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Narciso Lopez, precursor de la independencia 

de Cuba 

Venezuela, que dio a Mi
randa, a Bolivar, a Sucre y 
a Paez, conquistadores de su 
libertad, tambien diG liber
taqores a otras tierras de 
America, hombres que iden
tifiearon tan completamen
te sus vidas con las fortunas 
politicas de los pueblos a 
cuya h~dependeneia aspira
ban, que en mas de una 
ocasi6n dieron su sangre y 
hasta III. existeneia misma en 
el noble empeno de crear 
otras republicas." Narciso 
Lopez de Uriola, el venezoIa
no que enseno a los c~bano£ 
a bati!fse eon las tropas espanolas, que dio a Cuba su bandera y 
que nos leg6 c1 ejemplo magnifico de su consagraeion inven~i
J-.Je a 111. causa de nnestra indepcndellcia, tiene titulos indisca
tibies a III. gl'atitud y a III. admiraci6n de nuestro pueblo". 

Narciso Lopez naci6 en Caracas el 2 de noviembre de 1797, 
cuando Miranda era pOl' tierras de Europa el primer conspi
rador por III. Revolucion Hispanoamericana, y cuando Bolivar, 
entonces casi un nino, estaba ya complicado en los movimien
tos politicos de III. epoca, reprimidos con mana fuerte POl' el 
gobierno espanol. El padre de Lopez, como el de Miranda. era 
eomerciante y te;ratemente, esta6Iecido en. Valencia y ~nTa 
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propia Caracas, y estaba casado.con una dama caraquena de 
antigua y distinguida familia. dona Ana Paula de Uriola, 
mujer de excepcionales cualidaues... EI matrimonio tuvo varios 
hijos, ademas de NarcisQ, y'varios de stU! descendientes, y 
tambien la misma dona Ana Paula, vivieron en Cuba durante 
largos anos ... En la familia siempre hubo y se conserva todavia 
la tradieion del amor por Cuba y la devoci6n por la figura, 
f\ontradictoria e interesante de aquel gallardo soldado que 
entre nosotros fue heroe y martir... 

Por su posicion social y economica Narciso Lopez alcanzo 
en Venezuela la educaci6n que era posible obtener en Caracas 
antes de la Revolucion, inferior a la de BolIvar por el hecho 
de que este tuvo los mejores preceptores privados disponibles; 
pero igual 0 superior a la de los grandes caudillos de la 
Guerra de Independencia Venezolana:' hasta fue alumno de la 
Academia de. Matematicas de Walltosten, creada por la Su
prema Junta Gubernativa, al mismo tiempo que 10 era un 
joven cortes, de acerada. energia y de superior inteligencia; 
UllOS pocos anos mayor que el, y que era Antonio Jose de 
Sucre, llamado a 'ser el Gran Mariscal de Ayacucho -y primer 
Presidente de Bolivia... 

EI 5 de julio de 1811, al hacerse la De Clara cion de la Inde
pendencia de Venezuela, los alumnos de la Academia de '\Van
tosten dirigieroll una instancia al comandantemilitar de Ca
racas, coronel Juan Pablo Ayala, en la que rec1amaban que 
~e les diese instruccion militar y se les destinase al servicio de 
la Patria hasta asegurar su independencia. Entre las firmas de 
ese documento figuraba la de Narciso Lopez, quien aun no 
habla cumplido los catorce anos. Quizas si pOl' esa circuns
taneia el joven escolar no fue llamado al servicio de las armas; 
pero ya pOl' entonces tenia una estatura superior asu edad, 
era un jinete consumado y desarrollaba aquellas formidables 
fuerzas fisicas COIl que habria de asombrar a sus' con tempo
raneos... Del lado de los espanoles, sin embargo, combatia. 
contra los patriotas el coronel Francisco Lopez (a) "Gorrita", 
quien se haMa distillguido como furibundo ellemigo de Ia in
dependencia, y puede que esto tambien influyese. para que se 
mirase con una cierta prevencion entre los revolucionarios al 
bobrino de aquel adversario intratable. Sea como fuere, Narciso 
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Lopez no tuvo exito en su solicitud de sentar plaza en las 
filas patriotas, ni ento11ce8 ni a los po cos alios despues, ya que 

en septiembre de 1813, cuando Bolivar sitiaba a Puerto Ca
bello, el joven earaqueno estaba entre los sitiadores, pero 
como espectador. Poco despues, junto al Libertador, comen,
plo desde el Mirador' Solano el desembarco de los refuerzos 
ell vi ados de Espana, y en septiembre de ese ano tambien asis
tio al combate en que triunf6 el general Jose Felix Ribas, 
junto a La Guayra; pero sin combatir... No habia entre los 
patriotas muchos hombres que pudieran tompetir en iuerza, 
agilidad, destreza, punteria, etc., con aquel joven de dieciseis 
anos; sin embargo, no habia empleo para eI entre los libertadores 
y ~u tio 10 llamaba una y otra vez a pelear como espanoL 

~!.~iso Lopez ir~~;c~o como soldado en el ej,ercito e.."lpaiiol 
el mismo dill. en que Bolivar g,uedo. derrotado por Boves en el 
desast,re de ria Puerta, que pareci6 e1 final' de la guerra de inde
pendencia, hasta el punto de que la mayor parte de los jefes 
patriotas emigraron al extranjero 0 se refugiaron en los bosque'l, 
fuera del aleance del terrible "Tigre de los Llanos ", que ase
sillaba, violaba, saqueaba, incendiaba y tOl'turaba por el placer 
dc hacer el mal. EI padre de Lopez perecio en ]a matanza ne
vada a cabo pOI' Boves y sus llaneros con ocasi6n de Ia toma 
a;v~~;' Y pOl' espa<oio de algiin. tiempo de.sapareci6 ia 
Republica Venezolana para ser reemplazada por el mas atroz 
despoti8mo. EI joven Lopez hubo de Hamar la atenci6n de uno 
de los segulldos de Boves, 81 brigadier Jj'l'anCLsCO Tomas 1\lo1'a
lC8, cruel, disohlto y sin e.<;crUpulos, p€:ro asimismo valil"nte 
hasta la temeridad, quien tom6 bajo su proteccion al nUeyO re
cluta y ejercio sobre el una lamentable influencia. 

