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MBARGADO por la honda emocion que m.e produce el que considero como '" 
el mas alto honor recibido en mi vida de modesto y callado ohrero E de la inteligencia, me halIo en 1"1 caso de cnmplir u~ preccpto regla
mentario ante esta doctisima Corpora cion. Y a fe que, si grande 
e inmerecida fue la distincion de que se me hizo objeto, result.a su

perior a mis fuerzas la tal'ea extraordinaria de presentarme ante Yosotros, con 
un trabajo digno de la sabiduria con qUE' acrecentais, constantcmente, el te
soro intelectual de la Academia de la Historia de Cuha. No serla yo, cons
ciente y seguro de mi escaso valer, quien cometiera la aud'llcia de traeros esta 
prueha de mi valimiento, si no snpiera que, siendo grandes vuestros meritos, 
no es Menor quizas la benevolencia de que dais muestras, benevolencia dupli
cada al designarme para que figurase como Academico correspondiente primero, 
y al concederme despues una trp.gua para dar cima a este t.rahajo, cnya 1'e8

lizaci6n estuvo amenazada por acontecimientos adversos superiores a mi voluntad. 
Considero deuda impagable para con los eomponentes de esta ilustre Aca

demia el altisimo honor que me han deparado, y, de un modo muy especial, 
con los esclarecidos Aeademicos, los ,sres. Emeterio S. Santovenia, Nestor Car
bonell y Rene Lufrlu. Hase dicho que el unico exceso disculpable en el hombre 
es el de la gratitud, y aunque la magnitud del honor recibido nunca podra 
ser igualada por mi agradecimiento, estad seguros de que aspirare a Is meta, 
marchando siempre pOl' el sendero del trabajo, esperanzado de que, al menos, 
podre haeerme un tanto merecedor de vuestra nohle consideraeion. 
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INTRODucm6N 

Huho en la lucha por la redencion de Cuba espanoles dignos que sintieron 
tOOo el peso de la opresion colonial. Tal fue sin duda el caso del catalan ilustre 
D. Ram6n PintO y Llinas, martir consumado por el delito de amar la lihcrtad 
de esta tierra y la dignidad del hombre. 

Han pasado setenta y siete anos del aciago acontecimiento. Los historia
dores, af!,nosos, ban tratado de esclarecer las sombraa de aquel evento; pero 
todavla no Be conoce con certeza el desenvol vimiento de la famosa conspiraci6n 
en que perdi6 la vida el noble homhr'e que-sin di&puta ni vacilaciones--puede 
colocarse al frente, como precursor, de los peninsulares que lucharon contra 
el regimen infamante de la injusticia espanola en Cuba. Hora es ya de que 
la historia haga justicia al nombre dePint6; exhibiendo cuan acendrado y dcs
interesado fue su martirio poria causa de nuestra liheraci6n. Para alcanzar 
tan alta y noble finalidad realizamos este trabajo. 

• 

A medida que la heurlstica ha ido penetrando mas en la ciencia de Hero
doto, los documentos historicos han cobrado mIis valor cada dla, viniendo a ser 
la hase de sus investigaciones. Su estudio se ha hecho mas complejo, multitud 
de ciencias auxiliares--cada· vez en aumento-han Uegado a contribuir al es

~ 	 clarecimiento de los hechos, y estos, considerados como entidades 0 seres so
ciales con personalidad propia y definida, han ganado en importancia al ser 
eondicionados por el medio que ha servido de escenario a los autores de los 
aconteeimientos, del mismo modo que el marco, en condiciones apropiadas, cn
cierra y realza el paisaje de un euadro. 

Como consecuencia de las anteriores eonsideraciones, precisa estudiar el 
medio en que los personajes historicos se desenvolvieron, ya que estos no suelen 
ser sino producto de su ambiente, hasta en aquellos casos en que parece existir 
la negacion de la causalidad expuesta. EI individuo se adapta al medio 0 

perece segun la ley biol6gico-social. Pero ello es la regia general. No siempre 
el sujeto se amolda. A veees surge la lucha, de la cual, si el individuo que 
reacciona es su'perior a su amhiente, puede llegar a ejercer cierto dominio 
sobra este, como ocurre con los conquistadores y los apostoles. Mas no siempre 
la lucha es decisiva ni la desaparici6n del reaccionario inadaptado resulta 
eompleta ni violenta. A veces la acci6n del medio sobre el sujeto actua insen
sible e inconscientemente, produciendo por contraste un efecto distinto al <lue 
OCUrI'e en la masa de la sociedad. Entonces es que surgen los reformadores, 
eual aconteci6 en el caso del personaje que nos ocupa. 

