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Por Carlos Tamayo

El Cucalambé en Santiago de Cuba
Otra imprecisión al respecto es la que se comete al decir que “en 1859 (Cucalambé)
publicó y estrenó en el Teatro La Reina, su obra teatral”. Ciertamente, la obra se
publicó en 1859; pero su estreno tuvo lugar en 1858.
La desaparición de El Cucalambé
Alrededor de la misteriosa desaparición del poeta, se ha acumulado un número
considerable de teorías opuestas, versiones contradictorias, imprecisiones y
tergiversaciones.
Un grupo de historiadores y críticos renombrados se inclinan a pensar que
aparentemente Nápoles Fajardo en realidad hacía causa común con el gobierno
español y fue asesinado, bien por cubanos que lo inculpaban de apostasía, o bien por
españoles que le sospechaban actividades conspirativas y revolucionarias a favor de la
causa cubana. También se ha repetido mucho el criterio de que el poeta se vio tan
severamente censurado por haber aceptado un empleo del gobierno español, que optó
por suicidarse.
Samuel Feijóo recoge esta leyenda: “Asesinado por los es pañoles —aclara un barbero
campesino— que a la media noche le echaron al río Hórmigo.”
Esta es la más ingenua de las versiones. Se sabe que El Cucalambé desapareció en
Santiago de Cuba, y a ningún es pañol se le hubiera ocurrido trasladar su cadáver
hasta Las Tunas para arrojado al Hórmigo.
Cintio Vitier menciona varias versiones de esta desaparición, y aunque no se declara
abiertamente por ninguna, sugiere que “para una investigación de su suerte sería
interesante precisar la fecha del „Adiós a mis lares‟ “, poema en que Nápoles Fajardo se
despide de las cosas que formaron parte de su infancia y juventud pasadas en los
campos donde lo sorprendió la poesía.
Pero estas décimas fueron publicadas por primera vez en El Redactor de Santiago de
Cuba, el domingo 28 de marzo de 1858, p. 3, consignándose entre paréntesis que
habían sido escritas en Las Tunas, obviamente muy corto tiempo antes de esa
publicación. El poema es, pues, casi cuatro años anterior a la desaparición y nada
tiene que ver con ésta.
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Los años que Nápoles Fajardo residió en Santiago de Cuba fueron una época de franca
distensión, y él ciertamente que no llevó aquí una vida política agitada. Sin embargo,
Remos opina que el haber aceptado el empleo como pagador de Obras Públicas a El
Cucalambé se le echó “en cara acremente y con razón por sus amigos, pues nada hay
que justifique la claudicación de los ideales, antes de la cual es preferible la muerte”.
Para Remos, “la dignidad de Nápoles Fajardo le hizo reaccionar sobre su error, y
desesperado, se suicidó en 1862, habiendo desaparecido de su casa, en Santiago de
Cuba, sin que se supiera más de él”.
Este severo y superficial juicio de Juan José Remos y Rubio no es aceptable, por
cuanto no juzga a Nápoles Fajardo dentro del tiempo y el espacio en que vivió, porque
aísla al individuo de la colectividad en que actuó.
Hasta el momento histórico en que termina la vida conocida de Nápoles Fajardo, no
habían madurado totalmente las condiciones necesarias para realizar la revolución
contra España. Si bien se habían producido conspiraciones y alzamientos (téngase
presente que El Cucalambé parece haber participado en ellos), el patriotismo tenía que
limitarse a antagonismos entre criollos y peninsulares sobre la cuestión de anexar,
separar o reformar a Cuba con respecto a la metrópoli.
Además, quienes así piensan no reparan en que la situación de Nápoles Fajardo puede
haber sido semejante a la de quienes lo rodeaban. Sin pretender justificar al poeta ni
compararlo con otras figuras de nuestra historia, es interesante señalar dos casos
parecidos al de El Cucalambé.
Se conoce que en la etapa en que Santiago de Cuba era gobernada por Vargas
Machuca, Asensio de la Cerda y Ayllón, “padrino y maestro de Antonio Maceo y el
mismo que vinculé a la familia Maceo-Grajales a la lucha redentora de 1868,
desempeñó el cargo de oficial de tercera en la Asesoría Política del General Concha”.
Por otro lado, ocho meses después de haber sido nombrado El Cucalambé pagador en
Santiago, se daba a conocer otro nombramiento dentro del mismo ramo en que
trabajaba Nápoles Fajardo: „Ha sido nombrado por el Gobierno Superior de la isla
Secretario de la Junta jurisdiccional de Fomento de Manzanillo el ilustrado
jurisconsulto y poeta Sr. D. Carlos Manuel de Céspedes.”
¿Podía reprochársele en aquellos años a Céspedes y Nápoles Fajardo su condición de
empleados, cuando sólo de aquel gobierno podían los hombres libres y cultos obtener
un empleo acorde a sus capacidades? ¿Eran acaso los de Céspedes y Nápoles Fajardo
empleos que los comprometían con la política española?
De manera general, puede decirse que a Nápoles Fajardo se le ha valorado desde dos
puntos de vista diferentes: al margen de la concepción materialista de la historia y
haciendo un mal uso de dicha filosofía. Quienes incurren en el primer error, le exigen
al poeta un papel histórico que le fue imposible desempeñar, por cuanto sólo existió
hasta finales de 1861, es decir, siete años antes de que en Cuba la lucha clandestina
se convirtiera en enfrentamiento directo en gran escala; mientras que los que incurren
en el segundo llevan a Nápoles Fajardo más allá del momento histórico en que vivió y
lo sitúan al Fado de las figuras más progresistas del 68, cuando en verdad no puede
profetizarse la posición que el individuo, como ser social, hubiera adoptado de haber
vivido hasta 1868 ó 1895

