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¿SABÍAS QUE…?
LA ESCARAPELA DE JOSÉ MARTÍ:  

SÍMBOLO DE LA CULTURA CUBANA
Periodista Jorge Rivas Rodríguez

La celebración el 20 de octubre del 
Día de la Cultura Cubana, estuvo pre-
sidida por una imagen de la escarapela 
o insignia mambisa que llevaba en su 
pecho el Héroe Nacional, José Martí, en 
el momento de caer en combate en Dos 
Ríos.

La escarapela o insignia mambisa 
que llevaba Martí al morir le había sido 
entregada, con anterioridad, al Padre de 
la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, 
luego de ser nombrado en 1869 Pre-
sidente de Cuba en Armas, para quien 
fue especialmente bordada, por jóvenes 
bayamesas en tela de reina con mosta-
cilla o diminutas cuentas de vidrio.

El significativo objeto cuyo original se 
conserva en el Museo Casa Natal del 
Apóstol mide 6,6 centímetros de largo 
y 5 de ancho, y es una diminuta ban-
dera cubana con sus tres emblemáticos 
colores.

Luego de ser destituido de su cargo, 
Céspedes entregó la escarapela, como 
recuerdo, a su secretario y ayudante, el 
coronel camagüeyano Fernando Figue-
redo Socarrás, quien posteriormente se 
la regaló a José Martí en los primeros 
días del año 1895, cuando el Delegado 
del Partido Revolucionario Cubano se 
alistaba para viajar a República Domi-
nicana, desde donde retornó a la Patria 
para incorporarse a la Guerra Necesaria.

El célebre revolucionario e intelectual 
cubano puso el valioso símbolo en su 
pecho cuando fue ascendido a Mayor 
General, por el General en Jefe Máximo 
Gómez. Al llevarla prendida en su pe-
cho, Martí era consciente del valor de 
esa insignia reveladora del compromiso 
con la libertad de la Patria.

Al morir en Dos Ríos, el 19 de mayo 
de 1895, el coronel español José Jimé-
nez de Sandoval la recogió, y a inicios 
del Siglo XX se la entregó al ministro de 
Cuba en Madrid, junto con el cortaplu-
mas y las espuelas del Maestro.

Con la llegada de la República, la pie-
za fue recuperada y pasó a engrosar los 
fondos del primer Museo Nacional. Des-
de 1964 por disposición de la Dirección 
de Patrimonio fue entregada al Museo 
Casa Natal de José Martí.

(Tomado de http://www.trabajadores.cu)

107



¿SABÍAS QUE…?
LA FLOR DE LA MARIPOSA,  

LA LEYENDA DETRÁS DEL SÍMBOLO
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En el cabello o adornando los vestidos de las mambisas cubanas, viajaba la 
Flor de la Mariposa durante las guerras de independencia, librabas por nuestro 
país contra la metrópoli española. 

Cuentan las leyendas llegadas a nuestros días a través de la tradición oral, 
que en ramilletes de dicha planta viajaban mensajes clandestinos en la mani-
gua y la ciudad.
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La Mariposa –como se le conoce en la mayor de las Antillas–, posee un alto 
valor simbólico e histórico para los cubanos, pues además de su presencia 
en los campos insurrectos, la blancura de sus pétalos representa la paz y la 
pureza, mientras que el diseño de su tallo, donde las flores están sujetas a una 
misma espiga, ofrece un sentido de unidad, rectitud y fortaleza, características 
de nuestro pueblo.

Por otra parte, su introducción en tierras cubanas data de una fecha remota, 
por lo cual se naturalizó y esparció por todo el territorio nacional, de forma tal 
que crece hasta en las más elevadas lomas, los más hermosos jardines y patios 
de la Isla, a lo cual ha contribuido su fácil propagación y cultivo. 

Por su delicadeza, gracia y esbeltez, dicha planta es asociada con aquellas 
mujeres cubanas que apoyaban al Ejército Libertador, llevando informaciones 
de un sitio a otro en el tallo de La Mariposa.

Silvestre en toda Cuba

La Mariposa Blanca, cuyo nombre científico es Hedychium Coronarium Koe-
nig, es oriunda de Vietnam, pero se adaptó al clima cubano, por lo cual se 
naturalizó al punto de crecer silvestre en todo el país.

La también llamada en otras naciones Caña de ámbar, crece en lugares hú-
medos, sobre todo a orillas de ríos y cañadas, a veces de forma espontánea.

Su época de floración es durante los meses lluviosos y el verano hasta octu-
bre.  Finalmente, la planta mide aproximadamente metro y medio de alto.  Las 
flores van naciendo como tubos delgados hasta desplegar su corola de tres 
pétalos, uno de los cuales posee el limbo más ancho y hendido que los demás. 
La apariencia de dicha colora y los pistilos largos, han propiciado que en Cuba 
se le llame Mariposa. 

Esta planta valida nuestra identidad a través de elementos de la flora. Su pre-
sencia en la formación de la nación y la nacionalidad cubanas es indiscutible, 
no en valde el 13 de octubre de 1936 fue declarada Flor Nacional de Cuba.

(Tomado de www.cubahora.cu) 
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¿SABÍAS QUE…?
LA ÚNICA FOTOGRAFÍA DEL ALZAMIENTO DE LA DEMAJAGUA
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Céspedes y los patriotas del 10 de octubre de 1868.  (Daguerrotipo de Francesco 
Beccantini, reproducido de la Revista Bohemia). Única foto existente del 
trascendental hecho histórico, acaecido el 10 de octubre de 1868.

El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes y un grupo de patrio-
tas reunidos en el ingenio Demajagua proclamaron la Independencia de Cuba, 
y enarbolaron la bandera ideada por Céspedes como símbolo Patrio. Allí se dio 
la libertad a los esclavos y el primer grito de ¡Viva Cuba Libre! Desde allí partió 
la bisoña y combativa tropa a conquistar la independencia y la libertad.

(Tomado de cubaperiodistas.cu)
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