Dos meses apenas sirvio Lopez como soldado distinguido del 
Regimiento de Infanteria del Re;r, ya que en seguida fr~~ a'S
cendido a subteniente. De aM en adelante se va distinguiendo 
continuamente pOl' su valor y su pericia; pero en todo el ejel'
cito de Morillo no se habla de otra cos a sino de las cargas 
que encabe7.a aquel oficial quien, al caer sobre las filas patrio
tas, lleva envainado el sable y enfundadas las pistolas y como 
ilnica arma un manat! del que hace uso cuando es atacado ai
rectamente y con el cual derl'ibaba facilmente a un homhre". 
IJopez no querta derramar Ia sangre de sus compatriotas Hun
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que vistiese la que eI mismo habria de Hamar, aiios despues, en 
carta eserita a su madre desde Trinidad " aquella brillante 
aunqne ignominiosa librea " ... El general Morales, para assom
brar a Morillo con las fuerzas del joven teniente, Ie habia in
\'itado un dia a demostrarlas con pruebas como las de doblar 
un peso plata 0 partir pOl' el medio un juego de naipes finos, 
con los dedos, asi como obligar a un caballo a ()aer de bruces 
con la presion de sus rodillas ... Habia una especie de fatalismo 
en la manera con que Lopez combatia, como si buscase a ]a 
muerte; pero &Ita no 10 querta. Cada combate en que tomaba 
parte Ie daba ocasion de distinguirse, y en ISl8, heeho' capitan 
Ii los veinte anos, se Ie traslad6 al Regimiento de Lanceros del 
Rey y luego al de Hnsare.s de Fernando VII, que eran las uni
dades escogidas que tenian que hacer frente a la terrible eaba
Heria de Jose Antonio Paez. En 1819 Lopez era teniente cOrO
nel y con ese grado participo de la memorable bataHa de 
Carabobo, donde. su comportamiento fue tan heroico que qLi::I]( 

propuesto para coronel y se Ie dio ese grado efectivo ... Era ell 
los dias de la derrota de los l'ealistas, y Lopez fue gobernador 
de la provincia de Maracaibo, el ultimo 1'educto de los espa
fiole:~, hasta la capitUla cion pactada por Morales, que cumpli6 
como segundo jefe del ejercito derrotado el que, al ser evaCUJ. 
do, rue trasladado a Sautiago de Cuba ... 

Las tropas al mando de Morales estaban completamentc des
moralizadas y abulldaban entre su oficialidad los venezolanos 
que, (:omo Lopez, habian seguido las banderas de Espana y no 
pocos de los cuaies se l'adical'on en Cuba y anos mas tarde se 
sumaron a su antiguo jefe en sus esfuel'zo.s l'evoluciollarios ... 
Era en los momentos que Cuba estaba sacudida porIa agita
cion constitueionalista, porIa Couspiracion de lOS! Soles y Rayos 
de Bolivar, porIa amel1aza de que Bolivar prepal'aba una ex· 
pediciQn libertadora, que vend1'ia a 1a Isla al malldo de Paez, 
y POl' los primeros movimientos anexionistas... Los efectos de 
Ja Revolucion de la Gran Colombia, del desprestigio en qne 
habia caido Ia mOl1arquia y de Ia cor1'upci6n del gobierno del 
general Vives, se hacial1 sentiI' en toda la Isla. Lopez perm a
necio en Cuba hasta los primeros meses del ano de 1827; paro 
a fines de 1826 el corollel Lopez tuvo que comparecer ante la 
Audienda de Puerto Principe, en defensa de los interese.<J de 
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la familia de su esposa, Dolores de Frias y Jacott, hel'mana del 
d~spu&l Conde de Pozos Dulces:-y fue protagonista de un rui
closo incidente con el Presidente de dicho Tribunal ante el cliil 
~ ventilaba 'un"Tuicio"-;iiie afectaba a la propiedad d~ los te
rrenos del Vedado, en 'La Habana que el Estado espanol rez 
damaba a los Frias. EI dia de la vista Narciso Lopez compa
reci6 en juicio con su uniforme completo de coronel de Husal'e.s 
de li"ernando VII, el pecho lleno de condecoraciones y canido 
01 sable de caballeria ... 

-Senor coronel, -eomenzo dicUindole el Presidente del 
'fribunal- lao Audiencia ve con disgusto el que V. S. haya m
sistido en comparecer en estrados eon sus armas y 00 invita 
a que dejeis el sable en Ia porteria... 

-Me l1iego a descefiirme el sable, Sr. Presidente-, contest6 
L,opez, -si puedo aparecer en presencia del Rey con mis 
arma!'!, la Audiencia de Puerto Principe no puede aspi1'ar a 
mas... 

La eontroversia sirvio para senalar al oficial venezolano a 
los ojos de los cubanos descontentos y que habian estado buscan
do, pOl' espacio de muchos anos, un caudillo militar dotado. de 
resoluci6n. Mucho pesaban sobre Lopez, sin embargo, sus a11te
c.edentes de crio11o al servicio de Espana e influenciado pOl' un 
jefe como el mariscal Morales; pero con todo e11o, la orden que 
10 tras1ad6 a la Peninsula, en 1827, ya 1'econocia que el cara
queno se estaba relacionando demasiado esttechamente con Ia 
Bociedad cubana, en la que habia el fel'mento de la Conspira
<:ion del Aguila Negra. En Espana el coronel Lopez estuvo ca~i 
siempre en situacion de cuartel, 0 sea, sin mando efectivo de 
1ropas, aislado como muehos ott'OS de los jefes y oficiales que 
habiall sido derrotados en America y a los que se designaba 
cOn el Hombre gellerieo de "Ayacuchos" en atencion a que 
esa habIa sido la victoria decisiva de los patriotas sudameri
c8110S. Al mismo tiempo que con los "Ayacuchos" establec·i6 
Lopez sus contactos eon todos los criollos l'esidentes en 

