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Presidirá la campana
de La Demajagua

Fiesta de la Cubanía
Devenida símbolo del inicio de la lu-

cha por la independencia, la campana de
La Demajagua presidirá la XXII edición
de la Fiesta de la Cubanía, que tendrá
lugar del 17 al 20 de este mes, en Baya-
mo, según informó Manuel Álvarez
Vázquez, director de Cultura.

La joya insurrecta, que llamó a los
esclavos aquel 10 de octubre de 1868
para que el Padre de la Patria los decla-
rara hombres libres y comenzara en sue-
lo de la actual Granma la lucha por la
libertad, realizará un recorrido desde
Santa Isabel hasta el Museo Casa Natal
de Carlos Manuel de Céspedes.

Relevantes figuras de la intelectuali-
dad nacional están invitadas al evento
cultural, entre los cuales figura el filóso-
fo y ensayista Fernando Martínez Here-
dia, Premio Nacional de Ciencias
Sociales, quien tendrá a su cargo las
palabras de apertura, y el Premio Nacio-
nal de Literatura Rogelio Martínez Furé.

La XXIV edición del espacio teórico
Crisol de la Nacionalidad Cubana, que
abrirá sus puertas con un panel dedica-
do al aniversario 80 de la declaración de
Bayamo como Monumento Nacional,
contará con la presencia del investiga-
dor y ensayista Reinaldo Suárez Suárez,
y René González Barrios, presidente del
Instituto de Historia de Cuba.

Durante el evento, en el que confluyen
todas las manifestaciones artísticas, los
amantes de la música disfrutarán de las
actuaciones de Carlos Varela, Kelvis
Ochoa, David Blanco, Pancho Amat,
Tony Ávila, entre otros, y se presentarán
grupos teatrales y danzarios, como
Habana Compás Dance, el conjunto ar-
tístico Maraguán y el teatro Los Ele-
mentos.

Además, se efectuará una jornada
como homenaje a la revista cultural
Caimán Barbudo en su medio siglo de
fundada, a la Asociación Hermanos Saíz

por sus 30 años de creada, al periódico
La Demajagua en el año 40 de su funda-
ción, y al escritor Bladimir Zamora Cés-
pedes, recientemente fallecido.

Entre las novedades de la cita está en
proyecto la develación de una escultura
en cera del Poeta NacionalNicolás Guillén.

Miguel Barnet, presidente de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba y Pre-
mio Nacional de Literatura, pronunciará
las palabras centrales del acto de reme-
moración de la toma de la ciudad de

Bayamo y la interpretación pública de la
letra del Himno Nacional, el 20 de octu-
bre, Día de la Cultura cubana, al cual
está invitado Abel Prieto, ministro de
Cultura.

La Fiesta de la Cubanía, organizada
por la Dirección de Cultura en Granma
y su red de instituciones, se celebra
anualmente desde 1994.
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Ni un comentario

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y cortesía de la autora

UNA piedra blanca, no pulida, salta a la vista y atrae
a la lectura del epitafio en versos que la acompaña

en el segundo campo de la derecha en la Necrópolis de
Bayamo. Debe haber sufrido mucho quien firmó con
el nombre de Liana de Lux, cuando no quiere ni una
cruz ni un comentario delante de sus restos mortales.

María Luisa Enriqueta del Carmen Milanés García es
la autora de las estrofas funerarias que impactan al
caminante y despiertan, por su firmeza, la admiración
más allá de la muerte y el implacable tiempo.

La Alfonsina cubana es recordada cuando la nostal-
gia trae el aroma de aquellas estrofas inspiradoras,
temibles, que presagian el trágico final, en octubre,
mes aciago para la poética cubana, en el que se perdió
hace 97 años a una de las voces líricas más relevantes
de la primera mitad del siglo XX.

Investigadores aseguran que la bayamesa María Lui-
sa Milanés nació el 15 de julio de 1893, en la finca El
Palmarito, que hoy se llama El Sombrero, en Cauto

Cristo, antes perteneciente al término municipal de la
actual capital de Granma.

