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Museo de Céspedes, símbolo de fuerza y coraje
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes,
considerado el Padre de la Patria, es como un imán
para los cubanos y extranjeros que visitan Bayamo.

Ubicado en el Centro Histórico Urbano y frente a la
primera plaza denominada de la Revolución en el país,
esta edificación constituye también un símbolo de
fuerza, resistencia y coraje, por ser cuna de aquel
hombre valeroso, iniciador de nuestras luchas inde-
pendentistas, y por albergar más de 800 piezas rela-
cionadas con la historia nacional y expuestas al
público en 11 salones.

Inaugurada como museo el 30 de septiembre de
1968, cuando casi se cumplía el centenario del inicio
de la primera guerra por la libertad en el archipiélago,
y el recinto muestra dos plantas y un balcón, además
emblemático, pues desde allí Fidel Castro habló a los
bayameses el 19 de diciembre de 1986, apenas un día
después de celebrarse el aniversario 30 de su reen-
cuentro con Raúl y otros combatientes en Cinco Pal-
mas, Media Luna.

Luego de un recorrido por el simbólico inmueble, el
28 de junio del actual año, Miguel Díaz-Canel, Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros, expre-
só que conmueve sobremanera visitar la casa de
Carlos Manuel de Céspedes, y por tanto hogar de la
Patria y de todos los hijos de Cuba, sitio de esencias y
convicciones.

“Aquí nacieron las ideas independentistas, aquí na-
ció parte esencial de nuestra historia, cultura e iden-
tidad nacional. El mejor homenaje es que siempre las
generaciones de cubanos tomemos las armas para
defender la independencia, la soberanía y la unidad.
Es eso, esencialmente, la continuidad. ¡Viva Céspedes!
¡Viva Cuba Libre!”, dijo quien es seguidor de las ideas
del iniciador y de otros grandes, como Martí, Fidel y
Raúl.

Los trabajadores manifiestan el orgullo de laborar
en esa institución, la cual ha sido visitada por perso-
nalidades como Fidel y Raúl Castro, Eusebio Leal,
Giustino di Celmo, padre del joven italiano Fabio di
Celmo, víctima del terrorismo contra Cuba; los coman-
dantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez,
Juan Almeida Bosque y Guillermo García Frías, además
de otras relevantes figuras del arte, la política, el
deporte y la ciencia de diversos países.

UNA CASA QUE SOBREVIVIÓ AL INCENDIO
Resulta curioso que la casa ahora museo sobrevivió

al incendio de la ciudad por sus habitantes, en enero
de 1869, a pesar de estar cerca del sitio donde comen-
zó la llama aquel día de sacrificio y coraje.

Ana Mola Rodríguez, fundadora del centro, explica
que algunos investigadores coinciden en que esa suer-
te se debió a la dirección del aire, en sentido contrario,
lo cual dificultó la llegada del fuego hasta la construc-
ción de dos plantas, aunque sí causó algunos daños a
varias paredes y al balcón.

Agrega que al principio la casa tenía un solo nivel,
y los primeros dueños fueron los padres de Céspedes,

quienes la mantuvieron en su poder durante unas
cuatro décadas antes de venderla en 1830. Tres años
después, los nuevos propietarios agregaron la segun-
da planta.

Esta especialista asegura sentirse muy afortunada
por trabajar durante 50 años en el museo, donde guió
la visita de Fidel Castro en 1986 y, recientemente, la
de Díaz-Canel.

“En las dos ocasiones, al principio me sentí un poco
nerviosa, pero luego estuve muy cómoda y confiada,
porque ellos me trataron de forma muy agradable”.

EL HOGAR DE LOS CÉSPEDES
Entre imágenes, frases y objetos personales del

patricio bayamés, incluidos su espada ceremonial, el
alfiler de corbata, la tabaquera y la billetera, más ese
raro encanto de caminar por donde él lo hizo, es fácil
imaginarlo rodeado del amor de sus padres Jesús
María de Céspedes y Luque y Francisca de Borja del
Castillo y Ramírez de Aguilar, dama de excelente
educación, inteligencia y bondad, según el historiador
Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de Histo-
riadores de Cuba en Granma.

Naranjo añade que su infancia fue característica de
niño rico, con muchas comodidades, le gustaban los
ajiacos, las viandas y bañarse en el río, lo cual hizo
cuando la familia se trasladó a la hacienda Santa Rosa,
propiedad del abuelo materno Francisco del Castillo y
Miranda, en el actual municipio de Buey Arriba.

En la edificación bayamesa, ubicada en la calle An-
tonio Maceo, número 57, entre José Joaquín Palma y
Donato Mármol, también nacieron tres hermanos de
Carlos Manuel: Francisco Javier de Céspedes, Ladislao
de Céspedes y Borja de Céspedes, en ese orden.

Seguramente, ese lugar se mantendrá como joya de
la historia, con gran poder de seducción sobre los
cubanos dignos y personas de otras partes del mundo,
admiradoras del valor, la integridad, patriotismo, sa-
crificio e inteligencia de quien siempre deberá ser
llamado Padre.

Sello Caminantes
Texto y foto ROBERTO MESA MATOS

Basta mirarse entre sí y ya saben qué
hacer, cómo enaltecer la obra musical
que, aderezada de responsabilidad, dis-
ciplina y consagración, sustentan elogios
en escenarios cubanos y extranjeros.

