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La Demajagua

Padre a toda prueba
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Junio debería servirnos de pretexto
para buscar no solo al padre de una
nación levantada en armas por la inde-
pendencia, sino también al progenitor
que sufrió dolores por la lejanía de sus
hijos y lloró en silencio por la pérdida
de sucesores amados.

Seguramente esa exploración nos
ayudará a entender mejor los dramas y
dilemas de Carlos Manuel Perfecto del
Carmen de Céspedes y López del Casti-
llo (18 de abril de 1819- 27 de febrero
de 1874), a quien a menudo hemos pin-
tado solo como el Padre de la Patria, o
como la persona que no se doblegó ante
el chantaje colonialista cuando le pro-
pusieron que depusiera las armas a
cambio de la vida de su hijo Oscar.

¿Cuánto influyó en el camino de sus
hijos? ¿Qué supo de ellos mientras se
batía en los campos de Cuba? ¿Cómo
fue el Céspedes padre? Estas preguntas
podrían espolear el debate y borrar mi-
tos sacralizados.

LOS PRIMEROS RETOÑOS
Varios estudiosos señalan que el

Héroe de San Lorenzo tuvo nueve des-
cendientes, otros 10, aunque, como
apunta el prestigioso investigador Aldo
Daniel Naranjo Tamayo, autor del libro
El estandarte que hemos levantado.
Apuntes cronológicos, Carlos Manuel
de Céspedes, no han faltado quienes le
adjudiquen más.

“Tuvo dos matrimonios oficiales,
pero también otras relaciones de las que
nacieron hijos. Lo importante es que a
todos quiso legarles un ejemplo de sa-
crificio por nuestra nación”, afirma el
también presidente de la filial granmen-
se de la Unión de Historiadores de Cuba.

De su primera unión formal, con su
doble prima hermana María del Carmen
Céspedes y del Castillo, crecieron tres
niños: Carlos Manuel (Carlitos), Amado
Oscar y María del Carmen. Por desdicha,
esta última murió a los 16 años (diciem-
bre de 1867), mientras que el segundo
fue fusilado cuando no había cumplido
los 23, el 29 de mayo de 1870.

Por cierto, dos días después de haber
ultimado a Amado Oscar, el entonces
capitán general español, Antonio Caba-
llero y Fernández de Rodas, envió su
texto-trampa a Céspedes pidiéndole la
rendición como única vía para perdonar
la vida del joven.

Al referirse a este episodio, Eusebio
Leal Spengler escribió: (...) “Hay un mo-
mento que resume más que todos los
juicios la dureza inquebrantable de su
integridad, aquel cuando sobreviene la
disyuntiva de salvar al precio de sus
ideas la vida de su amado hijo Oscar;
entonces, puestos en una balanza este
entrañable afecto de un lado y del otro,
colocadas las lágrimas de incontables
familias cuyos vástagos habían sido in-
molados, decididamente responde:
‘Duro se me hace pensar que un militar
digno y pundoroso como V.E., pueda
permitir semejante venganza, si no aca-
to su voluntad, pero si así lo hiciere,
Oscar no es mi único hijo, lo son todos
los cubanos que mueran por nuestras
libertades patrias’”.

Aldo Daniel Naranjo insiste en que
otra niña, llamada Francisca de Borja,
también habría nacido del matrimonio
entre Céspedes y su primera esposa. Su
presunta llegada al mundo debió produ-

cirse en 1860 y apenas vivió unos me-
ses. “Hay varias referencias, desde Fer-
nando Figueredo hasta Carlos Manuel
de Céspedes y Quesada, que hablan de
esta pequeña, fallecida por el cólera”,
detalla el historiador.

En cuanto al primogénito del Inicia-
dor, Carlitos, llegó a ser coronel del
Ejército Libertador y ayudante personal
del Presidente. El padre lo reprendía
ocasionalmente y le repetía que una per-
sona no debía ocupar cargo sin habér-
selo ganado. Pero a pesar de esa línea
estricta lo amaba en toda la anchura de
su alma.

Este joven lo acompañó en las duras
jornadas posteriores a la deposición.
También anduvo junto a él por las apar-
tadas montañas de San Lorenzo, en las
que Céspedes se dedicaba a enseñar a
los niños; solo por una casualidad del
destino no se encontraba en la prefectu-
ra mambisa cuando sobrevino la desdi-
chada caída del Padre de la Patria.

Probablemente, al sentir los disparos
de los soldados pertenecientes al bata-
llón de Cazadores de San Quintín, pre-
sagió el final de su progenitor. Al
retornar al rancho antes ocupado por el
Hombre de La Demajagua, se dio a la
tarea, con aflicción inmensa, de amon-
tonar las pocas pertenencias que habían
quedado del primer Presidente de la
República en Armas.