La Fuente Viva 3

Algunos historiadores y críticos piensan que El Cucalambé claudicó de sus ideales,
asumiendo que el poeta participó realmente en actividades revolucionarias
clandestinas. Pero todo lo que se dice sobre este extremo proviene de fuentes
indirectas, ya que éste no es el tipo de actividad del que suele quedar prueba
irrebatible, y no se conocen documentos capaces de demostrar que El Cucalambé
participé o no en conspiraciones. No es posible, pues, en ausencia de tales pruebas,
hablar de una claudicación de ideales patrióticos.
Pero si bien no se puede determinar de una manera concluyente cuál fue la actuación
revolucionaria de Nápoles Fajardo —si es que alguna tuvo—, no puede caber la menor
duda acerca de la naturaleza de sus sentimientos. Recuérdese que su amor a la patria
que lo vio nacer fue casi una constante en su poesía a lo largo de toda su vida; que
cuan do tuvo que entrar en contradicción con su hermano Manuel Agustín por
asuntos tocantes al patriotismo, lo hizo. Léase, si no, “Descargo”, poema escrito por El
Cucalambé en res puesta a una invitación que le hiciera su hermano para que
compusiera unas octavas a la reina de España, donde le confiesa no poder hacerlo
porque él nace y vive en Cuba, y debe cantar a otras cosas, y no a quien ocupa el
trono hispano.
Por otra parte, no podemos negarle a Nápoles Fajardo su aporte a la consolidación de
nuestra literatura: él definió la estrofa en que se cantarían las aspiraciones,
conquistas y frustraciones políticas o amorosas en nuestra poesía popular; dotó a ésta
de un tono peculiar, y marcó pautas en los temas a tratar en la misma, encontrándose
en su obra infinidad de versos que ratifican su desvelo por la situación de la patria,
que reafirman ante todo, su condición de cubano.
Las masas, que han sido siempre el más justo y profundo juez, reconocieron esta
labor de Nápoles Fajardo, y así vemos cómo nuestros mambises hicieron de sus
décimas patrióticas himnos de guerra y libertad durante las guerras independentistas.
No en balde el historiador Francisco Ibarra en su Cronología de la Guerra de los Diez
Años, incluye a El Cucalambé entre los antecedentes de la misma.

Orta afirma que los que inventaron la leyenda de que Nápoles Fajardo se había
suicidado por la situación pública que le creó su empleo, desconocían las actividades
que, simultáneamente al desempeño del mismo, realizaba El Cucalambé, así como
también eran ignorantes de sus relaciones con personalidades patrióticas. Por su
interés, léase el resultado de una búsqueda realizada por él al respecto:
En el Libro de Socios Fundadores y de Número de la Sociedad Filarmónica de Puerto
Príncipe, encontramos el dato importante de que el 7 de octubre de 1860, Juan
Cristóbal Nápoles Fajardo y Martina Pierra, que había sido heroína del levantamiento
de 1851, eran nombrados Socios Corresponsales de la Sección de Literatura de dicha
sociedad patriótica. Con emoción hemos visto el nombre del poeta tunero junto a
nombres tan respetables como Gaspar Betancourt Cisneros, Amalia Simoni y Martina
Pierra.
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Esta distinción por parte de una sociedad que agrupaba lo más granado del Camagüey
patriótico y sus relaciones con poetas y escritores de Santiago de Cuba cuyas ideas se
hicieron patentes en la Guerra del 68, demuestran a las claras que ninguna crítica
hizo mella en el prestigio revolucionario del poeta como para avergonzarlo y
precipitarlo al suicidio.
Y en otro lugar, con irrebatible lógica, Orta Ruiz se pregunta:
De haberse suicidado (Cucalambé), ¿por qué el empeño oficial en ocultar el hecho? De
haber sido asesinado por los propios cubanos independentistas, como absurdamente
se ha comentado, ¿no convenía al gobierno colonial publicar en primera plana el
crimen de sus enemigos políticos y lamentar la muerte de su servidor?

Estamos totalmente de acuerdo con el criterio de que Nápoles Fajardo comenzó a ser
víctima de calumnias y subjetivismo después de su desaparición. Quienes lo criticaron
duramente no fueron sus contemporáneos, sino los falsos jueces de nuestra historia
patria, que han desvirtuado y denigrado tantas figuras dignas de respeto y
admiración.

