José Julián, Leonor, Mariana (Ana), María del Carmen, María 
del Pilar, Rita, Antonia y Dolores.  
Entre 1857 y 1859 el matrimonio e hijos permanecieron en Valencia, 
España. Regresaron a La Habana residiendo hasta 1874, año en que 
se trasladaron a México, donde más tarde se les reunió José Julián, 
quien había sido deportado a España en 1871. 
Regresa la familia a La Habana en 1877, pero José Julián quedaría 
en ciudad México y solo se verían en el futuro, por períodos de 
convivencia más o menos breves.  
Doña Leonor pasó por el dolor de sobrevivir a seis de sus hijos. 
Cómo habrá podido superar el dolor de ver a su primogénito en las 
Canteras de San Lázaro con el cuerpo y el alma lacerados, y de 
adolescente partir a España en calidad de desterrado; expulsado su 
hijo una vez mas de la tierra natal por expresar sus ideas de 
libertar a la Patria; su dolor de madre por la ausencia del vástago 
durante toda una vida; la perdida de su esposo; los sacrificios a que 
se vio sumida.... 
 
Aquellos que la conocieron afirmaban que era una mujer con una 
calidad humana inigualable; y  con una fortaleza que le permitía 
soportar las numerosas limitaciones económicas que enfrentó 
durante su larga vida: escasez y carencia de lo más necesitado 
para sobrevivir... Era de criterio propio y firme, acaso de donde 
José Martí adquirió el carácter férreo de él. 
 
En 1887, Doña Leonor visita a José Martí en la ciudad de Nueva 
York; fueron meses de infinita alegría para ambos.  Justamente el 
Apóstol había expresado en carta a su amigo Manuel Mercado:  
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«...fío en que la visita de mi madre hará renacer las mariposas».  
.El epistolario entre madre e hijo, desde la primera carta de José 
Julián fechada en Hanábana, octubre 23, 1862, hasta la última 
enviada días antes de llegar a Playita de Cajobabo en 1895, muestra 
una honda ternura y un amor sin límites hacia su progenitora.  Así 
es tanto igual por parte de Doña Leonor donde ella como toda 
madre muestra dulces consejos recordándole lo que siempre desde 
niño le repetía «...el que se mete a redentor sale crucificado», y le 
rogaba dedicarse a una vida práctica, porque de todos modos tus 
«peores enemigos son los de tu misma raza». Y cuando más tarde 
lo sabe ya todo abismado en la preparación de la guerra inevitable, 
muy posible que Doña Leonor recordaría aquella carta que una vez 
le envió desde La Habana: 
 
«Qué sacrificio tan inútil, hijo de mi vida, el que estás haciendo de tu 
tranquilidad y de la de todos los que te quieren, no hay un solo ser que te 
lo sepa agradecer, el que más achaca tu sacrificio al ansia de brillar, 
otros, a la propia conveniencia, y nadie en su verdadero valor». 
 
En las líneas contenidas en su última carta se sintetiza y en algún 
modo se complementa aquel temprano apunte escrito a los 16 años, 
al dorso de la conocida foto en presidio, cuando ahora desde 
Montecristi en 1895 le dice: 
 
“Madre mía: 
 
Hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en 
usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele, en la cólera de su 
amor, del sacrificio de mi vida; y ¿por qué nací de usted con una vida que 
ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí 
donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria 
agonía, el recuerdo de mi madre...” 
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“....Ahora, bendígame, y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin 
piedad y sin limpieza. La bendición.   Su J. Martí.” 
 
La muerte de su hijo la sume en un profundo silencio de dolor que 
solo ella podía entender.  
 
Corría el año 1898. Y la madre de José Martí, a punto de cumplir siete 
décadas de vida, enferma y virtualmente abandonada confiesa a Carmen 
Miyares“...mis ojos se han nublado por completo pues no sé para qué 
Dios no me llevó a mí primero que a él, pues no puedo tener el consuelo 
de ver su retrato ni sus letras. ....mi corazón se oprime con estos tristes 
recuerdos”.  A los setenta y un año de edad y a pesar de su falta de 
visión se vio precisada a pedir un puesto de oficial tercero en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Obras Públicas.  El entonces 
gobierno de ocupación norteamericano le otorgó el empleo con un sueldo 
mensual de $83.33   
Pasó sus últimos años en compañía de su hija Amelia,  sumida en la 
más inexplicable pobreza.  
Falleció a los 78 años de edad.  
 
En 1953, la masonería cubana colocó un retablo-homenaje a Doña Leonor, 
muy cerca de la antigua Estación de Ferrocarril.  Tiempo después -ese 
monumento- a petición de la Gran Logia de Cuba fue trasladado al parque 
Víctor Hugo, en el barrio del Vedado. 
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PIRATERÍA EN LA REGIÓN DEL CARIBE 
 
No olvidemos aquel otro pirata francés François le Clerc que 
arrastraba el mote de “pata de palo”.  
Tal así que, de muchacho ideábamos a cada pirata con un pedazo de 
leño al extremo de nuestra pierna. 

 

 
 
Piratas, corsarios, filibusteros, de nacionalidades tanto ingleses, 
franceses, holandeses, capturaban navíos y saqueaban ciudades y 
poblados. El Caribe no escapó a los asaltos del pirata Jacques de 
Sores, el corsario Francis Drake y el filibustero Henry Morgan los 
que asolaron por más de un siglo el área del Nuevo Mundo.  La 
causa de los ataques a los navíos y a los poblados se originaba por 
la envidia de los gobiernos de otros países que no aceptaban la 
riqueza que llegaba a la metrópoli española procedente de América 
otorgando permiso a ciertos de esos marinos que se movían fuera 
de la ley.  
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No solo el Caribe no escapó de esos asaltos, ni Cuba directamente se salvó tampoco.  

 
Los más crueles ataques para las poblaciones cubanas fueron los 
del marino Jacques de Sores, conocido como “el ángel 
exterminador”. En el año 1554, de Sores entró con sus barcos en el 
puerto de Santiago de Cuba permaneciendo algún tiempo en aquella 
localidad, hasta que los vecinos le entregaron buena cantidad de 
dinero para que se alejara de allí. 
 

 
Ilustración de la época 

Ataque de Jacques de Sores a La Habana.  
Pero al año siguiente, de Sores se presentó frente a La Habana 
desembarcando por la caleta de San Lázaro sus más de 200 
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hombres bien armados. El regidor Juan de Lobera se encerró en el 
fuerte para la defensa de la ciudad en tanto que el gobernador 
Gonzalo Pérez de Angulo con una veintena de vecinos blancos y una 
casi centena de negros, atacó a de Sores y aunque murieron varios 
franceses, Pérez de Angulo y su gente tuvieron que huir. En 
venganza de ese ataque de Sores mató varios prisioneros que tenía 
en su poder y exigió una fuerte suma de dinero para retirarse. Los 
vecinos no pudieron dárselo.  Indignado de Sores recorrió las 
cercanías y con sus marinos quemó cuanta finca encontró a su 
paso, regresó al pueblo y lo incendió sin dejar –dice la historia- una 
sola casa en pie. Antes de retirarse ahorcó varios negros que había 
hecho prisioneros. La Habana quedó totalmente arrasada y los 
vecinos de la zona reducidos a la mayor miseria. 
 
Sin embargo, se dice que las guerras y la piratería ofrecieron 
ciertas ventajas, principalmente a la ciudad de La Habana, 
construyéndose nuevas fortalezas para la futura protección de su 
población.  
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UNA MIRADA AL PASADO DE MI CIUDAD 
 

Fortaleza Los Tres Reyes del Morro. 
Monumento Nacional no solo por su vigencia como faro marítimo 

sino por ser un perenne símbolo.  
 

 
Vista aérea de la fortaleza Los Tres Reyes del Morro.  
(Library of Congress Division, Washington, D.C. USA).  

-1900- 
La Habana fue de las siete primeras villas fundada por los españoles en la isla. 
El centro histórico habanero y el sistema de fortificaciones coloniales son parte 
del aspecto que identifica todo un conjunto de la ciudad capital. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982.  
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“....Originalmente la plaza de armas estaba ocupada por unas siete 
unidades arquitectónicas que realizaban diferentes funciones: cuarteles 
para tropas y oficiales; almacenes de víveres y municiones; iglesia, y las 
casas para el alcaide y el capellán.  En 1763 los ingenieros militares 
Silvestre Abarca y Agustín Crame comenzaron la reconstrucción de la 
fortaleza, dañada por el ataque inglés. La ciudadela central es la 
sustituida por un bloque monolítico de cantería a prueba de bombas, 
rodeado por caminos de ronda, pisos empedrados y acanalados para el 
desagüe de las aguas pluviales.  Además se transformaron elementos 
esenciales de la estructura para poder crear nuevos espacios 
funcionales. Aumentaron los volúmenes, dando mayor altura y espesor a 
la superficie de los baluartes, a las plataformas y a los parapetos...” 
 (Información tomada de Opus Habana)  

 

 
En uno de los baluartes de la fortaleza y en lo mas angosto de la punta se 
instaló un torreón de unas doce varas de alto al que llamaban El Morrillo, 
el que fue utilizado como atalaya y faro.   
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Hasta el siglo XVII se alumbraba con leña.  En 1795 se hizo apremiante el 
proyecto de construcción de un nuevo faro tomándose entonces como 
referencia el que se había inaugurado en Cádiz, España.   
 

 
 
A principios del XIX se alumbraba con gas; después, se instaló un fanal 
que utilizaba aceite. Posteriormente demolido, el Real Cuerpo de 
Ingenieros inició otro en 1844, al que se nombró faro de O' Donnell, 
empezando a prestar servicio el 24 de julio de 1845.  
Muchísimo mas tarde, en 1928, el aceite fue sustituido por el gas 
acetileno y en el año 1945 el acetileno sustituido por la electricidad, 
irradiando su luz hasta unas 18 millas de distancia.  
 

 
 
Pero hoy día –desde 1957- dotado de una luz mas potente alcanza 
iluminar a una distancia de 25 millas náuticas, ofreciendo una calurosa 
bienvenida a las naves que se aproximan a la bahía de mi ciudad de La 
Habana. 
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EL ESPÍRITU DE UN ALTO Y MARAVILLOSO POETA 
 

Yo diría hoy, Darío y Martí: Dos Colosos de América. Dos faros, 
Dos Torres sin ser gemelos. 

(Lester Aviles, colaborador del diario Centroamericano, Miami, Florida) 
 

       
 
...pero mas aun porque ahí esta JOSÉ MARTÍ, el gran poeta y político 
cubano.  Martí es 14 años mayor y trata a Rubén como "un hijo" y 
Darío lo mira como un "padre". Comparte con Martí en unas 
reuniones en el Harmand Hall y en su encuentro hay un abrazo filial 
o paternal de parte de Martí.   
Martí le lleva a su hotel donde conversan hasta la madrugada.  
Es uno de los momentos mas emocionantes que cuenta Darío en su 
autobiografía... (Lester Aviles) 
 
-A continuación fragmentos tomados del libro: Autobiografía de 
Rubén Darío-  
“...Yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor único, a 
 quien había conocido por aquellas formidables y líricas 
correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos, como La 
Opinión Nacional, de Caracas, El Partido Liberal, de México y, sobre todo, 
La Nación, de Buenos Aires. Escribía una prosa profusa, llena de vitalidad 
y color, de plasticidad y de música. Se transparentaba el cultivo de los 
clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y 
modernas; y sobre todo, el espíritu de un alto y maravilloso poeta”.  
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“...Fui puntual a la cita, y en los comienzos de la noche entraba en 
compañía de Gonzalo de Quesada por una de las puertas laterales del 
edificio en donde debía hablar el gran combatiente. Pasamos por un 
pasadizo sombrío; y, de pronto, en un cuarto lleno de luz, me encontré 
entre los brazos de un hombre pequeño de cuerpo, rostro de iluminado, 
voz dulce y dominadora al mismo tiempo y que me decía esta única 
palabra: "¡Hijo!" ....” 
 
“...Era la hora ya de aparecer ante el público, y me dijo que yo debía 
acompañarle en la mesa directiva; y cuando me di cuenta, después de 
una rápida presentación a algunas personas, me encontré con ellas y 
con Martí en un estrado, frente al numeroso público que me saludaba con 
un aplauso simpático. ¡Y yo pensaba en lo que diría el gobierno 
colombiano, de su cónsul general sentado en público, en una mesa 
directiva de revolucionarios antiespañoles!...”  
“...Allí escuché por largo tiempo su conversación. Nunca he encontrado, 
ni en Castelar mismo, un conversador tan admirable Era armonioso y 
familiar, dotado de una prodigiosa memoria, y ágil y pronto para la cita, 
para la reminiscencia, para el dato, para la imagen. Pasé con él 
momentos inolvidables, luego me despedí. Él tenía que partir esa misma 
noche para Tampa, con objeto de arreglar no sé qué preciosas 
disposiciones de organización. No le volví a ver más...”  

---o--- 
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LA NIÑA QUE AYUDÓ A SOBRELLEVAR 
LA AUSENCIA DEL HIJO 

 

    
Maria nace en nov 28, 1880 hija de Manuel Mantilla y Carmen Miyares, 
cubanos, quienes tenían una casa de huéspedes en New York en la época 
en que Martí llega a esa ciudad, después de haber sido desterrado de 
Cuba hacia España. Poco después, Carmen y su hijo arriban y en perfecta 
armonía el matrimonio reside en la casa de huéspedes donde ya habían 
otros niños: Manuel de 9 años, Carmita de 7 y Ernesto de 3.  En enero del 
1881 Martí va a Venezuela y Carmen regresa a Cuba porque ella no 
accede viajar a ese país. Y el Martí poeta aflora soñando y penando por 
la ausencia del niño; ausencia que convierte en versos naciendo 
Ismaelillo, el “libro que es cosa de alma”, dice José Martí.  A mediados de 
año regresa de Venezuela y en el 1882 se le une nuevamente Carmen y el 
 hijo.  Aun los cánticos amorosos en prosa y en versos son dedicados a 
Pepito, ....porque pensando en su hijo  se le llena el alma de jazmines 
aunque habrá quien no le halle perfumes... “y yo solo me amo en él” 
 reitera en 1885. Hasta entonces, todos sus pensamientos son aun 
encaminados hacia su único hijo, y hacia ninguna otra criatura en 
particular.  
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Ismaelillo es impreso en Abril 1882 
dedicado a su hijo José Francisco Martí Zayas-Bazán. 

 

 
Grupo en Bath Beach, Long Island, estado de Nueva York.  

Delante-- María Mantilla, José María Sorzano y Martí.  
Detrás-- Isabel Mena, Pilar Correa y Práxedes Sorzano. 

-1890- 
(Fuente: umcc.cu) 

 
«RECUERDOS DE MIS PRIMEROS QUINCE AÑOS» 

(Articulo publicado en El Mundo, La Habana, jueves 2 de marzo de 1950) 
(También  Publicado en Bohemia: 25 de enero de 1963) 

Fragmentos del escrito de MARÍA MANTILLA 
 

¡Qué grato es vivir con recuerdos tan vivos y llenos de cariño como los 
que llevo yo en el alma! Viví junto a Martí por muchos años, y me siento 
orgullosa del cariño tan grande que él tenía por mí. Toda la educación e 
instrucción que poseo, se la debo a él. Me daba las clases con gran 
paciencia y cariño, y cada vez que tenía que hacer un viaje, me dejaba 
preparado el itinerario de estudios que había que hacer en cada día, 
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durante su ausencia. En medio de todas la agonías y preocupaciones que 
llevaba sobre sí, nunca le faltaba tiempo que dedicarme. 
 
El francés me lo enseñó de manera sencilla y fácil de comprender; pero 
su mayor afán eran mis estudios de piano. Su deseo era que yo llegara a 
ser una buena pianista que nunca logré serlo, pero sí pudo lograr tocar 
lo suficiente en aquellos años de niñez, para proporcionarle a él muchos 
ratos de placer. Siendo yo aún niña, se empeñaba siempre en llevarme a 
las reuniones de La Liga, una sociedad de cubanos de color, todos 
hombres de gran talla, de más de seis pies. La idolatría de estos 
hombres por Martí era cosa admirable. Lo veneraban. 
 
