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De acuerdo con sus
coetáneos, ella
se mostraba tierna
y bondadosa
con sus hijos,
pero a la vez,
inﬂexible
en la disciplina.

MARIANA GRAJALES

La madre de una
estirpe heroica
No solo fue progenitora de patriotas, estuvo 10 años
en la manigua arrostrando peligros y curando heridos
Por PEDRO ANTONIO GARCÍA
AY muchas maneras de evocarla. Prefiero imaginármela en su hogar, finalizada la
cena. Sentada al lado de su esposo
Marcos, rodeada de hijos, mientras
que, a la luz de un quinqué, una de
las hembras –tal vez Baldomera,
quien no tartamudeaba– leía en
voz alta los libros que su cónyuge
encargaba en Santiago: novelas
de Alejandro Dumas, biografías de
héroes como Bolívar y Louverture,
la Historia de los girondinos, de
Lamartine.
Era la forma que halló aquella
pareja, ambos analfabetos, para
inculcar en su prole los valores patrióticos. ¿Debemos extrañarnos
que, al correr de los años, Antonio
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Maceo tuviera tanta fuerza en la
mente como en el brazo?
Mariana Grajales Cuello nació
el 12 de julio de 1812. Durante mucho tiempo se festejó su cumpleaños en una fecha equivocada. El
malentendido surgió en el momento de su deceso (1893), cuando sus
hijos Tomás y Marcos declararon
que tenía 85 años. Basándose en
otro testimonio familiar, Eusebio
Hernández afirmó en su famosa
conferencia de 1930 que había sido
un 26 de junio. Sucesivas generaciones de historiadores no se molestaron en verificar la información y reiteraron los desaciertos.
No fue hasta 1996 que las investigaciones del historiador y pe-

riodista Joel Mourlot provocaron
una verdadera conmoción en la
historiografía nacional. Precisó el
día de su nacimiento al hallar su
partida bautismal y, entre otras
rectificaciones, demostró que los
abuelos maternos eran santiagueros, y no dominicanos como se
decía, al igual que la progenitora,
Teresa Cuello. Tampoco Mariana
era la primogénita, le habían precedido cuatro hermanos.
Nydia Sarabia, biógrafa de la
heroína, señalaba 1842 como posible fecha de su unión con Marcos
Evangelista Maceo (1808-1869).
La Heroína, viuda, tenía entonces
tres hijos. El 28 de mayo del año
siguiente nació Justo Germán,
quien aparece como “hijo natural
de Mariana Grajales” en el acta
de su bautismo, encontrada igualmente por Mourlot. Similar tratamiento la Iglesia les había conferido a Antonio, María Baldomera,
José Marcelino y Rafael Cholón. A
partir de 1851, cuando legalizaron
su matrimonio ante un párroco,
los hijos procreados después fueron inscritos con el apellido Maceo.
¿Será entonces Justo y no el Titán
el primogénito de la pareja? Una
interrogante que aún provoca controversias entre los especialistas.
De acuerdo con sus coetáneos,
Mariana se mostraba tierna y
bondadosa con su prole, pero a
la vez, inflexible en la disciplina.
Reglamentaba las horas exactas
de las comidas y el sueño. Su vivienda siempre estaba ordenada
y limpia. En el aspecto personal,
ella y sus pequeños vestían con la
mayor pulcritud.
A los ojos de los hijos, siempre fue la compañera del padre.
Juntos analizaban todos los problemas y ambos tomaban de
mutuo acuerdo las decisiones.
Siempre los recordarían “consultándose las dificultades, felices
en la expansión hogareña, juntos
sobre el dolor y la felicidad”.
En solo un cuarto de siglo, a
fuerza de mucho trabajo, el matrimonio Maceo-Grajales logró
adquirir una posición económica
holgada al hacerse propietarios de
tres rentables fincas. Pero algo los
angustiaba: su patria no era libre.
10 de julio de 2020
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EFEMÉRIDES
DE AGOSTO
SEGUNDA QUINCENA

