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En el año del bicentenario del Padre de la Patria y
del aniversario 145 de su muerte en combate, el 27 de
febrero de 1874, late el recuerdo del prócer, que abonó
con su sangre el camino de la independencia.

Carlos Manuel de Céspedes fue hombre-luz del pro-
ceso redentor nacional y sin él sería imposible com-
prender la Revolución cubana desde su concepción
inicial.

Sus ideas, humanistas y revolucionarias, pusieron
de pie a la patria frente al colonialismo español, para
forjar una sociedad de justicia a golpes de audacia,
valor y sacrificios.

Céspedes elevó el sentimiento patriótico y consagró
su lucha a lograr la unidad del pueblo y a proclamar
la existencia de una nación soberana. En el himno La
marcha de Manzanillo (1868), desde las primeras es-
trofas anunciaba el combate redentor: “Por nuestra
patria y ley combatamos, / Antes que esclavos, bravos
muramos / Bajo el pendón de la libertad”.

El patricio bayamés forjó el Ejército Libertador,
verdadera energía popular y cimiento de la lucha
permanente, y sentó las bases del Estado en una
república democrática y una sociedad institucionali-
zada.

Los principios republicanos formaron parte de su
discurso. Era un político plenamente identificado con
la necesaria radicalidad en cuestiones trascendentes,
como la abolición de la esclavitud, el sufragio univer-
sal, la educación popular y el acceso de todas las clases
a la cultura.

En El Cubano Libre, del 7 de noviembre de 1868,
Céspedes estableció la estrecha relación entre educa-
ción, política y libertad: “Derrocamos instituciones
despóticas y aspiramos a gozar de la libertad; pues
bien, procuremos educar a los hombres para ese régi-
men”.

A similitud de sus coterráneos Joaquín Infante y
Manuel Cedeño, el ilustre abogado defendió la impor-
tancia de la cooperación con los demás países. En este
sentido, declaró en el Manifiesto de la Junta Revolu-
cionaria de la Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas
y a todas las naciones: “Cuba aspira a ser una nación
grande y civilizada para tender un brazo amigo y un
corazón fraternal a todos los pueblos.”

El Padre de la Patria reflejó su pensamiento solidario
con América Latina y el mundo en sus proyectos para
contribuir con la independencia de Puerto Rico e Irlan-
da y hasta ayudar al pueblo español a sacudirse la
monarquía de los Saboya y los gobernantes iberos
conservadores, déspotas y corruptos.

Advirtió los peligros que sobre Cuba se cernían con
las apetencías anexionistas del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. Acerca de su esencia egoísta y traicionera,
señalaba a uno de sus agentes en el exterior, en julio
de 1870: “Por lo que respecta a los Estados Unidos tal
vez estaré equivocado, pero en mi concepto su Gobier-
no a lo que aspira es a apoderarse de Cuba sin com-
plicaciones peligrosas para su nación y entretanto que
no salga del dominio de España, siquiera para consti-
tuirse en poder independiente.

“Este es el secreto de su política y mucho me temo
que cuanto haga y proponga, sea para entretenernos
y que no acudamos en busca de otros amigos más
eficaces y desinteresados”.

La oposición clara y resuelta a los objetivos expan-
sionistas estadounidenses se puede apreciar nítida-
mente en diferentes momentos. Así, vale recordar lo
que escribió a su esposa, Ana de Quesada, en febrero

de 1874: “La política del Gabinete de Washington no
se oculta tanto que deje de comprender a donde se
dirigen todas sus miras y lo que significan todos sus
pasos”.

Además, destacaba el significado de la inde-
pendencia de Cuba para la seguridad nacional de los
países del continente sudamericano. En tal sentido, en
una misiva al presidente de Ecuador, Gabriel García
Moreno, el 15 de diciembre de 1870, informaba: “Al-
gunas naciones de nuestro origen han reconocido en
seguida nuestra beligerancia e independencia, y nues-
tro pueblo ha determinado colocar la bandera de la
libertad en todos los baluartes de la Isla o perecer en
la contienda, antes que admitir que los españoles
gobiernen un país que, hasta ahora, ha sido utilizado
por las monarquías europeas como un arsenal y un
depósito material para atacar los derechos de la Amé-
rica Libre”.

