
12opinión

Cómo entonar nuestro canto de resistencia y combate

Pedro 
de la Hoz

En la mitología popular ha quedado la imagen de Figueredo escribiendo la letra sobre 
la cabalgadura en la céntrica plaza de Bayamo liberada. Una estampa publicada en 
1938, debida al artista santiaguero Juan Emilio Hernández Giró en su libro Historia 
gráfica de Cuba, contribuyó a afianzar esa idea.
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El Himno de Bayamo, nuestro 
Himno nacional, nació como 
canto de resistencia y combate 
el 20 de octubre de 1868. En 
una plaza de la villa oriental, 

tomada por los insurrectos bajo el mando 
de Carlos Manuel de Céspedes, la mú-
sica y la letra fueron compartidas por los 
patriotas que celebraban aquella victoria 
sobre las huestes coloniales.

¿Que su origen estuvo en el encargo 
que el Comité Revolucionario de Bayamo 
hizo a perucho Figueredo en la reunión 
clandestina de la noche del 13 de agosto 
de 1867 en el hogar de Francisco Aguile-
ra? ¿Que el 8 de mayo de 1868 Figueredo 
puso en manos del maestro Manuel 
Muñoz, la melodía para que este la armo-
nizara? ¿Que se ejecutó en una  versión 
instrumental en la festividad del Corpus 
Christi del 11 de junio de ese año en Baya-
mo y que al escucharla el jefe español de 
la plaza advirtió detrás del aire solemne 
una incitación a la rebelión? Todo eso es 
cierto.

En la mitología popular ha quedado 
la imagen de Figueredo escribiendo la 
letra sobre la cabalgadura en la céntrica 
plaza de Bayamo liberada. Una estam-
pa publicada en 1938, debida al artista 
santiaguero Juan Emilio Hernández 
Giró en su libro Historia gráfica de 
Cuba, contribuyó a afianzar esa idea.

Letra y música cobraron vida segura-
mente antes del comienzo de la gesta. Lo 
más probable es que perucho reprodu-
jera las estrofas del canto ya concebidas 
y avaladas por el círculo de los  conspi-
radores independentistas de la región, 
para compartirlas con los moradores 
de la villa enardecidos por el triunfo. En 
todo caso, el mito adquirió con el tiempo 
una connotación simbólica al validar 
una verdad irrefutable: la apropiación 
popular del contenido –letra y música 
fundidas– de un himno que dejó de ser 
el de Bayamo, o La Bayamesa como 
inicialmente se conoció, para convertirse 
en el Himno nacional de Cuba.

José Martí lo entendió perfectamente 
cuando, al publicar la obra en la edición 
del periódico del partido Revolucionario 

Cubano el 25 de junio de 1892, escri-
bió: «patria publica hoy, para que lo 
entonen todos los labios y lo guarden 
todos los hogares; para que corran de 
pena y de amor, las lágrimas de los que 
lo oyeron en el combate sublime por 
primera vez. para que espolee la sangre 
en las venas juveniles, el himno a cuyos 
acordes, en la hora más bella y solemne 
de nuestra patria, se alzó el decoro dor-
mido en el pecho de los hombres…».

La carga emotiva del Himno y su 
carácter de marcha de combate deben 
ser expresados en cada ejecución. El 
maestro Electo Silva, piedra sillar del 
movimiento coral cubano, expresó en 
su día preocupación por la manera en 
que se enseña –o mejor dicho, no se 
enseña– a cantar el Himno en la escuela: 
«Muy pocos son fieles al aire de marcha 
de la pieza, por lo que a veces pareciera 
desdibujarse su línea melódica y, más 
aún, su ímpetu. Quizá haya temor a 
desafinar, pero eso no debe conducirnos 
a desentonar», comentó en una ocasión 
el maestro.

Esto se manifiesta cuando al comienzo  

de un acto cantamos el Himno a 
capella. Es en la interpretación vocal, 
sin acompañamiento instrumental 
o grabación que guíe el canto, donde 
se advierte ese desmadejamiento que 
nada  tiene que ver con el espíritu de 
uno de nuestros símbolos patrios. Si en 
la escuela, desde pequeños, aprendié-
ramos, junto al valor del Himno, la ma-
nera correcta de entonarlo, la lección 
quedará para toda la vida.  