Si durante los últimos años de su vida Nápoles Fajardo tuvo relaciones con el militar
que gobernaba el Departamento Oriental, nada hay en ello que implique ni una
claudicación de sus ideales ni una traición a la patria.
Parece evidente, por lo tanto, que la desaparición del poeta no puede explicarse
satisfactoriamente ni por el suicidio a que lo l llevado un supuesto repudio de sus
amigos, ni por un crimen político de una u otra naturaleza
Otros historiadores y críticos atribuyen la desaparición de El Cucalambé a causas de
índole económica, y especulan que el poeta desfalcó los fondos que manejaba como
pagador de Obras Públicas y se suicidó o desapareció de Cuba, dirigiéndose a algún
país extranjero.
La más antigua de estas versiones que conocemos sobre la desaparición de Nápoles
Fajardo es la del historiador Francisco Calcagno, quien considera que el poeta, forzado
por el incidente ocurrido en su trabajo, “se vio obligado a emigrar y se estableció en
Alemania”.
En la síntesis que hace Feijóo sobre la fuga de El Cucalambé, hay un detalle que no
debe pasarse por alto:
Esta versión de la ausencia se ve favorecida de este modo: El Cucalambé, que era
jugador de naipes (Bustamante), perdió gran cantidad de dinero, envió el que conservó
a su familia, en un arria que vino de Santiago de Cuba a Las Tunas (Herrera y
Martínez) y, como conocía el idioma alemán (Bretón), se embarca para Alemania,
donde fue visto (Calcagno). Sea esto cierto o no, la realidad es que nunca más se
SUPO de
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Recuérdese que Calcagno dice que Nápoles Fajardo “se vio obligado a emigrar y se
estableció en Alemania.” Feijóo, al parafrasearlo, añade que El Cucalambé „fue visto en
ese país.
Santiago Odio y Palma le contó al historiador Raúl Ibarra que él había sido testigo del
caso de Nápoles Fajardo, pero que circunstancias especiales lo hicieron guardar
silencio, al igual que a los Otros POCOS testigos presénciales.
Una de las contradictorias versiones del mismo informante que publicó Ibarra es ésta:
A fines de ese año una mañana de octubre, que por cierto era lluviosa, Nápoles
Fajardo salió de su domicilio, en la calle de San Fermín casi esquina a la de Trinidad,
sin que aceptara llevar un paraguas que le ofrecía su esposa. Para la familia, fue la
última vez que lo vieron. Pero decía Don Santiago, que dos días después, en un bote,
en el centro de la bahía apareció el cadáver de Nápoles Fajardo con un gran cuchillo
clavado en el pecho.
Pero hay más sobre el asunto:
Parece ser que Nápoles Fajardo, como pagador de Obras Públicas, se apropió de
cuantiosa cantidad que malbarató en el juego o en algunas inversiones dudosas,
infidelidad ésta que no podía hacérsele al Gral. Vargas Machuca, catalogado como uno
de los hombres más honrados que han gobernado a esta ciudad [ de Cuba] desde su
fundación. Fue fulminante contra “El Cucalambé”.
Además de esto, Odio le contó a Ibarra que esa muerte e investigó poco, “y el sepelio
(...) se efectuó sin dar parte a nadie, ni que constara en ninguna oficina oficial la
muerte del poeta, ordenándose que se guardara el más absoluto secreto”.
Quienes han tratado de explicar esta desaparición, han opinado de manera subjetiva,
sin mencionar jamás una fuente documental que autentique la veracidad de lo que
cuentan Calcagno no fundamenta su versión de que Nápoles Fajardo emigró a
Alemania, sino que se limita a apuntar el dato. Las versiones de Santiago Odio
publicadas por Raúl Ibarra tampoco merecen confianza, por la cantidad de errores que
con tienen. Pero por lo mismo que Odio es el único entre los informantes que alega
haber sido testigo de los hechos, sus declaraciones deben ser analizadas con
detenimiento.
1. Nápoles Fajardo no pudo haber salido de su domicilio por última vez una mañana
de octubre de 1861, porque, como se verá más adelante, aún el 23 de noviembre de
ese año se encontraba en su trabajo en Santiago.
2. En la primera versión, Santiago Odio dice que el cadáver de Nápoles Fajardo fue
encontrado en el centro de la bahía de Santiago, en un bote, con un gran cuchillo
clavado en el pecho. En la otra versión publicada por Ibarra, cuyo recorte de periódico
he consultado en el archivo del profesor Fran cisco Ibarra, Odio dijo que el cadáver se
había encontrado flotando (ya fuera del bote) en la bahía, sin mencionar el gran
cuchillo de la versión anterior, ni el paraguas que le ofreció su esposa antes de salir de
su domicilio.
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3. Planteamos nuestra duda acerca de que si en realidad Nápoles Fajardo era un gran
jugador de naipes, no hubiera sido nombrado pagador de las obras públicas que se
ejecutaban en Oriente, porque los grandes jugadores son de alguna forma conocidos, y
antes de darle un puesto, debió comprobarse la responsabilidad y honradez del poeta.
La suma de dinero perdida era equivalente a tres mil noventa y ocho pesos, y no es
fácil concebir a un jugador de naipes capaz de malbaratar “en el juego o en algunas
inversiones dudosas” esa cantidad, luego de haberla sustraído del lugar donde
trabajaba, dejando, como se verá luego, un documento que obraría en.€u contra en
caso de que se investigara el hecho.
4. La memoria de Santiago Odio era prodigiosa para adornar lo que contaba con
detalles secundarios como la mañana lluviosa, el paraguas, etc. Sin embargo, lo
verdaderamente histórico, habiendo convivido Odio con El Cucalambé en Santiago
durante el período en que Vargas Machuca gobernaba la ciudad, aparentemente no lo
recuerdan ni el informante
Odio ni el historiador Ibarra: Vargas Machuca cesó en el mando en marzo de 1860,
siendo sustituido por el brigadier Antonio López de Letona, y el incidente ocurrido en
la pagaduría de Obras Públicas tuvo lugar en noviembre de 1861.
En esta versión Odio considera a Vargas Machuca más honrado que Nápoles Fajardo.
Todos los historiadores locales coinciden en estimar a Vargas como un gobernante
honrado y de ideas progresistas. Ahora bien, se nota cierta mala intención al hacer esa
comparación y agregar que Vargas fue fulminante contra El Cucalambé, porque si el
informante no recordaba la fecha en que Vargas cesó en el mando, el historiador
obviamente no comprobó las afirmaciones del entrevistado, por cuanto ya Vargas
Machuca en esa fecha se había trasladado a España.
Verdaderamente las narraciones de Odio son legendarias, y el hecho de que un mismo
historiador publicara versiones contradictorias obtenidas de un mismo informante es
sorprendente. Aunque es bueno aclarar que el propio Ibarra concluye las notas
introductorias a la entrevista diciendo: “Aquí termina la historia y comienza la
leyenda.”
Parejamente a la diversidad de versiones sobre la muerte del poeta, se encuentran
imprecisiones en cuanto a la fecha de su desaparición.
Calcagno opina que Nápoles Fajardo emigró a Alemania en 1856, y este mismo año es
dado por Figarola - Caneda como fecha de su desaparición. Remos afirma que Nápoles
Fajardo desapareció en 1862, año éste que ha sido aceptado también por Cintio Vitier,
Orta Ruiz y otros autores. Raúl Ibarra ha aceptado dos fechas por lo que no tenemos
en cuenta ninguna de las dos: o la mañana del quince de julio de 1852, o el mes de
octubre de 1861.
Curiosamente, ninguno de ellos está en lo cierto.
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Ahora bien, si no es posible aceptar ninguna de estas versiones tan plagadas de
errores y contradicciones, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuándo exactamente y
por qué desapareció Nápoles Fajardo? Algunas de estas interrogantes pueden ser
contestadas con precisión.
El Cucalambé, como pagador de Obras Públicas, estaba en cargado de enviar a los
distintos puntos de Oriente donde se realizaban obras de esa índole, el dinero que
mensual mente devengaban los obreros y operarios de las mismas, debiendo dar fe de
ello al inspector del Departamento, Ignacio Halcón.
En Cabo Cruz se construía entonces el faro Vargas” y Nápoles Fajardo enviaba
mensualmente al encargado de las obras las cantidades que éste reportaba a la
tesorería. En las comunicaciones que Ignacio Halcón remitía a cabo Cruz, no hemos
encontrado el nombre de dicho individuo, ya que están cursadas al “Sor Encargado de
la obra de la Torre fanal de Cabo Cruz.”
En el oficio No. 139, con fecha 23 de noviembre de 1861, El Cucalambé —como era
usual y reglamentario— le comunicó a Ignacio Halcón lo que a continuación se
reproduce, tomado de la copia que éste le remitió al encargado en cabo Cruz:
En el vapor español Habanero que sale de este puerto en la tarde de hoy, se remiten a
¡a obra del faro de cabo Cruz los tt mil noventa y ocho pesos devengados en el mes de
octubre próximo pasado por los empleados y operarios de aquella obra. Lo que
traslado a Ud. para su conocimiento y fines consiguiente, acusándome recibo de esta
comunicación.
También era reglamentario que se acusara recibo de los oficios, materiales de
construcción, fondos, etc., enviados a dichas obras, por lo que el 28 de noviembre
Halcón le comunicó al encargado de la obra de cabo Cruz lo si‟guiente:

Me manifestará Ud. sin el menor retraso si el pagador provisional de esa obra ha
recibido los tres mil noventa y ocho pesos, importe de l relación de pagos del mes de
octubre último, del capitán o sobrecargo del vapor Habanero que pasaría por esa en la
mañana del 24 del actual.
Al responderle, el encargado le manifestó a Ignacio Halcón que el dinero no había sido
recibido „porque lo ha debido sacar del pliego el pagador don Juan C. Nápoles”.
Pocos días después, en una circular fechada el 3 de diciembre de 1861, Ignacio Halcón
notifica oficialmente que Nápoles Fajardo había desaparecido. Por consiguiente, la
fecha de esta desaparición debe fijarse entre los últimos días de noviembre y los dos
primeros días de diciembre de 1861.
Como se ve, el encargado de la obra del faro supuso que el dinero no había llegado
porque el pagador del ramo debió haberlo sacado del pliego. Sin embargo, ese dinero
pasó por las manos no sólo de Nápoles Fajardo como se verá a continuación.
El 23 de julio de 1861, el gobernador del Departamento Oriental cursó a Ignacio
Halcón la comunicación siguiente que se reproduce de la copia que Halcón envió al
encargado de la obra en cabo Cruz:

Enterado de cuanto V. manifiesta en su comunicación de 16 de abril, No. 120, sobre
que las sociedades de seguros marítimos no afianzan las cantidades que se remiten a
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cabo Cruz sino tan sólo hasta el momento que se entregan al patrón de la lancha de la
obra, añadiendo V. que piden por el seguro el 1%, he resuelto contestarle que conviene
garantizar, por medio de dicha sociedad las expresadas sumas aunque sólo se
afiancen hasta el momento que se entreguen al patrón de la lancha pagándose el 1%.
Con viene sin embargo que sea persona de confianza la que pase a bordo de los
vapores para recibir las cantidades que se remiten a las obras, indicándolo a y. para
que se sirva disponerlo así.
Como se habrá podido apreciar, dicho dinero pasaba de la tesorería a las manos de
Nápoles Fajardo, quien entonces lo entregaba a la sociedad de seguros marítimos, y al
comunicarle por escrito a Ignacio Halcón la gestión realizada, el destino de ese dinero
era responsabilidad de dicha sociedad, y ésta, a su vez, sólo se responsabilizaba con el
mismo hasta el momento en que alguien del vapor se lo entregaba al patrón de la
lancha de la obra, que estaba encargado de entregarlo en cabo Cruz a un “pagador
provisional” cuyo nombre no aparece en los documentos.
Hay que apuntar, además, que si en el vapor que conducía el dinero alguien se
apoderaba de él, o el vapor naufragaba, o era asaltado durante la travesía, la
responsabilidad no re caería sobre El Cucalambé, pues la sociedad de seguros
marítimos lo afianzaba hasta el momento en que era entregado a dicho patrón.
No hemos encontrado el menor indicio de que esta práctica de afianzar las cantidades
que se remitían a cabo Cruz, autorizada por el gobernador del Departamento Oriental
en fecha tan reciente, fuera descontinuada, y asumimos que se encontraba en vigor en
los días en que desapareció Nápoles Fajardo sólo cuatro meses más tarde.
Puede darse por descontado que al tenerse constancia de un documento de puño y
letra de Nápoles Fajardo, cuya transcripción hizo Ignacio Halcón en su oficio No. 155,
es verdadero el hecho de que el pagador entregó el dinero a la sociedad marítima,
porque de no haber sido así, ese mismo documento obraría en su contra, en caso de
que se realizara una Investigación al respecto. De no haber entregado el dinero a la
sociedad marítima, Nápoles Fajardo no habría redactado, firmado y entregado ese
mismo día a su inspector el documento que probaría su delito.
Por otro lado, la sociedad marítima de seguros debió revisar las comunicaciones,
documentos, sueldos, etc. que se remitían en el vapor Habanero a cabo Cruz; y, sin
duda, no habría cursado a ese lugar el envío sin antes comprobar la existencia de
alguna anomalía.
Es interesante notar que el encargado de las obras del faro, que se encontraba en cabo
Cruz, acusara desde allí a Nápoles Fajardo de haber sustraído el dinero del pliego. A
propósito de este personaje, es importante aclarar que en el legajo No. 599 de Faros,
expedientes Nos. 1, 3, 5, 6 y 7, Fondo Gobierno Provincial del Archivo ya señalado,
existen documentos que arrojan una luz poco favorable sobre la conducta observada
por el encargado de la obra de cabo Cruz en el cumplimiento de sus deberes. Sin
embargo, hay que tener presente que, si no es posible juzgar a Nápoles Fajardo o
absolverlo por la carencia de documentación decisiva, tampoco es honesto convertir al
acusador de El Cucalambé en acusado, y atribuirle la pérdida del dinero.
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El historiador Raúl Ibarra encontró en la edición del 7 de enero de 1862 de E! Marino,
que dirigía Joaquín Manzano, agente policiaco del gobierno colonial español, una carta
de edicto y pregón fechada el 24 de diciembre de 1861, en la que se le dan a Nápoles
Fajardo nueve días para que se presente en la Real Cárcel de Santiago de Cuba, para
“estar a derecho y defenderse de la culpa que le resulta en la causa criminal que le
estoy instruyendo por alzamiento de esta ciudad con fondos destinados a obras
públicas de cuyo ramo era pagador (...)
Conociendo que al poeta se le había instruido una causa criminal, se procedió a la
búsqueda de la misma, pues para nadie es un secreto que la prensa colonial
publicaba documentos de ese tipo para justificar las fechorías de los jefes y
estafadores que mal gobernaban el país. Al gobierno es pañol, dado el dominio judicial
y editorial que ejercía, no le era difícil hacer lo mismo con Nápoles Fajardo.
También es significativo que el edicto fuera publicado precisamente en El Marino,
pues su director, que era segundo cabo del aparato policial español, había realizado
investigaciones sobre la personalidad jurídica de ciertos naturales de la provincia
oriental que inquietaban y ponían en peligro el “tranquilo” curso de los
acontecimientos. (Recuérdese que Nápoles Fajardo aparentemente estuvo complicado
con su abuelo en la conspiración de Joaquín de Agüero en 1851.)
En el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba (Academia de Ciencias), se ha
realizado una búsqueda del expediente criminal antes citado, revisando —entre
otros— los expedientes de Delitos Comunes (Leg. 425, Fondo Gobierno Provincial, y
Leg. 304, Fondo Audiencia de Santiago de Cuba), sin que se hayan encontrado en los
mismos documentos relacionados con el hecho mencionado en el edicto.
En el mismo Archivo, hemos revisado el Leg. No. 452 del Fondo Gobierno Provincial,
que incluye la documentación acerca de las personas desaparecidas de Santiago de
Cuba entre 1860 y 1903. En dicho legajo no se encuentra documento alguno
relacionado con la desaparición de Nápoles Fajardo de esta ciudad.
Hasta ahora no ha sido posible, pues, localizar, ni la causa criminal a que se refiere la
carta de edicto y pregón del 24 de diciembre de 1861, ni documento alguno que
explique conclusivamente la desaparición de El Cucalambé.
Pero quedan en pie algunas cuestiones inquietantes:
1. La comunicación que con fecha 28 de noviembre Ignacio Halcón cursa al encargado
de la obra del faro, parece indicar que Halcón tenía motivos para creer que el dinero
había llegado a manos del capitán o sobrecargo del habanero, pues pregunta al
encargado si el pagador provisional lo había recibido de dicho capitán o sobrecargo.