Hija de la maestra María de la Luz García Lorente y
del General Luis Ángel Milanés Tamayo, no tuvo una
vida feliz, como lo pudieron augurar la fortuna fami-
liar y la exquisita educación que recibió desde la cuna.

Entre Bayamo, Manzanillo, Santiago de Cuba y La
Habana transcurrió la existencia de la muchacha de
temperamento rebelde, independiente y poético.
Atraída por la naturaleza, la flora y la fauna, desarrolla
impresionante instinto maternal, que luego, ¡paradoja
de la vida! no tiene agua en el cauce.

Leyó y asimiló todo lo que estaba a su alrededor
con absoluta disciplina, lo que le permitió tener des-
pués una extensa cultura y poder hablar y leer en
perfecto inglés, francés y conocer el latín, también
expresar sus ideas en verso y en prosa con una belleza
incuestionable.

María Luisa aprendió a bordar y a tejer como era
usual en su época, también fue una excelente cocinera.
Para ella el momento de la mesa constituía una peque-
ña pero sencilla ceremonia familiar.

Mujer cuya belleza no radicó en la deslumbrante
coloración de sus pétalos, sino en la exquisitez de su
extraña forma y en el aroma insurrecto, espiritual,
indoblegable y libre que desprende su carisma.

La poetisa Liana de Lux supo plasmar desde su más
tierno capullo humano todo el ímpetu interior en las
letras, arremolinante y abrasiva que la llevó a expre-
sarse por igual en el lienzo, en el piano, con el lápiz y
en el telar y, más íntimamente, frente a las brasas de
una cocina típica criolla a la que también hizo aportes.

Razones vastas para rendir homenaje a quien, a
pesar de que estuvo preñada de incomprensiones y
rígidos límites para el pensar y accionar femeninos,
con la misma naturalidad con que bordaba un pañuelo
o hacía el almíbar al calamir (postre tradicional de
calabaza), se rebeló en contra de los que pensaban y
sentían que las mujeres debían quedar calladas en
público cuando se hablaba de temas como el desarro-
llo económico y político de Cuba.

Con su padre, el General Luis Ángel Milanés Tamayo,
María Luisa tuvo una difícil y compleja relación. El
Káiser, como ella le llamó, estableció férrea disciplina
para la educación de su primogénita, más allá de lo
cronológicamente permitido. Carente de expresiones
de afecto para los suyos, solo perceptibles en la preo-
cupación constante por la instrucción refinada y el

bienestar material, él se trocó en rival de sus aspira-
ciones literarias.

La historia sitúa a padre e hija en extremos relacio-
nales, y ahí están las cartas, los poemas de esta con su
progenitor y las actitudes, las acciones de aquel con la
muchacha, ejemplos elocuentes del desamor transito-
rio que en cualquier época ronda los nexos paterno-fi-
liales y que tienen en su base el infinito miedo a las
pérdidas, al equívoco de los vástagos en la vida.

Solo es posible verlos tan unidos en la imaginación
y la paleta del artista de la plástica que se inspiró en
las míticas relaciones parentales que establecieron el
General y la poetisa.

Ser incomprendida por su progenitor e infeliz en el
matrimonio, no la amedrentaron para levantar su
voz en defensa de la independencia y del papel de la
mujer dentro de una sociedad que pedía a gritos la
participación femenina en todos los ámbitos. De ma-
nera especial, el rol de la mujer intelectual en el mundo
de la cultura.

Liana destruyó gran parte de su extensa obra poética
y narrativa. Al morir, los manuscritos fueron a parar a
manos de su padre, que los cedió, no sin increíbles
amenazas y condiciones, a la editorial Orto, en Man-
zanillo, para que fueran publicados.

De su propia mano encontró la muerte María Luisa
Milanés. Impedida de volar por las cotas paternas,
coartadas sus esperanzas, se suicidó el 12 de octubre
de 1919, en Santiago de Cuba.

Años más tarde, sus restos viajan a Bayamo, y
descansan en la Necrópolis local, resguardados por
una piedra, blanca y no pulida.
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