No llego Pinto a Cuba con el escudo de los gladiadores: fue su contacto 
con la sociedad cubana; fue su sensibilidad por los propios dolores y las mismas 
of ens as ; fue su propio decoro de hombre digno, que se revelo contra la tiranla 
imperante en Cuba y 10 erigi6 en apostol transitorio de sus libertades. Estu
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diemos, por tanto, el eseenario de nuestra patria hasta 1855, y veremos como 
el fue templando, insensible primero, conseientemente despues y de modo vio
lento al cabo, la voluntad de Ramon Pinto. 

• 

Desde la opuesta ribera del Atlantico, Espana tuvo denostador empeno en 
mantener aprisionada a Cuba, cuando ya su dominio habia desaparecido de 
casi todo el resto de la America. Pero no aspiro a consel"Var la ilia por lOll 
lazos mas fuertes del amor, sino por los deleznables de la fuerza; no por el 
acierto en su administracion, sino 'Por el desbarajuste en la maquina guberna
mental y por una legislacion trasnochada y opresiva, dictada a mil setecientas 
leguas de distancia; POl' un regimen de justicia organizado sobre ia base de la 
venalidad, la corrupcion y el favoritismo, destructores de la virtud sana y del 
estfmulo bienhechor; por un sistema comercial anticuado, nhsorbente, monopo
lizador y tiranico; por un regimen poli'tico, en fin, 

sin nada de ayuntamientos electivo8, nada de diputaeiones provinciales, nada de garantlas, 
nada de gobierno raeional y regulado. (l) 

Y a las ultimas palabras de un espanol nmante de la justicia-y 'por 10 
mismo victima dt' la administrada POl' los suyos-hay que agregar aquella 
fobia colonial hacia cuanto significase cultura y civilizacion, sintetizada por 
el ministro de Carlos IV en su candorosa respuesta a los habitantel'l de Merida 
de Vf!nezuela, al expresarles que 

S. M. no consideraba conveniente el que 5e bieiera general la llustraei6n en Am6rica. (2) 

Como pudiera suponerse, no fue Cuba mejor tratada que las demas colo
nias sudamericanas. Todavia, en los alhores de la revolucion de Yara, habian 
de prohibirse las lecturas en los talleres df! obrt"ro..'!, (3) y al pl'opio tiempo los 
clamores de cultura Sf! satisfacian enviando a Cuba milIares de esclavos afri
canos y chinos, para acrecentar mas alin el poreentaje '81armante de analfa
betos, desoyendo los prudentes consejos del bayames ilustre que, errante por 
las 'playas europeas, hubo de exclamar ya, desde 1837, que 

olr gcmir (Ia patria) entre eaden89 '1 no ser dado romperlaR es el mas eruel de los tormentoll. (4) 

Ningun ejemplo mas convincente y triste puede presentaMile de cual hubiera 
sido el demino de Cuba, que el del ilu3tre proscripto, Victims. primero del tirano 
TaeOn, y despues martir incomprendido del amor a su patria, dentro del regimen 
que iiI crey6 provechoso de la evoluci6n politica -gradual, bajo e] manto 'protector 
de Espana. Tuvo al fin ~ue convenir eI impoluto bayames en 10 irrealizable 

(1) Manifiesto del General LorIfflIfO a la naci6n espaliola, Cadiz, 1831. 
(2) Enrique Jos6 Varona: De la Colonia. a la RepUblica, pig. 106. 
(3) Vidal Morales: Hombres del 68•.. La Habana, 1904, pip. 48 '1 49. 
(1) Saeo: Papepeles de Cuba, tomo III, pag. 119. 
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de su sueno, pero nunca un cubano ma.<j sincero, de mas reeia estirpe criolla, 
de mentalidad mas firme y poderosa, de honradez mas acrisolada y de prestancia 
tan superior fue victima de Ia eteI'Ila ceguera colonial. 

Fue tanta 1a miopia de la peninsula, que ella misma desat6 los lazoSl 'Poli
tiCOIl que la unian a Cuba, al revestir de facultades omnimodas a sus' goberna
dores en esta isla, y desde entonces, ni siquiera la tan decantada magnanimidad 
de Vives impidi6 derramar la sangre fecunda de los primeros martires en San 
Antonio de los Banos, y en Puerto Principe despues. (1) El auelo patrio, BU

jeto a nlmlos torpes, codiciosas e impuras (2) habia sido regada eon sangre ge
nerosa, y TaeOn, con su dureza proverbial, iba a profundizar mas aun la di
vision entre >peninsulares y criollos. Las clirceles recibiel'On a centenares de 
prisioneros por el delito de haber nacido en Cuba y scntir sus dolores, los des
tierros se sucedieron a granel, y cuando todo parecia que Ia isla infeliz empezaria 
a ~spirar por algun tiempo, empap6se en la sangre de infelices negroa, acusad08 
y tratados por los procedimientos mas horribles que ~onooi6 jamas un pueblo. 

