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CUANDO EN LOS campos peleaba el mambí su pri-
mera guerra contra el yugo de España, con gran fre-
cuencia se oía, en rabiosa venganza, el tronar de

fusiles sobre la carne viril de los patriotas y aparecían las
paredes enrojecidas de tanta sangre seca.

Pero el 25 de agosto de 1871, la descarga que apagó
otra vida dejó también un verso inconcluso y ahogada en
llanto la voz de la poesía.

Juan Clemente Zenea, el revolucionario y excelso cantor
del romanticismo cubano, era la nueva víctima del oprobio
colonizador.

Con el asesinato, el odio peninsular cobró para sí una
cuenta pendiente de 39 años, la edad del bardo; pues con
las lecciones de heroísmo y los partos de hombres valiosos
que la ciudad de Bayamo ya había dado a la causa inde-
pendentista, nacer allí —como el mismo Zenea el 24 de
febrero de 1832—ya era casi delito suficiente.

Las influencias de la localidad natal, el empeño paterno
de formar un hijo culto y educado, más las raíces de la
madre, hermana mayor del patriota y poeta José Fornaris,
rápidamente moldearon el carácter, talento y primeras
ideas del niño; que cultivó con más hondura a los 13 años,
una vez trasladado a La Habana y puesto al amparo esco-
lar del ilustre José de la Luz y Caballero.

Cuando cumplió 14 ya colocaba sus primeras estrofas en
el periódico La Prensa, al cual ingresará tres años después
como redactor. Desde entonces, fueron innumerables las
publicaciones que acogieran su firma. Las nacionales: El

Iris, Guirnalda Cubana, La Piragua, Brisas de Cuba,
Floresta Cubana, Revista de La Habana, El Regañón,
Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, La Chamarreta, El
Siglo, Ofrenda al Bazar, Revista del Pueblo; en las españo-
las La Ilustración Republicana Federal y La América, junto
a otras más.

Fundados por él, nacieron el semanario El Almenares,
dedicado a la promoción de poetas jóvenes y otros temas,
y la fecunda Revista Habanera que, desde 1861 hasta su
supresión en 1863, dio evidentes señas de la radicalización
del pensamiento revolucionario de Zenea.

Sin embargo, la afiliación a las ideas contra el régimen
colonial fue impulsada por la amistad con el periodista
Eduardo Facciolo, con quien colaboró en el clandestino La
voz del pueblo cubano, denominado órgano de la indepen-
dencia. Descubierto el rotativo y apresado su editor princi-
pal, el bayamés se vio forzado a marchar de Cuba. 

Regresa al amparo de una amnistía, pero sus ideas lo
obligan a partir de nuevo; sobre todo a la norteamericana
Nueva Orleans, donde amores de leyenda y la inspiración
romántica del joven bardo, dieron pie a célebres obras
como la conmovedora Fidelia.

Al grito de La Demajagua, tuvo varios intentos fallidos de
regresar a Cuba, y precisamente el modo de consumar el
viaje, mediante un salvoconducto de un diplomático espa-
ñol y portando un acuerdo de paz al que el propio Zenea se
oponía, comenzó a tejer una urdimbre de dudas sobre el
patriota, autor de versos encandilados que habían fijado ya
su posición al lado de la causa antiesclavista e independen-
tista: Porque tengo con más honra / ser libre filibustero / que

no pirata negrero / y torpe esclavo de un rey.
Lo cierto es que en diciembre de 1870 logró una en-

trevista con Carlos Manuel de Céspedes para acordar la
forma mejor de hacer llegar ayuda desde el extranjero, y no
fue poca la confianza cuando para el regreso, el jefe de la
Revolución le encomendó llevar y cuidar a su esposa Ana
de Quesada, embarazada y enferma.

Sorprendidos en el retorno, las autoridades españolas no
creyeron en el salvoconducto ni en la historia como agente
de la Metrópoli, y fue condenado a muerte, consumada
hace 140 años.

Ni aun en espera de ejecución, Juan Clemente Zenea
dejó de pensar a través de la poesía. En la soledad del cau-
tiverio, le cantó a romances pasados y dio cuerpo a Diario
de un mártir, obra póstuma que sumó a la exquisita lírica
de los ya clásicos Fidelia, En un álbum, A una golondri-
na, Ausencia, En Greenwood y otros vuelos de la inspira-
ción de una vida rebelde escrita en versos de amor.  
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EL PARQUE LENIN, como otros
lugares al aire libre del país, ofre-
ce al visitante una saludable

opción el año entero. No porque finalice
este verano pierde sus encantos ese
oasis de intenso verdor, cultivado para el
disfrute de la familia.