De Martí, el caballero, quedan grabados en mi mente tantos detalles de 
delicadeza y galantería con las "damas", como decía él. Para él, la mujer 
era cosa superior. Siempre tan fino, y con alguna frase de elogio en los 
labios. Cuando se daba alguna reunión, en que se citaban las familias 
cubanas para celebrar algún santo o alguna otra ocasión, había música y 
un poco de baile, y Martí siempre sacaba a bailar a las señoras y 
señoritas menos atractivas y luego yo le preguntaba:  

"Martí, ¿por qué es que usted siempre saca a bailar a las más 
feas?"  

Y él me decía:  
"Hija mía, a las feas nadie les hace caso, y es deber de uno no 

dejarles sentir su fealdad".  
Como éste, muchos otros detalles de su caballerosidad.  Cuando, a 
veces, mi hermano Ernesto nos hablaba con rudeza, o alzaba la voz, Martí 
le decía:  
 
"¿A qué tú no le hablas así a la niña vecina; y por qué lo haces con 
tus hermanas, que merecen más delicadeza y finura que las 
extrañas?"  
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Recuerdo también, que cuando yo tenía siete años, un día que yo iba con 
Martí por el campo -pues estábamos de temporada en Batch Beach- y 
sentados los dos bajo un árbol, me picó una abeja en la frente y en el 
instante Martí la trituró con los dedos; de ese episodio resultó el verso 
sencillo que dice:  

 
Temblé una vez en la reja  

la entrada de la viña  
Cuando la bárbara abeja 

 Picó en la frente a mi niña 
 
Cuando él escribía algún artículo o carta o lo que fuera, su cerebro 
trabajaba con tal rapidez que las ideas le venían más ligeras de lo que la 
pluma le permitía escribir, y al concluir me llamaba y me decía:  

 
"Mira, lee esto y dime qué dice aquí", 

.....porque él mismo no entendía lo que había escrito; pero yo sí lo 
entendía. Siendo su discípula, yo conocía cada rasgo de su letra. Él me 
decía que yo era su secretaria. A veces me dictaba mientras se paseaba 
por el cuarto, y yo tenía que escribir muy ligero para no perder una 
frase.  
Mi último recuerdo de Martí es del día que se despidió de nosotros,  

cuando salió para Santo Domingo.  
NOTA: 
María Mantilla contrajo matrimonio en Nueva York en 1905.  Tuvo 
cuatro hijos.  
Murió en Los Ángeles, California, en 1962. 
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«LA FIDELIDAD DE DOÑA CARMEN AL ÁLBUM ES LA 
FIDELIDAD A UN RECUERDO, 

QUE NO ES OTRO QUE EL DE JOSÉ MARTÍ» 
(Enrique José Varona) 

  

 
Album deBodas Carmen Zayas-Bazán  y   José J. Martí Pérez 

 
Diciembre 20 de 1877 Fecha memorable para la pareja de José 

Julian Martí Pérez y Carmen Zayas-Bazán. 
 

Ese día, en la Parroquia del Sagrario Metropolitano de México, los 
jóvenes –ambos de 24 años de edad- contrajeron nupcias ante don 
Ambrosio de Lara, cura interino de esa santa iglesia.  Padrinos de la 
boda religiosa lo fueron el padre de la novia y su hermana Rosa y como 
testigos de la misma, Manuel Mercado y Manuel Ocaranza Hinojosa. 
Testigos de la ceremonia civil lo fueron Manuel Ocaranza, Ramón 
Guzmán, Francisco Zayas-Bazán y también Manuel Mercado.  En el libro 
de matrimonios de la parroquia, con el número 27 aparece sentada la 
unión, que mas tarde sería festejada en la casa de Manuel Mercado, el 
gran amigo mexicano de José Martí.  
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Carmen Zayas-Bazán y José J. Martí 

en la época en que contrajeron matrimonio. 
 
Como recuerdo de aquel familiar acontecimiento está el álbum de bodas 
–original- que se guarda como reliquia histórica en el Museo Casa Natal 
de José Marti, en La Habana, desde 1925.  En ese álbum de bodas están 
plasmadas las firmas y dedicatorias de los amigos de los contrayentes, 
de prestigiosos intelectuales y tambien de miembros del periodismo 
mexicano con los que se relacionó el novio desde su llegada a Ciudad 
México.  
En sus paginas encontramos una gran diversidad de mensajes y 
enhorabuenas:  alusiones de Justo Sierra a la capilla del Sagrario; una 
nota con silabas en nahualt escrita por el español Felipe Sánchez Solís; 
versos de don Juan de Dios Peza, el reconocido poeta del hogar; Justo 
Sierra hace alusiones a la capilla del Sagrario;  bromas del escritor, 
novelista y poeta Guillermo Prieto; elogios del Ministro de Guatemala en 
México Ramón Uriarte; y la no menos expresiva enhorabuena de Manuel 
Mercado y su esposa Dolores, asi como la del pintor Manuel Ocaranza.  
Album de Bodas acompaña a la pareja durante su luna de miel y es 
conservado por la novia durante su estancia en Guatemala.  
Al morir José Martí en Mayo 19, 1895, se conoce públicamente que doña 
Carmen aun guardaba con ella su Album de Bodas.  
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EL TEMPLO DE LA ETERNIDAD  
 

Aquí es donde el camino final se cruza una sola vez y sin desvío ni 
regreso. 

 

 

Homenaje a mi Madre 

Ahí donde tu cuerpo inerte permanece, existe el 
El Profundo Silencio del Eterno Descanso. 

¡Qué tristeza y soledad encierra este paraje! 
 
Recuerdo cuando descendiste a lo profundo de la tierra en una fria 
mañana en pleno invierno. 
Mientras el Señor en la Gloria, con una oración de bienvenida te arrullaba 
en Sus brazos pensaba yo en tu existencia que se había esfumado 
demasiado temprano. Los latidos de mi corazón acompasando mis 
lágrimas formaban un suave fondo musical. Flotaba una suave brisa, sin 
avanzar a parte alguna. Tenues gotas de nieve a modo de rocío empezó a 
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cernirse sobre el césped. Una mística alocución ensombreció la frialdad 
del día..,. y después, otra vez, el profundo silencio.      

 
Ningún aplauso a la vida que se extinguió 

ni al ser que descendió a la tierra. 
Solo una ultima oración, lacerante, consecuente; 

Pero, con deferencia. 
 

Un familiar silencioso se aleja, estoico y exánime. 
Otros marchan apocados y en sesgo, demudados. 

 
Allí quedó la esquela de la vida y los laureles que no se marchitan. 

¡Los laureles del recuerdo! 
 

 

 

...de quien Martí escribió: "por su ancho corazón se recomienda al 
secretario Alberto Plochet".   
Ese joven se incorporó a la lucha libertaria ganando los grados 
militares con su bravuraen el combate al lado de los generales 
José Maceo, primero, y después junto a Calixto García. 
(Ese joven: Alberto Plochet, Capitán del Ejercito Libertador, falleció 
en 1954) 
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«AUN NO LE LLAMÁBAMOS MAESTRO» 
 

 
LOS OJOS DE MARTÍ 

 
Por ALBERTO PLOCHET,  cicerone de aquella barcada de fieras... 
 
“...Yo conocí a Martí en la mañana de un día otoñal del año 1885. Estaban 
en la ciudad de Nueva York a la sazón Máximo Gómez, Antonio Maceo y 
Flor Crombet, rodeados de un Estado Mayor compuesto de los jefes y 
oficiales más destacados de la guerra del 68.  Recorrían las 
emigraciones levantando fondos para llevar a cabo la intentona 
revolucionaria que tuvo tan ruidoso y triste epílogo en el Canal de 
Panamá con el fracaso de la célebre captura del vapor San Jacinto. 
 
Desde la llegada de aquella "barcada de fieras", como la tituló Antonio 
Zambrana, cediendo a los impulsos de mi entusiasmo, y a pesar de mi 
juventud, pues solamente contaba con quince años de edad, me nombré, 
yo mismo, "cicerone" voluntario de Gómez, Maceo y Flor, motivo por el 
cual esa mañana a que aludo, había salido de la casa de Madame Griffou, 
situada al oeste de la calle Nueve, acompañado de estos tres caudillos, 
para visitar en la redacción del periódico The Sun, a su editor propietario 
Charles A. Dana, con el fin de alquilar los salones de Tammany Hall, para 
celebrar por la noche una junta magna patriótica. 
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Hicimos el recorrido a pie porque ellos querían conocer esa parte de 
Broadway; cruzamos con alguna dificultad a Park Row, y al llegar al 
edificio de The Sun nos encontramos parados y charlando junto a la 
puerta, a Juan Fraga, presidente del Club Los independientes,  Benjamín 
Guerra, y al pedigüeño más tenaz que tenía Cuba: Gonzalo de Quesada, 
que había venido expresamente, no recuerdo de dónde, para conocer a 
los caudillos. 
 
Después de los saludos y abrazos consiguientes y cuando nos 
disponíamos a entrar, Juan Fraga exclamó:  

 
"Ahí viene José Martí".  

 
Entonces, todavía no le llamábamos Maestro. 

---o--- 
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NO MIRADAS FULGURANTES, SINO DE COMPASIÓN 
 

 

 
En el libro explican que el protagonista de “El Doctor Zambrana” 
llegó a Costa Rica en 1876. -de paso por Chile- huyendo de la 
represión de su país, Cuba, y tenía planes de quedarse por varios 
años en Centro América.  Tenía 30 años y gozaba Antonio Zambrana 
de un prestigio por su forma de pensar y actuar, lo que lo llevaba 
en muchísimas ocasiones a polemizar. El combatiente de la guerra 
grande se hallaba  visitando la ciudad de New York, cuando a su vez, 
los jefes de la Guerra de los Diez Años intentaban conseguir apoyo 
y hacer un nuevo regreso al campo de batalla; intentona que no 
aprobaba José Martí en aquellos momentos. ...Y ellos lo hicieron, 
...convirtiendo esa batalla cubana en el fracaso conocido como la 
Guerra Chiquita.  

LOS OJOS DE MARTÍ 

(Por ALBERTO PLOCHET,   
cicerone de aquella barcada de fieras.)  
 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 167

“...Como es sabido, Martí no apadrinó aquella intentona, se oponía a todas 
esas revoluciones importadas sin que previamente se preparara al 
pueblo de Cuba para recibirlas; pero a pesar de esto, Martí y los tres 
jefes se abrazaron con desbordante efusión y cariño. 
 
“...Yo, que me encontraba en el interior, que estaba algo oscuro, me volví 
y me encaminé hacia ellos, y cuando llegué a la claridad, me fijé en Martí, 
de quien había oído hablar vagamente. Los ojos, que a veces cometen el 
imperdonable error de apreciar equivocadamente el valor de una 
persona al primer golpe de vista, esta vez no me engañaron, me agradó 
sobremanera el aspecto general de Martí. Cuando hube apreciado 
contornos y traje, elevé la vista, fijándome detenidamente en su cara, y 
entonces fue que vi sus ojos; esos ojos, fueron lo que más me llamó la 
atención de toda su personalidad, jamás los había visto iguales, acaso en 
tamaño, pero no en expresión. 
 
“...Los que conocieron a Martí y lo trataron íntimamente, y llegaron a 
fijarse en este detalle, me ayudarán a recordar la expresión tierna y 
melancólica de sus ojos; a veces, muy raras veces, eran vivaces, 
lanzaban destellos luminosos; pero nunca, nunca miraron iracundos, ni 
aun cuando piadosamente anatematizaba a los réprobos y austriacantes. 
 
“...Y esto lo puedo asegurar con el altercado que surgió esa misma noche 
en el meeting celebrado en Tammany Hall, entre él y Antonio Zambrana. 
 Acontece, que enojado Antonio Zambrana por el retraimiento de Martí, 
en el discurso que pronunció, fustigó implacablemente a su actitud 
pasiva, calificándolo de pusilánime, y llegando al extremo de decir, "que 
los cubanos que no secundaban ese movimiento debían usar sayas". 
 
“...Yo cito este caso porque fue cuando más colérico vi a Martí, y para 
poder extenderme en cuanto a la expresión de sus ojos. Yo estaba 
parado junto a la plataforma o escenario brillantemente iluminado y 
desde donde hablaban los oradores. Presidía el meeting Máximo Gómez, 
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ocupando asientos a su alrededor Antonio Maceo, Flor Crombet y los 
demás jefes y oficiales que los acompañaban. 
 
“...Martí estaba parado junto a la entrada del gran salón, y cuando se oyó 
aludido se encaminó precipitadamente hacia el escenario. Había un 
público desbordante, de todas partes habían acudido los cubanos para 
conocer a los jefes mambises y para contribuir con su óbolo. Los pasillos 
estaban llenos de gente, así es que Martí tuvo que empujar y apretujar a 
los que le estorbaban el paso para llegar al escenario. Yo recuerdo 
perfectamente bien aquel espectáculo grandioso. Lo que salió de aquel 
rincón, fue un bólido. Martí llevaba su bombín (derby) agarrado con 
ambas manos y apoyado sobre el pecho, y se abrió comino como un 
proyectil lanzado por una catapulta. 
 
“...Me habían causado tanta impresión sus ojos, que cuando él llegó a la 
escalinata junto a la cual me encontraba yo parado, me fijé en su cara 
encendida como una grana, miré a sus ojos, y entonces los vi más 
rasgados que por la mañana, velados por largas pestaña negras, 
semicerrados, y noté de lo poco que se veía de ellos, que no lanzaban 
miradas fulgurantes, que miraba a Antonio Zambrana de hito en hito, 
lanzándole miradas de compasión como si se apiadara de su error. Así 
miraban los ojos de Martí.  
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SUS OJOS IRRADIABAN UN INMENSO DOLOR 
 

 
 
Antonio Zambrana luchó en la Guerra Grande pero cuando surgió el 
levantamiento  
 ordenado por José Marti el 24 de Febrero de 1895, se mantuvo 
todo el tiempo en Costa Rica.  
No fue un combatiente en nuestra Guerra de Independencia.  
 
       (Por ALBERTO PLOCHET,   
cicerone de aquella barcada de fieras.)  
 
 
“...Cuando subió al escenario le dijo a Máximo Gómez, interrumpiendo al 
orador, que había sido aludido y que quería hablar. Flor Crombet se 
levantó y le brindó su asiento, mientras Máximo Gómez le decía, que 
esperara a que terminase de hablar "el cubano que estaba en el uso de 
la palabra". 
 
“...Y habló Martí, y ni aun cuando le decía a Antonio Zambrana, vuelto 
hacia él mirándolo cara a cara, que "era tan hombre que apenas si cabía 
en los calzones que usaba; y eso lo pruebo yo aquí y donde quiera", ni 
aun en ese momento tan agudo de su grandilocuente discurso, pude 
notar en los ojos de Martí, que entonces estaban abiertos en toda su 
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extensión, ni un solo fulgor de rabia o encono, ni un solo centelleo de 
irancundia; sus ojos, compasivos, irradiaban el inmenso dolor que le 
causaba "el sacrificio estéril, de tanto cubano útil, de tanto cubano 
bueno".  
“...Hubo otro momento esa misma noche, en que vi a esos ojos húmedos, 
por unas lágrimas que apenas si iniciaron su salida, y que no llegaron a 
brotar. Sucede que un tabaquero, cuyo nombre no recuerdo, había 
iniciado la colecta de prendas y dinero en una bandeja grande que había 
cogido del bar del salón, y cuando llegó a donde estaban sentados 
Antonio Maceo, Flor Crombet y demás jefes y oficiales, estos se 
despojaron de cuanta prenda y dinero llevaban encima y las echaron en 
la bandeja que ya estaba colmada; le tocó el turno a Máximo Gómez, y 
éste dijo: "Yo no tengo encima más que cobre y hueso, pero no quiero 
salir abotonado de aquí". La bandeja llegó frente a Martí, que estaba 
sentado junto a Máximo Gómez, y yo, que iba ayudando a ese tabaquero, 
noté que Martí se había levantado como para abrazar a Máximo Gómez, 
pero la bandeja le estorbó en su intención, se quedó parado, y noté la 
mirada de infinita ternura, mezcla de admiración y de respeto, que le 
lanzó a Máximo Gómez; y fue entonces que vi aquellos párpados húmedos, 
las pestañas pegadas las unas a las otras; pero, abriéndolos 
repentinamente cuan grandes eran, vi que esos ojos, de negrísimas 
pupilas, ya no miraban con ternura; se habían trocado en focos 
luminosos que lanzaban destellos refulgentes como expresando el deseo 
ardiente del sacrificio de la propia inmolación, y mirando a Gómez y a 
Maceo, murmuró: "Yo tampoco puedo salir de aquí abotonado, cuando 
Gómez y Maceo salen desabotonados.....”  
 