2. Parece indiscutible que se hizo algún tipo de remisión. Obsérvese que el encargado
no contesta al efecto de que no ha recibido absolutamente nada. Es evidente que sí
recibió un pliego, del cual acusa a Nápoles Fajardo de haber sacado el dinero.
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3. Sí, como legítimo suponer, aún se observaba la práctica de afianzar los fondos
remitidos a cabo Cruz, es evidente que a Nápoles Fajardo no le cabe la menor
responsabilidad por lo que puede haber sucedido, pues la compañía aseguradora al
recibir el envío, tiene que haberse cerciorado de que el dinero iba allí. Y si por alguna
razón ya no se estaban afianzando esos envíos, parece innegable que al capitán o
sobrecargo del habanero le entregaron el pliego que sí parece haber recibido el
pagador provisional. Ahora bien: el capitán o sobrecargo, ¿hubiera aceptado dicho
pliego sin cerciorarse de que contenía el dinero de referencia?
4. ¿Qué motivó el que el encargado de la obra, desde cabo Cruz, dijera que no había
recibido el dinero “porque lo ha debido sacar del pliego el pagador don Juan C.
Nápoles”? ¿Acaso no es inusitada esta acusación por parte de alguien que no pudo, en
modo alguno, ser testigo presencial del delito que le imputaba al poeta?
Estas preguntas no pueden contestarse satisfactoriamente mientras no aparezcan los
documentos claves. En la etapa actual de la investigación, la hipótesis de que Nápoles
Fajardo fue hecho desaparecer por alguien que necesitaba encubrir así su propia
culpabilidad. El misterio, pues, está sin resolver. Pero es posible que ahora haya
quedado planteado sobre base más firmes y precisas. Y la investigación prosigue.

Por Antonio Gutiérrez

Anécdota del Indio Naborí con Tony Gutiérrez
Cuando conocí a Jesús Orta Ruiz, Indio Naborí, ya él era un anciano, un anciano que
destilaba ternura, nunca nadie me causo tan grata impresión con su presencia.
Luego, mientras departíamos en actividades culturales me percaté de que le resultaba
difícil leer los poemas que yo le entregaba impresos con letra clara y doce puntos. El
Indio, era evidente, estaba perdiendo la visión. No le entregué nunca más mis textos le
decía: Maestro, quiero leerle unas décimas para que me las valore, necesito su
opinión, contestaba amable: “Sí, hijo, léelas”.
En los años noventa del pasado siglo trabajaba yo en la Editorial Sanlope y
publicamos un libro de décimas para niños escritas por el Indio, y ocurrió un hecho
curioso pues le envié por correo postal un cheque para pagarle el derecho de autor.
Pasados varios días recibí el cheque de vuelta junto a una carta en la que me
explicaba que en el banco no le quisieron pagar considerando que en su carnet
aparece como Jesús Sabio Orta Ruiz y le habíamos hecho el cheque a nombre de
Jesús Orta Ruiz, acompañando la carta venía una décima muy simpática, bajo el sello
personal de su modestia, que decía así:
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Tony, ¡qué tremendo agravio
hizo a la sabiduría,
Eduardo, mi padre, el día
que me dio el nombre de Sabio!
Pero vino en desagravio
mi modestia bien probada
y en esta carta firmada
por Sabio Jesús, tu amigo,
como Sócrates te digo
“solo sé que no sé nada”.
Estribillo:
Dos nombres a flor de labio
ambos de divina luz:
cuando no cobro, Jesús,
y solo si cobro, Sabio.