Ante tales desgracias, no parece extrano que en el cerebro de algunos cu
banos germinara el propOsito de unir los destinos del pals a otra naci6n po
derosa y merte, en cuyo sueIo, POl' habito y tradici6n, la justieia publica y 
1011 derechos individuales no eran entonces privilegio de castas ni afortunad08. 
Verdad es que junto a patricios como El Itugareno a·pareeieron otros--temeroS08 
de las influencias y presiones internacionales de Inglaterra-que viel'On en la 
anexi6n el modo mas seguro de perpetuar el inmundo trafico negrero, pero no 

.. 	 falt6, por una y otras razones, ambiente favorable a una medida en la cusl,. 
como apuntara Saco, mas que a la conquista de un derecho se iba al sacrificio 
de la nacionalidad cubana. 

La falacia del 'gobierno norteamericano por una parte, las rivalidades de 
Inglaterra y Francia por otra, y, sobre todo, el ariete demoledor del Hustre 
bayames ya citado, diel'On por terminada aquella tendeneia, tan movida du
rante los anos de 1845 a 1848. 

Vinieron despues lOB intentoB libertadores de Narciso Lopez, Agiiero y 
Armenteros, que meron sacudidas violentas al alma de Cuba aletargada. Pa
garon eon sus vidas el precio de la gloria, marchitada un tanto por las tacbas 
de anexionistas, pero el terreno quedo bien preparado, la semilla del sacrificio 
estaba soterrada y la conciencia cubana, ya despierta, pudo fortalecerse con 
1011 latidos de la conspiracion vueltabajera. Los hombres pasaron; las conspi. 
raciones fraeasaron por incipientea unas y por falta de apoyo interior otras, 
pero ]a idea prendi6 en la mente del pueblo, para fructificar mas tarde en nue
vas empresas revolucionarias. 

Tras el martino de Agiiero, Armenteros y Lopez, cuyos movimientos aho
gara en sangre el insaeiable Concha, remach6se la cadena de la tirania con el 

(1) V6al!O la Htlltorl.a. de Scm Antonio .i/bad 0 de los Banos, publicada por el autor de 
este traba.jo. La Habana, 1930, pigs. 36 '1 aigllientes. 

(2) Santovenia: Del pdMdo glorioso. La Habana, 1921, pig. 80. 
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torpe y vulgarfsimo general- D. Valentin Canedo, para siempre maldecido en 
nuestra patria. La 

mis absoluta nulidad--eomo 10 calificara AlclilA Galiano (1 )-vino a Cuba sin traer ning6n 
plan, nilig~n deaignio, ninguna pollticn, ningun sistema. (2) 

Pronto, 'por desgracia, se vi6 que segu\:a el plan del menor esfuerzo: per
seguir a los cubanos. La conspiraci6n de la Vuelta Abajo Ie di6 ocasion para 
ocupar durante largos meses a la celebre Comision liilitar, y el infeliz. Facciol0, 
con su juventud e inexperiencia, inflamado de amor a Cuba, sirvi6 p~'a saciar 
la sed de sangre del mandarin. 

Por un momento, en el cielo ennegrecido de la patria briUo como un re
lampago--mas luminose aun por el reCUE'rdo de sus antecesore,q--el caballeroso 
y culto gobernante D. Juan de la Pezuela. Sus condiciones e:ll:cepeionales, su 
respeto a la justicia y a Is dignidad humanas, su desprecio a cuanto significara 
adulaci6n, 'privilegios y abuses, hubieron de levantar, fI'ente a la sand6n com
placida de lo,q cubanos, la barrera inexpuguable de los negreros y espaiioles. 
La camarilla, actuando aIla en Espana, no pudo obtener su reemplazo sino al 
advenir el triunfo de la revoluci6n de julio, que di6 el poder alPartido Con
servador. Entonees Pezuela me reIevado del mando y vino por segunda vez, 
el idolo de los espanoIes reeaIeitrantes: eI terrible general D. Jose de la Concha. 

