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Nuestros mambises 
en el periódico Patria

Por JOSÉ ANTONIO QUINTANA GARCÍA

MIENTRAS revisaba en el año 2004 la 
colección del periódico Patria, fundado, 
como es conocido, por José Martí el 14 

de marzo de 1892, me sorprendió gratamente 
la presencia de avileños en noticias divulgadas 
por la publicación durante la Guerra del ’95.

Aquellas amarillentas páginas, atesoradas 
en la Biblioteca Nacional, registran el nombre 
de Simón Reyes, el Águila de la Trocha;  de 
Joaquín Castillo, líder del levantamiento arma-
do; Abraham Delgado, de Irene, Tranquilino y 
Pío Cervantes, entre otros ofi ciales mambises.

Igual sucede con la toponimia avileña: Palo 
Alto, Majagua, Guayacancito, Punta Alegre, Júca-
ro, Marroquí y la Isla de Turiguanó, por solo men-
cionar algunos. Como consecuencia del accionar 
de los libertadores estos nombres fueron leídos en 
decenas de países  donde era distribuido Patria.

¿Cómo llegaban a Nueva York, ciudad en que 
se editaba el semanario, los partes de  guerra, 
crónicas, testimonios y relatos con la informa-
ción de lo que sucedía en la región avileña? 

Las vías fueron diversas. Unas veces re-
producían textos divulgados por los órganos 
de prensa que se imprimían en la manigua in-
surrecta. En ocasiones los llamados correos, 
provenientes de los escenarios de combate, 
portaban informaciones. Consideramos que el 
servicio de Inteligencia mambí, por cierto muy 
efi ciente en los principales poblados de La Tro-
cha, también pudo aportar al respecto. 

Carlos Roloff, a quien Martí califi có como “el 
vehemente y fi el polaco, el cubano indomable 
y fi delísimo”, fue de los primeros en divulgar lo 
que acontecía en territorio avileño. El 16 de oc-
tubre de 1895, Patria publicó una colaboración 
de este veterano de la Guerra Grande que decía:

“(…) El Comandante Pío Cervantes, el día 8 
de septiembre en el potrero de San Marcos cau-
só dos bajas, el Comandante Simón Reyes ha 
destruido las casas de Sánchez  y Jicoteíta por 
ser puntos de parada de tropas enemigas y des-
truido también los puentes y alcantarillas de las 
línea férrea de Sánchez a Morón (…) El Capitán 
Irene Cervantes ocupó una lancha con ropas, ví-
veres y medicinas en el embarcadero de Morón.”

La presencia de Máximo Gómez, General 
en Jefe del Ejército Libertador, quien, durante 
meses, dirigió la guerra desde el oeste de La 
Trocha despertó el interés noticioso. El interna-
cionalista dominicano tuvo en su Estado Mayor 
dos corresponsales de experiencia: Fermín Val-
dés Domínguez y Melchor Loret de Mola.

 Al amigo del alma de Martí, Jefe de Despacho 
del Generalísimo, debemos numerosos textos pe-
riodísticos, entre ellos el relato del recibimiento de 
la expedición que condujo desde los Estados Uni-
dos hasta Punta Alegre el General Bernabé Boza 
en agosto de 1898. Acerca del poblado escribió:

“(…) aun hay algunas casas y se conserva 
una calle —el panorama era más bello—; una 
marina digna de un pintor de genio. En las mon-
tañas que limitan el paisaje, se ven los lugares 
en donde tenían los españoles sus fuertes y en 
el centro del caserío queda un horno grande, 
resto de la residencia de la soldadesca”.

Melchor, joven camagüeyano, también en-
viaba sus trabajos a El Propagandista,  órgano 
del Partido Revolucionario Cubano en Vene-
zuela, dirigido por un coterráneo suyo, Francis-
co Arredondo Miranda. 

Otro que ejerció el periodismo desde predios 
avileños fue Fernando Mazorra, miembro de la ex-
pedición Maine, que llegó a Palo Alto el 3 de julio 
de 1898, proveniente de los Estados Unidos. Este 
reportero escribió para Patria un valioso testimonio 
sobre las peripecias del viaje y del desembarco. 