especialmente los cubauos, que habrian de formal' el 
"Club d~ los Habaneros", dirigido. por Prudencio Hechava
l'ria, Andres Arango, Juan Montalvo, Juan Kindehil1 y o.tro.s, 
a los que mas tarde se agregarian Jose Antonio Saco, los 
Guiteras, Domingo. del Monte y muchos mas. 
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Al empezar 18 Guerra Carlista el militar caraqueno fue in
medlatamente llama do. al servicio activo, {)omo jefe del Regi
miento Primero de Caballeria de Castilla, participo de la cam
pana de Portugal, en 1834, y fue ascendido a brigadier. Corres
pondiole serviD a las 6rdenes del bravo y noble general Jeronimo 
Valdes, quien tanto se habia aistinguido combatiendo contra 
San Martin, Bolivar y Sucre en la campana del Peru, y Valdes 
se aplico a lograr la regeneracion moral de aquel subordinado, 
valiente hasta la temeridad y para el enal no habia empresa 
dificil, quien no tardo en salvaI' la vida de su general, 10 que 
sella una amistad indestructible entre 'los dos .hombres. Fue 
Valdes quien puso a Narciso Lopez en la comision. internacio
nal enmirgada de regularizar la Guerra Carlista, a fin de' elimi
nar las atrocidades que se cometian por ambas partes, y- en 
ella,. actuando junto a Lord Eliot y al coronel Gurnwood, los 
comisionados britanico.'!, el militar caraqueno se eonquisto los 
elogios de estos ultimos, (Iue figuran en su informe oficial aI 
Parlamento de Londres, en 1836. 

POl" eonvicci6n y por temperamento Lopez era hombre li
beral y se asocio con los liberales, no pocos de los (males eran 
" Ayacuchos'!. Cuando los " isabelinos" se dividieron en mode
rados y progresistlUl, su puesto estuvo entre e.stos ultimos, que 
eran los partidarios de las reformas, y poco a poco llego a ser 
lino de los hombres mas influyentes de ese partido. Jefe de la 
Laballeria de la Ribera, gobernador de Cuenca, de Valencia 
y de Madrid, senador del Reino por Sevilla, reputado de "Pri
mera Lanza del Ejereito de Maria Cristina" pOl' sus proezas 
(;011 esa ai-ma, con ella veneio en sigular combate, frente a 
frente "carlistas" e "isabelinos", al coronel Carlos 0 'Donnell, 
conquistandose el odio eterno de su pariente, Leopoldo 0 'Don
nell, de.spues Capitan General de Cuba y Hamado. con justicia 
el "Leopardo de Lucena t 

'. 

En 1836, cuando ]a expUlsion de los diputados cubanos de 
las Cortes espanolas, Narciso Lopez eonvoeo a uua reunion a 
lo,s oficiales criollos que s~rvian en el ejercito de Maria Cristina 
y propuso que se hiciera la dimisi6n en masa de los grados y 
honores aleanzados al i:ervicio' de Espana como desmostracion de 
illconformidad (;On la injusticia hecha. En el seno del "Club 
de los Habaneros" abogo porque se hicera una activa campana 
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de protesta, hizo personalmente gestiones Con los legisladores 
espanoles y logro para ella el apoyo del general Valdes; pero 
todo fue en vano. Hacia pocas semanas que su amigo, al haba
nero general Vicente de Quesada, gobernador de Madrid, habia 
sido asesinado y despedazado 8U cadaver por las turblUl madri
lenas amotinadas, y en los oidos de Lopez re.sonaban 'las i'tlti
mas palabras de su companero de armlUl: "No se puede ser 
hombre de bien en aste pais ingrato " ... En parecidas circuns
taneias, anos atras, otro oficial eriollo, Jose de San Martin, que 
servia ell el ejercito espanol,' habia visto al populacho gaditano 
cuando lLsesinaba y se ensanaba con 10., restos del general Mar
ques de! Soe"orro, y aquella escena terrible 10 habia decidido 
a volver a America y a luehar porIa independencia argentina... 
En Lopez i:e pr'Odujo la lllisma reaccion con el lllartirio del ge
neral Quesada ... 

La Honspiracion de la Cadena Triangular y Soles de la Li
bertad, descubierta en La Habana en tiempos del tirano Taeon, 
tenia amplias ramificaciones 0ll Espana y Narciso _Lopez estaba 
complkado en ella y figuro entre los delatados por el espionaje 
colonial. EI esbirro .Joaquin Valdes "hijo de un fraile y rufian 
dc pr(lfesion", que de~ia del Mont~, denuneio a Lopez de haber 
asistido a las reunioncs que tenian Iugar en Madrid, Cadiz y 
otras poblaciones de la Peninsula, y Taeon, quien conoela bien 
las <tpiniones liberales del militar venezolallo, envio a Espana 
toda aquella informacion. El propio Lopez, al explicar despues 
el Mmbio de ·sus ideas politieas, cuid6 de decir: 

...Cuando en 1837, merced a mis servieios, pude elevar
me a los mas altos puesto.5 de la monarquia cOllstitucional 
espanola :r penetrar en el corazull de Ia politica de 8U go
bierno y en las intrigas de au Corte, adquirielldo as! el 
conocimiellto pleno de 10 egoista y lllaquiavelica de 1a una 
y 10 inmoral corrompida de Ia ot1'a, patentizados esto;;. 
dobles vicios con la clausura escandalosa de las Cortes 
contra los diputados de Cuba y Puerto Rico, desde cnton
ces jure en 10 profundo de mi alma cOllsagrar el re,sto de 
mis dias a Ia humllna y patriotica empresa. de arrancar 
entrambas islas de las garras de .'iU no menos despiadada 
que voraz madrastra... 
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En 1838, al ser atacado por Martinez de la Rosa en el Con
greso, a causa de su actuaci6n al reprimir los motines de Va
lencia, ya Lopez hubo de aludir veladamente. a sus propositos 
revolueionarios cuando termino su defensa, en un folleto im
preso, con la declaracion de: " ... AI triunfo de la libertad pos
pongo toda consideracion y miramiento... "· 

Lopez eontribuyo poderosamente a la eaidade la, Regencia 
de Maria Cristina, en 1840, y al establecimiento de la de Es
partero, que fue· la vietoria del progresismo. Primero en Bar
celona y luego en Madrid su arrojo y su popularidad decidieron 
el buen exito del movimiento, y a la Uegada de Espartero a 
la Corte, recibido en triunfo, L6pez, que habia estado actuando 
como gobernador militar de la plaza, fue quien 10 recibi6. Con 
Espartero llegaban al poder el general Jeronimo VaIdes, el 
mariscal Lorenzo y todos los amigos liberales. de Lopez, quien 
pidio con insistencia que se diera' Ia gobernacion de Madrid al 
general Rodil para acompanar a Cuba al nuevo Capitan Gene
ral, que 10 era Jeronimo Valdes. 