En esta epoca, Cuba vi6 vagar 'proscriptos a sus hijos, llorosas las madres, 
perseguida la juventud estudiosa, escarnecida Ia justicia, sumido el pueblo en 
la abyeccion mas desastrosa, relajados los mas sagrad,os vinculos morales, attui
nados los agricultores hmnildes, extenuada la poblaci6n con los impuestos, y, ' 
!Ii a veces hubo rachas de fortuna, csta vaci6 su cornucopia sobre los favore
eidos con la protecci6n oficial y sobre los soeios de companiaa anonimas, que 
trajeron comO resultado, despues, la mas espantosa miseria que I'ecllerdan aque
110s tiempos. ,Que Ie quedaba, pues, al pueblo de Cuba infeliz' EI camino 
era ancho y expedito. S610 Ie faltaba un nuevo guia.La mision era aroua, 
dificil y lIena de peligros; pero hubo un hombre de alma noble y viril que se 
dispuso a ser el nuevo caUdillo. La empresa vindieadora de"Pint6 iniciaba 
au mareha: •. 

• 

Parecenos conveniente, no obstante, eompletar el cuadro de Cuba en 1855, 
vali6ndonos, precisamente, del estudio que sobre el patriotismo cubano reali
zara-eon la observaci6n personal intencionalmente dedicada al efecto en todo 
el territorio--el sagaz y penetrante hombre cuya memoria evoeamos en eate 
trabajo. 

En notable documento, dirigido al escritor norteamerica no John L. Trasher, 

(I) Alealli. Galiano: Cuba en 1860, plig. 109. 
(2) Franeiseo de Paula Coronado: Di8cur,o en eonteataei6n al de ingrello del Aea· 


d~mieo de ndmero Sr. Joaquin Llaverias y Mllrtlnez, pag. 85. (Publieado por la Academia 

de la Hietoda de Cuba, 1923.) 
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despues de distinguir cuidadosamcnte la vocingleria patriotera del patriotisD.lo, 
expresa Pinto, 

...que el cdificio que se levanta exige oLreros grandes y chieo", I'ieos como pobre.; que dn 
las "raS de la patria como ante la p{,lida muertE! de Horaeio no hay distinci6n de bienes 
y si eata huella eon planta igual el palacio de los poder080s y la ehoza del miserable, aqueUa 
llama II la puerta de todos 108 eorazoncs con igual fuerza; asi en el del haeendado dE! colo
sales fineas como cl). el del tristc eseritillas que gana au penosa vida. en la chicana de 
nuestroa Portales. (J ) 

Para nuestro biografiado en aqueIla fecha, el patriotismo de los cubanos 
ocupaba ~I tercero 0 cuarto lu!!,ar entre las virtudes; per'o tE'nia en Sl1 favor el 
hecho, segun decia, de no haber sido falseado aun, como ocurria en Espana, y 
en Sudamerica, donde 10 unico qUE' habian hecho fue cambiar d(' personas y 
acercar el despotismo espano!. 

Cit'rto es, aiiade, que la octava partc de los cllbanos no compr!llldian bien 
los deberes del patriotismo; dl'rto que las otras siete decimas partes de la po
blacien se hallahan respecto del sentimiento de la patria en la m,ls supina igno
rancia, pero, 

para juzga. 01 patriotismo en Cuba-d\ee--debe tenerse en euenta eu histOrill, y estudiarlo 
con esta antoreha y eon la de la g~ografia en la mana mas impareial posible. (2) 

En el Departamento Oriental-segun Pint6--e1 patriotismo era espanol en 
todo, Manzanillo era una villa de comerciantes espanoles; Holguin tenia igual 
caracteristica; Baraeoa se enorgullecia "de haber sido Ill. 'primera poblacion 
espanola" y Bayamo se conmovia de ~ozo con el titulo de leal Ciltdad, que ob
tuvo en 1837; en Camagiiey, despues de los sucesos del 51, variaron las cosas, 
quid.s influenciados tambien porque 

los blallquizales de sus sabanas tienen virtud, para desl'ertar prematuramente el sentimiento 
patriotico 

y 

porque aqllelloa llanos que formnn horizontos por donde eon frecueneia viaja el eaDlll.giie· 
yano in&piran eonsideraciones morale~ que hacen mAs vi\'ll el verdadero amo. a la patria. 

Los egpirituanos, de "vida mas aeomodada", y sin ser comparables a 1011 

camagi.ieyanos, tenian 

una juventu<l numerosa edueada en la Habana y de tendencias independientes was determi
nndne que en la mi8ma Capital, (3) 

'1 llegando al Departamento Occidental, hallamos, segUn afirmaba, que 

el guajiro, el alde>ano y el poblano tienen en ~l &lguna noei6n mas preeilJa del sentimiento 
patri6tieo. 

(1) Carta de Ram6n Pint6 al norteamerieano John L. Trasher, publicada en los AMlu 
de 10. Academia de la Hilltoria de Cuba, 1930, pAg. ]94 Y sgts. 