                                   Así era Martí y así eran sus ojos. 
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CUANDO LA VIDA NOS ARREBATA UNA GRAN AMIGA 
 

 
Maria Teresa y Paquita en el 2004 haciendo escala en el puerto Cañaveral, Florida, 

cerca del Centro Espacial Kennedy. 
 
Recordando... 
Paquita tomó el camino al cielo, al descanso eterno, el 24 de enero del 
2006. 
 
Fuimos inseparables amigas desde septiembre de 1968 en que arribó a la 
Ciudad de Hartford,  
 
Connecticut,  -Región de Nueva Inglaterra-, Estados Unidos, acompañada 
de su esposo y sus dos niñas; y yo residiendo acá con mi esposo y mis 
dos niños.  
 
Mi esposo falleció, y un año y medio después falleció el esposo de 
Paquita.  
 
El cariño de una amiga, cuando es profundo, sincero y leal, nos hace 
sentir más humanas con la vida y más comprometidas con la amistad. 
 Es un intercambio de ideas, de resolver algún problema, de confidencias. 
Pero cuando esa amiga se aleja sin motivo alguno, de improviso y 
definitivamente, entonces surge un intenso y doloroso silencio en 
nuestras almas que ni el tiempo, ni la fe religiosa, ayuda a superar.  
 
“Cuando un amiga se va” 
(Autor:  Alberto Cortez)  
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Cuando una amiga se va queda un espacio vacío  
que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.  
Cuando una amiga se va  
queda un tizón encendido  
que no se puede apagar  
ni con las aguas de un río.  
Cuando una amiga se va una estrella se ha perdido  
la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido.  
Cuando una amiga se va  
se detienen los caminos  
se empieza a revelar  
el duende manso del vino.  
Cuando una amiga se va galopando su destino  
empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío.  
Cuando una amiga se va  
queda un terreno baldío  
que quiere el tiempo llenar  
con las piedras del hastío.  
Cuando una amiga se va se queda un árbol caído  
que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido.  
Cuando una amiga se va  
queda un espacio vacío  
que no lo puede llenar  
la llegada de otro amigo.  
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LA ROSA BLANCA DEL AMOR MARTIANO 
María García Granados, hija del ex-presidente guatemalteco 

Miguel García Granados,  
 alumna del joven maestro José Martí, e inmortalizada en sus versos. 

 

 
Maria García Granados 

 
Recordando el idilio admirable de la melancólica María, la protagonista 
de la novela del literato colombiano Jorge Isaacs, y el breve noviazgo que 
existió entre el pintor mexicano Manuel Ocaranza y Ana –la hermana 
predilecta de José Martí- cuyo romanticismo acentuó la muerte de la 
grácil prometida, a nadie debía extrañar la ardiente pasión de María 
García Granados por el profesor cubano, toda vez que la época en que se 
manifestó, llena de romanticismo y espiritualidad, se prestaba a tales 
privilegios del alma, más aun en conciencias imaginativas, cual la de la 
joven de Guatemala. 
 
Pero esa “que ves, la del amor dormido en la mirada espléndida y suave” 
no era mas que una fugaz estrella que ya se extinguía en los albores de 
la juventud.  Alta, esbelta y airosa, con la cabellera negra detallando las 
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líneas de su rostro, que sin ser muy bello resultaba dulce. Sus ojos 
profundamente negros, casi siempre melancólicos rebelaban una 
exquisita sensibilidad. 
 
Como este capítulo en la vida de José Martí es el que más atrae de 
cuantos se han presentado en la vida del Apóstol, es necesario e 
imprescindible señalar el sentimiento amoroso de la hija de quien fuera 
presidente provisional de Guatemala y el muy afectuoso del joven 
profesor. María era consciente de su debilidad, pero su atracción era tal 
que no le permitía reprimir la admiración hacia el poeta recién llegado a 
ese país, a pesar de que nadie ignoraba por aquellas fechas que Martí 
había dejado compromiso en México. 
 
María observaba el misticismo de la patria que en él brotaba raudo, sin 
saber que el profesor no era mas que un hombre que lloraba las penas 
de los demás, haciendo de cada dolor una perenne angustia de sí mismo. 
  
 
La Niña de Guatemala como ha sido exaltada la joven por los versos del 
Apóstol, era culta, candorosa y gentil aunque a Martí lo que le atrajo 
rápidamente fue la suavidad de su carácter.   Martí presto, comprendió 
cual era el verdadero sentimiento de la joven; y como pensaba que el 
talento  lo da la Naturaleza y el carácter se lo hace el hombre y “con su 
sangre lo anima y colora, y con sus manos lo salva de tentaciones que, 
como sirenas, le cantan; y de riegos que, como culebras lo vahean” 
 decidió alejarse del hogar del General Granados donde solo sentía la 
atracción poética de aquella juventud que se apagaba lentamente como 
flor que va perdiendo el brillo de sus suaves matices. Mas, todo fue inútil, 
María amaba en holocausto de su quimérica edad. Que Martí la admiró 
intensamente con ese sano interés de juventud soñadora, no hay lugar a 
dudas. 
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Sin embargo, todo el que quiera descubrir en los versos de Martí cierto 
apasionamiento por la frágil muchacha, cae en lo incierto. El mismo 
desmiente tal conjetura si nos damos a la tarea de estudiar este capítulo 
de su vida en Guatemala. En el epistolario que sostuvo con el Licenciado 
Manuel A. Mercado le reitera constantemente su esencia amorosa con 
frases tan significativas como la que antecede a su organización pre-
nupcial: 
 
“reiría usted si le contara cosas risueñas ¡como si pudiera apartar yo 
voluntad, adoración y pensamiento de mi Carmen! la llevo conmigo y 
delante de mi; me digo a todos obligado a ella; y cuando hablan de mi, de 
ella se habla. Todos lo saben” 
José Martí y Carmen Zayas-Bazán contraen matrimonio en ciudad 
México. Regresa a Guatemala con la esposa. Un antecedente muy 
revelador de la pureza que unía a Martí con María García Granados existe 
en la breve nota que recibió el maestro, escrita a lápiz, con un reproche 
tan significativo que, por la dulce expresión, sus palabras traslucen más 
que censura, un ruego. 
 
“..Hace seis días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por 
que eludes tu visita? Yo no tengo resentimiento contigo, porque tu 
siempre me hablaste con sinceridad respecto de tu situación moral de 
compromiso de matrimonio con la señorita Zayas-Bazán. Te suplico que 
vengas pronto.  
 
Tu niña” 
 
Pero Maria estaba quemando en los albores de su juventud los últimos 
destellos –ahora solo matices tenues- de su sosegada existencia, ...y a 
casi mediados de 1878, fallece. Un ataúd de raso blanco guardó fielmente 
como hermosa reliquia, aquella tierna figura que parecía haber brotado 
de un erótico cuento de hadas, mucho mas fantástico y supremo que los 
de Andersen o Perrault. 
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Blancas como símbolo de candor eran las coronas que la acompañaron 
hasta la mansión eterna donde guardada para siempre quedó en la 
bóveda familiar. Por largo tiempo permaneció allí Martí y con él, dos de 
sus mejores amigos: José Ma. Izaguirre y José Joaquín Palma. 
 
Los versos a La Niña de Guatemala fueron publicados en 1891. Martí narra 
al estilo medieval que “ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador”,  e 
inmediatamente uniendo la realidad un tanto a la fantasía, dice que “se 
entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor” para luego, dándole 
mayor intensidad a la narración alegórica, asegura que aunque “dicen 
que murió de frío: yo se que murió de amor”. 
 
En tal circunstancia me atrevo yo a fijar a María como la rosa blanca del 
amor martiano, hermoso símbolo en la vida del patriota cubano porque 
causa profunda fue sin duda alguna la huella que dejó en la 
susceptibilidad del  hombre grande de América.  
Quiero, a la sombra de un ala, / contar este cuento en flor: / La niña de 
Guatemala,/ la que se murió de amor. 
Eran de lirio los ramos, / y las orlas de reseda / y de jazmín; la 
enterramos / en una caja de seda. 

 
…Ella dio al desmemoriado  
una almohadilla de olor; 
 él volvió, volvió casado;  
ella se murió de amor. 

 
Iban cargándola en andas /obispos y embajadores;/ detrás iba el pueblo 
en tandas,/todo cargado de flores. 
 
…Ella, por volverlo a ver, / salió a verlo al mirador: / él volvió con su 
mujer; / ella se murió de amor. 

 
Como de bronce candente   
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al beso de despedida  
era su frente ¡la frente  
que más he amado en mi vida! 

 
Se entró de tarde en el río, / la sacó muerta el doctor; / dicen que murió 
de frío: / yo sé que murió de amor. 
Allí, en la bóveda helada, / la pusieron en dos bancos; / besé su mano 
afilada, / besé sus zapatos blancos. 

 
Callado, al obscurecer, 
me llamó el enterrador. 
¡Nunca más he vuelto a ver 
a la que murió de amor!  

María falleció el 10 de  mayo de 1878. Sepultada en el Cementerio General 
San Juan de Dios. El 9 de agosto de 1929 fueron trasladados sus restos 
del nicho 62 Galería Norte, al Mausoleo numero 9, en la Segunda Avenida 
Sur.  
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UNA MIRADA AL PASADO 

El Cañón de Ordóñez aun descansa en los jardines del Hotel 
Nacional de Cuba. 

   

El Cañón de Ordóñez en el Hotel Nacional de Cuba. 
 
La foto muestra los vestigios del Cañón Ordóñez -el mas poderoso de su 
época circa 1830- uno de los más grandes de aquella época y pieza 
central de la Batería de Santa Clara que estaba ubicada en el saliente 
costero de Punta Brava, en el montículo de la loma de Taganana, casi al 
extremo de la caleta de San Lázaro, sitio habitual de desembarcos de 
piratas, en la ciudad de La Habana.  Asimismo, en el morillo de Punta 
Brava, el regidor Don Luis Aguiar hostigó a los británicos durante el sitio 
y asalto a La Habana en 1762. 
  
Este cañón de manufactura española,  -un Ordóñez de 30,5-  fue el cañón 
más grande emplazado en Cuba, y se usó brevemente en la Guerra 
Hispano-Americana en 1898 cuando barcos de guerra americanos se 
acercaban al litoral habanero, como cuando hizo  fuego contra el USS 
Montgomery. 
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Cien años después y localizándosele sobre las mismas peñas y a unos 
cuantos metros por encima del nivel del mar, con una esplendida vista 
hacia la bahía y la ciudad de La Habana se erigió y se inauguró el Hotel 
Nacional de Cuba el 30 de diciembre de 1930, formando a ser el más 
importante del área del Gran Caribe.  

Cuando se construyó el Hotel Nacional de Cuba se dejo el cañón en su 
lugar original como objeto histórico y turístico.  

 
 

---o--- 
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JOSÉ MARTÍ Y LOS ISLEÑOS EN CUBA 
 

 
 

José Martí con su ropa de preso, grilletes en los pies y una cadena de la cintura a los tobillos, 
mientras cumplía la sentencia de trabajos forzados en las Canteras de San Lázaro 

 
Al dorso de la foto el siguiente verso: 
 
Mírame, madre, y por tu amor no llores: 
Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, 
Tu mártir corazón llené de espinas, 
Piensa que nacen entre espinas flores. 
José Martí 
Presidio, 28 de agosto de 1870  
 
Una tarde desfilaba un grupo de voluntarios españoles frente a la casa 
de la familia Valdés Domínguez y ellos sin motivo alguno se creyeron 
objeto de la burla de los jóvenes Eusebio Valdés Domínguez, Atanasio 
Fortier, profesor de francés y otro joven de apellido Sellen. Maas tarde, 
despuees de llevarse presos a los jóvenes y a Fermín que llegaba a la 
casa en ese instante, realizaron un registro en la casa y hallaron una 
carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, un condiscípulo que se había 
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enrolado en los ejércitos de España. Dicha carta estaba firmada por José 
Martí y Fermín Valdés Domínguez y decía: 
 
“Compañero: ¿has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas?  
¿Sabes tú como se castigaba en la antigüedad la apostasía?  Esperamos 
que un discípulo del señor Rafael María Mendive no ha de dejar sin 
contestación esta carta.” 
 
Los tres jóvenes fueron procesados por infidencia.  Martí se declara 
único responsable de la carta recibiendo la pena de seis años de presidio 
político; Fermín la de seis meses de arresto mayor y su hermano 
Eusebio, deportado. 
 
El 4 de abril de 1870, a los 17 años hace su entrada en las Canteras de 
San Lázaro, en La Habana, asignándosele a la Primera Brigada de 
Blancos con el número 113, y grillete al pie atado a la cintura que le 
dejarían malestares para el resto de su vida. De aquel tiempo el Apóstol 
relata sus recuerdos en:  
 
--LOS ISLEÑOS EN CUBA--   
 
Artículo de José Martí publicado en el periódico PATRIA en New York, en 
27 de agosto de 1892. 
Allá, hace años, no había en el presidio de La Habana penado más 
rebelde, ni más criollo, que un bravo canario, Ignacio Montesinos. Toda la 
ira del país le chispeaba en aquellos ojos verdes. Echaba a rodar las 
piedras, como si echase a rodar la dominación española. Se asomaba, al 
borde de la cantera, a verla caer. Servía mucho, hablaba poco, dio opio a 
los guardias, y huyó libre. ¡Y ahora, veinte años después, aquel noble 
isleño, coronado de canas, escribe, desde su monte de Santo Domingo, 
que es como el de antes su corazón; que no se ha cansado de amar al 
país; que el padecimiento y la ruina, que le cayeron por él, se lo hacen 
amar más, que allá está, suspirando, por prestar a Cuba algún servicio. 
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¿Quién, mejor que este isleño, podrá llamarse cubano? Ni es raro que el 
hijo de las Canarias, mal gobernado por el español, ame y procure en las 
colonias de España la independencia que por razón de cercanía, variedad 
de orígenes, y falta de fin bastante, no intenta en sus islas propias. 
 
Míseras viven, sin el regalo y la alegría con que pudieran, la poéticas 
Canarias; y no cría bajo español aquella volcánica naturaleza más que 
campesinos que no tienen donde emplear su fuerza y honradez, y un 
melancólico señorío, que prefiere las mansas costumbres de su terruño 
a la mendicidad y zozobras de la ingrata corte. ¿Qué ha de hacer, cuando 
ve mundo libre, un isleño que padece el dolor de hombre, que no tiene su 
tierra nativa donde alzar la cabeza, ni donde tender los brazos? Del bien 
raíz suele enamorarse el hombre que ha nacido en la angustia del pan, y 
cultivó desde niño con sus manos la mazorca que le había de entretener 
el hambre robusta; por lo que ha salido el isleño común, mientras no se 
despierta su propia idea confusa de libertad, atacar, más que auxiliar, a 
los hijos de América, en quienes el gobernante astuto les pintaba el 
enemigo de su bien raíz. Pero no hay valla al valor del isleño, ni a su 
fidelidad, ni a su constancia, cuando siente en su misma persona, o en la 
de los que ama, maltratada la justicia o que ama sordamente, o cuando le 
llena de cólera noble la quietud de sus paisanos. 
 