Durante el mando de su amigo Ia conducta de Lopez. Pre
l)idente de 1a Comision Militar Ejecutiva y Permanente y gober
nador de TI~inidad, fue irreprochable; pero sus ideas, Btl espi
ritu democratico, su condicion de eriollo .v SIL~ prestigios 
militares, como general de glorioJio historial, 10 c011"irtieron ell 
l'ersonaje de gran popularidad entre los cubanos. La caida del 
progresismo en F...spana, que elevo al gobierno a1 "espad6n" 
Narvaez, determino e1 relevo de Valdes, reemplazado pOl' 
O'DonnelI, enemigo mortal de Lopez, quien inmediatamente 
fue de.'lpojado de sus cargos y relegado a Ia condici6n de cuar
teL. 

Lopez habia he~~l0 venir a Cuba a su aneiana madre y a 
una 8obrina, la Sra. Rosa Salierup de Sanchez, quienes Ie acom
panaban, y en La Habana ejercia las funciones de Consul de 
Venezuela otro pariente suyo, Manuel Munoz y Castro, todo 10 
eual da idea. bien clara de que habia vuelto a la Isla con ('1 
proposito bien defilli~o de afincarse en ella -;.- vivir Slls pro· 
blemas.. 

F...l nombramiento de 0 'Donnell y las persec~lciolles de est~ 
ell 811 eontra Ie alentaron en sus prop6sitos revolucionario.s, 
ya que no tenia con e1 nuevo Capitan General vinculo alguno 
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de amistad 0 gratitud. En una carta a su madre, escrita desde 
Nueva York en 1849, Lopez explic6 claramente· que aquellas 
circunstancias Ie habian estimulado a iniciar su conspiraci6n. 
Dedicado a negocios de azucar, de minas, de ganado, etc., el 
general en desgracia.recorria la Isla sin llamar la atencion y en 
todas partes era bien recibido. Los soidados, de quienes era e] 
idolo pOl' su llaneza y sus hazanas, Ie saludaban Mn arecto en 
todas partes; era recibido en los salones de La Habana, Ma
tanzas, Cardenas, Cienfuegos, Trinidad, etc:, y se relacionaba 
con los cubanos mas eminentes de la epoca, cuyas disposicione.s 
en cuanto a' Ia independencia procuraba adivinar... Jovial 0 

serio, segun la condici6n de su, interlocutor, no tenia las mismas 
maucras cuando hablaba con don BIas Cruz, de Matanza.s, em
parentado con los Ximeno y los Milanes, que cuando 10 hacia 
eon don ,Jose de la Luz y Caballero. 

En Msa de don BIas, mientras preparaba Ia orgallizacion 
del llucleo revolucionario, era el hombre chispeante y alegre 
que, al Hegar la criada, una mulata garrida y hermosa, de 
piernas muy dBigadas, a servir el cafe, decia en voz alta: 

: j que andamio.s!, y que reia ante Ia aguda contes
laci6n de la mnlata, que deda: "Montada al aiJ:e, Sr. General, 
(:omo la piedra fina"; pero mientras los demns seguian com en
tando el illtercambio de fra.~es, el, don BIas, Sebastian Alfredo 
de Morales, J!' elipe Gauneaurd, y otros, hacian el inventario de 
las armas y los r0Cllrs(),~ reunidos. 

Don Pepe, el "santo laico" de la cubanidad, al discutir la 
division entre los cubanos revolueionarios, de los que uno." los 
de Lopez, aspiraban a la independencia, mientras que otros, 
los de los e.'Sdavista.~ del "Club de La Uabana", eran ane· 
xionistas, exclamaba nerviosamente: 

-lJe abandonan, Lopez, Ie abandonall ... 

Y Ilopez replicaba con viveza: "Los cuballOs nadan, don 
Pepe, 10 que hay que hacer l'S empujarlo..'! hacia el agua... " F...s 
deeir, el punto principal era inieiar lA revolucion, porque des 
pues el esfuerzo seria hacia la indepenuencia, qne era la so}.;. 
(·i6n logiea para un hombre con la mentalidad de Lopez. 

F...n 1847 Lopez habia organizado en Las Villas la Cons-pi
nlCi6n de Ia l\Iina de la Rosa Cnbana, asi lIamada pOl' uno de 
!os pozo~' de SII (·oto mincro de San l"ernando, en Manicaragua. 
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Su principal teniente era el joven trinitario Jose Maria Sanchez 
lznaga, sobrino del patriota Jose Aniceto Iznaga, emigrado est!' 
tn los Estados Unidos a consecuencia de sus gestiones cerea d~ 
Bolivar para hacer la revoluci6n en Cuha, veillte y cinco aiios 
atriis. Sanchez Iznaga hizo un viaje a los Estados Ullidos, donde 
Be entrevisto con su tlo y con su antiguo compaiiero de conspi
radon, Gaspar Betancourt Cisneros, y aUa sostuvieron la si· 
guiente conversacion: 

-6 Que piensa 1; juventud cubana 1 &Esta con forme con sus 
~adenas~, -pregunto Jose Aniceto. 

-POl' supuesto que no---:., respondio Jose Maria, y agrego: 
POl' 10 pronto en Trinidad y en Cienfuegos, asi como en Cama
I;\iiey y en Matanzas, hay grupos en los cu,ales el descontento 
es grande y que laboran en silencio con la secreta esperanza 
de conquistar la independencia... 

'. 