(2) Pinto, doeumento eitado. 
(3) Ibidem. 
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Finalmente, despues de expresar, no obstante, sus reservas respecto al 
guajiro de la region vueltabajera, expone Pint6 esta optimista conclusion: 

., .no ser!a difldl desarrollar para el bien de 1a eausa publiea, y que en su ellso Ie 
harlan prestar la formidable aynda de su machete y de sus eonoeimiento8 loeales al conten· 
diell.te que supiese entenderlo y declrlo. Por esto mismo me persuado eon V. que estriba la 
esperanza de nuestra Revoluei6n en el guajiro, en el montuno hatero, bomb res fuertes "1 
decldidos llegada la hora en que presten a. jalar par au quimbo. (1) 

Homenaje de justicia y reconocimiento haec Pinto al expresar que, 

& pesar del loplo eoll. que deb!nn mantener 8U fuego la insoleneia y el dOSPOtiA';O e~paiioJ, 
muy tarde, tardfaimo hubiera levantado Is eabpza (el patriotismo eubano) sin la feli~ eons· 
piraei6n de L6pez. (2) 

Si sa albergasen dudas en nuestro espiritu respecto a los propositos revo
lueionarios de Pint6; si no tuvit~semos infinidad de pruebas de sus anhelos in
dependistas; si no hubh~semos hallado, al estudiar la con~piracion del 55, los 
datos fehaeientes de su finalidad libertadora, nos bast&ria con la profesi6n de 
fe patriotica que el catalan insigne dej6 estampada en esta su vaJiosisima carta, 
que ha sido publicada gracias a los esfuerzos de esta Academia. 

PINro EN ESPANA 

No son los hombres, ni los detalles de su vida, 10 que interesa al conoci
mento de los que ocupan su atencion en eserutar la evoluci6n de los tiem-pos 
pret.eritos, sino los acontecimientos sociales en cuanto tienen relaci6n con la 
marcha de la civilizaci6n. Nada interesa la vida de un homhre, sino cnando 
~te puede marcarle derroteroli a una lipoca 0 remOVf'r la incrcia de Ja sode
dad eon nobles y altos fines. Es en este caso que el personaje in teresa ; es de 
este modo que importa investigar en las reconditeces de sn vida, pant encontrar 
en ella-si es posible--Ia inieiacion de un proceso mental, los motivo9 que in· 
fluyeron en su sensibilidad 0 psiquismo y los determinantes de su actuaci6n. 

.Estudiando la vida· de 'PinM se comprende, inevitablemente, tl motivo por 
el que aquel hombre de edad madura, de cerebro cl1uilibrado, de posicion eco
n6mica muelle y desabogada, en un medio social favorable a su persona y a 
los soyos, y con una familia prestigiosa y amante, troc6 la placidez de su vida 
tl'anquila y laboriosa por los azares del revolucionario y del martir. 

Solamente un hombre de Ia preclara 111eidez mental de PintO, de su cul
tura encicloplidica, del temple energico de all caracter, de 811 elevaci6n de sen· 
timientos, de su independencia econ6mica, de sus reJaeiones y de su identifi. 
eaei6n intima con 10 mis culto y selecto de la sociedad cubana en sus dias, 
podia acometer una empresa tan diffcil, tan atrevida, tan asombrosa. 

(1) Pinto, doeumento eitado. 
(2) Ibidem. 
(3) J. Conllll.g1a y Fontanllles: La. COMpiraei6n 11 el !!'I"wlirio de Pinl6. Conferencla 

c1&d& en el "Oell.t:re Oatal6" de La Hahana, el10 de julio de 1921. 
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Jose Agustin Quintero, el poeta autor del .. Banquete del Destierro", nos 
dej6 la siguiente semblanza de Pinto: 

Hahia un hombre algtin tanto robusto y de formas museulares, abierto de hombro8 y 
aneho de peeho, de iisonomla varonil y mare ado con las lineas que dejan 108 pensamientOB 
profundos, ojos que tenlan Is mirada de un aguila, y una boea que revelaba la firmeza 
de 8U earaeter. (l) 

Vino al mundo D. Ram6n Pint6 y Lliniis en la progresista cindad de Bar· 
celona, y aunque no precisa la partida bautismal la fecha de su nacimiento, 
debi6 el :'Ilismo ocurrir en los primeros dias del mes de julio de 1803, por ser 
costumbre en Cataluna el llevar los ne6ritos a la iglesia a los tres 0 cuatro dias 
de nacidos, (2) y porque el bauti7.o se veri fico en la catedral de aqnel prin
cipado el dia cuatro de julio del citado ano. 