¿Quién que peleó en Cuba, dondequiera que pelease, no recuerda a un 
héroe isleño? ¿Quién, de paso por las islas, no ha oído con tristeza la 
confesión de aquella juventud melancólica? Oprimidos como nosotros, 
los isleños nos aman. Nosotros, agradecidos, los amamos. Pronto va a 
tener Montesinos la ocasión suspirada de servir a Cuba...”  
Homenaje a los Canarios que lucharon por la independencia de Cuba:  
Manuel Suárez Delgado y Julián Santana ambos nacidos en Santa Cruz de 
Tenerife 
Matias Vega Alemán, nacido en Las Palmas,   
Antonio Ramírez, Agustín Fleitas Santana, Francisco Vega, Jacinto 
Hernández Vargas. 
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 Para mayor información favor leer “Estrellas isleñas en el ejercito 
mambi”:  
http://www.archivocubano.org/islenos_mambi.html  
 

---o--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.archivocubano.org/islenos_mambi.html
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FIN DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA EN CUBA 
Abandona Cuba las últimas tropas españolas 

 

 
 
El 1° de enero de 1899, el Capitán General Adolfo Jiménez Castellanos -un 
español que no abandonó a los  hombres de su ejercito-, tuvo a su cargo 
y a nombre de su Rey de hacer la entrega oficial de la Isla de Cuba a los 
norteamericanos: 
 
-"Señor, en cumplimiento del Tratado de París, de lo acordado por 
las Comisiones militares de la Isla y las órdenes de mi Rey, en este 
momento  
del mediodía de hoy, 1º de enero de 1899, cesa de existir en Cuba  
la Soberanía española y comienza la de los Estados Unidos...  
(Fragmento de su alocución).  
 
Bajo la Regencia de María Cristina de Austria ocurren los levantamientos 
de José Martí en la isla de  Cuba el 24 de febrero de 1895 y el de Andrés 
Bonifacio en las islas Filipinas en 1896.  El gobierno de los EEUU apoyó a 
los rebeldes cubanos y declaró la guerra a España. Tras las victorias de 
los cubanos y norteamericanos en los campos de batalla en la isla de 
cuba, y  cuando ya la independencia de Cuba era inevitable, España tuvo 
que aceptar tras una larga negociación con los estadounidenses el 
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Tratado de París en diciembre 10, 1898, dándose por terminado el 
dominio de la Monarquía española en América. 
 
“... España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre 
Cuba, en atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por 
España..” 
 
Adolfo Jiménez Castellanos, entregado el poder a Estados Unidos- liquida 
lo posible, y paga cuanto puede; pero su prioridad es el soldado español. 
 Como presidente de la Comisión de Evacuación frena las prisas 
norteamericanas por hacerse del gobierno sobre la isla, ya que Jiménez 
Castellanos necesitaba resolver la repatriación de los 87,000 soldados 
que aún permanecían en la Isla, velando personalmente por su buena 
asistencia, alimentación y acomodo, así como de la evolución de los 
hospitalizados, y en especial que las tropas no embarcaran hacinadas. 
Así, a su debido tiempo, en 1899, todo el Regimiento es repatriado a 
España.  
 
Felipe II de España, en 1562, había declarado: 
«El que sea dueño de la Isla de Cuba tiene la llave del Nuevo Mundo»  

---o--- 
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CUADONGA-COVADONGA, EN ASTURIAS 
En los aledaños del Monte Auseva se encuentra el Real Sitio de 

Covadonga, a una altitud media de 257 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
La Basílica de Santa María la Real, en el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, Asturias. 

Ideada por Roberto Frassinelli las obras se iniciaron en 1877 y Terminarón en 1901, 
por el arquitecto Federico Aparicio. 

De estilo neorrománico y construida íntegramente en piedra caliza rosa. 
 

La leyenda nos habla de la existencia de un culto mariano en la Santa 
Cueva mucho antes de la batalla de Don Pelayo contra los ejércitos de 
Algama -a. 722-. En todo caso, la tradición cristiana del Real Sitio es 
milenaria porque el tercer rey asturiano, Alfonso I el Católico, fundó allí, 
en el año 740, la iglesia y el monasterio de Santa María. Junto a estos se 
encuentra la Basílica de Santa María la Real de Covadonga.  
Desde 1884 el conjunto de la Colegiata y la Cueva está considerado 
Monumento Nacional.  

 
Don Pelayo, Primer Rey de Asturias 
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Según la tradición,  durante la Batalla de Covadonga se habrían refugiado 
don Pelayo -elegido rey en el mismo campo de batalla- y sus hombres en 
la Santa Cueva; vocablo que significa Cova-longa o Cueva-larga.  Allí 
Pelayo recibió el aliento de la Virgen, que se apareció igualmente a los 
combatientes cristianos.  La tradición indica asimismo que, ya antes de 
la invasión árabe, se rendía culto a la Virgen en esta gruta, que se abre 
en una elevada roca, por debajo de la cual se precipita un torrente, que 
primero se remansa en el Pozón y más tarde acaece en riachuelo.  
Siempre Niña 
 

 
(Foto Archivo Maria Teresa) 

 
Esta planta, que me dijeron es frecuente en toda Asturias, florecía a todo 
granel cuando visitamos Covadonga. Me informaron pertenece a la 
familia de las Erinus Alpinus; alcanza una altura variable entre 5 y 15 
centímetros nada mas.  Presenta numerosos tallos, con las hojas 
inferiores en forma de roseta; las flores de color rosado, pequeñas y 
agrupadas en racimos terminales alargados y densos, con la corola 
aplanada. Florece entre mayo y octubre.  
 
Recuerdos de mi estancia en Asturias. 1952-1954  

---o--- 
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"ASTURIAS ES ESPAÑA Y EL RESTO ES TIERRA 
CONQUISTADA" 

 
ASTURIAS, LA DE MIS RECUERDOS 

 

 

 
Escudo del Principado de Asturias. adoptado el 27 de abril de 1984 
 

La Cruz de la Victoria  
En el siglo XIX, bajo el reinado de Fernando VII, se fijó oficialmente 
el escudo que debía usar la Junta del Principado, el cual ha sido 
respetado por todos los regímenes y situaciones políticas, ya sean 
monarquías o repúblicas. Sin embargo, algunas ligeras variaciones 
se efectuaron en las Repúblicas de 1873 y 1931, como fue la de 
sustituir la corona real por una corona mural francesa.  
 
Cabe destacar como anécdota que la Cruz de la Victoria, o Cruz de la 
Victoria de Pelayo ha padecido varios atentados. El más dramático fue en 
1977, robada por un ladronzuelo quien en su desconocimiento del 
incalculable valor sentimental, simbólico e histórico de esta obra de arte, 
arrancó sus piedras preciosas y láminas de oro para poder venderlas. 
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 Al poco tiempo fueron recuperada y mediante una junta de expertos 
pudo ser restaurada con su antiguo esplendor.  
 

 
 

Lago de la Ercina, Lagos de Covadonga 

 
 

Atardece en el lago de Enol y al fondo a zona de Vegarredonda.    
El pico situado más a la izquierda es la Torre de Santa Maria de Enol,  

a su derecha Requexon y Cotalba, lagos de Covadonga. 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 190

 
 

Majada de las Reblagas situadas en el extremo Sur del lago de la Ercina.  
-Lagos de Covadonga- Asturias 

Las fotos están tomadas del artículo: Macizo Occidental de Picos de Europa. 
(Autor: Jorge Picallo) 
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“NO ME PONGAN EN LO OSCURO”  
 
 

 
(Foto Archivo Maria Teresa) 

Foto tomada en mi casa en La Habana, Agosto 1956  
Niña: Maria Elena Collazo Hernández. 
Hemos celebrado un aniversario más del natalicio de JOSE MARTI, 
la figura política más importante del siglo XIX en nuestro continente 
Nació amando su patria, vivió lleno de fe en el futuro de la América 
Hispana y murió luchando por la independencia de su Cuba.  
Desde temprana edad José Martí sintió las ansias de libertad y se dio por 
entero a luchar por la liberación de su Patria. 
Perteneció al período de literatos precursores de la Cuba colonial. A este 
movimiento pertenecían, entre  otros: José de la Luz y Caballero, José 
Antonio Saco, Gabriel de la Concepción Valdés,  Juan Clemente Zenea y el 
patriota Cirilo Villaverde autor de la novela costumbrista “Cecilia 
Valdés”. 
Martí es considerado el precursor de la literatura modernista de 
América. Entre sus obras literarias se encuentran “El Presidio Político en 
Cuba”, “Ismaelillo”, “Versos Libres”, “Versos Sencillos”, “Amistad 
Funesta”, “Adultera”, “Amor con amor se paga” y un fin de obras 
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literarias, entre las cuales sobresale el más extenso de sus poemas 
líricos:  

 
 “A mis hermanos muertos el 27 de Noviembre”  

donde lanza como un grito la sentencia:  
«.....Cuándo se llora como yo, ¡se jura!...» 

 
También merece mención especial su folleto: ”La República 
Española ante la Revolución Cubana” donde prueba que su doctrina 
democrática es irrefutable.  
 
Enseña Literatura en la Universidad de Guatemala.  Funda la Revista 
Venezolana. Viviendo en Estados Unidos asume el cargo de Cónsul de 
Uruguay, Paraguay y Argentina.  Escribe para varios periódicos 
sudamericanos entre ellos La Nación, de Buenos Aires;  La Opinión 
Nacional, de Caracas; La Opinión Publica, de Uruguay;y para el periódico 
La República de Honduras.  
 
En 1892, el 14 de marzo, José Martí funda el periódico Patria, como 
órgano oficial del Partido Revolucionario Cubano del cual fue su 
creador y elegido Delegado. Trabaja con ahínco hasta unificar todos 
los medios necesarios para preparar “la guerra de pensamiento y 
conjunto” que se inicia en Baire, Oriente, el 24 de Febrero de 1895.  

 
Su obra en general refleja su originalidad, su amor a la libertad y 

justicia y su profundo entendimiento de la naturaleza humana.  
 

El 19 de Mayo de 1895 cae abatido en Dos Ríos, provincia de Oriente,Cuba. 
Murió por el ideal en que fundó su vida entera. 

 
...“No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor:  

yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol”...  
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Articulo publicado en el periódico Excelsior-El País  
La Habana, Enero 28, 1957.  

 
Publicado en el Website  - Vida de José Martí - Enero  2000 
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CELEBREMOS LA FESTIVIDAD DEL PLANETA TIERRA 
 

 
 

La Canica Azul  
 

Es el único planeta en el que se conoce hasta ahora que exista vida. 
 Posee un único satélite natural, la Luna. 

 
La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y gira alrededor del Sol 
describiendo una órbita elíptica a una velocidad media de 29.8 Km. por 
segundo; y realiza movimientos de forma simultánea, como:  
   
Translación sobre su órbita alrededor del Sol. 
Rotación sobre su propio eje, que determina los días y las noches,  
con una duración de 23 horas, 56 minutos y 3,5 segundos.  
 
Antiguamente múltiples formas del planeta Tierra estaban supuestas.  En 
la civilización griega entonces se imaginaban al planeta Tierra como un 
disco plano rodeado por el río Océano (Homero).  Los Platón y 
Pitagóricos pensaban en una esfera perfecta, por razones filosóficas. 
Pero es Aristóteles quién aporta evidencias de la forma esférica al 
observar que en los eclipses de Luna la sombra proyectada por nuestro 
planeta era circular.  A partir de este momento la próxima cuestión 
planteada era la de su tamaño.  Beta es quién hace la primera medición 
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conocida y muy aproximada a la realidad de la circunferencia terrestre 
tomando él que, el mediodía del solsticio de verano medía la inclinación 
de los rayos solares en Alejandría y simultáneamente en Siena, -al Sur 
de Alejandría-, el Sol alcanzaba el cenit.  Pero es a partir de la Edad 
Media cuando comienza a cuestionarse la esferidad, tamaño y otros 
pormenores relativos a nuestro planeta.... y desde entonces hasta 
nuestros días todo ha sido una muy larga historia científica. 
Tomemos las palabras del Reverendo Añorga de uno de sus artículos: 
 
«....El Día de la Tierra no es simplemente para exaltar la belleza de los 
 valles, la imponente enormidad de las montañas ni el inmenso esplendor 
de  los océanos, Se trata de la vida, del aire que respiramos, el agua que 
 bebemos, los alimentos que consumimos y la estrategia para ofrecer a 
las  generaciones futuras un mundo habitable.  Creemos, pues, que el Día 
de la Tierra  conlleva un profundo significado religioso.  En el libro de 
Génesis leemos estas palabras: “Y dijo Dios: ¡Que haya vegetación sobre 
la tierra; que  ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den 
su fruto con  semilla, todos según su especie” Y así sucedió: comenzó a 
brotar la  vegetación: hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto 
con  semilla, todos según su especie. Y consideró que esto era bueno.  Si 
Dios calificó de buena su creación, ¿por  qué permitir que se deteriore 
debido a nuestra irresponsabilidad,  indisciplina y abuso?» 
  

¡Cuidemos el planeta Tierra,  que es el único hogar universal  
en donde todos debíamos tratar de convivir en paz! 
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ANDABA TAN DE PRISA COMO SU PENSAMIENTO 
Imagen descriptiva del físico y el carácter del Apóstol cubano. 

 

 

En 1892 hubo un encuentro informal y abrupto entre José Martí y Enrique 
Collazo, suceso que originó la siguiente epístola del Apóstol al 
compatriota Collazo quien después reconocería tantos méritos en el 
carácter y en la figura del Apóstol.  
 
New York, 12 de enero de 1892 
Sr. Enrique Collazo 
 
Señor: 
 
Amargo es el deber de censurar públicamente a quien desalienta a su 
pueblo en la hora en que parece que van a serle muy necesarios los 
alientos; más amarga me es, por mirar yo a todo cubano como a 
hermano mío, la obligación de contestar la infortunada carta que con 
fecha 6 de enero se sirvió Ud. dirigirme, y me causó más pena que enojo, 
porque en ella revela Ud. la capacidad de ofender sin razón, y muestra su 
desconocimiento lamentable de la obra de generosidad y de prudencia 
con que la emigración, aleccionada por los sucesos anteriores y 
posteriores a la guerra, se dispone a no recaer en el divorcio y abandono 
que Ud. y el autor de A pie y descalzo censuran con justicia, mas no con 
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la viveza y tesón con que los censuro yo desde hace 12 años, ni con el 
empeño que desde entonces pongo en evitar que la guerra nueva fracase 
y se desvíe por el culpable desacuerdo entre el país que ha de combatir y 
la emigración que ha de ayudarlo... (Fragmento de la carta de José Martí 
a Enrique Collazo)  
 
Dos años más tarde, casi a finales del 1894, la situación entre 
ambos cubanos se presenta menos tensa En noviembre 15, embarca 
Collazo rumbo a New York en representación de los revolucionarios 
de la Isla; y en la gran metrópoli norteamericana describe la 
verdadera situación cubana y lo preciso de adelantar el alzamiento 
revolucionario.  José Martí, Enrique Collazo y el general Mayía 
Rodríguez, -en representación del General Máximo Gómez- firman 
el 8 de diciembre el plan y orden de alzamiento, documento donde 
se anuncia que Cuba se levantaría en pie de guerra contra España.  
 