-SI, sl-, interrumpio impaciellte el viejo IZllaga: Mucho 
descontento; pero de ahi no pasan, igual que cuando Elate 
viejo "Lugareiio" y y~ nos entrevistamos con Bolivar, hat·,,·) 
muchos anos, sin que en 1a Isla bubiese; un hombre capaz para 
ser el caudillo del movimiento. POl' eso Ie pediamos al Liber. 
[ador que nos ellviase un general experimentado... 

-Pues, bien, t10-, aiiadio Jose Maria: abora contamos cell 
ese hombre, qu", es Narciso Lopez, jefe de nuestra conspiracion... 

-No aeaba d~~ gu.,tarme-, eomento gruiion Jose Aniceto, 
.) agrego: Sus antecedentes de militar. al servicio de Espana 
son conocidos, aunque 10 se valiente y experimentado y hasta 
popular en el pals... 

-Este "Ignacio Ten3za" nUllea esta satisfecho--, dijo en 
t.Oll0 festivo el "Lugareiio", y luego, dirigiendose a su antiguo 
compaiiero, Je pregullt6: ~ No sabes que ahi tenemos el valiente 
general de nuestra caballeria, que necesitiibamos T Lo que dice 
tn sohrino es una gran lloticia y apoyo el movimiento ... 

Casi al mismo tiempo Narclso Lopez, de visit a en La Habana, 
t.enia nna €:ntrevista con el Consul norteamericano, Robert B. 
Campbell, y de boca de este descubria que en la capital de la 
Isla babia otra eom.piracion, de caracter anexionista, dirigida 
POl' los bacendados y los cr-iollos ricos, en general, organizados 
en el "Club de La Habana", que estaban gestionando la contra· 
tacion de un general llort~;americallo, de los evacuado.' £Ie Me-
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xico a1 terminarse la guerra entre ese pals y los Estados Unidos, 
con un contingente de soldados licenciados. Iznaga y Betan
('ourt Cisneros, al mismo tiempo, se entrevistaban ell Washing. 
ton con el Presidente James K. Polk .y el Secretario de Estado, 
J ames Buchanan, a quienes indiscretamente revelaron la con
fidencia heeha pOl' Jose Maria Sanchez Iznaga. Mr. Polk les 
escuch6 gravemente e hizo dos 0 tres ohservaciones; pal'O el 
Seeretario Buchanan, al despedirlos, dejo caeI' esta observacion: 
"Es una lasthna que tal cosa vaya a ocur:rir en Cuba. ahora. 
S1: es liistima que pueda babel' una revolucion en la Isla en 
e.~tos momentos ... " Los dos cubanos no sabian que Polk y Bu
chanan hablan inidado una ncgociacion para comprarle a 
Espaiia gU colonia de Cuba y que POl' eso lamentaban que hu
biese un brote revolucionario. 

Casi en segl1ida fue descubierta la Conspiracion de la Mina 
de la Rosa Cubana; pero Narciso Lopez, prevenido a tiempo, 
(lesorient6 a 1a policia con una fuga espectacular desde Trinidad 
il Mal1icaragua y a Cienfucgos, donde uno de los conjurados, e1 
licelleiado Franci~co Diaz de Villegas, b entrego su famoso ea· 
ballo "Mazeppa It, que se reputaba de ser el corcel mas veloz 
de Las Villas. Lopez partio aI/ galope, como el centauro que era, 
y desapareeio de III. jurisdiccion donde se Ie buscaba, huyendo 
C'll direccion a Co16n, donde llego a tiempo de coger el trell de 
Cardenas trag veinte horas ell la silla. En Cardenas, con toda 
despreocupacion, Nal'ciso LOpez se hizo afeitar en Ia barberia 
y saludo a su antiguo subordinado, el coronel Quintayros, gober. 
nador de la plaza, con el proposito de averiguar si basta alli 
hab1an llegado las ordenes para su arresto. Por la tarde, tran
quilo a ese r('specto, tom6 el vapor "Habanero" y d&embaj;co 
horas despues en Matallzas donde, tras de babel' arreglado su 
fuga a los Estados Unidos a bordo del bergantin "Neptune", 
que ~;c haria a Ia vela por 1a noehe, el fugitivo se apareeio a 
~,aludar al brigadier Jose Falguera'l, en la Casa de Gobie·rno. 

-Querido general, ~ cuando llego usted Ie pregunto el 
gobernador Falgueras: 

-Anoche, algo tarde, y pOl' eso deje para hoy el pla(;er de 
:.aludar a usted,- contest6 Lopez. 

-Placer mutuo, POI'. Dios. Y esta ustod gordo y de buen 
{:oior, -observo Falgueras. 
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. -Es que Ia vida activa me haec niucho biell,- volvi6 a 
responder Lopez. 

-".Tinetea usted mucho T, -inquirio el goberllador de quien 
acababa de pasar casi un dia entero a caballo. 

-Bastante. Ya ve usted: en el campo vale mas 01 caballo 

que el carruaje. /, Y Ia senora y la: familia pregunto imper
turbable Lopez. 


-Tan buenos. Ya la vera usted, pues SUpOllgO que honra. 
1'a usted hoy mi mesa ... , -agrego solicito Falgueras. 

-Acepto para ser hOll1'ado,- fue la respuesta. 

Y, en efecto, a las seis de la tarde Na'l'"ciso( Lopez, perseguido 
en Las Villas y en La Habana pOl' toda la polie:ia colonial, 
comin tranquilamente con el gobernador de Matanzas, deda 
galanterias a Ia senora, dejaba caeI' como al descuido que BU 

l'apido viaje a La Habana tenia pOl' objeto "salvar la vida a 
un desdichado", que posiblemente era eI mismo, y despu'J'" 

_ se despedia para ir a su escondite de donde, disfrazado de ma
a las diez y media de Ia noehe, subia al "Neptune" 

y escapaba rumbo a Newport, Rhode Island. 