De noble y recia estirpe descendia nuestro biografiado. Sus padres D. Ma· 
nuel Pint6 y L6pez y D~ Manuela Llinlis, eran naturales de Barcelona y Va
lencia, respectivamente. Su abuelo paterno D. Diego Lopez Pinto, era un 
dueno rico de olivares, natuntl de Barcelona y casado con D~ Josefa Monaden, 
nacida igualmente en la dudad condal. Sus abuelos maternos fueron D. Mateo 
Llinas y D~ Manuela Topete, naturales del obispado de Gerona el uno y de 
la villa de Castra), en Orihuela, el otro, pasando ambos a la villa y corte desde 
el ano de 1801, para ocupar el primero un importante empleo en la Casa Real. 

Ya en Madrid los abuelos maternos de Pint6, tntsladaronse am 8US padres, 
contando ademas con el apoyo de D. Ramon Esplis Fernandez de Cordova, 
duque de Alag6n, quien gozaba de mucho valimiento con Fernando VII, del 

, cual era intimo amigo y uno de sus favoriros. Esa proteccion fue parte para 
que, al llegar el joven Pinto a los doce anos de edad, se prl'ocupasen RIIS padres 
de buscar 108 ml'dios de proporcionar a Sll hijo esmerana Nlncacion. IJa pro
teeci6n del duque, y la posicion de D. Manuel Pint6, lograron que el nino in
gresara provisionalmente en el famoso Seminario de San I~orenzo del Escorial, 
fundado por el rey Felipe II en conmemoraci6n de la victoria espanola de San 
Quintin. Mas los reglamentos del seminario eran exigentl's en sumo grado. 
Preci~aban, para ingresar en el, probar la pureza de sangre hasta la cnarta ge
neraci6n, y para ello se reali7.6 la formaci6n del escrupuloso expedi!'nte que 
figura en el apendice I de eate trabajo. (3) En el se prueba que tanto Ra
mon PinM, 

eomo sus padres, abuelos y dem!s aseendientes son y fueron eristinno9 VleJOS y liml'ios de 
toda mala raza de jndlos, moros, conversos y de toda seeta reprobada pOl' herejes, sin que 
haya ejereido ninguno de ellos nunea alguno de los ofieio8 reputado8 pOl' viles. 

Terminada la meticulosa informacion, quedo admitido el pretendiente en 
EI Escorial, donde permaneci6 desde el ano de 1816 hasta 1820. Para el fu

(1) Vidal Morales: l,.iciadoru 11 prkMr08 m6rtire.t••• , p6.g. 895. 
(II) Emeterio S. Santovenia: HU<!llM de Gloria. La Habana, 19118. (Nota de lu 

p!ginu 248.249.) 
(3) La doeumentaei6n que aeompaf\a al trabajo de ingre80 del Dr. Gonzllez eer' 

publieada poeteriormente poria Aeadenrla en au oportunidad. 
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turo de Pinto no fueron inutiles aquellos ailos, y su inteligeneia corrio parejas 
con su aplicacion y amor al estudio, sin que pueda decirse bien que cosa asombra 
mas, si su afici6n POl' las artes 0 por las ciencias puras. Del expediente de sus 
estudios COIlsta, segun ceI"tificaci6n del rector Fr. Damian llermejo, que cursu 

('on aplieaci6n y aproveebamiento las elasea de Latinidad, Poetiea y Ret6riea, 

siendo aprobado nemine discrepante. En ocho meses aprobO ,con notable ade
lanto el Dibujo, cuyas clases I"ecibi6 del afamado D. Vicente Jlopez Porteiia, 
primer 'pintor de la Camara de S. aprob6 las asignaturas de 
Logica y Metafisica, Idioma FI'anCeS, Filosoflll Moral, Geo
grafia, Matematicas, Teneduria de Libros, Musica, Etica y Constitucion y Fi
sica experimental. 

Aqui se demuestra el error historico en qU,e han incurrido casi todos aque
lIos que han escrito sobre Pinto, cl1ando dicen qne E"n sn jnventud estudi6 para 
fraile, error que quizas nacio de pensar ql1C en el citado monasterio 0 seminario 
s610 se estudiaba Ia carrera eciesiastica, Cierto 'que tal fue el pensamiento de 
Felipe II, quien deseaba que el monasterio fuese 

un perpetuo semiuario de santos y de !abil')!; 

pero no 10 es menos quI:' despues fundo el Colegio del Escorial, eon destino a 
j6venes estudiantes de Teologla y Artes, admitiendo a los que mas se distin
guiesen en los otros seminarios (1) y a cUalttos 10 qllisieran hacer, gratnita
mente, previos los requisitos establecidol!. Por ello fUe que desde entonees in- ,. 
gresaron alIi los hijos de nobles y potentados a cursar sus !'studios, y POl" esa 
razon 10 hizo PintO. Pero el Real Colegio tnvo otrus prerro~ativas, cllal fue la 
de incorporar sus estudios a la famosa Universidad de Alcalft de Henares, au
torizando ademas a los alumnos de aqueI pan reeibir, mediante examen, los 
grados de Bachiller, Lioonciado y Doctor en Facultades mayores en eualquiera 
de las universidades del reino, 10 mismo que si hubiesen sido alumnos de elias. 