A continuación, la precisa descripción que el General Enrique 
Collazo hizo del físico y el carácter del Apóstol José Martí.  
“...Era Martí pequeño de cuerpo, delgado; tenía en su ser encarnado el 
movimiento; era vario y grande su talento; veía pronto y alcanzaba 
mucho su cerebro; fino por temperamento, luchador inteligente y tenaz, 
que había viajado mucho, conocía el mundo y los hombres; siendo 
excesivamente irascible, y absolutista, dominaba siempre su carácter, 
convirtiéndose en un hombre amable, cariñoso, atento, dispuesto 
siempre a sufrir por los demás, apoyo del débil, maestro del ignorante, 
protector y padre generoso de los que sufrían; aristócrata por sus 
gustos, hábitos y costumbres, llevó su democracia hasta el límite; 
dominaba su carácter de tal modo que sus sentimientos y sus hechos 
estaban muchas veces en contraposición; apóstol de la redención de la 
Patria logró su objeto...”  
“...Martí era un hombre ardilla; quería andar tan de prisa como su 
pensamiento, lo que no era posible; pero cansaba a cualquiera. Subía y 
bajaba escaleras como quien no tiene pulmones. Vivía errante, sin casa, 
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sin baúl y sin ropa; dormía en el hotel más cercano del punto donde lo 
cogía el sueño; comía donde fuera mejor y más barato; ordenaba una 
comida como nadie; comía poco o casi nada; días enteros se pasaba con 
vino Mariani; conocía a los Estados Unidos y a los americanos como 
ningún cubano, quería agradar a todos y aparecía con todos compasivo y 
benévolo; tenía la manía de hacer conversiones, así es que no le faltaban 
sus desengaños...” 
“...Era un hombre de gran corazón que necesitaba un rincón donde 
querer y ser querido. Tratándole se le cobraba cariño, a pesar de ser 
extraordinariamente absorbente...” 
(Fragmentos tomados del libro Cuba independiente. La Hababa, 1900).  
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DIA DEL IDIOMA 
 
La Lengua es uno de los elementos simbólicos y culturales del hombre, 
y definitivamente esencial para la comunicación humana.  
Día Mundial del Idioma Español.  
El 23 de abril de 1616 muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, 
nacido en Alcalá de Henares en 1547. Verdadero genio del idioma, y en su 
honor se instituyó  el  "Día del Idioma".  
Es “español” es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU y también 
idioma oficial en varias de las principales organizaciones político-
económicas internacionales.  El idioma español se ha extendido por todo 
el planeta. Se considera la segunda lengua más hablada -después del 
chino mandarín-, con cerca de 400 millones de hablantes nativos. Arribó 
al Nuevo Continente en las naves de Cristóbal Colón y así entró en la 
Conquista de la América Hispana.  
Cervantes poeta, Cervantes autor teatral, Cervantes novelista.  
Fue Autor de: 

“El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
“Rinconete y Cortadillo” 
“Los trabajos de Persiles y Segismunda” 
”La Galatea”, “El Amante liberal” 
“La Gitanilla”, “La española inglesa” 
“El licenciado Vidriera”, “Las dos docenllas” 
“El celoso extremeño”, “La señora Cornelio” 
“El coloquio de los perros” 
“Los trabajos de Persiles y Sigismunda” 
“La fuerza de la sangre”, “El casamiento 

engaños 
Como nos dice la educadora argentina Nidia Cobiella en esta narración:  
“La  lengua española (o castellana como la llaman otros  lingüistas) es 
una de las más expandidas en el mundo. Y el  lenguaje lleva a su vez 
adosada una cultura propia de los  grupos sociales que lo utilizan, es por 
eso que se comparten tantas cosas en común entre España y los países 
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hispanoamericanos, pues la herencia de su lenguaje ha dejado huellas 
imborrables en la religión, las costumbres, la raza, la cultura, el arte, la 
literatura, la descendencia,  que han permitido superar las grandes 
diferencias que se dieron en las luchas por la independencia de los 
países americanos en el siglo XIX.  
El  español es una lengua muy rica en expresiones, sinónimos, 
adjetivación , vocablos que han ingresado a la lengua desde los distintos 
aportes, desde la invasión de los árabes en la Edad Media....” 
 
La fecha de hoy -abril 23-, fue la elegida para entregar el Premio de 
Literatura Miguel de Cervantes, máximo galardón otorgado a los 
escritores de Iberoamérica y es un:  Reconocimiento a la labor creadora 
de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya 
contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en 
lengua española. 
 
Entre los últimos escritores premiados con el Miguel de Cervantes desde 
su fundación en 1976, se encuentran el mexicano José Emilio Pacheco 
(2009), el catalán Juan Marsé (2008), el argentino Juan Gelman (2007), 
el español Antonio Gamoneda (2006), el mexicano Sergio Pitol (2005), 
etc. 
 
Solo dos mujeres han recibido el premio: Maria Zambrano en 1888 y 
Dulce María Loynaz en 1992 por lo que y desde entonces el premio a una 
mujer no ocurre desde hace 18 años. 
 
Según los estudiosos, se hablan aproximadamente 5000 idiomas y 
dialectos. A los hispanos -donde quiera que nos encontremos-, nos 
corresponde velar por la pureza de nuestro idioma, para entregarlo 
limpio y vital a las próximas generaciones, y seria extraordinario si 
siempre recordáramos lo que una vez dijo Miguel de Unamuno: 
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«La sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuene 
soberano su verbo, que no amengua su voz por mucho que ambos 
mundos llene». 
 
Abril 23, 2010 
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LAGO ENOL - LLAGU ENOl 
El más grande de los dos que forman los llamados Lagos de Covadonga,  

con su agua color verde esmeralda. 
 

 
 
El lago Enol se localiza en el macizo occidental de los Picos de Europa.    
Este lago se encuentra a 1.070 m de altura entre el pico Mosquital  -1.268 
m-, la porra de Enol  -1.274 m- y el cerro de Sobornín  -1.183 m-.  
 
El Enol es una amplia cubeta de 12,15 hectáreas, con una profundidad 
máxima de 23 metros, que se nutre de las riegas de sus contornos y de 
los manantiales sumergidos en su lecho, distinguiéndose además por la 
poca variación en el color de la vegetación en sus riberas. Sin embargo,   
“...el lago es de color verde esmeralda, más oscuro en verano que en 
invierno y su profundidad permite la disposición térmica del agua 
durante el verano y parte del otoño formándose tres capas en la masa 
de agua: una superior más caliente y menos densa, con muy poca 
variación térmica; otra intermedia, en la cual la temperatura desciende 
rápidamente con la profundidad, y con una densidad mayor, que evita que 
se mezclen sus aguas con las de la capa superior; y por último una 
tercera capa de aguas más frías y más densas que se sitúan en las 
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zonas más profundas. A finales del otoño desaparece la estratificación 
térmica mezclándose las aguas de las tres capas. 
El lago pertenece al Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, creado 
en 1918 a instancias del asturiano Don Pedro J. Pidal, marqués de 
Villaviciosa.  Sus restos mortales descansa en el “Mirador de Ordiales”, 
habiendo sido trasladados por numerosos montañeros el 18 de 
septiembre de 1949. 
En su tumba está escrito el epitafio que él escribiera como prólogo del 
libro de Julián Delgado Úbed:  
“...Enamorado del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en él 
desearíamos vivir, morir y reposar eternamente, pero, esto último, en 
Ordiales, en el reino encantado de los rebecos y las águilas, allí donde 
conocí la felicidad de los Cielos y de la Tierra, allí donde pasé horas de 
admiración, emoción, ensueño y transporte inolvidables, allí donde adoré 
a Dios en sus obras como Supremo Artífice, allí donde la Naturaleza se 
me apareció verdaderamente como un templo...” 
 

 
 

Recuerdos de mi estancia en Asturias.1952-1954 
 

---o--- 
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DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 
  

Tiene su origen en la Diada de Sant Jordi celebrada en Cataluña,  
tradicional desde la época medieval para los hombres dar rosas a sus 

amantes, 
 y desde 1925 para las mujeres dar un libro a cambio. 

 

     
 

Este fecha fue escogida en homenaje a los escritores  
 William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes 

Saavedra, quienes fallecieron el 23 de abril de 1616. 
 
William Shakespeare: 
Nacio en Stratford on Avon, Reino Unido, el 23 de abril de 1564. 
 Dramaturgo y poeta inglés. Parece que sólo escribió, aparte de su 
producción poética, obras para la escena; y a partir de 1600, publica las 
grandes tragedias y las llamadas «comedias oscuras». Despues entra en 
el género de la tragicomedia. Murió el 23 de abril de 1616 a los 52 años, 
en una fecha que quedó marcada en negro en la historia de la literatura 
universal por la luctuosa coincidencia con la muerte de Cervantes. 
 
Inca Garcilaso de la Vega: 
Nació en el Cusco, Peru, el 12 de abril de 1539. Hijo ilegítimo del capitán 
espanol Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas, conquistador de noble 
linaje, y de Palla Chimpu Ocllo, bautizada ”Isabel”, quien descendía de una 
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rama de la nobleza incaica. En 1612 Garcilaso se ordena de clérigo. Murió 
a la edad de 77 años, el 23 de abril de 1616.  
Miguel de Cervantes Saavedra: 
 
Nació en Alcalá de Henares, Madrid, el 29 de septiembre de 1547. Insigne 
escritor, gloria de las letras españolas.  En 1587 aceptó un puesto de 
comisario real de abastos que, si bien le acarreó más de un problema 
con los campesinos, le permitió entrar en contacto con un pintoresco 
mundo que tan bien reflejaría en su obra maestra, el Quijote, que 
apareció en 1605. Murio en Madrid 22 de abril a los 68 años; enterrado el 
23 de abril de 1616 
 
Más de un centenar de países participan en las celebraciones de este dia 
de hoy, 23 de abril, cuando la ciudad de Liubliana sustituirá a Beirut 
como Capital Mundial del Libro  y durante todo el año la muy capital de 
Eslovenia organizará eventos de envergadura internacional: desde 
conferencias sobre el derecho de autor, hasta la edición de libros 
científicos, valiosos  libros para la infancia y la inter-culturalidad en la 
creación literaria. La elección se llevó a cabo tras la reunión anual en la 
sede en París de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.  
 
A todos los escritores rindo homenaje a 
través de este libro: 
«SER PERIODISTA» 
 
La vida y legado de Carlos M. Castañeda. 
 
Auspiciado por la Fundación Educativa 
Carlos M. Castañeda. 
(Luis A. Villares, Editores) 
 

---o--- 
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La señal de socorro más utilizada internacionalmente desde 

principios del siglo XX 
 

 
“...nos hundimos con rapidez estamos poniendo a los pasajeros en los botes...” (Notas 

del mensaje enviado por el telegrafista del Titanic a la 1:30am) 
 
La invención del telégrafo fue un proyecto del estadounidense Samuel 
Morse en 1832 negándole Estados Unidos y Europa el registro de su 
invento. Pero cuando murió en 1872, ya el continente americano estaba 
cruzado por más de 300,000 Km. de líneas telegráficas. 
 
El 17 de mayo de 1865, veinte estados miembros fundadores 
firmaron en París el primer Convenio Telegráfico Internacional y 
creaban la Unión Telegráfica Internacional.  
 
La señal S O S. fue adoptada en 1912 en la Conferencia Internacional de 
Radiotelegrafía, en Londres, meses después del naufragio del 
trasatlántico Titanic.  Sin embargo, sucedía que la señal era interferida 
por potentes emisoras y a veces no llegaba a ser captada.  La 
Conferencia Internacional de Radiotelegrafia de 1927 acordó  entonces 
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que la frecuencia de 500 Khz. (600 metros) quedara reservada para 
transmitir la señal telegráfica de socorro. Igual quedaba prohibido 
terminantemente todo intercambio en esta frecuencia (1 15 Khz.) durante 
los denominados "periodos de silencio" -silent period- a no ser señales 
de socorro. Como periodos de silencio se establecieron los minutos 15 a 
18 y 45 a 48 de cada hora.  
 
Realmente no se sabe a ciencia cierta que significa esa famosa señal de 
tres letras que fue adoptada en 1906 en la Conferencia Radiotelegráfica 
Internacional (Plenipotenciarios) Primer Convenio de Radiotelegrafía de 
Berlín,    donde quedó adoptada la señal de socorro S O S. después de 
haberse discutido la señal  S.O.E., la que se descartó por temor a que la 
letra final desapareciera por error. Igual se descartó entonces la 
propuesta americana de utilizar  "NC"  necesidad de ayuda inmediata.  
 
Muchos creen que la traducción de S O S es tomada de las palabras en 
inglés  SAVE OUR SOUL -salven nuestras almas- tal como si la frase 
se hubiera extraído del texto de un salmo religioso. También hay quien 
asegura que las letras significan SAVE OUR SHIP  -salven nuestro barco-. 
 Pero se piensa y quizás es lo mas acertado que las tres letras se 
eligieron porque era muy fácil trasmitirlas en el código Morse, ya que 
apenas se necesitan:    
 
3 puntos, 3 rayas, 3 puntos.  
 
Así fue como las siglas S O S se convirtieron en señal única de socorro 
marítimo.  
 
Debíamos recordar que la historia de la radiotelegrafia internacional 
detalla que los italianos recomendaron en 1903 que se usara como señal 
de peligro un SSSDDD, en el sistema Morse. El tema se discutió 
ampliamente y no llegándose a un acuerdo, decidieron dejarlo para 1906. 
 Pero en 1904 Guillermo Marconi propuso que se utilizara la señal con las 
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letras  C.Q.D.  -Come Quick, Danger-  (vengan rápido, peligro) pero –
parece ser- que nadie acudía con la prontitud requerida.  El primer CQD 
del que se tiene noticia fue lanzado por el barco Santas Rosa, de 
California, que lo emitió en 1908; así como el primer S O S registrado lo 
hizo el vapor Minnehaha –también en 1908- que navegaba de New York 
a Londres y embarrancó en Inglaterra en medio de una fuerte neblina. 
Así el trasatlántico Titanic fue uno de los primeros barcos en utilizar el 
signo  S O S  cuando Phillips y Braid, los dos operadores de telégrafo, 
anunciaban que habían chocado con un témpano de hielo en abril 1912.  

 

 
El capitán Edward John Smith pide a Jack Phillips dar la señal de auxilio 
para que rescaten al Titanic. 
"Envíe un SOS, es la nueva señal y quizás sea su última oportunidad de 
utilizarlo.” 
 

---o--- 
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LA PALMA REAL CUBANA 
 

 
Para los cubanos es la reina de los campos.  

Ella asoma majestuosa por toda la isla. 
 
Hasta su nombre científico Roystonea Regia parece original. Es 
oriunda de Cuba y aunque es del área tropical también sobrevive en 
regiones sub-tropicales.   Crece en toda la isla en terrenos llanos o 
montañosos. Florece y ofrece sus frutos durante casi todo el año. 
Es un árbol elegante, muy erecto que alcanza hasta cincuenta pies 
de altura. Según el científico cubano Juan Tomás Roig y Mesa, se 
decía que sólo existía una especie de Roystonea o Palma Real en 
Cuba, pero estudiosos minuciosos de las palmas cubanas 
demostraron que son varias las especies y variedades de palmas 
reales. Se nota coronada con un penacho bellísimo, recubierta de 
hojas pinnadas y con la base del cilindro formado por las vainas de 
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las hojas lo que aumenta su elegancia y le hace atraer la 
admiración de poetas y músicos.  
 
Muchos han manifestados que es el árbol mas hermoso del mundo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Palma Real además de ser bellísima, se puede encontrar por su 
porte esbelto adornando los parques, los alrededores de los 
edificios, las carreteras y las avenidas de las ciudades. Es una 
planta muy útil; y posee propiedades emolientes. Además la Palma 
Real juega un papel muy importante en la cultura cubana, no 
solamente como árbol sagrado en las regiones populares, sino 
también como símbolo nacional.  

 
En el cuartel inferior izquierdo del escudo cubano figura un paisaje 
representando un valle y en su centro se alza una palma real, con el 
botón de su hoja central en lo más alto. 
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Se dice que la Palma Real fue utilizada por los aborígenes cubanos 
para satisfacer algunas de sus necesidades más vitales, como 
alimentar sus animales, usar la madera en la construcción de la 
vivienda y las hojas para cubrir sus techos.  Así era la típica escena 
encontrada en toda la isla por los españoles colonizadores. Aun 
este tipo de vivienda –conocido con la palabra “bohío”- puede 
encontrarse en el territorio cubano, muy en especial en las zonas 
montañosas.  
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LA MARIPOSA CUBANA 
 

 
También conocida como  "caña de ámbar” 

 
Su nombre científico es Hedychium Coronarium Koenig, de la familia 
de las Zingiberáceas, alpináceas.  Es una planta que puede alcanzar 
más de metro y medio de altura, con hojas verdes y grandes. Su 
nombre resulta de su parecido al insecto lepidóptero.  Tambien se 
dice que pertence a un genero de orquideas originaria de Asia, que 
se ha adaptado maravillosamente al suelo cubano donde crece en 
las fértiles márgenes de ríos y arroyos, así como en otros lugares 
húmedos.  
 