Claro, el asunto quedó resuelto con un nuevo cheque, y de paso aproveché para
solicitarle me concediera una visita para entrevistarlo con vistas a una investigación
que yo realizaba sobre la décima improvisada en Cuba durante el siglo XX. Él aceptó
gustoso y realicé la visita a su casa de altos puntales ubicada en el Vedado habanero.
Fue una mañana deliciosa. El Indio era un conversador pausado, reflexivo y ameno.
Con la taza de café en la mano me contó que se había iniciado en la improvisación
siendo un niño.
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Reseña sobre Gilberto E. Rodríguez
Gilberto E. Rodríguez, poeta y periodista, considerado el poeta más importante del
siglo XX en Las Tunas.
Nació en Las Tunas el 5 de junio de 1908.
Cursó estudios en la Escuela Pública hasta el sexto grado, luego ingresó en la de Artes
y Oficios. Recibió clases particulares de varios maestros, hasta el noveno grado.
En 1930 se graduó de mecanografía y en 1954 obtuvo el título de periodista
profesional en la escuela Manuel Márquez Sterling.
A los 14 años ingresó en los talleres del bisemanario El Eco de Tunas como aprendiz
de tipografía hasta alcanzar la plaza de operario.
Hacia 1928 trabajó como tabaquero.
Al jubilarse, en 1969, ocupaba la plaza de prensista en la imprenta El Cucalambé.
Perteneció al Consejo de Redacción de Quehacer, suplemento cultural de periódico 26
y en 1987 ingresó en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
Principales revistas y periódicos en que publicó


El Eco de Tunas (Las Tunas)



Diario de Cuba, Patria (Santiago de Cuba)



Archipiélago (Caibarién)



Cúspide (La Habana)



Orto (Manzanillo)



Heraldo de Las Villas (Villa Clara)



El Pueblo (Banes)



Alborada Villazulina(Puerto Padre)



El Noticiero (Puerto Padre)



El Progreso (Gibara)

Principales obras publicadas
25 poemas (1945)*
Sementera (La Habana, 1949)
Transición sonora (1953)*
Inquietud (1959)
Bendita seas (1963)
Elegía mayor (1979)
Primera elegía (1986)
Raíces y otros poemas de amor (Puerto Padre, 1988; Las Tunas, 1989)
Nunca fueron más bellos los caminos (1988)*
Migajas de luz (1988)
Ese amor que no se cansa nunca (1989)
El libro de las cien décimas (1991 edición póstuma, obra inconclusa)
La hora sin pájaros (1997)
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Migajas de luz (2002 segunda edición)
Epistolario íntimo I (2004)
Epistolario íntimo II (2006)
Canto redondo(2009)
Condecoraciones recibidas


Miembro de honor del taller literario provincial y municipal El Cucalambé



La Dirección Provincial de Cultura del Poder Popular lo distinguió con las placas
conmemorativas del mayor general Vicente García y de El Cucalambé.



Premio por la Cultura Rossano Zamora Paadín.



Réplica

de la pluma con que escribió Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El

Cucalambé, símbolo del Comité Provincial de la UNEAC en Las Tunas.
Falleció en Las Tunas el 27 de septiembre de 1989.

Homenaje:
- Anualmente se realiza alrededor del 5 de junio (nacimiento del poeta) la
Jornada de la Poesía Gilberto E. Rodríguez (que incluye paneles y estudios
sobre su obra) auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura, el Comité
Provincial de la UNEAC, y El Centro para la promoción y desarrollo de la
literatura Pablo Armando Fernández.
- El Comité Provincial de la UNEAC anualmente (2012) convoca la Beca de
Creación Gilberto E. Rodríguez que otorga seiscientos pesos mensuales
durante seis meses al ganador con su proyecto para que pueda ejecutarlo y
mostrar al final un libro como resultado en el género que le corresponda ese
año.
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Galería de Fotos
Jornada de Poesía Gilberto E.Rodríguez
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Por Lisbeth Méndez Cedeño
Estudiante de Historia del Arte Universidad de Oriente

Renacer de la plástica tunera.
Entre aplausos y felicitaciones fue inaugurada la exposición colectiva CATÀLOGO
2017, auspiciada por los miembros de la Filial de Artistas Plásticos; la misma abre sus
puertas para promover la obra de los miembros, a su vez organizar un mercado del arte
que situará a la provincia tunera como epicentro del mercado en la región oriental.
En la galería del Comité Provincial de la Uneac quince artistas muestran un compendio
de sus más relevantes producciones.
Veintiséis obras
unidas al compás de
un mismo objetivo, marcan la evolución de los maestros de la plástica en la provincia.
En la técnica: acrílico/lienzo resaltan las obras de: Gitzy López Álvarez quien también
presenta obras escultóricas y Yamila Coma Vargas. En el óleo/lienzo destaca la
participación de: Jesús Vega Faura (Chucho), Alexis Roselló Labrada y Alexander
Lecusay Estrada evolucionan dentro de la técnica mixta.
La pintura de arte abstracto estuvo a cargo de: Roberto Reyes Vega, Leonardo Fuentes
Caballìn, Mohamed Roselló Camejo, Josè Manuel Mayo Peña, Rogelio Ricardo Fuentes
y Eliade Àvalo Rosales. En la escultura destacaron: Adolfo Arias Saumell, Pedro
Escobar Mora y José Enrique Valdés Cano.
La muestra refleja la fidelidad a la estética personal de cada creador y el perfecto
empleo de los materiales, esta enriquece a su vez con belleza y alegría la acogedora
galería.
CATÀLOGO 2017 ofrece una oportunidad para acercarnos a la historia y el quehacer de
nuestra localidad. Estimula la interpretación y reflexión, es este un momento
importante en el desarrollo de las artes visuales.
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Por Alexeis de Jesús Rodríguez Mora