“4 de julio. Llegó muy de mañana a la playa 
de Palo Alto, donde nos encontramos, después 
de haber visitado un campamento que hemos 
formado en un bosque cercano, el Generalísi-
mo Máximo Gómez en persona, acompañado 
del Brigadier jefe del Cuerpo Jurídico Fernando 
Freyre de Andrade, del jefe de Despacho del 
General en Jefe, Valdés Domínguez, Brigadier 
Vicente Pujal, Brigadier Rogelio Castillo, inspec-

tor del Departamento Militar Occidental, Coronel 
Lucas Álvarez Cerice, médico de Gómez, y 100 
hombres de la escolta de Gómez, encabezados 
por el Comandante Benjamín Molina.
[…]

“El cuadro que ofrecía la escolta del General 
Máximo Gómez, formada sobre la playa tenía 
que conmover hondamente a todo corazón pa-
triótico. Su aspecto robusto y sano y el buen 
estado de sus caballos hacían ver que, como 
decían los americanos, estábamos en presen-
cia de verdaderos soldados de Bolívar, estaban 
cubiertos de harapos y aun algunos en esta-
do de completa desnudez. Casi todos habían 
venido padeciendo hambres horribles, soste-
niéndose principalmente con el mango y otras 
frutas silvestres.”

Por casualidades de la historia, en la región 
avileña falleció un asiduo colaborador de Patria, 
y miembro del Partido Revolucionario Cubano, 
el poeta y periodista puertorriqueño Francisco 
Gonzalo Marín, Panchín.

Llegado el momento de cambiar la pluma por 
el machete, Panchín no lo dudó y se sumó a una 
expedición para incorporarse a las tropas liberta-
doras en el mes de agosto de 1896. A fi nes del 
año siguiente tenía el grado de Alférez y andaba 
por la comarca moronense con el objetivo de bur-
lar la famosa Trocha por los montes cenagosos 
de la Isla de Turiguanó. Pero no pudo. Un ataque 
de fi ebres palúdicas abatió allí su vida. 

Hazañas guerreras, pasajes de la dura 
vida cotidiana del mambí y otros hechos ocu-
rridos en territorio avileño, permanecen regis-
trados como reliquia de aquel pasado glorio-
so en las páginas de Patria, creación sublime 
del Apóstol. 

  1 Sánchez era un poblado ubicado donde hoy está la 
cabecera del municipio Ciro Redondo.

El Mayor General Carlos Roloff envió 
a Patria un parte de las acciones del mambisado 

avileño en 1895

Fábulas de horror y moralejas
Por SAYLI SOSA BARCELÓ

I. ESPERÓ a que cambiara el turno 
y se acercó al mostrador. La mujer, 
que a partir de ahora llamaremos 

X, extendió la receta y casi rezó para 
que no hubiera contratiempos. La 
dependiente conversaba con alguien 
acerca de una serie de televisión 
extranjera y apenas miró que el me-
dicamento solicitado era Tramadol. 
Obedeciendo a la rutina  con la que 
se expenden las aspirinas, buscó en 
la gaveta indicada, facturó y se dispu-
so a cobrar. X extrajo de su monedero 
el monto y dejó, incluso, una propina. 
Salió de allí a paso apurado; todavía 
le quedaban cinco farmacias más.

II. Un día Y decidió irse de Cuba y 
no paró hasta conseguirlo. Allá, en la 
otra orilla, lo recibieron con bombos y 
platillos en el mismo aeropuerto. Los 
primeros meses fueron de euforia: to-
dos le hacían regalos, un carro, un re-
frigerador, una laptop; lo invitaban a pa-
sear a Disneylandia, Marlins Stadiums, 
Calle Ocho; lo mimaban. Pero eso se 
acabo y  Y  tuvo que “pinchar”, porque 
de pronto “la yuma” se convirtió en la 
llama, y dejó de ser emigrante para 
convertirse en residente. Después de 
pensarlo un poco, consideró que una 
manera muy sencilla sería hacer di-
nero en Cuba. Vino dos o tres veces 
seguidas, para preparar el terreno. Y 
montó una dulcería que, sin embargo, 
nunca produjo dulces.

III. El viejo Z fumó toda la vida. 
Cualquier cosa. Lo mismo devo-
raba un tabaco, un tupamaro o un 
Hollywood. Aunque cuando Z em-
pezó con el vicio es cierto que esa 
marca no existía y eran otras las que 
le calcinaban los pulmones. En los 
años más duros del periodo especial, 
en que una caja llegó a costar 60.00 
pesos, el viejo, que no tenía un qui-
lo donde caerse muerto, vendía su 
alma por un cigarro. Otras veces los 
hacía él mismo, con picadura de ta-
baco y el primer trozo de papel que 
se pusiera en su camino. Hasta un 
día que cayó en sus manos otro tipo 
de cigarro que, según sus palabras, 
“le ponía la cabeza mala”.