Quizás fue el que más sufrió de los
Céspedes, pues debemos sumar a la
jornada gris de San Lorenzo, la pérdida
de su hermano Oscar, la muerte de su
madre en 1868 (unos días después de
su cumpleaños 28) y el fusilamiento de
su tío Pedro. Pese a todo eso, vivió 75
años.

OTROS SUCESORES

Cuando Carlos Manuel de Céspedes
se unió en matrimonio, en noviembre de
1869, con Ana de Quesada y Loynaz;
tenía 50 años, la joven camagüeyana
apenas 26, mas esa diferencia pareció
borrarse por el amor entre ambos, sur-
gido en los días posteriores a la Asam-
blea de Guáimaro.

Pronto les nacería un niño, a quien
pusieron por nombre Oscar, en honor al
hermano fusilado. Pero el retoño no re-
sistió las inclemencias de la manigua.

La Enciclopedia cubana Ecured lo des-
cribe de este modo: “Ana vivía con su
niño, su madre, sus hermanas y otras
familias cubanas en un caserío en una
zona intrincada, hasta que llegó al lugar
una escuadra enemiga que los sacó y
quemó las viviendas. Ella logró que la
dejaran con su pequeño hijo, al parecer
porque los españoles pensaron que po-
drían apresar al Presidente cuando vi-
niera a buscar a su esposa. Pero la
aguerrida joven logró internarse en la
manigua y poco después se reunió con
el jefe insurrecto. El pequeño Oscar no
resistió los rigores de la manigua y mu-
rió”.

Meses después de esa tragedia, que
sumió en la tristeza a Ana y a Carlos
Manuel, ella quedó embarazada. Para no
vivir otras experiencias traumáticas,
Céspedes decidió enviarla al exterior,
algo que hoy se escribe fácil pero que en
aquel tiempo, en plena contienda, resul-
taba una odisea.

De hecho, la mujer fue apresada aun-
que al final logró llegar a Nueva York,
donde nacieron, en agosto de 1871, los
gemelos Carlos Manuel y Gloria de los
Dolores. Siguiendo los pasos de su an-
tecesor, él alcanzaría los grados de co-
ronel del Ejército Libertador en la
contienda de 1895.

En las misivas entre Anita y su cónyu-
ge se reflejan las amarguras de ambos,
acrecentadas por la distancia. En una de
esas cartas el abogado bayamés escribe:
“La pintura que me haces de mis queri-
dos mellizos (sobre todo de la que per-
sistes en llamar Dolorita) es muy
seductora y no me queda duda de que
con tus ojos de madre los verás así;
porque con mis ojos de padre, en ima-
ginación, me sucede lo mismo. Nadie
sabe el deseo que tengo de abrazarlos y
gozar con sus caricias, que hoy otros me
roban; pero, ¡ay! eso es imposible. Sé
muy bien que moriré sin verlos”.

MAMBISES

De los amoríos de Céspedes con Can-
delaria Acosta Fontaine, la muchacha
que cosió la bandera del alzamiento en
La Demajagua, hija del mayoral de ese
ingenio, nació en la manigua una niña:
Carmita.

“Los peligros del monte (…) hicieron
que Céspedes dispusieraque madree hija
viajaran a Jamaica. Cambula hizo el viaje
embarazada, y en Kingston tuvo a su hijo
Manuel, en 1872”, expone Ecured.

El 29 de agosto de ese año anota
Céspedes en su Diario: “Hoy he tomado
el compás y medido en el mapa la dis-
tancia de aquí a Jamaica (...) ¡Qué fácil y
brevemente la salvaría una paloma! ¡Ay!
si tuviera alas vería a mi hijita y la
cubriría de besos y en pocos momentos
volvería a Cuba donde tengo reservada
la muerte o la gloria”.

El hijo de Cambula y Carlos Manuel de
Céspedes -que tuvo como primer apellido
Acosta-, participó en la guerra del 1895,
empujado por las palabras de su madre
(habían retornado en 1881), cuando lo vio
trabajando en el jardín de la casa. Un
artículo del historiador Jorge Ibarra expo-
ne que el destino lo llevó a conocer a su
hermano Céspedes y Quesada, con quien
tuvo magníficas relaciones.

El Iniciador tampoco conoció a su último
vástago, Francisco Rodríguez, quien tam-
bién llevó el apellido de su madre, Francis-
ca, una muchacha a quien Céspedes dejó
embarazada probablemente un mes antes
del trágico desenlace entre montañas.

A ninguno de sus hijos, el Padre de la
Patria dejó tesoros materiales, pero sí,
como él mismo sentenció, una herencia
“rica en virtudes cívicas”.

Fuentes: Carlos Manuel de Céspedes.
Escritos. (Compilación de Fernando Por-
tuondo y Hortensia Pichardo), Carlos
Manuel de Céspedes. El diario perdido,
(con ensayo explicativo de Eusebio Leal),
Enciclopedia Carlos Manuel de Céspe-
des (Casa Natal), Enciclopedia cubana
Ecured, periódico Juventud Rebelde
(octubre de 2018 y junio 2020).