Hizo jurar
a su familia
que todos
lucharían hasta
libertar la patria
o morir
en el empeño.
Y en ella imperaba el abominable
sistema de la esclavitud.
Estrechamente vinculado a logias masónicas, Marcos se involucró en trajines conspirativos. En
septiembre de 1868 comunicó primero a Mariana, luego al resto de
la familia, la proximidad de un levantamiento independentista. Días
después del pronunciamiento de
Céspedes en el ingenio Demajagua,
un destacamento insurrecto al
mando de Juan B. Rondón, visitó la
hacienda de los Maceo.
Tras abastecerse de armas y
víveres para la marcha, el capitán mambí indagó si los varones
querían incorporarse a la lucha.
Todos los hijos mayores, algunos
todavía adolescentes, respondieron afirmativamente. Cuentan que
Mariana les hizo jurar ante un
crucifijo “libertar la patria o morir
por ella”. Decididos, los muchachos se marcharon con el Ejército
Libertador.
Quedaron con sus progenitores las hembras, Baldomera y
Dominga, Tomás, de 11 años, y
Marquitos, de ocho. Todos ellos,
poco tiempo después, también partieron a la manigua, en la cual la
heroína, junto con sus hijas, María
(la esposa de Antonio) y otras parientes atendieron hospitales de
campaña. Fernando Figueredo,
coronel y cronista mambí, se refirió a cómo “en aquella noble familia encontraba el desgraciado herido o enfermo, corazones cariñosos
que mitigasen los dolores morales
y manos cuidadosas que vendasen
con solicitud, santa y sublime, las
heridas recibidas en el combate”.
Golpes muy duros recibió
Mariana en aquellos 10 años de
guerra. Primero fue la muerte
de Justo Germán, fusilado tras
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16 (1925) Fundación del primer Partido Comunista de
Cuba por Julio Antonio Mella,
Carlos Baliño y otros destacados revolucionarios.
ANIVERSARIO 95.
ser aprehendido por el enemigo. Luego las caídas en combate
de Marcos Evangelista, Miguel y
Julio. Además, las graves heridas
sufridas por José, Antonio, Felipe,
Tomás y Cholón, quienes por fortuna sobrevivieron. Y la capitulación del Zanjón.
Durante el exilio jamaicano
supo de la desaparición de Fermín
–se ignora la fecha exacta de
su deceso– y el fallecimiento de
Cholón por falta de atención médica en una cárcel española (1882).
Martí, quien fue a verla, se refirió
a sus “manos de niña para acariciar a quien le hable de la Patria”;
y en otro texto también la describiría: “con un pañuelo de anciana
a la cabeza, con los ojos de madre
amorosa para el cubano desconocido, con fuego inextinguible en la
mirada y en el rostro, cuando se
hablaba de las glorias de ayer y las
esperanzas de hoy”.
La Heroína falleció el 27 de
noviembre de 1893. Con motivo
de su muerte, en carta al general Antonio, José María Mayía
Rodríguez expresó: “La pobre
Mariana murió sin ver a su Cuba
libre, pero murió como mueren
los buenos, después de haber
consagrado a su Patria toda su
afección, todos sus servicios y la
sangre del esposo y de sus hijos.
Pocas matronas producirá Cuba
de tanto mérito y ninguna de más
virtudes”.

Fuentes consultadas
La compilación Papeles sobre Maceo.
El libro Mariana Grajales. Historia
de una familia mambisa, de Nydia
Sarabia. Textos periodísticos publicados por Joel Mourlot en El cubano
libre (1996-1997).

17 (1870) El colonialismo español fusila al patriota Perucho
Figueredo, autor del Himno
Nacional, en Santiago de Cuba.
ANIVERSARIO 150.
20 (1900) Rita Montaner nace
en Guanabacoa. Ícono de la
escena cubana, por sus magistrales interpretaciones como
pianista, cantante y actriz la denominaron La Única.
ANIVERSARIO 120.
20 (1915) Fallece el sabio cubano Carlos J. Finlay. Médico
de profesión, descubrió que el
mosquito Aedes Aegypti era el
agente transmisor de la ﬁebre
amarilla y otras enfermedades.
ANIVERSARIO 105.
20 (1930) La tiranía machadista asesina al militante comunista José Wong.
ANIVERSARIO 90.
23 (1960) Se constituye la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), presidida por Vilma
Espín, organización que desde
sus inicios ha trabajado por la
inserción de la mujer en el universo económico, político y social del país.
ANIVERSARIO 60.
29 (1960) Cuba y la República
Democrática Popular de Corea
establecen relaciones diplomáticas.
ANIVERSARIO 60.
30 (1905). Nace en Polonia el
combatiente internacionalista
Fabio Grobart, fundador del
primer Partido Comunista de
Cuba.
ANIVERSARIO 115.
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11 DE JULIO DE 1800