Más allá de pasar allí una mañana —o
quizá permanecer hasta el atardecer— a la
sombra de sus árboles, compartiendo el
olor de la yerba recién segada mientras se
agolpan una tras otra las anécdotas, los
benjamines prefieren liberar sus energías
en el Parque Temático Mariposa, entre las
sillas voladoras, los delfines, la estrella, los
elefantes…

RESPETAR ES EDUCAR
El pasado domingo, mientras junto a mi

pequeña de seis años de edad hacía la
cola para comprar los boletos, delante de
nosotros un hombre intentó persuadir a la
cajera para que le aceptara el pago en
CUC, cuando la propia población ha recla-
mado (y así lo explican los carteles existen-
tes en los puntos de venta) que solo se
acepta la moneda nacional. 

Ante la invariable postura de la trabajado-
ra, aquel visitante, tras intentar varias veces
convencerla, partió molesto, gesticulando,
mientras lanzaba cualquier cantidad de im-
properios. Todo ello mientras tiraba del brazo
de su varoncito, visiblemente asustado.

Cerca de allí, una persona le hizo el favor

de cambiarle un par de CUC, y a su retorno
a la cola, una madre que estaba a punto de
comprar sus tiquets y había presenciado el
incidente, le ofreció la oportunidad de
adquirir las papeletas. Cuál no sería la sor-
presa de aquel hombre al constatar que, la
misma compañera a la que maltrató minu-
tos antes, lo atendió con una desenfadada
sonrisa mientras le vendía los boletos.

Quienes toman el atajo de la trampa, pen-
sando que los menores no se percatan de

ello, obvian que los niños captan todo a su
alrededor e imitan a sus padres. Ir al
encuentro de la naturaleza, alejados del
céntrico bullicio capitalino, es una de las
apreciables oportunidades de educar mien-
tras jugamos con nuestros hijos, una razón
para contribuir a fundar en ellos hábitos de
solidaridad y respeto. 

MÁS FÁCIL ES NO HACER COLA
Durante estas vacaciones, es natural ver

ómnibus repletos de  excursionistas alegres
por pasar el día en el Parque Lenin, relaja-
dos en sus amplios espacios custodiados
por la floresta, o degustando las distintas
ofertas en moneda nacional, una buena
parte a precios asequibles.

El área Mariposa tiene equipos atractivos,
que propician fuertes emociones, como las
sillas voladoras o los delfines, y es lógico
que para montarlos haya siempre una con-
siderable cantidad de público. Pero, para
algunos, resulta más fácil pretender sobor-
nar con dinero al operador del aparato y
colarse, mejor que adquirir el boleto en el
punto de venta y esperar su turno en la fila.
En no pocas ocasiones son los padres los
mentores de esa práctica, sin faltar los per-
suadidos de que, si su hijo se cuela, enton-
ces… “es un bicho”. 

Y he aquí una contradicción. Denuncia-
mos la venta ilícita de tiquets, sin embargo,
al mismo tiempo hay quienes quieren com-
prárselos a los operadores de los equipos,
que deben de romperlos en el momento de
recibirlos por vez primera. 

¿Acaso no escuchamos que por el audio
local repiten con regularidad el deber de
acudir a los puntos de venta para acceder a
los boletos? Ese reclamo a la población
tiene como fin preservar sus derechos y la
calidad del trabajo de ese colectivo, pero,
algunos con oídos sordos, son fieles segui-
dores de la filosofía de “ande yo caliente”,
sin respetar a los demás. 

Si todos ponemos de nuestra parte para
disfrutar en armonía de sitios como el
Parque Lenin (condición válida respecto a
cualquier otro lugar público) y mantenemos
limpias sus áreas, las vacaciones serán
más placenteras. Si rompemos o maltrata-
mos, mañana tendremos menos. 

140 AÑOS DE LA MUERTE DE JUAN CLEMENTE ZENEA

Una vida en versos 
de amor y rebeldía

¿Sembrar o segar virtudes?

Estos pequeñines esperan de sus padres el mejor ejemplo. FOTO DEL AUTOR