Se cuenta que durante las guerras de independencia, en estas 
flores prendidas en velos y mantones se escondían mensajes para 
el Ejército Libertador. Asi el 13 de octubre 1936 fue elegida y 
declarada la Flor Nacional de Cuba. Su blancura representa la 
pureza de los ideales independentistas. Algunos poetas sugieren 
que la forma de su petalos unidas al tallo central es un simbolo de 
la unión de los cubanos. Es un elemento presente en  las franjas de 
la enseña nacional.  
 
Olorosa y blanca tiene un exquisito perfume. 
Es paradigma de la gracia y la esbeltez de la mujer cubana.  
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Foto cortesía de Tony Romero, Miami, Florida. USA. 
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 JOSÉ FRANCISCO MARTÍ Y ZAYAS-BAZÁN 
 

Hijo del Apóstol cubano y de la bella camagüeyana  
Carmen Zayas-Bazán 

 

 
Nació en La Habana el 22 de noviembre de 1878 
Falleció en La Habana el 22 de octubre de 1945 

 
Al partir José Martí el 25 de septiembre de 1879 deportado por 
segunda vez a España por sus actividades conspirativas, Carmen y 
el pequeño niño, después de un corto tiempo en la Habana, se 
trasladan a Puerto Príncipe –hoy Camaguey, Cuba.  Desde España 
Martí embarca a Estados Unidos de América.  
 
El 3 de marzo de 1880 se reúnen en New York con Martí pero el 21 de 
octubre madre e hijo regresan a La Habana después de graves 
desavenencias de la pareja porque ambos juzgan la existencia humana 
desde distintos puntos de vista. El soñador, ella realista.  Según una 
carta del esposo de Leonor –hermana de Martí- el Apóstol pedía a 
Carmen que viajara con el menor a Caracas, donde él estaba tratando de 
estabilizarse económicamente. Carmen se negó a ello y se trasladó 
nuevamente a Puerto Príncipe, a la casa del padre, traslado que no 
aconsejaba José Martí.  
El recuerdo de su único hijo inspira al poeta y nace ISMAELILLO, el 
libro que es un hijo ideal creado por la nostalgia y la desilusión:  
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Hijo: 
Espantado de todo me refugio en ti. 
Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la 
virtud, y en ti. 
Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que 
te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han 
visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he 
cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte.  
Esos riachuelos han pasado por mi corazón. 
¡Lleguen al tuyo!  
 
Para un príncipe enano 
Se hace esta fiesta.  
Tiene guedejas rubias, Blancas guedejas;  
Por sobre el hombro blanco Luengas le cuelgan.  
Sus dos ojos parecen Estrellas negras: 
¡Vuelan, brillan, palpitan, Relampaguean! 
El para mí es corona, Almohada, espuela. (Fragmento del poema 
Príncipe Enano uno de los tantos poemas dedicado al hijo ausente y que 
forman parte del libro “Ismaelillo”) -Publicado en 1882-  
 
No obstante la crisis matrimonial, y el epistolario de Carmen al 
esposo que es un conjunto de reproches, madre e hijo vuelven a 
reunirse con Martí en New York y permanecen juntos desde 
diciembre de 1882 hasta marzo de 1885 fecha en que la esposa 
decide regresar a la isla de Cuba. La separación se torna larga. 
Carmen tampoco es feliz en el domicilio paterno donde tenia ciertos 
roces familiares, incluyendo problemas con su señor padre.   
Pepe Martí y Zayas-Bazán va creciendo fuera de las normas de un 
hogar estable.  
 
Nuevamente se reúne el matrimonio en New York.  Ahora desde junio de 
1891 hasta el rompimiento definitivo que tuvo lugar al regresar Carmen a 
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La Habana en agosto del mismo año, a escondidas de José Martí, 
obteniendo pasaporte del consulado español llevándose al hijo sin el 
requisito permiso del padre. 
 
En Puerto Príncipe, Camaguey, Pepe reanuda su actividad escolar 
iniciada en 1889 y se gradúa en 1894, meses antes de cumplir 16 
años de edad.  Durante ese tiempo Martí ha dedicado todo su tiempo 
a proyectar, preparar y ordenar el inicio de la “guerra justa y 
necesaria”. Embarca a Santo Domingo (hoy República Dominicana) 
y desde allí el 10 de abril de 1895 escribe:  
 
"Hijo: Esta noche salgo para Cuba: salgo sin ti, cuando deberías 
estar a mi lado.  
Al salir, pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibirás la 
leontina que usó en vida tu padre. Adiós. Sé justo." 
 
Pepe Martí y Zayas-Bazán estaba en Troy, estado de Nueva York, 
cursando estudios en la Universidad, cuando supo la noticia de la muerte 
de su padre en Dos Ríos:  
 
“Mi amor de hijo se ha resistido largo tiempo a creerlo. La horrible 
realidad se ha impuesto a mi espíritu de tal suerte, que mi pensamiento 
no puede apartarse de ese dolor. Soy su hijo y todo lo suyo me es 
sagrado”.  
 
Se dice que escapó al tutor al cual su madre lo había encomendado, 
y se alistó en la expedición Laurada del patriota Carlos Roloff, 
desembarcando con 36 hombres en la costa norte de Oriente, Cuba, 
en 1897. A los 19 años de edad participaba en la campaña como 
soldado montado en el mismo caballo que había usado su padre; y 
en las tropas del Mayor General Calixto García Iñiguez como 
artillero, donde alcanzó el grado de Capitán del Ejército Libertador 
por su valiente participación en la batalla de la Toma de Las Tunas. 
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Debido a esa ocupación resultó lesionado permanentemente del 
sentido de la audición.  
 
Al cambio de poderes de Estados Unidos a la Republica de Cuba  
fue uno de los elegidos para hacer el cambio de banderas española y 
cubana  ante la Capitanía General el 20 de Mayo de 1902. 

 

 
 
Durante el gobierno de José Miguel Gómez el hijo de Martí fue ascendido 
a Comandante, luego a Coronel y mas tarde a Jefe del Estado Mayor. 
Desempeñó el cargo de Secretario de Guerra y Marina hasta 1921; y con 
el grado de General se retiró de las Fuerzas Armadas.  
 
Casó en 1916 con María Teresa Bances y Fernández Criado, hija de 
un rico ganadero camagüeyano. Permanecieron juntos hasta hasta 
que, víctima de una prolongada enfermedad pulmonar el único hijo 
del Apóstol rindió su último aliento. Durante el sepelio recibió 
honores de Mayor General ganados por sus propios méritos en la 
carrera militar. 
Nunca utilizó influencia política para escalar posiciones.  
Supo llevar dignamente el apellido heredado.  
No dejó descendientes. 

---o--- 
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SOBRE LAS ALAS DE MI IMAGINACIÓN 
 

Es el principal centro urbano, político, cultural y económico. 
El centro histórico de la ciudad fue declarado Monumento Nacional en 1976. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982,   
..y rebautizada como La Ciudad de las Columnas. 

 

 
(Artista desconocido) 

 
En 1553 y por la Real Audiencia de Santo Domingo se fija la 
residencia del gobernador en la Villa de La Habana y se le conoce 
como la capital de la Isla. Mas tarde, mediante Real Cédula en 
diciembre de 1592, Felipe II le confiere el título de ciudad. 
Posteriormente la Real Cédula de octubre 8 de 1607, la reconoce 
oficialmente como la capital de la isla.  Tiempo después la califican 
como:  
«Llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales» 
(1634) 
Esa mi ciudad natal, la que he sentido vibrar constantemente desde 
que me vi obligada alejarme de su ambiente, del aroma de su 
candidez, de lo que aun quedaba de su alegría natural, y de aquella 
fe en un futuro que no ha regresado.  Cada noche en mis sueños y 
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después a pleno día, cerrando mis ojos, la he caminado hasta 
agotarme por el cansancio físico y mental que provoca la 
nostalgia... Impasible me he mostrado y ni las lunas que han 
asomado al atardecer, ni el rocío mañanero, ni los rayos del sol que 
han castigado mi piel, ni el frío de esta región que lastima el 
recuerdo, han sido suficiente como para borrarla de lo mas 
profundo de mi alma. De ese modo, con el sentimiento a flor de piel 
y por mas de cuatro décadas le he celebrado su aniversario 
honorando la primera misa y el establecimiento del primer cabildo. 
Es mi Villa de San Cristóbal de La Habana, la del 1519, fundada por 
un conquistador español, trasladada a su actual emplazamiento 
gracias a su excelente bahía y a su posición estratégica a la 
entrada del Golfo de México, convirtiéndosele entonces en la 
principal estación naval, donde los barcos de la flota de las Indias 
cargados de oro se concentraban al resguardo de su  magnifico 
puerto, antes de iniciar la travesía de vuelta a España.  Es la 
inigualable, vibrante, pintoresca aunque hoy destruida mi Ciudad de 
La Habana, resguardándose ella a la sombra del Todopoderoso.  

 

 
 

En 1665, la reina Mariana de Austria, viuda de Felipe IV, 
ratifica el escudo de La Habana: 

«...Usa de azur; tres castillos de plata alineados en faja, cada uno 
almenado de cuatro merlones y donjonado de una torre de homenaje 
almenada de tres merlones; el todo mazonado, y aclarado de sable. 
Debajo, una llave de oro en la misma posición, con el anillo a diestra y el 
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paletón hacia abajo. Al timbre, corona mural de oro, formada por un 
círculo murado con cuatro puertas -solo visible una al centro y media en 
cada extremidad- y cuatro aspilleras -dos visibles-; y en un cuerpo 
superior, separado por un cordón, ocho torres almenadas -cuatro 
visibles- unidas por lienzos de muralla almenada. Como ornamento 
exterior, dos ramos de encina al natural, una a diestra y otra a siniestra 
del escudo, cruzado bajo la punta y atados de azur.»  
 

 

 
Oleo del 1859, bahía de La Habana, artista desconocido  
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EL TOCORORO 

PÁJARO NACIONAL DE CUBA 

 
 

 

 
Imagen cortesía de Cuban Heritage Collection. Biblioteca Richter, University of Miami. 

El Tocororo fue escogido como pájaro nacional de Cuba por los 
hermosos colores de su plumaje: rojo, azul y blanco, igual a los 
colores que forman la bandera cubana. 

Además, en su diminuto cuerpo aparece el color verde que 
recuerda la campiña cubana. 

Guatiní,  le llamaban los aborígenes.  
Pertenece a la familia de los Trogónidos pero su nombre científico 
es Priotelus temnurus. Habita en las alturas, sobre todo de la 
Sierra Maestra, provincia de Oriente, pero también  ha sido visto en 
las partes más altas de la Sierra del Escambray, en la provincia de 
Santa Clara, y con menor frecuencia en la Sierra de los Órganos, 
provincia de Pinar del Río.  Se alimenta de frutos silvestres, 
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principalmente aguacatillo. No puede vivir en cautiverio. Anida en 
los huecos de los troncos de los árboles.  Si usted anda de paso por 
alguno de esos caminos, preste atención a los huecos de los 
troncos de los árboles, y trate de escuchar el canto muy particular 
de esta ave:  

to-co-ro-ro.......  to-co-ro-ro......   to-co-ro-ro 
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UNA FECHA INOLVIDABLE 
 

Aquel atardecer marcaba el comienzo de un futuro ambiguo 
 

 
 
Lunes, septiembre 21, 1964 
...7:49 pm, la tarde terminaba languideciendo lentamente, y 
anochecia acentuando el calor y la humedad propia del mes de 
septiembre....  
Estábamos mi hijo Tommy  -entonces de 3 años de edad- y yo sentados 
en la sala de nuestro piso en La Habana mirando televisión cuando 
tocaron a la puerta. Al abrirla encontré frente al umbral de la misma un 
hombre de mediana edad, pobremente uniformado, con semblante muy 
serio aunque yo pudiera decir que, mas que semblante serio, su rostro 
mostraba cierto contenido coraje. Extendió el brazo y me mostró un 
sobre que se notaba claramente que era un telegrama.  Aunque 
estábamos esperando la notificación de salida del país no pensé en esos 
momentos lo que aquel pequeño sobre podía significar para nosotros 
tres. Mi esposo estaba visitando a unos vecinos quienes también estaban 
a la espera de tal salida.  Firmé sin leer el recibo que me presentó... y el 
hombre se marchó a todo esto sin decir una sola palabra.  Cerrada la 
puerta, abrí el sobre lentamente y... ¡¡¡OH gran sorpresa de la vida!!!  
 
Era el anuncio de nuestra salida hacia Ciudad México para el miércoles 
septiembre 23, 1964.  
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Volé, más que caminar o correr, a casa del vecino avisar a mi esposo. 
Era el atardecer de un día esperado hora tras hora, minuto a minuto, 
aunque ansiado con angustia;  
trazado desde mayo de 1961; truncado en el 62 cuando quedaron 
paralizados los vuelos hacia el exterior debido a la Crisis de Octubre que 
estuvo a punto de ocasionar una guerra nuclear mundial..  
   
Nos quedaban una cuantas horas laborables del martes, para cancelar 
todo lo exigido por el gobierno socialista cubano a los que deseaban 
abandonar el país.  Había que abonar tres meses en dinero/efectivo –
aunque abandonábamos el país en menos de las próximas 24 horas- por 
los servicios que no íbamos a recibir: electricidad, gas para cocinar, el 
teléfono, la renta, y la cuota diaria de cinco onzas de leche que recibía 
Tommy por ser menor de 4 años de edad.  Varias amigas se brindaron 
ayudar; cada una a una distinta entidad revolucionaria a dar baja al 
servicio malamente ofrecido desde 1959 
 
Además había que visitar las oficinas de Cubana de Aviación quien 
otorgaba solo tres horas diarias para obtener los pasajes 
correspondientes.  En aquel tiempo los posibles pasajeros hacían guardia 
nocturna a la puerta de la línea aérea, a riesgo de ser detenidos y 
encarcelados; mi esposo había pasado la noche, de pie, con otros 
posibles pasajeros en el portal de Cubana de Aviación, entonces en el 
Paseo del Prado, La Habana.  Pasaba la hora del mediodía y no 
regresaba....aumentando mi inquietud. Yo tenia en la mañana que 
presentarme a la Jefatura de Policía correspondiente, con el telegrama 
permiso de salida, a solicitar el re-inventario de nuestras posesiones 
hogareñas. Todo completo pasaría a ser posesión del gobierno 
revolucionario. 
 
En espera de aquella insoluta revisión –dando vueltas de un lado a otro- 
la mirada se detuvo en la muy pequeñísima maleta que descansaba 
indolente sobre mi cama matrimonial. ¿Cómo era posible que sucediera 
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algo así en mi Cuba -pobre o rica- hasta hacia poco tiempo con una 
población feliz? ¿Quien había desatado tanto odio entre hermanos? ...y 
tanto miedo a una traición de alguno de tu propia sangre? Nuestra salida 
era legal y sin embargo se mantenía oculta a los miembros de mi propia 
familia y a todas mis amistades. Oculta a los vecinos de mis padres, los 
mismos vecinos que me vieron crecer desde mis inocentes nueve años 
de edad. 
A las 4 de la tarde empezó la revisión,  habitación por habitación...Equipo 
eléctrico o equipo manual. Todo tenia que estar en perfecto estado tal 
como lo atestiguaba el inventario realizado a principios de 1962. Hasta la 
cuna-bebe de Tommy quedaba junto a su actual cama. Todo estaba en 
orden. Yo no sentía temor. Pero mis piernas parecían que iban a flaquear 
cuando el agente de la policía penetró en esa otra habitación, profanando 
aquel preciado lugar: mi Rincón Martiano;  y muy despacito fijó su mirada 
sobre cada uno de los cuadros y fotos del Apóstol.  Por un instante su 
muy colérica mirada se posó sobre una cristalera donde yo guardaba 
entre otros objetos martianos un puñado de arena negra de Playitas; 
lugar por donde arribó José Martí a Cuba en abril 11 de 1895. 
 