Al dia ..,iguiente ll\3gaba a Falgueras la noticia de que 8U 

eomellsal era jefe de una conspiracion fracasada y que 10 haMa 
cngafiado. El sOTprendido gobernador no pudo menos de co· 
mentar: "I' 

,~ 

'Lo que mas admiro e~ la serenidad de ese hombre: i tan 
jovial! tan am able como siempl'e, l;in qU{l sa Ie notase una sombra 
de illquietlld cuando su vida pcndia de un hilo. Mucho nos va 
a dar que haeer ese diablo que despues de estar veillte horas a 
<.aQa110 parecia tan fresco como si Se levanta.se de la eama"... 

Pocas semallas despues ya Lopez ,.,e encontraba en los Esta
dos Unidos, donde orgallizo la Junt.a PromovedO'I'R de los Inte
reses Politicos de Cuba, con Jose Maria Sanchez Iznaga, Am
brosio Jose Gonzalez, .JualL'Manuel Macias y Cirilo Villaverdt>, 
separados del Comejo de Organizacion y Gobierno Cubanos, 
presidido pOl' Cristobal Madan e integrauo por elementos ane· 
xionistas que tr-abajaban de aeuerdo con los partidarios de la 
anexi{m que J'ol'maban d Club de IJa Habana. La distincion 
entre los objetivos politicos de estos p-os grupos, uno, el de 
Lopez, repnblicano, y el otro, el de Madan, anexioni.,ta, no ha 
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sido hecha porIa mayoriu de los historiadores y Narciso Lopez 
-sigue siendo considerado, con gran injusticia, como anexionista, 
('uando nunca ,tuvo el apoyo de los qtle profesaban esas ideas. 

A principio.sl de 1849 vivia Lopez en Nueva York, en la calle 
de Howa'rd n6m. 39, casi esquina a Broadway, y visitaba con 
fl'ecuencia la Ca.'>8 del patriota ,Miguel '1'eurbe Tolon, casado 
con 8U prima Emilia, cubana bellisima y' entusiasta. Una noche 
aparecio Lopez alIa a tomar BU taza de cafe y entre sorbo y 
sorbo dijo a sus amigos: 

-La revolucion necesita una bandera y yo no tuve tiempo 
de salvar Ia que habia heeho confeccionar en Trinidad; que ha 
caido en manQS de los espanoles ... Aqui, ademas, viendo el pa· 
hellon de los Estados Unidos, se me han ocurrido ciertas moui· 
ficaeiones al proyedo original y hoy he estado haciendo un 

o modelo ... La difieultad esta ahora en cortar las telas 
y coserlas ... 

-Yo puaiera encargarme de ese trabajo y 10 haria con 
gusto,- indico Emilia Teurbe Tolon. 

-Esa es mi esperanza cuando yine esta noche, senora,-
(-ontesto Lopez, y anadi6: Mi proyecto es el de hacer cinco 
franj a'S , tres azulas y dos blancas, {:on un trh\ngulo rojo, que 
l'epl'estute en sus pToporcioncsl equiliiteras y simples la union de 
todos los cubanos ;sobre base:; de igualdad, y en el cual campee 
~a estrella pentagonal, blanca, que iluminara con sus destellos 
los de..,tino~1 de Ia naciente nadon bajo IDS' colores re:publicanos ... 

j Magnifica idea !,-exclamaroll los cubanos alli reunidos, 
mientl'as que Emilia, la Betty Ross cubana, confeccionaba el 
primer modelo de la bandera de la patria, sobre el cual a los 
pocos dias se habian hc(;.ho tres grandcs ballderas de seda, una 
de enas traida a Cardonas un ano despues. 

Nueva York no pl'esentaba entonces las mejores perspecti 
vas para organizar una expedicion militar a Cuba, por.razon de 
Ja distancia y pOl' el heeho de quq Ia actuacion del Consejo de 
Organizacioll y Gobierno Cubanos presentaba a los patriotas 
divididos en dos 'grupos, pOl' 10 que Lopez decidi6 dirigir.,,· 
l' Nueva Orleans, en el golfo de Mexico, de donde era mas faeil 
trasladarse a Cnba. En Nueva Orleans encontro Lopez muchos 
entusiastas simpatizadol'es entre lo.~ norteamericanos, algunos 
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de eHos anexionistas, y <olltre los cUbanos. Su mas decidido par
tidario, sin embargo, fue Lawrenee J. Sigur, director del perio
dico "The Delta", quien 10 alojo en 8U t.88a, 10 relaeion6 con 
personas influyentes, puso a su dispos:icion las pil.ginas del pe
riodieo, y Ie entrego cuanto posela y hasta Ie sirvio de garantia 
para pedir dinero prestado; pero siempre desinteresadamente, 
sin siquiera abogar por Ia anexion, por 10 que, cuando fracasa
ron las expediciones de Lopez y fue ejecutado este en La Ha
bana, Sigm' quedo del todo arruinado. 

Algun dinero levanto tambien LOpez eon Ia vllnta de bonos 
emitidos por la Junta Revolucionaria que el presidia y en los 
cuab.::; no habia la m8.s remota referencia "a la" anexiOn. Las pa
tentes de corso ,que expidio con BU firma nO una, sino cinco 
veces, se referian en BU texto a la Republica de Cuba M1\10 el 
cbjetivo de la revolucion. Desde vVashiIl:gton hasta Nueva 01
leans, pasando por Louisville, Natchez, Vicksburg, Baton Rouge, 
,Jack.<:oll; de Nueva Orleans a Key West, eon escalas en Biloxi, 
Mobila y Pensacola, y desde Key West hasta Washington, deie' 
J}iendose en Jacksonville, Savannah, Charleston, Wilmington y 
Richmond, Narciso Lopez estuvo en continuas gestiones pal',l 
Jevantar fondos, obtener mat~rial de guerra y transportes, yaIis
tal' reclutas ... Su labor era constante y, aun sin dominar el idio
rna ingles, el entusi:asmo con que hablaba de la causa de Cuba, 
su gaUaT"da postura y la sensacion de formidable fuerza fisiaa 
y de bizarria con que hablaba, ~onqu:staban el apoyo popular. 