Recordemos lo que el musicólogo 
Jesús Gómez Cairo, autor de uno de los 
más completos estudios sobre el Himno, 
dijo acerca del significado y alcance de 
una partitura que forma parte inalie-
nable de nuestra identidad: «Es una 
obra músico-literaria de extraordinaria 
belleza artística, conmovedora de pro-
fundos sentimientos patrióticos. Es un 
llamado eterno a los cubanos de todos 
los tiempos, para que sigamos siendo 
como aquellos gloriosos bayameses 
que lucharon y murieron por liberar y 
redimir a Cuba, alcanzando así la gloria 
de haber sido los fundadores de nuestra 
nacionalidad».
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Taj Mahal: amor constante más allá de la muerte
luis rogelio nogueras

El Leyland de indian Tourism 
se detiene en una explanada 
de gravilla, al final de la calle 
Taj. Son las 10 de la mañana 
del 3 de febrero de 1984. Des-
pués de cuatro horas de viaje 

desde new Delhi, hemos llegado por fin 
a nuestro destino: el Taj Mahal.

El guía que nos acompaña lleva un 
gastado suéter verde olivo y un sikh 
púrpura. Siempre ando buscando 
parecido a la gente, y cuando no lo 
encuentro lo invento; pero juro que 
nuestro guía es el vivo retrato de Ravi 
Shankar, el citarista amigo de los 
exbeatles Harrison y Ringo Star. Con 
una sonrisa estereotipada en los labios 
finos y oscuros nos invita a descender. 
A las doce del día debemos reunirnos 
de nuevo en la explanada para almor-
zar en un restaurante de Agra que, 
según el programa, se llama peshawari. 
no es recomendable tomar refrescos en 
las vendutas callejeras; al pie del óm-
nibus nos darán de inmediato botellas 
de agua mineral y bocaditos de atún 
en preservos plásticos... Ha hablado en 
ese inglés de ululantes eles que solo se 
escucha en la india; después, repite en 
hindi su parrafada.

El único cubano en este «tour» soy 
yo (pablo Armando Fernández se ha 
ido a Bombay y Alga Marina Elizaga-
ray y Ramón de Armas se han que-
dado en Delhi). Los demás pasajeros 
son estudiantes norteamericanos, un 
matrimonio canadiense, tres viejecillas 
que parecen sacadas de una novela de 
Thackeray, dos italianas (paola Cantti, 
de Milán, y Gina penssotti, de Roma, 
lectoras ambas de mi admirado Gianni 
Rodari, muy conversadoras ambas y 

ambas muy bellas), varias familias in-
dias y los inevitables turistas japoneses, 
con sus nikones de batería al cuello.

Cuando descendemos del Leyland 
una nube de vendedores nos asalta con 
abanicos de plumas de pavo real, pulse-
ras y anillos de cobre, o plata o madera o 
marfil, telas de algodón teñidas a mano, 
cajitas de nácar, figuritas de cristal (un 
elefante, una reproducción del Taj...). 
Los niños son los que más alborotan: 
«¡Ten rupees, only ten rupees!».

Ya vi muchos encantadores de 
serpientes en Delhi, así que no me 
detengo cuando cinco o seis de ellos 
comienzan a soplar sus flautas de 
cañabrava, acuclillados ante la cesta de 
mimbre en forma de calabaza de las 
que no tardarán en salir, hambrientas y 
atontadas, las cobras. paola, Gina y yo 
apretamos el paso, cruzamos un pasaje 
de columnas de piedras y, ante nuestros 
ojos deslumbrados, aparece en toda su 
gloriosa belleza el Taj Mahal, una de las 
más célebres joyas de la arquitectura de 
todos los tiempos...

El hombre ha visto siempre en el 
amor, como dice neruda, la esencia 
más compacta y palpable de la vida, 
y ha visto en la muerte un dramático 
misterio sin solución. Quizá por ello la 
lucha entre esas dos fuerzas, el amor 
y la muerte, sea un tópico del arte y la 
literatura desde antes de los griegos. 
Creo que de todas las obras de arte hijas 
del duelo entre el amor y la muerte, el 
Taj Mahal es la única capaz de rivalizar 
con el Romeo y Julieta del viejo Bill, si 
fuera posible algún tipo de competen-
cia entre las palabras y las piedras...