“_Hmmm  -musitó el agente a bajo tono pero no tanto como para que mis 
oídos dejaran de captarlo- otro falaz martiano que se destiñe y traiciona 
a la revolución socialista”. 
 
A partir de ese momento la casa quedó sellada.  Dentro de aquellas 
paredes reposaría mi cristiano corazón y ....no me fue posible contener 
las lagrimas que mostraban desilusión, rabia, impotencia....y desprecio 
hacia el mundo entero.  
De las oficinas de Cubana de Aviación mi esposo fue directamente a 
despedirse de sus hermanos y padres. Se abrazaron todos ellos, muy 
juntos; y tan fuerte fue el abrazo que sin duda alguna se sintió 
interminable, porque sabía mi esposo que algo se le quedaba en Cuba 
para siempre. Y ese abrazo fue un presagio.  No volverían a verse nunca 
más en la vida,... y ¡así fue!   
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Y para mi la noche del martes 22 se convirtió en la noche más 
desgarradora y extensa de todas mis noches. La dolorosa despedida a 
mis padres.  Aunque ellos pensaban también abandonar el país nunca –
bajo esos gobiernos socialistas- tiene el ciudadano la seguridad de hacer 
o realizar sus propios deseos. 
Así es que por lo regular las despedidas se tornan eternas, porque pocos 
son los brazos que de nuevo en un corto periodo de tiempo pudieran 
extenderse otra vez al viajero que se despide.   
Miércoles septiembre 23, 5 de la mañana, interminables las horas de 
ansiedad y angustia pensando que aún, llegando al Aeropuerto 
Internacional José Martí, alguna nueva Gubernamental Revolucionaria 
Disposición detuviera nuestra partida hacia un futuro ambiguo, 
desconocido... pero lleno de inquietantes esperanzas....  
 

 
 
Copia del telegrama en que notificábamos al amigo de mi esposo al Sr. 
Armando Navarro, entonces en Ciudad México, nuestra llegada a esa 
ciudad por Cubana de Aviación.  
 
¿Puede en dos días caber tanta alegría y tanta sangrante desdicha? 
¿Desear que llegara el momento de la partida y al mismo tiempo temer 
su arribo? 
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....AQUEL CAMINO QUE NO VOLVIMOS ANDAR 
 

Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. 

(Antonio Machado) 
 

 
 
llegamos al Aeropuerto Internacional José Martí un poco antes de las 4 
de la mañana porque el vuelo estaba señalado para bien temprano en 
aquel, más que memorable día de septiembre.  A partir de entonces esa 
fecha tendría doble significado en mi vida: en los recuerdos que me llevé 
conmigo, y los recuerdos que quedaban encerrados en el torbellino 
ambiente de mi ciudad natal:  La Habana.  
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Poco después de arribar al aeropuerto pasamos la primera, de tres o 
cuatro etapas de inspecciones. Aun nos quedaban otras por efectuarse, 
las mas importantes y profundas como corresponde a las efectuadas por 
los países con un gobierno dictatorial socialista.  El registro fue total y 
mi femenino bolso quedó destruido buscando algo mas ¡sabría Dios qué! 
al descubrir que yo llevaba una muy pequeñita pelota de Tommy. De ese 
trámite –aun hoy- depende se frustre o no la esperanza de poder salir 
de la Isla de Cuba.  
 
Mi corazón latía apresuradamente al abandonar ese ultimo salón de 
inspección, 
y regresar al salón de espera, antesala de la libertad.  
 
Era aquel salón -el pueblo le había bautizado con el sobrenombre de “la 
pecera”-  como cualquier otro salón de espera, pero para los que allí 
estábamos representaba la antesala a un futuro incierto pero alentador, 
un futuro lleno de incertidumbre pero también al mismo tiempo lleno de 
esperanzas. Detrás de los cristales que bordeaban la pecera podía verse 
unos cuantos rostros, cada uno con una expresión distinta.  A veces el 
mismo rostro delataba angustia, desesperación; y momentos mas tarde 
una cierta alegría se reflejaba en la mirada de ellos. Era la ultima vez que 
veíamos -cara a cara- a aquellos pocos familiares que se atrevían ir al 
Aeropuerto Internacional José Martí a decir adiós a los que partíamos 
para siempre, definitivamente; porque a partir de ese momento, los 
pasaportes quedaban invalidados por el gobierno socialista cubano.  
Mi amiga italiana Francesca y su primo Nardo nos habían proporcionado 
la transportación hasta el aeropuerto, y Cesar –hermano de mi esposo- 
por si se presentaba alguna inconveniencia.  
 
Entró una delegación extranjera –de algún país asiático- y sin aguardar 
un segundo le fue franqueada la puerta principal. ¿Serian pasajeros con 
destino pre-visto... o pasajeros improvisados a ultima hora dispuestos a 
robar los asientos ya destinados a nosotros? De eso dependía que los allí 
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reunidos voláramos a Ciudad México; primera escala en aquel 
desconocido camino pero -a la vez- con imaginarios reflejos y radiante 
luz de esperanza. Todos seguíamos con la mirada hasta donde, desde 
lejos, alcanzábamos a verles -uno a uno-  abordar la nave de Cubana de 
Aviación que allí a unos cuantos metros de la cristalera exterior 
descansaba indolente; ajeno aquel monstruo aéreo a los profundos 
sentimientos de los que, angustiosos, deseábamos abordarle y tomar un 
rumbo incierto.... hacia donde se antojara llevarnos el destino de los 
desterrados ... 
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...Y EL MONSTRUO DE ANCHAS ALAS ESPERABA INDOLENTE 
 

 
    Terraza en el Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana, Cuba.  

(Septiembre 23, 1964) 
 

Aun estábamos en el salón de espera  -“la pecera” en el vocabulario 
popular-. Mi niño dormitaba en mis brazos.  De pronto una insolente voz 
dio inesperadamente la orden de salir hacia la pista. Todos caminaban 
despacito empero sus movimientos denotaban una impaciencia mal 
controlada.  Yo seguía allí, sentada, dejando que los demás adelantaran el 
trecho que nos llevaría hacia lejanas tierras.  Un anciano al pasar cerca 
de mi, susurra afectuosamente mas con cierta energía:  
_“Levántese, señora, levántese ¡¡¡camine!!! 
Y me señalaba con la mano tratando de obligarnos a caminar. 
_”Yo espero”, -contesté inocentemente-. 
Ni un solo pensamiento malicioso cruzaba por mi mente.  Aquellas 
personas se adelantaban con la sola idea de encontrar un asiento libre 
en el monstruo que reposaba indolente en el terreno, como no dispuesto 
aun para el despegue.  
La fila no era tan larga pero a mi me pareció que los que caminábamos 
por aquel terreno plano hacia el centro de la pista formábamos un grupo 
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descomunal. Mi esposo y yo, uno junto al otro El, con el niño en sus 
brazos. Yo, aguantándome de él.  
¡Se palpaba un amanecer tan distinto!  
Aquella mañana otoñal se sentía enferma y reservada. 
Los rayos solares, en su estado atmosférico, alumbraban con angustia.  
 Brisa, calor y una extraña congoja impregnando mi piel.  

 
Alguien delante de mi se voltea hacia atrás, hacia el área de la terraza 
del edificio del aeropuerto que a cada paso andado, cada vez se alejaba 
más de nosotros; ¿o éramos nosotros los que nos alejábamos? Yo me 
volteo instintivamente y vi aquella terraza llena de personas con los 
brazos en alto diciendo adiós al grupo que estaba muy cerca ya de 
abandonar el territorio cubano, ¿por cuánto tiempo Dios mío?   
 
...Así los que venían caminando detrás de nosotros pasaban a nuestro 
lado, apresuradamente, para abordar aquel bendito avión que aun 
indolente descansaba en medio de la pista.  Mi mirada se mantenía fija en 
aquellas pequeñas siluetas, -como puntos-  que se veían allá, a lo 
lejos...en la terraza.  En aquel grupo solo estaban Cesar, -el hermano 
menor de mi esposo-, mi amiga italiana Francesca y su primo Leonardo. 
La familia de mi esposo en su casa, rezando. Mis padres en su hogar 
sintiendo el vacío que provocaba la infernal ausencia nuestra y su 
incertidumbre soledad ya que a mi hermano tampoco se le había 
notificado nuestra partida... Era la época de huir silenciosamente. ¡A la 
callada! Había miedo, pánico diría yo, sembrado por el gobierno 
revolucionario socialista dentro de todos los seres; incluso hacia los más 
cercanos miembros de la familia. 
 
Sin darnos cuenta íbamos quedando algo rezagados.  Mi esposo nota que 
sigo parada, mirando hechizada hacia la terraza, con la vista perdida en 
la distancia; tallándose en mi alma para siempre.  El  nunca antes 
habiame visto llorar tan silenciosamente.  Hoy pienso que lloraba yo con 
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algo de incontenible remordimiento y también ¿por qué no? con 
aversión hacia el mundo que negaba ayuda a mi isla caribeña.  
Mi esposo descansó su brazo por encima de mis hombros, atrajo 
amorosamente mi cuerpo y me acurrucó contra el suyo en forma 
protectora, diciendo con firmeza:  
_“¡Ya!... Vamos... Sigue caminando, no mires hacia atrás.... ¡Vamos, 
vamos...!”  
 
Allí quedaban mis recuerdos de niña-mujer, revoleteando entre los rayos 
del sol cuyo astro prometió conservarlos con la misma luz que nos 
despedía. 
Prometió servir de amoroso intermedio entre mi ciudad y yo, 
como muestra del principio vivífico de todos los seres. 
Y allí se ha mantenido él  -cada día, día a día- cuidando en mi ciudad de 
mis Recuerdos. 
 
¿Te atreves a preguntar que hice yo con mi Patria? 
 
¡Mi Patria se venia conmigo, muy escondida entre los latidos de mi 
aún vivo corazón! 
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CON EL CORAZÓN LASTIMADO POR LOS ABROJOS 
DE LA POLÍTICA  

 

 
------------------------------------------------------------------------ 

Abril 16, 1961 
“En nombre del poder revolucionario proclamo el carácter 

socialista de la revolución cubana” 
Mayo 1, 1961 

“Proclamo a la Republica de Cuba Miembro de la Unión de 
Republicas Socialistas Soviéticas” 

(La traición de Fidel Castro al pueblo de Cuba) 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Recordando que nada se podía hacer para cambiar el triste destino en 
que se hundía mi país desde aquel primero de mayo cuando sentenciaron 
–definitivamente- a la “Republica del 20 de Mayo de 1902” en estado 
socialista... Cuando como ciudadanos nos sabíamos impotentes; 
 y hasta miserables por haber confiado en quien nos traicionaba tan 
vilmente... Observando desolados como cada vez, más y más, la vida 
productiva de la isla se destruía,... como las familias se fraccionaban en 
buenos y otros en delatores... Así con el pensamiento recordando tantos 
y tantos agravios... Palpitando el corazón volamos de La Habana a Ciudad 
México.  
Días después en el Centro de Refugiados Cubanos en aquella ciudad 
encontré al anciano  que con un susurro y tan suavemente me ordenó 
caminar hacia el avión en el aeropuerto de La Habana. Me contó de su 
angustia cuando veía que no nos poníamos en acción para salir hacia la 
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pista. Temía que nosotros no encontráramos asientos en la nave; que nos 
quedáramos con el niño rezagados a otro vuelo, -o quizás para siempre 
en la isla cautiva- y hasta posible que las autoridades portuarias 
cubanas sospecharan que yo era de esas personas coaccionadas 
abandonar el territorio. Le agradecí infinitamente su cuidado y esmero 
hacia nosotros. Nunca más he sabido de él o de su núcleo familiar. Donde 
quiera que estén residiendo, he implorando al Señor protegerlos con SU 
manto de piedad.  

 
 

 
Diciembre 16, 2004 

Así como hubo momentos que mi vida cambió en un instante; así nunca 
olvidé que podía haber otros momentos en que lo imposible se podía 
mostrar como un sueño y ese sueño hacerse realidad. Epoca también de 
renovarse por dentro y, con énfasis, ordenar la vida futura.   
Fue una hermosa mezcla de cultura, tradición, recuerdos y visión 
imaginaria.   
 
Tal como si nos dijéramos:  
ofrezcámosle una nueva y desconocida caricia al alma.  
Una cultura completamente distinta en todas sus facetas esperaba por 
nosotros. Llegamos moral y mentalmente desnudos a Estados Unidos de 
América y la nación nos abrió los brazos y nos revistió con la 
oportunidad y beneficios de sus propios ciudadanos.  Tommy se adaptó 
con suma rapidez a las costumbres del Estado de Connecticut, al sur en 
la región de Nueva Inglaterra; y la VIDA con los prodigios de la MADRE 
NATURALEZA nos regaló un incomparable tesoro que llenó el vacío 
familiar: nació Alexander Manuel, el 15 de 1965, en la festividad de Santa 
Teresa de Jesús. 
 
Pasaron unos pocos años. Observé que aquel futuro incierto que me 
estremeció de miedo en el miércoles de septiembre 23, me había puesto 
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a prueba. A prueba mi valentía y mi audacia  y sin dejar de luchar por 
encontrarme a mi misma: surgió una nueva persona. A vencer todo 
obstáculo y toda frontera, sin  ningún gesto dubitativo. Desconociendo en 
ese tiempo a donde iríamos si a un lujar lleno de aventuras, -sibilino 
lugar-; o a un lugar romántico –airoso y prometedor-. A explorar 
una nueva localidad con seres munificentes o quizás una zona rural, todo 
umbroso.  

 

    
Última foto tomada en La Habana en 1964  
Foto tomada en Boston, MA. EEUU en 1969 

-Ambas en Domingo de Resurrección- 
 
Transcurrió el tiempo.  Largo tiempo.  Interminable tiempo. 
Comprendimos ¡cuál necesario era re-encontrar la libertad 
individual! y cual dolorosa fue dejar a CUBA humillada y rota. Sin 
embargo ella nos dio fuerzas para encontrar la fe que brota mas que de 
un pensamiento, del alma. Solo nos falta el principal, el que nunca más 
volvió a ver a sus seres queridos. 
Tal como lo vaticinó aquel último abrazo en septiembre 21, 1964... Un 
pasado que nunca se olvidó.  
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Familia Trujillo en Rocky Hill, CT. USA - Septiembre 2002 

 
Ahora que decae mi existencia como purpurisima flor de mi destino veo 
que infundiste CUBA mia aliento en nuevos miembros... ellos que han 
vivido al compás de mi voz la historia y el recuerdo de aquel inolvidable 
septiembre 23 de 1964.  
 
«Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado,  
y a pensar y a hablar sin hipocresía» JOSE MARTÍ Apóstol de Cuba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    © Estampas de Maria Teresa 
 

 237

EL COLIBRÍ, COMO UN ARCO IRIS 
 

Es el ave más pequeño del mundo. Su peso es de dos gramos. 
Es el único pájaro que puede volar hacia atrás. 

  

 
Desdeña la fealdad o la dureza y huye de las discordias o de la falta de 
armonía. 
Mueve garbosamente el cuerpo mostrando la belleza de su colorido  
y en su plumaje aparecen todos los matices del arco iris. 
Gusta vivir en la zona tropical del Hemisferio Occidental. 
 
El Colibrí puede volar en cualquier dirección:  
 
Hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás; y puede quedarse en el mismo 
sitio aparentando estar inmóvil. Su forma de volar es parecida a la de un 
insecto porque se sostiene en un punto exacto del espacio, 
impresionando como si su cuerpo estuviera suspendido en el vacío lo que 
puede realizar gracias a la rápida vibración de sus alas y esta rápida 
vibración provoca un ruido tipo susurro, inigualable, en tanto se alimenta 
del néctar de las flores. Posee un pico muy largo, estrecho y  puntiagudo, 
guardando en su interior una lengua en forma de trompa el que usa para 
absorber el néctar. 
El nido tiene el tamaño de una nuez construido de fibras vegetales y 
pedazos de musgo. La hembra lo construye sin ayuda del macho, 
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usualmente sobre una débil rama. Terminado de formar el nido, la 
hembra deposita dos huevos, no mayor que el tamaño de un guisante, y 
los incuba el tiempo que haga falta; después, al nacer los polluelos, los 
cuida ella sola. 
 
