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Males que
padeció el Padre

Por GEIDIS ARIAS PEÑA

Los campos cubanos no solo se entintaron con la
sangre del combate, también se tiñeron mustios de
cadáveres calcinados por las epidemias.

Familias enteras se extinguieron al vagar de un lugar
a otro para evitar ser capturados y soportaron una de
las más duras enfermedades, como el cólera, y otras se
apagaban o mal lograban subsistir en la extrema mise-
ria.

Apellidos de la talla de Figueredo, Aguilera, Céspedes,
Quesada, entre otros tantos adinerados, también sufrie-
ron las inclemencias del tiempo, y la escasez de recursos
para atender a los azotados.

Cuenta Jame O’Kelly en su libro La tierra del mambí,
que sería imposible calcular con seguridad la pérdida de
los cubanos, durante esos días de luto y desolación, pero
en medio de tan terrible epidemia y tantas escenas de
muerte, ninguno de aquellos héroes pensaba rendirse.

Para hombres como Carlos Manuel de Céspedes, tales
contingencias, unidas a la edad (54), y las paupérrimas
condiciones en su bohío de San Lorenzo, le hicieron
padecer afecciones que lo mantuvieron en cama por
varios días con pésimo estado anímico y físico.

En sus diarios y cartas, el patricio señala entre los
padecimientos más recurrentes dificultades oculares, a
causa de lecturas o escrituras prolongadas, que le pro-
vocaban fatiga visual o astenopia.

Además de estas manifestaciones pueden asociarse
otras como dolores en la espalda, cervical, hombros y
brazos, ansiedad y depresión.

Wilkie Delgado Correa señala en el texto Carlos Ma-
nuel de Céspedes en las horas de gloria, dolor y
enfermedad, que casi seguro el bayamés padecía de
conjuntivitis, queratitis y presbicia, imposibilidad de
ver con claridad los objetos próximos y distantes.

En el orden neurológico enfrentó fuertes dolores de
cabeza por migraña, en muchas ocasiones derivadas del
estrés, situaciones ambientales, entre otras causas.

Ante lo cual Céspedes considera una razón insoslaya-
ble la poca calidad de los alimentos; y estudios corrobo-
ran además olores fuertes, sonidos chirriantes, omitir
comidas, y violar los horarios de alimentación.

“…se me cortó el cuerpo y siguiéndome la imposición,
degeneró una fuerte jaqueca con vómito que me duró
bien entrada la noche…”, escribe el insurgente, que en
37 ocasiones narra episodios similares.

Él sobrellevó frecuentemente el insomnio, relaciona-
do con su estado anímico y preocupaciones constantes,
que le hacían “pensar y calentarse la cabeza”.

Mientras, lidió con el paludismo, que durante la
guerra constituyó una epidemia, que combatía con re-
medios naturales, en unas 43 veces hace alusión a la
enfermedad.

En la precariedad de la manigua eran habituales tras-
tornos digestivos, de los cuales tampoco salió ileso el
emancipador, quien narra: “Hace días que estoy malo
del estómago: tomé para remedio café amargo…”, lo que
le provocó en su momento afecciones bucales.

También refleja la presencia de una hernia, crisis de
catarro y lesiones en manos, piernas, dislocación del
brazo, lastimadura de testículo, y más, que de manera
accidental sufrió al trasladarse por paisajes inhóspitos.

“Un día, en una ladera, debilitado mi caballo… cayó
sobre mi pierna izquierda, trató de levantarse y me vino
encima muchas veces. Aquel día, transitando por una
vereda estrechísima,… se me tiró encima y agarró la
manga y el dedo anular de la mano izquierda, de cuyo
brazo sabes que soy lisiado”.

Pese a los males padecidos en sus últimos días, el
Hombre de Mármol, que creció fuerte y saludable, se
mantuvo incólume, capaz de desafiar adversidades y
enfrentar al enemigo.

Céspedes, la Bandera
y las bayamesas

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Pinturas AMAURY PALACIO PUEBLA

CARLOS Manuel de Céspedes tenía una persona-
lidad seductora más allá del plano erótico. En lo

humano, para hombres y mujeres poseía atractivo
especial: elegancia, educación, finos modales, vasta
cultura combinada con el respeto a sus semejantes y
descubridor de los dones o potencialidades de quie-
nes lo rodeaban, especialmente para la conspiración
contra el yugo opresor.