EI olvido de las anteriores prerrogativas y de la amplitud del plan de es
tudios del Seminario de San Lorenzo del Eseorial 0 el dese1Jnocimiento de las 
materias alIi cursadas POI' Pinto, es 10 unico que justifiea la afirmaeion de Za
ragoza, cuando dice que fue 

. . . fraile jer6nimo 1 uno de 108 que aproveehandose de 1& perturbaei6n politica de I. 
epoea en 11120 a 1823 se exelaustraron, dem08trando ya entonces cuales eran las condiciones 
de su exaltado earaeter, al pasar desde las celdas del convento & las filas de Ia Milica 
Naeional. (2) 

Todavia va mas lejos Calcagno-probablemente siguiendo la senda €Qui
vocada de los historiadores hispanos-al afirmar que, 

(1) Justo Zaragoza: LaB luurr6Ccio7les en Cuba, tomo II. W. M. Jaekllon: D~ 
lIorio EftCicZop4dico Htlptlfto·.I1W!ricallO, tomo XIX, pig. 463 1 sgte. 

(2) Justo Zarazogn: Obra eitada, tomo II, pag. 43. 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA In 

primero emprendio Ia carrera eelesi1istiea, y tomo el ha.bito el ano 17, profesando a1 siguillDte 
como fraile jeronimo... (1) 

En identica inexactitud incllrrieron Pezuela, Pirala y Sedano, no siendo 
extrano que los historiadores de nuestro suelo hayan snfrido las consecuencias 
de una falsa informacion. (2) No obstante, de las disciplinas cursadas pOl' 
Pinto se deduce eon claridad meridiana el error historieo tan repetido. Unica
mente tres asignaturas de las citadas: Latin, Metafisiea y Filosofia Moral, tie
nen estrechas conexiones eon la Teologia; pero no es posible pensar de aqui que 
a nadie>ae Ie ocurn titular de fraile a quien estudie tan solo aquellas materias, 
ni sl1Juiera remontiindose a los principios del siglo pasado. Queda, pues, ada
rado el punto de que se trata. 

l> 

... ., 
Las turhulencias de la vida politica espanola en 1820 vinieron a modificar 

eel destino futuro de Pinto. Fernando VII, el Deseado, habia prometido al en
trar en Espana, despues de la invasi6n francesa, respetar Ia Constitucion de 1812, 
pero bien pronto, alllegar a Madrid, (3) dictO el decreto de 4 de mayo y anulo 
la Carta que el mismo habla jurado al ser recibido POI' su pueblo. Mas, el movi
miento liberal haMa prendido en Espaiia, y, tras varios intentos, Burgio el Grito 
de las Cabezas de San Juan, dado pOl' el inmortal Riego, Tres mes!!s de luchas 
y el triunfo Ie sonde y Madrid Ie recibe eon entllsiasmo indescriptible.,(4} 
Pero al gallardo heroismo de Riego proclamando nueva mente la Constituci6n 
del 12, y a la sumision hipocrita de Fernando VII, sueedi6 la nueva invasi6n 
dispuesta pOI' Luis XVIII, con el a·poyo de la Santa Alianza, para protegeI' a 
Fernando y ahogar el nuevo brote liberaL (5) 

La muchedumbre es voluble. EI intrepido Riego sali6 al paso del intruso, 
duque de AnguJema, y la naci6n ql1e poco antes vibraba de entusiasmo a las 
notas del patri6tico himno, abandono al libertador que 10 habia inspirado. El 
caudillo derrotado, prisionero y eondenado a muerte por o:r'den del monarca 
indigno, rue ahorcado el 23 de ~oviembre de 1823, POl' el delito de alta trai
cion; su cadaver descuartizado en las calles de Madrid y su cabeza eoloeada 
en una pica en las Cabezas de San Juan, teatro de sus proezas, mientras el 
pueblo ingrato daba vivas a las cadenas infamantes. 