La mención directa del peligro que aún representaba
España para la soberanía de las repúblicas sudameri-
canas evidencia la aguda mirada de Céspedes al pano-
rama político y social de América Latina, la falta de
unidad de los países del continente, aspectos que
España tenía en cuenta para la revancha y reconquista.
“Esta es una lucha -recalcaba Céspedes- en la cual
España defiende esclavitud y tiranía, ejerciendo toda
clase de carnicería y ultrajes, y en la que nuestro
pueblo se sacrifica heroicamente, respetando todos
los derechos humanos y marchando con fe y perseve-
rancia a la conquista de sus derechos”.

Siempre mostró un alto sentido de la justicia social,
la alineación con los humildes y la lucha firme y
constante contra el caudillismo, el regionalismo, el
desorden y las indisciplinas. A los que cometían erro-
res en el ejercicio de sus funciones, tanto militares,
como civiles y diplomáticas, los criticaba de forma
sincera, buscando consolidar la lucha en los frentes.

Dejó útiles reflexiones en torno a disímiles proble-
mas de la sociedad, todo un ideario humanista y justo.
Son sus frutos, el Céspedes por nosotros. Y, a la vez,
constituyen armas ideológicas para la lucha por la
Revolución, la cual siempre soñó vigorosa e inmortal.

La vigencia de Céspedes no acaba ni acabará. Su
pensamiento acompañó y animó a los hombres dig-
nos en las sucesivas luchas por la liberación nacional.
Martí bendijo sus condiciones de Hombre de mármol
y Monarca de la libertad, mientras Fidel Castro abrazó
sus fundamentos en las jornadas gloriosas del Mon-
cada, el Granma y la Sierra Maestra. Sin dudas, Céspe-
des está presente en la obra extraordinaria de la
Revolución.

Reviven las llamas gloriosas de Bayamo
Una sala-museo se levanta en las rui-

nas de una de las casas testigos de la
quema de Bayamo, para mostrar el si-
niestro acaecido hace 150 años.

El inmueble, ubicado en los alrededo-
res de la Plaza del Himno, es una exten-
sión del Museo provincial Manuel
Muñoz Cedeño, que exhibirá a la ciudad
antes y después del honroso 12 de enero
de 1869.

El arquitecto Rafael Ángel Rodríguez
Ramos, quien lidera el proyecto, apuntó
que se expondrá, por primera vez, la
mapificación de la magnitud del inci-
dente, que redujo a cenizas al 86 por
ciento de los hogares.

Asimismo, refirió que en el domicilio
patrimonial se podrán visualizar evi-
dencias sobre cómo a partir de los pro-
pios escombros se reconstruyeron
nuevas residencias.

Liudmila Báez García, especialista de
la institución museológica, detalló que
la nueva área expositiva se divide en
cuatro salas, que explican el suceso y

sus consecuencias en la edificación lo-
cal.

Con ese propósito, la primera sala se
dedicará a imágenes de la arquitectura
bayamesa antes del fuego; la segunda y
la tercera, exhibirán objetos vinculados
al hecho; y en la última, cuadros del
artista de la plástica Nelson Domínguez,
que recrean el acontecimiento.

Este proyecto fue antecedido por una
investigación, que incluyó excavacio-
nes, realizadas de conjunto con la Uni-
versidad Autónoma de México y la
Dirección provincial de Patrimonio, en
el 2015.

El estudio arrojó que el espacio en
reconstrucción formaba parte de una
casa que abarcaba las viviendas 6, 4 y 2,
incluyendo el centro nocturno El Mayin,
su propietaria era Doña Francisca María
de Leiva y Estrada.

Ello responde a la tipología de la épo-
ca, argumentó Rodríguez Ramos, cuan-
do las casas al fondo tenían una cochera
y, en ocasiones, este tipo de cuartos, con

acceso independiente a la entrada prin-
cipal.

La obra, en la cual laboran guiseros
del Fondo Cubano de Bienes Culturales,
comenzó a edificarse a finales del pasa-

do año y se prevé finalizarla para el
próximo mes.
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