Dos veces, en 1849, fracasaron sus expediciones, desbaratadas 
por laoS autoridades federales norteamericanas, que arrestaron 
a los recl'utas y siguie'fon proceso contra Lopez: fueron esas las 
('xpediciones de Round Island y de Cat Island, en el Golfo de 
Pascagoula. Sin descorazonar8e volvi6 Lopez a sus trabajos de 
organizaci6n, alleg6 nuevos recurs08, en buena parte enviados 
IJor .~us amigos de Cuba y hasta por 8U sobrina, Narci,a Sali
(rup de Sanchez, desde Cienfuegos. En mayo de 1&"'50 la tercera 
I'xpedicion p'repartlda por T.lopez salio de Nueva Orleans, distri
buida ,;ntre varios buques, entre ellt>s el vapor "Creole", y re
uuidM 10.<; expedicionarios en aguas de Yucatan, ese buql1e tomn 
a &n bordo mas de seiscientos hombres de diferentes nacionali
(hIdes, can todo 8U equipo. Los cubanos eran un?" exigua minoria 
de patriotas, fides compaiieros de Lopez, como Ambrosio Jose 

f'i 
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Gonzalez, Juan Manuel Macias, F'rancisco J. de la Cruz y ot1'08, 
poquisimos en numero; pero la mayoria eran uorteamericanos 
'i.unque no faltaban hungaros, alema~es, ingleses y hasta un ar
gentino. Desde el 11 de mayo flota~a al viento la bandera de 
Ja Estrella Solitaria, en la redacci6n del peri6dico "The Sun", 
de Nueva York, y en la de "The Delta", de Nueva OTleans, 
mientras ambas publicaciones anunciaban el initio de la Revo
iucion Cubana. 

El 19 de Mayo de 1850 el "Creole", que habia entrado 
l>igilosamente en la bahia de Cardenas, quedo encallado en el 
!'ango a un cable de distancia del muelle de Muro, que era et 
de mayor longitud del puerto. Casi en seguida comenzo el des
<:mbarco y los expedicionarios, reunidos en el muelle, se prepa
,'aron a penetrar en la ciudad. Una patrulla que iba de avanzada 
se apodero del comerciante D. Juan Queipo, para que sirviest' 
ee guia, y con las primeras ,luces del dia comenzo Ia marcha. 
Iban delante Lopez y su estado mayor, con 8U prisionero, debi
damente custodiado, y a su Iado marehaba el abanderado Bill 
Hedding distelldiendo a la brisa de la manana el nuevo pabellon. 
Por Ia calle de Pinillos avanzo la pequefia columna, que torci6 
<I Ia derecha para tomar la calle Real de Isabel II, hacia la 
Plaza de Armas.., Aillegar al cuartel y careel D, ,Tuan Quei~:(l 
obligado por sus captores, hizo T'Csonar la puerta de un aldabo
nazo, que fue cont(,'Stado ~on un l. Quh~n vive f por el centinela. 
(~ueipo, lleno de terror, respondio: "j Espana! pe!"o los que vic" 
nen atras SOIl americanos", y se dio a Ia fuga. 

Sonaron entonces los primeros tiros, alli y del otTO lado de 
Ia Plaza, en la Casa de Gobierno, y cayeron heridos los primeros 
(;xpedicionarios, entre ellos el cubano Ambrosio Jose Gonzalez y 
el coronel Wheat. El gobernador Cerutti, parapetado en la Casa 
Consistorial con mas de cincuenta soldad08, abrio v~visimo fuego 
contra los patriotas y 10 sigui6 a pesar del humo de unos haces 
de paja que se quemaban en el patio. Lopez, sin empunar SUS 

armas, I'!e dirigio a Ia puerta del cuartel y la hizo retumblIr eon 
dos pnnetazos formidables al mismo tiempo que su voz varonil, 
Ja voz de mando que los soldados espanoles conocian tan bien, 
ordenaba: "i Alto e) fuego!". "l. Quien 10 manda t" pregunt;, 
to do 'asomhr-ado el jefe rlel reten, y al oir: " i Yo ! Narciso 
Lopez", ceso el fuego alll y poco despues se rendian 01 gober
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nador y los suyos: la bandera de Cuba habia triunfado en au 
primer combate... Veinte y cinco soldados de la guarnicion, 
"arios vecinos y siete esclavos se incorporaron a los expedicio
liarios, cuyas pl'oclamas no mencionaban la anexion para nada, 
sino que Rnunciaban la ce1ebracion de una asamblea constitu
yente que determinaria e1 regimen de gobierno de Cuba. 

Reembarcados los expcdicionarios despues de haber estado' en 
posesion de la plaza, sobre Ia cual eon vcrgian todas las tropas 
de los alrededores, volvio LOpez a los Estados Unidos, donde 
fueron confiscada.<i sus pertenencilli'i ~ se Ie siguio proceso poria 
vioIacjon de las Ieyes de la neutralidad. Pocos meses mas tarde 
e1 incansable eonspirador organizaba en Nueva York la expe
dicion del "Cleopatra", que fracas6 al ser lnterceptada porIa 
policia de Nueva York, y a mediados de 1851 ya estaba Loppz 
de nuevo en la Luisiana, dedicado a orgaliizar ot1'a tentativa 
revolucionaria que iba a ser 1a definitiva, necesariamente, 
porque en Trinidad los antiguos compafieros de Lopez, al mando 
de Isidoro Armenteros, y en Camagiiey los que seguiim las ins
piraciones de Gaspa:r Betancourt Cisneros, y que reconoclan a 
Joaquin de Agiiero como jefe, se habian alzado prematuramente. 
Dominado pOl' d pesimismo hubo de eomentar Lopez esas noti
cias con estas palabras: "i Desventurados! Ahora seran batidos 
y d&'ltruidos separadamente y cuando me presente yo, el pais, 
sobrecogido ante la 'fCpresi6n espanola, no estara dispuesto a la 
lucha". 