El Taj Mahal está ubicado en la re-
gión de Brij Bohoomi, a tres kilómetros 
de la ciudad de Agra, una de las más 
antiguas de la india. Fue construido en 

la orilla derecha del río Yammuna, que 
a veces tiene un color perlado a causa 
de las siembras de arroz, y otras (a la 
altura de Delhi, o más al norte, donde 
las aguas están revueltas) parece té.

A la muerte del próspero emperador 
de Agra, Jahangir nur Jahan, en 1627, 
y después de varias conspiraciones 
palaciegas, fue proclamado sucesor 
Asaf Uddaula, que subió al trono con 
el nombre de Shah Jahan. La segun-
da esposa de Shah Jahan se llamaba 
Mumtaj Mahal, había nacido en 1592 y 
era de origen persa. Según la tradición, 
fue devota compañera del emperador. 
Jamás interfirió en los asuntos admi-
nistrativos y políticos, pero Shah Jahan 
tenía muy en cuenta sus opiniones, que 
solían ser acertadas.

En 1631, durante el segundo año de 
su reinado, Shah Jahan partió con sus 
tropas hacia Decan, para combatir al 
insurrecto Khan Lodi. La emperatriz lo 
acompañó en la campaña, pero durante 
la marcha fatigosa y larga enfermó de 
gravedad. nada pudieron hacer los mé-
dicos del emperador. Una noche, Shah 
Jahan, abatido, se inclinó sobre la mori-
bunda y le dijo con lágrimas en los ojos: 
¿Cómo puedo demostrarle al mundo 
cuánto te amo, Mumtaj? Con voz débil, 
ella le respondió que construyéndole una 
tumba única y hermosa. El 17 de junio 
de 1631, a los 39 años de edad, Mumtaj 
Mahal cerró los ojos para siempre.

A mediados de 1632 el emperador 
hizo venir de todos los rincones de 
su imperio, pero también de irán y 
Turquía, a los mejores arquitectos y 
alarifes. Y cuando halló un proyecto 
que le parecía digno de la memoria de 
su Mumtaj ordenó su construcción.

Durante diez años, veinte mil obreros 
trabajaron en las obras del Taj. Se trajeron 

los materiales desde sitios lejanos (la 
malaquita, por ejemplo, se importó de 
Sudáfrica, y el lapislázuli de Afganis-
tán). Toneladas de piedras de mármol 
fueron transportadas a Agra a través de 
la selva. Hoy se estima que fueron gas-
tados cerca de dos billones de rupias en 
el mausoleo de Mumtaj Mahal y en los 
edificios, fuentes y jardines adyacentes.

Los años finales de Shah Jahan trans-
currieron a la sombra del infortunio. 
En 1659 fue hecho prisionero por su 
hijo menor Auragzeb, que ordenó asesi-
nar a casi todos sus hermanos. Shah 
Jahan fue encerrado en el fuerte de 
Agra. Allí permaneció incomunicado 
por espacio de siete años.

El 22 de enero de 1666, viejo, amargado 
y enfermo, el emperador le pidió a su hija 
Jehan Ara (que lo acompañó en la prisión 
todos esos años) que lo ayudara a ponerse 
de pie y llegar hasta una de las ventanas 
ojivales de su celda-habitación: quería 
ver por última vez la tumba de Mumtaj. 
Bajo la luna llena, el mausoleo parecía un 
fantasma flotando sobre las aguas quietas 
del Yammuna... pocos minutos después, 
el emperador derrocado murió...

El Taj Mahal ha sido descrito, foto-
grafiado, pintado como pocos edificios 
en el mundo. pero ni las palabras, ni 
la pintura, ni la fotografía, pueden dar 
una idea cabal de su imponente belleza, 
libre de la cárcel del tiempo.

paola me hace una foto con mi cámara 
Zenit, con el mausoleo al fondo. Y mien-
tras la bella morena toma foco y me pide 
en broma «una sonrisa inmortal», yo 
pienso en Shah Jahan y Mumtaj Mahal, 
y en su amor ejemplar, que gracias al Taj, 
venció sobre la muerte y el olvido.

Intelectual cubano (1944-1985). Cró-
nica tomada del libro De nube en nube.


