
Cuba: Bayamo, cuna de la independencia

Por Mariana Ramírez-Corría

La Habana, agosto (SEMlac).- Bayamo, a 750 kilómetros al este de la capital,
hoy llamada Ciudad Monumento, porque en sus calles nació la guerra que
condujo a los cubanos a su total independencia, fue la cuna de mujeres
heroicas: hijas, madres, esposas, capaces de empuñar un arma, convertirse en
enfermeras y marchar a la manigua para vivir y morir en ella.

Hoy no nos puede causar el menor asombro ver a la mujer en las más variadas
y disímiles actividades sociales, laborales y políticas. Pero, hace siglo y medio,
su situación, sobre todo en países como éste, colonia de un estado feudal
totalmente dominado por toda clase de prejuicios, era, poco más o menos que la
de una figura decorativa.

Sin embargo, fue Bayamo cuna de mujeres bravías y cultas que, con su ejemplo,
sembraron la semilla que germinaría en futuras generaciones. De entre ellas,
escogemos a una bella bayamesa, nacida en 1831, hija de un rico hacendado
que, huérfana de padre desde muy joven, fue ejemplo de belleza e inspiración
para la canción-himno que, hoy por hoy, aún resuena en fechas patrias.

María de la Luz Vázquez Moreno, nacida en parto gemelar con Isabel Vázquez
Moreno (quien desposara a Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional),
inspiró La Bayamesa, melodía no sólo motivo de la serenata que le ofreciera
quien después se convirtió en su esposo, sino también canción vibrante y
patriota que acompañó a las tropas a la manigua cuando, tomada por sorpresa,
la ciudad de Bayamo fue recuperada por la tropa española, lo cual provocó que
sus hijos la incendiaran para que el enemigo sólo recogiera cenizas.

La bellísima Luz Vázquez y Francisco Castillo contrajeron nupcias y de esta
unión nacieron siete hijos: Pompeyo, Francisco, Lucila, Adriana, Leonela, Atala y
Heliodoro.

Diez y siete años después, el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de
Céspedes inicia la primera gesta emancipadora cubana y Castillo Moreno y su
heroica mambisa, Luz Váquez, son de los primeros cooperadores de la empresa
gloriosa. El esposo parte a la manigua con su hijo Francisco.

Luz lo despide y aquella mujer espartana abre las puertas de su casa, con el
corazón partido ante la repentina muerte de su hijo Pompeyo, a quien entierra
abriendo la fosa con sus manos, ayudada por Ana Izaguirre, otra mambisa, y
convierte los vastos salones en hospital para los heridos que buscan amparo.

A los pocos días, recibe la noticia de la muerte de su hijo Francisco y, enlutada,
pero resuelta, arenga a su hija Atala para que fuera a cantar el himno de
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Perucho Figueredo junto a su prima Canducha, la simpar abanderada de aquella
tarde inmortal en la Plaza bayamesa.

Ausente su esposo, muertos dos hijos, pasa Luz por la pena de ver
tuberculizarse a su hija Lucila. Perdidos seres queridos, bienes de fortuna,
convertido en escombro su venturoso hogar, al que prendiera fuego con sus
propias manos en el incendio de Bayamo, el 12 de enero de 1869, junto a su hija
Adriana y ayudada por el resto de su prole, se va a la manigua y se une a la
obra de la insurrección.

El 12 de enero de 1869, el pueblo de Bayamo decide, en Asamblea Pública,
quemar sus hogares antes que entregarlos al enemigo. La muchedumbre sale a
cumplir la orden y, llena de amor patrio, con la tea encendida en las manos, va
prendiendo fuego a todo lo que encuentra a su paso.

Luz, Isabel, Adriana, Canducha, acompañadas por las invencibles mujeres de
aquel pueblo bravío, entonan la canción-himno La Bayamesa, con la letra que
enciende los ánimos: “No recuerdas, gentil bayamesa, que Bayamo fue un sol
refulgente, donde impuso un cubano valiente, con su mano, el pendón tricolor”.

(fin/semlac/10/mr/la/mrc/zp)
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