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La Demajagua

La Demajagua SÁBADO, 18 DE MAYO DE 20198

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Cuánto dolor y pesar produjo a las tropas cubanas
aquel aciago 19 de mayo de 1895, cuando cayó en Dos
Ríos José Martí Pérez, y quien, al decir del Generalísi-
mo Máximo Gómez, era el alma del movimiento inde-
pendentista de la recién iniciada conflagración,
nombrada por el Héroe Nacional como Guerra Nece-
saria.

Al ser abatido por tres disparos mortales se desplo-
mó de su caballo Baconao, y de su cuerpo se apodera-
ron de inmediato los españoles, aunque no estaban
seguros inicialmente de quién se trataba, sabían por
su vestimenta y pertenencias que era algún jefe im-
portante.

Y son los objetos que acompañaban al Maestro un
asunto del que se ha hablado poco o aparece informa-
ción dispersa, por lo cual resulta un tópico atractivo,
pues los convierte en piezas de un alto valor simbólico
e histórico.

Unos años después de la muerte en combate del más
universal de los cubanos, Ximénez de Sandoval relata-
ría a Gonzalo de Quesada lo que Satué le dijo acerca
de las pertenencias de Martí: “Respecto a la sortija de
hierro que dice llevaba… debió serle quitada cuando
lo despojaron del revólver, reloj, cinto, polainas, zapa-
tos y papeles; puesto que cuando yo encontré su
cadáver y lo identifiqué, le mandé a registrar sin
apearme del caballo, no encontrándole más que la
moneda de cinco duros americana, tres duros en plata,
la escarapela, la carta de la hija de Máximo Gómez con
la cinta y la carterita de bolsillo”.

DE LOS HIJOS DE GÓMEZ
Cuando Martí visita, el 9 de septiembre de 1892, la

casa de Gómez, profunda impresión causa en Panchito
Gómez Toro y en su hermana Clemencia, debido a su
magnética personalidad.

Los días vividos por el hijo de Doña Leonor y Don
Mariano en la finca de Montecristi constituyen el
primer peldaño de la relación con Panchito, la cual se
ampliará mucho más cuando, de abril a julio de 1894,
Panchito lo acompaña en un periplo por los Estados
Unidos y la cuenca del Caribe.

El 1 de abril de 1895, se despiden ambos patriotas
por última vez, y el valiente joven, al no poder calmar
su angustia por tener que quedarse en tierras domini-
canas, mientras el entrañable amigo y su padre mar-
chan a la guerra en Cuba, tiene el gesto extraordinario
de entregar al Apóstol el mejor de los presentes: el
revólver y el machete celosamente guardados para
venir a pelear. Por ello, cuando muere el Héroe Nacio-
nal, sus últimos disparos contra el enemigo los realiza
con el revólver obsequiado por el hijo del jefe mambí.

Otro de los recuerdos de los hijos de Gómez era una
cinta azul usada por Clemencia Gómez en el pelo,
quien se la envió a Martí junto a una nota de despedi-
da, una muestra de cariño de muy alto valor. Por eso
en una carta a Bernarda del Toro expresa: “A Clemen-
cia me le dice que en el lugar donde la vida es más
débil, llevo de amparo una cinta azul”.

VESTIMENTA DOMINICANA

Quizás, el sastre dominicano Ramón Antonio Al-
monte no imaginó que la pieza confeccionada al Após-
tol por una petición del Generalísimo, lo acompañaría
desde su salida de República Dominicana hasta su
deceso.

Gómez, al no poder convencer al gran cubano de
esperar el estallido del conflicto bélico desde el extran-
jero, usó una tierna revancha, antes de partir a la lucha
lo llevó a visitar al aludido sastre, quien era además
su amigo.

Ya en la sastrería, mientras “Monguín” registraba los
números sagrados del Maestro y cortaba la tela azul
oscura, era Gómez quien reía mejor: “Saque el pecho,
Martí...”, dicen que sugería alegre.

Con aquel traje llegó a Cuba y, sin dudas, lo usó en
varias ocasiones hasta el luctuoso 19 de mayo de
1895, porque era muy celoso con las finanzas de la

guerra, de las cuales trataba de hacer
el mínimo gasto en asuntos persona-
les.

A tal punto se economizaba que, a
veces, andaba con ropas remenda-
das y desgastadas de tanto lavarse,
porque aunque manejaba grandes
sumas de dinero, era incapaz de uti-
lizar una parte en un traje nuevo. Un
ejemplo es su actuación ante un regalo
que quisieron ofrecerle cuando estaba en
los Estados Unidos.