Una historieta mitológica nos asegura que El Gran Espíritu creó al 
Colibrí de tal manera que fuera ligeramente diferente a los demás 
seres con plumas. Así es como debido a sus cualidades mágicas las 
plumas de colibrí han sido usadas durante milenios en la 
elaboración de amuletos de amor. Conjura el amor como ninguna 
otra ave y su corazón es el símbolo donde suelen ubicarse los 
sentimientos internos, los deseos, las pasiones...  

 

 
(Cortesía de Alejandra Gómez Montero space)   
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MOMENTOS DE LA INSTAURACIÓN DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA 

Martes del 20 de mayo de 1902 
nacía como nación Libre y Soberana.  

 

 
Don Tomas Estrada Palma y Maximo Gomez prestan atencion a la lectura del  

Mensaje del Presidente norteamericano Theodore Roosevelt  
 

"Al Presidente y al Congreso de la República de Cuba" 
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"En el día 20 del presente mes el Gobernador Militar de Cuba en 
cumplimiento de mis instrucciones, os hará entrega del mando y 
Gobierno de la Isla de Cuba, para que de ahí en adelante los ejerzáis 
conforme a los preceptos de la Constitución acordada por vuestra 
Convención Constituyente, tal como se promulgará en ese día, y en ese 
instante declarará que la ocupación de Cuba por los Estados Unidos ha 
terminado. Al mismo tiempo quiero haceros presente la sincera amistad 
y los buenos deseos de los Estados Unidos, y nuestros más sinceros 
votos por la estabilidad y éxito de vuestro Gobierno, por las 
bienandanzas de la paz, la justicia, la prosperidad y ordenada libertad 
entre vuestro pueblo, y por una permanente amistad entre la República 
de los Estados Unidos y la República de Cuba". 
Theodore Roosevelt 
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Acta del juramento de Don Tomas Estrada Palma. En aquel instante, 
el primer presidente cubano dijo:  

"Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de 
Presidente de la República de Cuba  

para que he sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y 
las Leyes". 

 
España envió un saludo a Don Tomas Estrada Palma por la 

inauguración de la República. 
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"Grande y buen amigo. Hemos sabido con satisfacción por la carta que 
nos habéis dirigido al efecto que el veinte el mes de Mayo último quedó 
constituida la República de Cuba, así como vuestra elevación a la 
Primera Magistratura según previene la Constitución de esa República. 
Os felicito sinceramente por la prueba de confianza que habéis merecido 
de vuestros conciudadanos y Nos complacemos en aseguraros que 
veremos con placer afirmar y estrechar durante Vuestro Gobierno, la 
buena inteligencia que tan útil ha de ser a los respectivos intereses de 
España y de la República de Cuba. En tal confianza aprovechamos esta 
ocasión para ofreceros la amistad y el sincero aprecio con que somos,  
Grande y Buen Amigo. Alfonso" 
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CAMBIO DE PODERES 
 

 
Momento en que la bandera cubana es izada por primera vez en el 

Palacio de la Plaza de Armas,  
La Habana, Cuba, después del cambio de poderes 
y el  Juramento del primer presidente cubano. 

 
Muchos patriotas pensaron que la intervención norteamericana seria 
larga y sufrida. El nacimiento de la Republica de Cuba surgía después de 
la adopción de la Carta Fundamental, la celebración de elecciones 
democráticas cubriendo cargos nacionales y provinciales, y la solución 
de ciertos problemas relativos a las relaciones que debía existir entre 
Estados Unidos y Cuba. Tras varias deliberaciones se acordó fijar el 
veinte de mayo para que Don Tomas Estrada Palma asumiera la 
presidencia, el Congreso estuviera en condiciones de laborar y la 
ceremonia de transmisión de poderes se hiciera efectiva: justo a las 12 
del mediodía y en el Palacio de la Plaza de Armas, en La Habana. Así fue 
que el gobernador militar de la isla Leonard Wood, dando lectura a los 
documentos oficiales, declaró terminada la ocupación y el gobierno de la 
isla por la Unión; y rubricado los protocolos del cambio de poderes la 
banda militar interpretó los himnos de Estados Unidos y de Cuba. A 
continuación y requerido por el Tribunal Supremo de Justicia el primer 
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Presidente de la República prometió: por su honor desempeñar 
fielmente su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y 
las leyes del país. 
 
(Terminado el acto subieron a la azotea al cambio de banderas. Igual se 
efectuó en el Morro y demás edificios, embarcaciones gubernamentales, 
etc.) 

   
Don Tomas Estrada Palma y el General Leonard Wood  
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¡AL FIN HABÍA LLEGADO 
EL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL!  

 
A lo lejos la fortaleza Los Tres Reyes del Morro, instante de la ceremonia 

del cambio de banderas. 
 
 
A las 12:15 del mediodía del 20 de Mayo de 1902 se enarbolaba la bandera 
de la Republica de Cuba. Así todos los edificios públicos, naves de guerra, 
embarcaciones y fortalezas fueron arriadas las banderas de Estados 
Unidos e izadas de inmediato la de la estrella solitaria. La bandera ideada 
por el venezolano Narciso López, la que ondeó durante 16 horas el 19 de 
mayo de 1850 en la ciudad de Cárdenas cuando el general Narciso López 
intentó sublevar al pueblo cubano en busca de ¡libertad!, tratando de 
liberar a Cuba del yugo de la metropoli española.  
Fue este 20 de Mayo la culminación de un largo y doloroso proceso 
cuando se habían mantenido tres guerras y se habían perdido valiosas 
vidas para poder llegar al feliz nacimiento de una nueva nación libre y 
soberana en 1902 aunque aun, con algunas ataduras políticas a la nación 
norteamericana.  
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En la fortaleza de Los Tres Reyes del Morro, instantes antes de bajar la 
bandera americana que flotaba en el mástil desde el 1 de enero de 1899. 
Después el general Emilio Núñez comisionado por el Consejo Nacional de 
Veteranos enarbola la bandera cubana. Momentos que unificaba el 
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sacrificio de tantos mambises para hacer realidad el sueño de José 
Martí, Antonio Maceo, Carlos M. de Céspedes, Ignacio Agramante y tantos 
otros heroes que habían ofrecido sus vidas peleado por la causa de Cuba 
Libre.  
En tanto, la población observaba la escena desde la explanada de Prado y 
el malecón habanero.  
Otros desde la terraza del Castillo de la Punta. 
 

 
 

El Malecón de La Habana, a la entrada de la bahía, y lejos la silueta de la 
fortaleza de Los Tres Reyes del Morro. Momentos en que se retiraban los 

miembros del gobierno provisional norteamericano. 
 

 
Retirándose la comisión norteamericana y miembros del gobierno de 

EEUU en Cuba.  
Primera Intervención Norteamericana 
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La población observa desde el Malecón la retirada de la comisión 
norteamericana y miembros de la  Intervención de Estados Unidos en 
Cuba. El 1º de enero de 1899 Estados Unidos había entrado en posesión 
del gobierno de la isla de Cuba en virtud del Tratado de París firmado el 
10 de diciembre de 1898 entre España y los Estados Unidos. Fue esta 
primera intervención norteamericana un período de fuertes tensiones 
para ambos países –Cuba y Estados Unidos- debido a presiones internas 
y negociaciones alrededor de las necesarias decisiones 
gubernamentales tendientes a favorecer el ambiente en todo el territorio 
cubano. 
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RECORDANDO EL GLORIOSO 20 DE MAYO DE 1902  
 

 
 
A las 4 de la tarde del glorioso 20 de Mayo de 1902 se celebró en la Santa 
Iglesia Catedral de La Habana el solemne Te Deum, al que asistió el 
primer Presidente de la República de Cuba Don Tomás Estrada Palma.  
 
En la ciudad de La Habana, al mediodía de aquel inolvidable 20 de mayo 
de 1902, y a su vez en todas las iglesias de la Isla que habían quedado en 
pie después de finalizada la guerra justa y necesaria extendida a la 
guerra hispano-americana, se sintió un estruendoso repicar de 
campanas. Era la forma de unirse al histórico momento que marcaba una 
nueva era: ¡el nacimiento de la República de Cuba! 
No fue aquel un acto espontáneo, sino que así lo había dispuesto el 
Arzobispo de Santiago de Cuba Francisco de Paula Barnada y Aguilar, 
entonces también Administrador Apostólico de La Habana, mediante el 
decreto fechado el 29 de abril, con el fin de que la Iglesia tomara parte 
activa en las fiestas que se avecinaban para celebrar la creación de una 
nueva republica. 
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Además del solemne Te Deum en la Santa Iglesia Catedral de La Habana 
se disponía igualmente que en los días 21, 22 y 23 de mayo, se ofrecieran 
misas para dar gracias a Nuestro Señor por el beneficio concedido a 
Cuba.  Para pedir por el Presidente y el Congreso se dedicaron las misas 
del 24 al 26. Por último, los días 27, 28 y 29 de mayo, se oficiaron misas 
ad petendam charitatem para obtener la gracia de que todas las 
personas de la nueva Republica de Cuba, tanto los nativos como los 
extranjeros, se mantuvieran unidos en el santísimo vínculo de la paz y de 
la concordia. 
 
Si en la época de la colonia, cubanos como José de la Luz y Caballero, -
formador de conciencias- y el Padre Félix Varela y Morales, -filosofo que 
nos enseñó a pensar-, sentaron las bases de la nacionalidad, se recibió 
como cosa normal en la nueva vida republicana el que no podía faltar 
representantes de las Iglesias en el empeño por asumir su compromiso 
con Dios y con la población. 
 
Confiemos en que nuevamente todas las religiones, cada una con su 
individual esfuerzo, ayuden prontamente a la reunión de todos los 
cubanos –los de la isla y los del exilio-  tal como quedó plasmado en el 
decreto emitido por el Administrador Apostólico cuando la Republica de 
Cuba nacía el 20 de Mayo de 1902. 
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Í N D I C E 
 

 
1. PRESENTACIÓN/PRÓLOGO 
2. LA BIBLIA DE GUTENBERG 
3. DON TOMÁS ESTRADA PALMA 
4. CAÍA MORTALMENTE HERIDO DE CARA AL SOL 
5. ORDEN DE LEVANTAMIENTO, ENERO FEBRERO 1895 
6. JOSÉ MARTÍ EN LA GUERRA INEVITABLE 
7. EL PRIMER EXILIADO CUBANO 
8. EL PRIMER EXILIADO CUBANO (II) 
9. EL PADRE DE LA PATRIA 
10. LEVANTAMIENTO DE BARTOLOMÉ MASÓ 
11. FRAGUANDO LA GUERRA INEVITABLE 
12. EL ÚLTIMO DOMINGO DEL MES...  
13. LA CONDESA DE MERLÍN 
14. EL SINSONTE 
15. GABRIELA MISTRAL EN JOSÉ MARTÍ 
16. LA FECHA DEL FIN DEL MUNDO 
17. UNA MIRADA EN EL PASADO  
18. EL PALACIO DE EL PARDO Y EL CRISTO YACENTE  
19. EL CRISTO YACENTE EN EL REAL SITIO DE EL PARDO  
20. “PATRIA”, VOCERO DE LA EMIGRACIÓN CUBANA  
21. MI ROMÁNTICA VISITA AL POLO NORTE  
22. ASTURIAS PATRIA QUERIDA 
23. ...DEL PACTO DE ZANJÓN A MANGOS DE BARAGUÁ 
24. UN MES DE MARZO, INTENSO Y VIBRANTE  
25. EL MOJITO CUBANO  
26. DÍAS DE MUCHA LABOR E IMPACIENCIA (I) 
27. DÍAS DE LABOR E IMPACIENCIA (II)  
28. MANIFIESTO DE MONTECRISTI 
29. CARTA DE MONTECRISTI  
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30. OLEOS Y CENIZAS DE VERMAY EN EL TEMPLETE 
31. CARLOS JUAN FINLAY BARRES 
32. LA PRIMERA CARGA AL MACHETE  
33. GUILLERMO PORTABALES 
34. ¿ES EL MARTES 13 UN DÍA DE MALA SUERTE? 
35. LAS ESTACIONES CLIMÁTICAS EN NUEVA INGLATERRA 
36. EL ARROZ, CEREAL SANO Y NUTRITIVO 
37. PECES COMEDORES DE PIEL HUMANA 
38. EL HIELO, LA NIEVE Y LOS HELADOS 
39. JOSÉ DE ARMAS Y CÁRDENAS   
40. “JUSTO DE LARA”  
41. GUSTABA ACERCARSE A LAS ESTRELLAS.   
42. EL PRINCIPITO  
43. HOMENAJE A FRANCISCO DE ALBEAR Y FERNÁNDEZ  DE LARA  
44. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ ADMIRABA A JOSÉ JULIÁN MARTÍ  
45. EL MÁS GRANDE Y LUJOSO BARCO DE AQUEL TIEMPO  
46. EL BUQUE DE LOS SUEÑOS, POR TODOS ADMIRADO...  
47. RECORDANDO AL MATRIMONIO SOBREVIVIENTE DEL TITANIC 
48. “NO SON INÚTILES LA VERDAD Y LA TERNURA”  
49. PIRATERÍA EN LA REGIÓN DEL CARIBE 
50. UNA MIRADA AL PASADO DE MI CIUDAD 
51. EL ESPÍRITU DE UN ALTO Y MARAVILLOSO POETA  
52. LA NIÑA QUE AYUDÓ A SOBRELLEVAR LA AUSENCIA DEL HIJO 
53. «LA FIDELIDAD DE DOÑA CARMEN AL ÁLBUM ES LA FIDELIDAD 

A UN RECUERDO, QUE NO ES OTRO QUE EL DE JOSÉ MARTÍ»   
54. EL TEMPLO DE LA ETERNIDAD 
55. «AUN NO LE LLAMÁBAMOS MAESTRO» 
56. NO MIRADAS FULGURANTES, SINO DE COMPASIÓN  
57. SUS OJOS IRRADIABAN UN INMENSO DOLOR 
58. CUANDO LA VIDA NOS ARREBATA UNA GRAN AMIGA 
59. LA ROSA BLANCA DEL AMOR MARTIANO  
60. UNA MIRADA AL PASADO 
61. JOSÉ MARTÍ Y LOS ISLEÑOS EN CUBA 
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62. FIN DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA EN CUBA 
63. CUADONGA-COVADONGA, EN ASTURIAS 
64. "ASTURIAS ES ESPAÑA Y EL RESTO ES TIERRA 

CONQUISTADA" 
65. “NO ME PONGAN EN LO OSCURO” 
66. CELEBREMOS LA FESTIVIDAD DEL PLANETA TIERRA 
67. ANDABA TAN DE PRISA COMO SU PENSAMIENTO  
68. DIA DEL IDIOMA 
69. LAGO ENOL - LLAGU ENO  
70. DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 
71. S. O. S. 
72. LA PALMA REAL CUBANA  
73. LA MARIPOSA CUBANA 
74. JOSÉ FRANCISCO MARTÍ Y ZAYAS-BAZÁN 
75. SOBRE LAS ALAS DE MI IMAGINACIÓN 
76. EL TOCORORO (Pájaro Nacional de Cuba) 
77. UNA FECHA INOLVIDABLE 
78. ....AQUEL CAMINO QUE NO VOLVIMOS ANDAR  
79. Y EL MONSTRUO DE ANCHAS ALAS ESPERABA INDOLENTE 
80. EL COLIBRÍ, COMO UN ARCO IRIS 
81. MOMENTOS DE LA INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
82. CAMBIO DE PODERES 
83. ¡AL FIN HABÍA LLEGADO EL DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL! 
84. RECORDANDO EL GLORIOSO 20 DE MAYO DE 1902 
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