Céspedes supo encauzar el sentimiento patriótico
de dos jóvenes hermosas que no llegaban a la segun-
da década de vida y vinculadas con los preparativos
de la guerra. Ambas se ubicaron en los epicentros de
la conspiración, muy cerca del iniciador de la guerra
por la independencia.

Si bien la férrea disciplina social de la medianía del
siglo XIX en Cuba no permitía ni siquiera a los más
adelantados patriotas el reconocimiento del justo
valor de las mujeres en público, Céspedes, en la
intimidad del hogar, valora, respeta y tiene en cuenta
a las mujeres y, en especial, a estas dos muchachas
como compañeras de lucha.

Una de ellas es Candelaria Figueredo Vázquez, la
hija de Pedro Felipe Figueredo Cisneros, bayamés
nacido en 1818, abogado graduado en la Universidad
de Barcelona, como Céspedes y quien, como él, ate-
sora ideas adelantadas para su tiempo.

La joven alta y elegante, junto a sus primas Adriana
y Lucila, sirve de enlace entre Céspedes y los miem-
bros del Comité Revolucionario de Bayamo, y cuando
este es desterrado a Manzanillo, continúan la labor
llevando importantes mensajes, arengando y convo-
cando a los revolucionarios, en franco desafío a las
autoridades españolas.

Una madrugada, en la sala de la casa de Perucho
Figueredo, muy cerca de la Plaza Isabel II, del gobier-
no español y de la cárcel, el abogado y patriota
compone una música que cierra los poros y yergue la
sangre. La letra no tarda en llegar, Candelaria, su
madre, sus primas la escuchan por primera vez y
luego la aprenden y murmuran hasta que en velada
singular, decenas de compatriotas reunidos con Pe-
rucho en una de las habitaciones interiores, precisan
los detalles del alzamiento mientras las mujeres, en
la sala principal, tocan el piano, cantan y comentan
como si nada sucediera.

Esta sería la marcha que cantarán más adelante en
un día singular en la Plaza de la Parroquial Mayor,
mientras con altivez Canducha ondula un símbolo de
cubanía que emergerá para la historia.

Al estallar la guerra en octubre de 1868, Perucho,
señor alto y parsimonioso padre de 11 hijos, insta a
su hija Candelaria a que lleve la Bandera que ha
diseñado su amigo y hermano de ideales Céspedes,
delante de la tropa nombrada La Bayamesa, cuando
entran triunfantes en Bayamo el 20 de octubre.

Días antes, Carlos Manuel, impetuoso y creativo,
encarga las telas para la bandera que tiene en mente,
al fallar uno de los suministros, encuentra en Cande-
laria Acosta Fontaigne, la diestra compañera capaz
de coser aquella insignia y de aportarle incluso uno
de los paños, arrancado a un vestido.

Cambula vive en Demajagua, es hija de Juan Acosta
administrador de la finca, su elegancia y belleza la
hacen blanco del amor de Céspedes desde muy tem-
prano. Él está casado con su prima doble Carmen de
Céspedes, quien enferma, languidece y muere en
enero de 1868.

La joven examina el vestido azul celeste del que
sacó el paño para la parte más larga de la Bandera,
piensa que volvería a romper el vestido y lo que fuera
necesario para ayudar a Carlos Manuel en sus propó-
sitos de dar la libertad a Cuba. Pronto un hijo de él
estará en sus entrañas.

La sorprenderán los estrépitos de los cañones es-
pañoles que destruyen desde las aguas del Caribe en
el Golfo del Guacanayabo, el ingenio, la casa y el
barracón de los esclavos, dejándolo todo en penosa
ruina.

Se refugia en Manzanillo primero y luego en varios
lugares intrincados hasta que sale para Jamaica con
la hija de ambos en brazos: Carmita, y un niño en el
vientre. Atrás deja el amor de Carlos Manuel, apura-
do, furtivo en los ratos que el apuesto señor de 51
años, les roba a sus múltiples preocupaciones.

Candelaria Figueredo y Candelaria Acosta llegan a
ver el fin de la guerra. Treinta años después, en la
República, aún Cuba no es libre. Otro yugo se cierne
sobre el pueblo.

En ellas no muere el espíritu indómito de los pri-
meros días de la guerra de 1868, viven con el orgullo
bueno de abrazar la Bandera y los ideales más puros
y limpios de la Patria y de ser fieles a las ideas de
Carlos Manuel de Céspedes.

Vida y salud

Candelaria Figueredo Vázquez

Candelaria Acosta Fontaigne