****************************
I. X contó las tabletas con premu-

ra. Cuando colgó el teléfono se le 
quedó una frase pegada al cerebro: 
“Si no me traes las pastillas ya sabes 
lo que te espera cuando salga.” Ella 
podía hacerse una idea exacta, por-
que la cicatriz en su mejilla izquier-
da se lo recordaba a diario. Por eso, 
aunque con temor, compró a 5.00 pe-
sos cada receta falsifi cada y esperó 
con paciencia el cambio de turno en 
las farmacias.

II. El tipo Y entró a Cuba por La 
Habana y trajo consigo bien ocultas 
unas semillas. El año anterior había 
probado sembrarlas, pero tuvo po-
cos dividendos. Así que se dedicó 

un poco más a los negocios, buscó 
en Internet algunas referencias, pidió 
consejos a la gente que ya tenía ese 
tipo de experiencia y se dispuso a 
pintar de verde su futuro.

III. La casa del viejo Z estaba en 
el fondo de un callejón sin salida, con 
una tapia bastante alta como fron-
tera. En realidad era una vivienda 
modestísima, que apenas conseguía 
merecer el nombre de casa. Cuando 
Z no pudo pagar los “cigarros” que, 
según decía, le aliviaban el enfi sema 
pulmonar que no demoró en anidar 
dentro de él, pensó que sería más 
económico si no tuviera que gastar 
dinero alguno. Conocido como era en 
“el ambiente”, donde ya lo miraban 
hasta con lástima, al viejo Z le regala-
ron unas semillitas y con su mal cui-
dada anatomía de 60 años comenzó 
a cultivarlas.

***************************
I. A la mujer, que hasta ahora lla-

mamos X, le encontraron dentro de la 
jaba, en un doble forro, 2 000 tabletas 
de Benadrilina y Tramadol. Intentaba 
entrarlas a la prisión donde su ma-
rido las consumiría y cambiaría por 
otras cosas, incluidos, los derechos a 
pabellón. Dijo que él la amenazaba, 
“fi gúrese, ya me picó la cara”, y que 
una joven, dentro del hospital, le ven-
dió las recetas falsas. Lo demás fue 
fácil, porque en las farmacias, en mu-
chas ocasiones, no controlan bien.

II. El cubano- 
americano Y creyó 
que iba a “forrar la 
liga”. Sus dos plan-
tas de marihuana, 
fl amantes en una 
maceta en la azo-
tea de la biplanta, le 
habían suministrado 
sufi cientes semillas. 
Ahora solo tendría 
que clonarlas, po-
nerlas en ese gel 
especial que com-
pró y ellas harían 
el resto. Todavía no 
decidía si vender 
las posturitas o co-
secharlas, cuando 
el operativo de las 
fuerzas del Orden 
Interior lo devolvió a la realidad. Ni 
dulces en la dulcería pantalla, y mu-
cho menos marihuana en Ciego de 
Ávila.

III. Rozagante, la planta de can-
nabis creció hasta emular con la 
tapia del viejo Z. Él la cuidaba con 
esmero, como si se tratara de una 
mata de plátanos, salvadora de tan-
tas mesas. Ahora asegura que es 
solo para su consumo, que no la 
vende, que fumarla le alivia sus ma-
les, pero Z no vive en California, sino 
en Cuba, y aquí tratamos los dolores 
con medicamentos, no con estupe-
facientes.

****************************
Moralejas: 

Aunque todo el mundo sabe que 
las drogas están prohibidas, siempre 
habrá quien pretenda hacerse el vivo 
y vivir a través de ellas. 

Nuestros mecanismos de control 
a veces son vulnerables, y nos pasan 
gato por liebre en las farmacias, en las 
prisiones, en los barrios y las discote-
cas, pero al fi nal... todo se sabe. 

La batalla contra el consumo y trá-
fi co de narcóticos no se gana desde 
la Jefatura del Ministerio del Interior. 
Hay que hacerle la guerra en las fa-
milias, las instituciones y el vecinda-
rio, como al mosquito, sin tregua.
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