Acuarelas: abstractas a contracorriente, ¿o sofisma pasado por
agua?
Generalmente, determinados logros individuales tienden a ocultarse. Sin embargo,
cuando rebasa el ámbito de la complicidad, ¿qué ocurre con lo velado?, ¿se demoniza,
¿tiene que ser deshecho? Las respuestas a estas interrogantes interesan menos, si no
determinamos un punto fio para emprender nuevos derroteros. En este sentido,
artistas de la plástica tunera se han empeñado en despejar el camino a la acuarela
que, por fortuna, permanece como vía de expresión. Me pregunto si no debíamos
─desde una pragmática pedagógica y, por supuesto, sin un propósito doctrinal─
revitalizarla dentro del contexto del arte cubano.
Tal vez esta exposición reivindique el homenaje merecidísimo que se le debe a la
acuarela desde hace rato, sobre todo en el ámbito de la plástica tunera. Doblegada,
ancilar, a veces ignorada por nuestros creadores, permanece ceñida a un cosmos
aleatorio de artificio, enigma cuyas márgenes tienden a diluirse, transparentarse, en el
intento por aprehender empeños generosos que tomen en cuenta sus virtudes, y
contribuya a colocarla en la historiografía del arte local.
Estas acuarelas abstractas son un guiño a las bondades manifiestas de la técnica, y a
la actitud estética frente a la indiferencia. No sabemos si se trata de algo
circunstancial, o si, por el contrario, los maestros que hoy nos acompañan
desandarán en lo adelante por esta senda de transparencias y luminosidad, pues las
obras expuestas dilucidan ─tal vez como pretexto─, que el camino hacia la abstracción
conduce al desprendimiento de la anécdota, y quebranta la falaz dicotomía entre
aquella y la representación.
Si algo suscitan estas acuarelas es la diversidad de poéticas personales, aun cuando
las obras se hayan realizado en breve tiempo. ¿Qué nos dicen estas piezas exhibidas
en la Galería Taller de Escultura Rita Longa? En primer lugar, que la abstracción
puede expandirse a través de múltiples expresiones como puede serlo la acuarela.
Luego, aunque no analizada ni comentada, la exposición se constituye como lo más
significativo debido a su novedad.
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En este sentido, claro está, no se trata de una “nueva” pintura abstracta; pero sí
pudiera colocarse como detonante donde hace tiempo no sucede nada que perturbe el
género pictórico. Quizás esta muestra, aislada, no logre alertarnos del camino por
venir, y menos de las potencialidades que brindará. Más allá de encuentros y
desencuentros, lo importante es la revitalización de la acuarela, necesaria e
inevitablemente en favor de la cultura y el arte cubanos, allende las márgenes
provinciales, expresivas y temáticas.

Por Roberto Reyes Vega.

Crónicas de la XVIII Edición del Taller regional de
Intercambio de experiencias comunitarias, Granma, 2017.

Cuando la libertad está en peligro, todo al fuego; hasta el arte, para alimentar la
hoguera.
José Martí.

Vivimos en una época en la cual los pueblos son constantemente amenazados por una
globalización cruda, donde la identidad es absorbida despojando a las naciones de
todo lo que la identifica como sociedad. A esto le agregamos la embestida del galopar
de los cuatro jinetes del apocalipsis con muerte, hambre, enfermedades, virus, plagas
y la contaminación ambiental; todo esto nos lleva a una destrucción total de lo que se
nos entregó un día para que viviéramos en esta tierra. Pero a pesar de estos avatares
una estrella solitaria con un triangulo rojo, tres listas azules y dos blancas se levanta
para decir que un mundo mejor es posible.

La Fuente Viva 18

He aquí que las ideas y pensamientos comienzan abrirse paso hermanándose con la
cultura y el arte para romper esquemas y estructuras con el fin de cambiarlo todo y
sacar del hombre lo mejor de él. Con este propósito se reunieron en Granma mujeres
y hombres de las provincias orientales con el objetivo de exponer los trabajos
realizados en cada uno de los proyectos comunitarios seleccionados.
Aún retumban las palabras, en las paredes del salón de conferencia del Hotel Sierra
Maestra de la ciudad de Bayamo. Allí primó la UNIDAD, unidad a la que hemos sido
convocados los que de forma desinteresada queremos transformar la comunidad y el
entorno a través de la cultura y el arte, rescatando las raíces, legado heredado de
nuestros ancestros. Esto se ha ido logrando con sabiduría en cada una de las regiones
donde radican los proyectos. Todo esto trajo consigo un reto para exponer la
Experiencia, para lograr un resultado, ¿Cuántas noches de desvelo? ¿Cuántos
obstáculos? ¿Cuántos no en el camino? En ese fragor se iban acumulando en cada
uno de los exponentes las experiencias hoy volcadas en este salón; donde para ello no
hubo edad ni sexo, sino hombres y mujeres deseosos de ganar batallas con el
quehacer del día a día.
La INTEGRALIDAD jugó su papel en el colectivo desde principio a fin, donde no hubo
vencidos, sino que ganó la cultura, la identidad y creció en cada uno de los presentes
la nacionalidad, que es decir, Cuba.
La falacia de que no se puede queda atrás con cada uno de estos hombres que con
Voluntad realizan el verdadero arte de amar y transformar lo que a su alrededor está y
van caminando por la vida en el bando de los que construyen y hacen la historia
diseminados en todo el país. De hecho este movimiento se puede considerar en pleno
siglo veintiuno una realidad. A través de dichos proyecto veo un renovado interés con
una VOLUNTAD propia en un leguaje visualizado que ha ganado en experiencia.
El AMOR también sale a cabalgar dejando su impronta en cada lugar de esta tierra al
utilizar las armas que se nos han dado: Unidad, Experiencia, Sabiduría, Voluntad,
Amor y Humanismo.
Agreguemos a esto emociones, sentimientos, dones y talentos artísticos para
comprender nuestro papel en la sociedad, herramienta hermosa que todos tenemos a
nuestro alcance.
El HUMANISMO estuvo presente en todos los proyectos, que fueron dejando su
impronta en cada una de las intervenciones. No quiero dejar pasar por alto, el buen
humor que caracterizó a dicho encuentro y me despido con una decima de David del
proyecto Geovision, a la que tituló.
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Guajiro hospeda' o.
Guajiro que va a concurso
Tiene que estar Prepara' o
Tiene que estar entrena'o
En los manejos de hotel
Ya que apuros como estos
Le pudieran suceder
Tremenda pena he pasa' o
Al ver que mi llave era
Una tarjeta cualquiera
Con huequitos por los la' o
Y cuando entré apura' o
A la ducha o bañera
Me aferré a la agarradera
Y vi que pa arriba abrió
Pero por poco me quemo el rostro
Con el agua que salió
Llegó la hora de almuerzo
Y la Odicea empezó
En un mar de mesas y platos
La vista se me perdió
No sabía que iba a hacer
Cogí pa' un lao y pa'l otro
Y al final de la jornada
Comí lo mismo que el otro
El otro era un tipo alto
Con alargada nariz
Que vino desde Paris
Y parece que hacía dieta
Ya que eligió dos croquetas
Y una ensalada de ají.
Y ni hablar del celular
Que me prestó la hija mía
El muy maldito tenía
Programada una sirena
Que pasó la noche entera
Suena que te suena.
David Betancourt, Guantánamo.
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PROMOCIONES
El proyecto Compay gallo en la promoción cultural
de la guaracha ─como género de la música popular tradicional
cubana─, realiza diversas acciones culturales en la que se destaca
el Festival
Guarachando Compay Gallo. Este se distingue por preservar y
promover la guaracha y a su vez fomentar el género por medio de
confrontación con personalidades, teóricos y cultivadores del
género
tanto en la región de Las Tunas como en el país.