Luz y Caballero
AS autoridades colonialistas siempre le juzgarían como un individuo
peligroso para la metrópoli, al acusarlo de formar a sus alumnos en el odio
a España y a la religión católica. El epíteto de “maestro insurrecto” le persigue,
ya fallecido, durante la Guerra del 68.
José de la Luz y Caballero nace en La
Habana el 11 de julio de 1800. Estudia
Leyes en el Seminario de San Carlos,
donde es alumno del presbítero Félix
Varela. Director literario del Colegio San
Cristóbal desde 1832, en 1848 hace
realidad el sueño de tener su propia escuela, al fundar el Colegio del Salvador.
De allí salen muchos de los jefes mambises del 68 y el 95. No es un partidario
de la acción revolucionaria y aunque expresa su repulsa al sistema esclavista
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no lo combate sistemáticamente ni lo rechaza con hechos concretos. Pero como
aﬁrma el destacado ensayista y dirigente
comunista Carlos Rafael Rodríguez, “ni
jefe revolucionario ni fuerza retrasante
fue” sino “un inquietador de conciencias
[…] hay en toda su existencia la fuerza
del decoro y la dignidad patriótica. Su
cubanismo es ﬁrme”. Falleció el 22 de
junio de 1862.

9 DE JULIO DE 1955

Asalto a la Universidad
EGAN de madrugada como
los ladrones. En un aparatoso despliegue de fuerzas, dirigido personalmente por el general
Salas Cañizares, jefe de la Policía
Nacional de la tiranía batistiana,
medio millar de uniformados ocupan el estadio universitario y el
hospital Calixto García; además,
penetran en la casa de altos estudios sin mandamiento judicial
alguno y violando la ley que le ha
otorgado autonomía a ese centro.

LL

Allí abaten puertas, se ensañan
con los locales de la FEU (foto),
destruyen muebles y un busto de
Mella que presidía un salón de reuniones. José Antonio Echeverría se
persona en el lugar y es detenido
cuando trata de oponerse al atropello. Esa tarde, Salas Cañizares
convoca a la prensa y tras acusar a Fidel Castro, a Echeverría
y al comunismo internacional de
un complot contra el Gobierno,
muestra lo supuestamente requisado en el operativo: un riﬂe
inservible y unos niples sospechosamente similares a los decomisados unos días antes a un
grupo oposicionista.

14 DE JULIO DE 1925

Liga Antimperialista
N opinión de Julio Antonio Mella, es necesaria una
organización llamada a difundir dentro y fuera de
Cuba “la realidad de explotación de los pueblos por los
países capitalistas desarrollados”. Con ese ﬁn, un grupo de revolucionarios se reúnen el 14 de julio de 1925
en los locales de la Asociación de Estudiantes del
Instituto de La Habana y fundan la Liga Antimperialista
de Cuba (LAC), como ﬁlial de la Liga Antimperialista de
América. Es elegido el propio Mella como su secretario
organizador, y Carlos Baliño, el sindicalista Alejandro
Barreiro, Rubén Martínez Villena y José Zacarías
Tallet, asumen distintos cargos. Como declarara Julio
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Antonio días después, “la ﬁnalidad que persigue la
Liga es combatir al imperialismo”; sus aﬁliados dictan
conferencias en centros obreros, por lo que el régimen
machadista emprende una feroz represión contra
ellos. A lo largo de su existencia, la LAC devino eﬁcaz
instrumento de lucha del movimiento revolucionario.
10 de julio de 2020