De todos modos, 110 habia mas remedio que hacer la in
tentona, aunque las fuel:zas fuesen insuficientes, con la espe
l'anza de salvar a los sublevados, y en agosto de 1851 Narciso 
J..:opez desembarcaba en EI Morrillo, Pinal' del Rio, con su 
quinta expedicion, compuesta de poco mas de 400 hombres, 
~'ntre ellos unos cincuenta cubanos, al mando de Ildefonso 
Oberto, venezolano, antigu()l oficial a his 6rdenes de Lopez has
ta 1823, y de Felipe Gotay, uno de los recultas de Cardenas, 
En Las Pozas y en 01 caletal de }<'rlas la pequena columna libel'
tadora se enfrento COll las tropas e;,panolas y quedo victoriosa, 
cansltndo numerosas bajas a los soldados cololliales, que perdie. 
ron en uno de esos combates a1 jefeque las mandaba, que era 
t:) general Manuel Enna. Despues, agotadas las mUllicioncs, 
hambrientos y hostilizados cOlltinuamentr, los expedicionarios 
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('omenzaron a dispersarse. 'l'odavia se batieroll en Candelaria 
y en Los AglUlcates los restos de los 1ibertadores, cuyo pro
yecto de constituci6n prometia a los cuballos 1a republica y 
que no encontraban apoyo popular. Finalmente, el 24 de agos
to I..Jopez qued6 con so)amente nueve companeros, entre enos 
l"U sobrino Pedro Manuel Lopez, y el resto cubanos y espa
noles ... Estaba en los Pinos de Rangel, region que conocia bien 
J en la que teuia un compadre, el canario Jose Antonio de 
los Santos Castaneda, a quietl se confi6 y que fue el que Ie 
entrego a sus perseguidores para cobraI' la recompensa ofre
cida pOl" la captura del valiente vellezolallo, pero que no la 
disfrut6 mueho tiempo, ya que la justicia del pueblo 10 eje
eut6 pocos anos 

\ 
mas tarde, en un atentado que hizo decir al 

Capitan General Concha: "Los cubanos me han arrojado a la 
cara la sangre de Castaneda". 

Desde Rangel hasta Guanajay la marcha de los prlSlone
ros fue un terrible via crucis, amenazados, maltratados, insul
tados y martirizados. Lopez, la barba erecida, en mangas de 
camiss y el pantalon hecho jirones, conservaba _su msreial ta
Iante y dominaba su furor; pero era el blanco de las iras de 
los reaccionarios. Atado con fuertes cuerdas, el precursor de 
ia independcllcia de Cuba marchaba con una soga al cuello, 
de la cual tiraba el traidor Castaneda, para mejor recordar 
los versos de Ercilla acerca de Caupoliciin" el bravo guerrero 
de ., La Araucana": 

... Con una soga al cuello, y grueso nudo, 

De la cual el verdugo iba tirando... 

En Guanajay till noble espanol, Manuel Hustamante, aml
go de otros tiempos, dio oportunidad a Lopez para arreglarse 
y vestirse de limpio, y de alH ~I desgraciauo caudillo fue lle
vado a Mariel, donde el crucel'o "Pizarro" Ie tomo a su bordo, 
l'umbo a La Haballa'. Ya en cubierta Lopez fue recibido 'po~ 
61 capitan Ign8;cio de Arellano, quien Ie hizo quital' sus ata
duras ~. Ie dejo en libertad de caminar pOl' el buque a cambio 
de su palabra de que no intentaria escapar. Al Ilegar a I,a 
Haballa, despues de largas conversa~iones entre el militar y 
el marino, IJ{Jpez se despidio de Arellano con una simple pe
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ticion: "Arellano: &me permite usted abrazarle T" 
hombres se estrecharon fuertemente... 

Y los dos 

El 31 de agosto quedo condenado Lopez a la pena de muer
te, previa la degradacion; pero el tribunal, obediente a las 
ordenes del Capitan General Concha, dispuso que la sentencia 
fuese ejecutada en garrote y no por fusilamiento, como co
rrespondia a un militar de S11 categoria... Era la ultima prue
ba ae ensanamiento de aquel gobernante cruel e implacable. 
Por un momento penso Lopez en protestar contra aquella 
ejecuci6n' infamante, pero despues reflexion6 y dijo, trail
quilamente: 

...Para el hombre que tiene su eonciencia limpia, 10 
mismo do. morir en garrote vil que de fiebre inflamatoria... 

EI dia 19 de septiembre, a las siete de 10. manana, condu
cido entre dos filas de soldados tras los cuaies se agolpaba 
el pueblo, Narciso Lopez march6 camino del cadalso: cami
naba erguido, con paso firme, lleno de vida y de vigor, de
jando resbalar la mirada por sobre los rostros de los solda
dos a quienes habia mandado y de los h()mbres del pueblo 
por cuya libertad iba a morir. Agil y seguro subio 0.1 tablado 
fatal, en el que se cumplio la ceremonia de arrancarle los ga
lones en medio de un silencio sepulcraL De repente habl0 y 
Stl voz llena y sonora se oyo distintamente porencima ael re
doble de los tambores que trataron de acallarle: 

...Compatriotas y hermanos: No vine a las playas de 
Cuba a traer males, sino bienes, a sus habitantes. Mi em
presa ha sido desgraciada... Voluntariamente me he entre
gado al gobierno espanol para salvar la;"vida de los mios... 
Ya s610 me queda rogaros que pidais aDios por el des
canso de mi alma; que me perdoneis los que he podido 
ofender, asi como de todo corazon hago yo al que me 
haya ofendido. Compatriotas y hermanos: i adios! i Adios, 
mi Cuba querida... ! 

.~ 

;~ 

Subia un murmullo de entre el pueblo al conjuro de estas 
palabras, que no lograhan acaUar los tam bores, y el verdugo, 
impaciente, se apoder6 del brazo del reo con el proposito de 
arrastrario hasta el banquillo. Una violenta sacudida del 11ercu
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les maniatado 10 arrojo contra Ia maquilla de muerte, al tiem
po. que la voz ira<:.unda Ie decia: "Espere, senor ... " Y en 
afecto, Narciso Lopez, el amigo inolvidable de Cuba, que se 
reaimia de sus errores al modr por Ia independencia de su 
patria adoptiva, tenia algo mas que decir ante el garrote, algo 
que oyeron todo!> hasta hacer a Cuba libre, anos mas tarde: 
"Mi muerte no cambiara los destinos de Cuba... ", es decir, el 
pueblo cubano se organizara en republica democratica, que 
fueron las ultimas palabras del heroe y martir, como una pro
fecia y una promesa .. 