En Cayo Hueso, acordaron hacer una co-
lecta para comprarle un traje al Delegado del
Partido Revolucionario Cubano. Acopiaron 90
pesos, pero era más fácil recogerlos que darle
la noticia.

Por fin, alguien lo hizo y aquel hombre
de modestia orgullosa para los obse-
quios sorprendió a todos con una son-
risa: -Entonces, ¿esto es ya de José
Martí?

Los donantes asintieron aliviados y aquel hombre
casi siempre taciturno, contraatacó con un arma poco
habitual en su arsenal: la carcajada. Él mismo rompe-
ría el silencio: -Es decir, 90 pesos... Ahora, mis queri-
dos amigos, quiero pedirles un favor. Busquen a tres
familias de emigrados cuya situación material no sea
la mejor... y a cada una le darán 30 pesos.

LA PATRIA EN EL CORAZÓN Y SU ANULAR
Otro de los objetos portados por Martí el día que

exhaló su último suspiro, era la sortija obsequiada por
su madre en Estados Unidos, hecha de un eslabón de
los grilletes usados en la cárcel, con una grabación en
letras grandes de la palabra Cuba y confeccionada por
Agustín de Zéndegui.

Este suceso, después de las duras críticas y consejos
de su progenitora por anteponer su amor a la patria,
puede considerarse como la aprobación tácita de sus
luchas revolucionarias, lo cual debe haber estimulado
espiritualmente al ilustre habanero.

Cuando su mamá, Leonor Pérez, se la entregó en
Nueva York, en 1887, Martí exclamó emocionado:
“Ahora que tengo mi sortija de hierro, obras férreas
he de hacer”.

Con orgullo la llevó en el dedo anular de la mano
izquierda hasta su postrera jornada.

CON CÉSPEDES EN EL PECHO

Al Maestro también lo acompañaba en Dos Ríos la
escarapela que portó Céspedes luego de ser nombrado
presidente de la República de Cuba en Armas, este
objeto lo recibió de manos de Fernando Figueredo
Socarrás, quien según refiere Ecured, su afinidad con
el carácter y los propósitos del Padre de la Patria lo
llevaron a ocupar cargos de la mayor significación y
responsabilidad en la Guerra de los Diez años, como
por ejemplo secretario del consejo, canciller, jefe de
su cuerpo de ayudantes, y virtualmente su secretario
privado.

La valiosa pieza es una diminuta Bandera cubana
con sus colores, y fue bordada para Céspedes por
jóvenes bayamesas.

Al ser destituido de su cargo, el iniciador de nues-
tras luchas por la independencia la entregó de recuer-
do a su secretario y ayudante Fernando Figueredo
Socarrás, quien la regaló a Martí a principios de 1895,
cuando este partió rumbo a República Dominicana
para venir a Cuba posteriormente.

Este hecho no resultó fortuito, porque para Fernan-
do Figueredo Socarrás José Martí fue un amigo y
persona estimadísima, a tal punto que en su hogar
norteamericano existía una alcoba preparada para él.

Cuando fue ascendido a Mayor General por Máximo
Gómez, Martí puso la escarapela en su camisa, y con
esta cayó cerca de la unión del río Contramaestre con
el Cauto.

LA LEONTINA QUE USÓ EN VIDA TU PADRE

Otra de las reliquias era una leontina de oro y
platino, la cual iba unida a su reloj de bolsillo, y que
le fue ofrecida a José Martí por sus alumnos de la
Escuela Normal de Varones, de la ciudad de Guatema-
la.

Este obsequio prometió cedérselo a su hijo al morir,
lo cual atestigua su carta de despedida cuando se
preparaba para partir desde República Dominicana
hacia su amada Patria: “Hijo: Esta noche salgo para
Cuba: Salgo sin ti, cuando debieras estar a mi lado. Al
salir, pienso en ti. Si desaparezco en el camino, recibi-
rás con esta carta la leontina que usó en vida tu padre.
Adiós. Sé justo. Tu

José Martí”.

Así se despedía de su hijo, como presintiendo su
final, vaticinio materializado el 19 de mayo de 1895.

Al morir abatido, se cumplió en él una frase brotada
de su pensamiento: “Cuando un hombre grandioso
desaparece de la tierra, deja tras de sí claridad pura”.

Pero no solo nos dejó Martí luz, sino esos objetos
que ayudan a perpetuar su memoria y a venerarlo,
porque, sin dudas, todo lo que le perteneció y tocó con
sus manos, tiene algo de sagrado y de divino.

Los objetos que Dos Ríos
inmortalizó