Día 19 Café de artistas
A las 10:00 a.m. en el Patio de la Uneac
Espacio dedicado a la literatura, la música y
distintos temas de interés general referentes a la
cultura.
Con la conducción de Lesbia de la Fe Dotres,
escritor invitado Carlos Tamayo y otros artistas.

El
Centro
Cultural
Teatro tuyo, ubicado en
el Reparto de Buena
Vista, dirigido por el
miembro de la Uneac
Ernesto Parra,
LE
INVITA
a
sus
presentaciones
SABADOS Y DOMINGOS
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PROPUESTAS DE LECTURAS

Madame la gorda, publicado por la Editorial Sanlope, libro transgresor, contrastante,
de varias lecturas…Un texto multiple, unico en su concepcion, que desgaja
espiritualidad en estos versos. Su autora Maria Liliana Celorrio Zaragoza es
miembro de la Uneac y del Grupo Iberoamericano Amigos de la Décima Espinel
Cucalambé. Su obra ha sido incluida en importantes antologias de varios paises y posee
un elevado numero de publicaciones.

Once, publicado por la Editorial UNION es un libro en el que Carlos Esquivel, su autor,
engendra una poesía que se empareja en la cópula de mitologías cruzadas…Este poeta,
narrador y ensayista ha logrado múltiples premios nacionales e internacionales.

En Vocación de ángeles, libro de poesías publicado por la Editorial UNION, lo novedoso
está, entre otras esencias, en el atrevimiento de retomar cauces y reciclar valores
estéticamente establecidos…su autora, Marina Lourdes Jacobo, poetisa e
investigadora, es miembro de la Uneac, actualmente presidenta de la Filial de escritores
y de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia.
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Actividades del Comité Provincial de la Uneac

Día 5 a las 10:00 a.m. en el parque Maceo, Lectura poética por miembros de la Filial
de Escritores de la Uneac y de la Asociación Hermanos Saíz. Participan María Liliana
Celorrio, Alexander Jimenez, Raúl Leyva, Irisandra Figueredo y Marina Lourdes
Jacobo.
Improvisador: Dimitri Tamayo
Trovador: Amaury del Río
Dúo Canto Arena
Día 11 a las 8:00 p.m. El patio de Blanquita Becerra, con el grupo de comediantes
musicales BB Jagua, bajo la dirección de Evaristo Valentí Figueredo.
Día 12 a las 10:00 a.m. en el Memorial Vicente García, conferencia Mariana: Luz y
raigambre de la mujer cubana, por el escritor Víctor Marrero.
Día 13 a las 4:00 p.m en el área del bar_ cafetería la Filial de Artistas Plásticos,
propone la Tertulia.
Día 13 a las 8:30 p.m. en el escenario del patio, La noche del danzón, dirigida por la
primera bailarina Lidia Josefina Taylor.
Día 15 a las 10:00 a.m. en la sede de la Uneac Taller de reflexión sobre el cuento
mexicano con el escritor Andrés Casanova.
Día 19 a las 4:00 p.m. en nuestra sede, Café de artistas, como invitado el escritor
Carlos Tamayo, se premiará el concurso una carta de verano.Conduce y dirige Lesbia
de la Fe.
Día 19 a las 4:00 p.m. en el reparto La Victoria, Guarachando en el Barrio, con
talento de la localidad, bajo la dirección del trovador Gaspar Esquivel, así como otros
miembros de la Filial de Músicos.
Día 19 a las 10:30 a.m. en el parque Maceo Espacio en movimiento, con artistas
escénicos, bajo la dirección de Clotilde Aguillón
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MIEMBROS DE LA UNEAC QUE CUMPLEN AÑOS EN JULIO
Día 1 Carlos Andrés Tamayo
Día 3

Clotilde Aguillón

Día 5

Miguel Alberto Díaz

Día 7

Mohamed Roselló

Día 14

Gaspar Esquivel

Día 17

Sandra Orce

Día 19

Andrés Casanova

Día 20

Miguel Alberto Navarro

¡FELICIDADES!

Día 24

Andrés Francisco Rivero

Día 28

Miguel Mastrapa

Equipo de realización
Idea Original: MSc. Barbarita Melania Labrada Rodríguez
Diseño: Leoarmis Ojeda de la Torre y David Manuel Pavón Fernández
Corrección: Lucy Maestre
Fotos: Gretsin Cusidó.
Colaboradora: Águeda Elizabeth Pérez García
Directora: Gretsin Cusidó Salgado
Teléfono: 31374508
Escríbanos a La Fuente viva
Email: uneactun@uneac.co.cu y promocion.tun@uneac.co.cu
Nos puede encontrar en www.uneac.co.cu en el portal de publicaciones
Nuestra dirección: Comité Provincial de la Uneac de Las Tunas, sita en Calle
Custodio Orive No. 7, entre Maceo y A. Villamar, Las Tunas.
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