El 28 de septiembre de 1963 marcó el
nacimiento del trío Los Caminantes, hoy
toda una institución, entre las mejores
de su tipo en el país.

Rafael Remón Romagoza, su actual di-
rector, rememora que fue precisamente
en un CDR donde surgió la agrupación,
cuyos fundadores fueron Miguel de la
Cruz, voz segunda, guitarra prima y di-
rector; Hugo Naranjo, voz prima y
guitarra acompañante, y Rafael Gonzá-
lez, voz tercera y guitarra acompañante.

“Con el paso del tiempo decayó un
poco, hasta que Miguel me localiza y
reiniciamos en fecha similar. Teníamos
la influencia de los tríos mexicanos Los
Panchos, Los Tres Reyes, Los Caballeros,
Los Ases y empezamos con un repertorio
con números de ellos.

“Luego nos dimos la tarea de crear
nuestro repertorio con obras de Juan
Almeida, Soledad; Se pierde y se gana; los
clásicos del pentagrama cubano, con
efectos de voces que nos identificaron
rápido con el público”.

-¿Cuál es el estilo de Los Caminantes?

-Crear un estilo no es fácil, pero pienso
que hemos logrado ser originales dentro
del panorama de este tipo de formato
musical en el país.

La afirmación tiene sustento en la par-
ticipación en 28 festivales y un Sindo
Garay, en Santiago de Cuba, donde alza-
ron el máximo galardón.

“Fueron momentos muy gratificantes
para los músicos, pero en esa misma

ciudad tuvimos la oportunidad de com-
partir varios actos por el 26 de Julio, en
los que experimentamos el honor de in-
terpretar nuestros temas para el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

-Para ustedes México fue una plaza
muy importante…

-Resultó entrañable: fuimos por un
año y nos quedamos una década. Reper-
cutimos por la música cubana, nos co-
mentaron, ‘ustedes van a bailar en la casa
del trompo’, y dijimos ellos ponen el
trompo y nosotros la cabuya.

“Compartimos con Los Tres Reyes, les
cantamos y les impresionó muchísimo la
potencia de nuestras voces, lo calificaron
de excelente. Significó una experiencia
maravillosa, linda, porque los mexicanos
bailaron con lo genuinamente cubano:
obras de Matamoros, de Compay Segun-
do, de Ñico Saquito, y lo romántico de
José Antonio Méndez, César Portillo de
la Luz, Elena Burke y Omara Portuondo”.

-¿Sienten que son profetas en su
tierra?

-Sí, plenamente convencidos de ello.
Las personas nos reconocen, distinguen
lo que hacemos y nos muestran su cari-
ño, sentimiento que es recíproco. La mú-

sica de tríos no ha muerto ni morirá, pero
siento que la están matando porque has-
ta ha disminuido la promoción. Las sere-
natas ya forman parte del pasado.

“A los jóvenes les gusta este formato,
nos han pedido Ódiame, porque la cantó
Cristian Castro; La Bikina, interpretada
por Luis Miguel; incorporamos piezas de
Tony Ávila, Descemer Bueno y Leoni
Torres. Queremos grabar un disco, pero
las oportunidades no son fáciles en este
minuto, hasta con el pago atrasado de las
actividades”.

Actualmente, Rodolfo Hernández Ji-
ménez, voz prima y percusión menor, y
el joven Reinier Gorina Ortega, guitarra
acompañante, completan la nómina de
Los Caminantes.

El primero comenta: “Cuando a un nú-
mero le queremos sacar partido nos con-
sagramos en los ensayos porque se hace
un poco difícil; uno siempre quiere que
todo salga excelente, un compromiso de
calidad. Recordamos con mucho afecto a
los iniciadores e imaginamos cómo vivi-
rían ellos estos momentos. Sí, los aplau-
sos emocionan, nos erizamos porque
uno enaltece lo cubano”.

Gorina Ortega es músico de corazón:
“Somos una familia, me he disciplinado
con ellos; aquí el valor de la responsabi-
lidad y puntualidad son reglas de oro,
hacer todo bien”, dice y recuerda que el
gusto por la música de los tríos le viene
por línea materna, aunque el padre dis-
fruta siempre verlo en los escenarios.

-Rafael, ¿hasta dónde serán capaces
de llegar?

-Hasta donde nosotros mismos nos
propongamos. Se hace camino al andar,
a lo que agregamos, siempre apostare-
mos por el sello de Caminantes, por el
buen andar.

Abierta
exposición
en Bayamo

En la sala cinematográfica Boule-
vard de Los Capuchinos, aledaña a la
Plaza de la Revolución, de Bayamo,
fue abierta una exposición del
fotorreportero Luis Carlos Palacios
Leyva, del periódico La Demajagua.

La muestra se denomina Naturale-
za y color, y hace oda a un patrimonio
muchas veces ignorado, las plantas y
animales, razón que nos invita a su
cuidado y conservación.

Palacios Leyva acumula una vasta
obra fotográfica en numerosas expo-
siciones y ha obtenido varios premios
en concursos, como el denominado
Mujer y ciudad, que forma parte cada
año de la jornada de la canción ro-
mántica La Bayamesa.
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