Como Riego, Pinto en un hombre de cultura y amante de la libertad . 
Enardecido eon el clamor popular y consecuente con sus opiniones poUtieas, Be' 
incorpor6 a la Milieia Nacional en 1821, formando parte de los voluntarios 

(1) Calcagno: Diccicmario biogf"afico ""ballO, pAgs. 504-506. 
(2) Por elIo ban cometido ese jllstifieado error hiatoriadores como Collazo, Conangm 

FontanUiCll, BeltrAn 1 otr08. , 
(3) 8alCli 1 Ferr': Hwtoria ~ftef'al. Madrid, 1911, pAl'. 4.46. 
(4) W. M. Jackson: Dwcioollrio Bnciclop4dico Hi.rpano-A'IIIIIricano, tomo XVIII, 

p6.g. 638. . 
(5) Jdstiz: Be_eft de lila i6ccio,.." de Hiatcwta UftWer.aI. La Baban., IIns, 

pAg. 291. 
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de Madrid. Fuc uno de los tres mit valientes que dieron la celebre batalla del 
7 de julio en las calles de dicha ciudad, en la que salio derrotada la Iamosa 
guardia real. (1) 

Segun eonstaPinto habia sido tambicn uno de los que escolt6 al rey hasta 
Cadiz, en 1823. Y afil"IDase asimismo que el monarca 

nunea olvid6 In fisonomfa nl 109 nombres de loa indivitluos que eran notables para iiI, 

y que en el camino de Madrid, en un pequeiio pueblo en donde hicieron noche, 
Pinto fue coloeado a la puerta del cuarto del rey por el oficial enclf.:gado de 
la custodia de Fernando, quien, al salir de 61, exelam6 mirando al centinela: 

"IAhl ,ercs tn, Pint6," "Si, senor", eontest6 Ii!. ",Eatoy libre'" "Vuestra Ma· 
geatad aiempre 10 estarli. eon los vollmtarios de Madrid". Fernando respondi6: "Ahora 10 
ereo asP '. EI rey pas6 Ii. otro euarto y volvi6 li. los poeos momentos a au alooba saludando Ii. 
au protegido eentinela. (2) 

Con la derrota sufnda por Riego vlmeron despues otras, y como conse
cuencia la disoluci6n de las Cortes. Fernando VII, restaurado en su poder 
absoluto por las tropas extranjeras y garantizado durante cinco anos, se de
dico a perseguir a los constitucionales. T.JOs iniciados de la revolucion, los di
putados que hablan votado contra el rey incapaz y traidor, y cuantos se habian 
distinguido en aquellos sueesos, sintieron sin demora el odio del tirano. Entre 
los pnmeros estuvo Riego, que pag6 eon sn vida; con los segnndos estaba el 
Hustre cubano D. Felix Varela, que desde entonces huyo de los dominios es
panoles hasta morir, emigrado y pobre; y entre los ultimos figuraba Pinto, .
quien trasladose a Cuba, no tanto por el peligro de la reaccion iniciada-segun 
se ha dicho POl' algunos historiadore8-'-Como por las amarguras de la triste si
tuaeion que Espafia presentaba en aquella epoea. 

LA VIDA DE PINro EN CUBA 

Los antecedentes culturaJes de Pint6, y sus buen~" relaciones, Ie permi
tieron llegar a Cuba en condiciones excepcionales. Mas no vino como era co
rriente entonees & ocupar un cargo 0 canongia, porqlle no podia el disfrutar la 
proteccion de un regimen derivado de la opresion; no vino tam poco como el 
emigrante an6nimo en busca de la esquiva ~ortuna, sino que llego a nuestro 
suelo en 1823, bajo III. proteccion del bar6n de Kessel, COmo maestro de los hijos 
de dieho :personaje. 

Muy pronto empez6 Pint6 a distinguirse. Sus doteR dp, cultura, III. energia 
de su caracter, su inteligeneia superior y su honradez acrisolada fueron los 
mejores factores para seguir un cauce 'progresivo, granjeandose las simpatias, 
tanto entre las personas del comercio, como entre los miembros de la soeiedad 

(1) Pirala, ob. eit., pag. 1211. Datos proporeionados por C6sar Pint6 y ',Rodriguez! 

(Payne). Error de Pirala. 


(2) Pirala, ibIdem. 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

eseogida y selecta. ASl fue que en el ano de 1834 contrajo matriruonio eon 
una dama de las mas distinguidas familias de la epoca: D$ Mariana Payne, 
creando de ese modo los vinculos que habian de unirle para I'iempre a los hij08 
de eata tierra. 

No hacia :politica en aquella epoea D. Ram6n Pint6. La vision del in
fortunado Riego en las calles de Madrid, insultado por III. muchedumbre soez, Ie 
hacia despreciar entonces 10 deleznable del liberalismo espanol, sin dejar de 
odiar por eUo el horrible despotismo de Vives y Tacon. Pero su proposito 
firme eri\ alejarse de las inquietantes olas de III. politica cubana. Un hecho muy 
eercano iba, sin embargo, a haeerle desistir de su intenci6n. 

Ese mismo ano de 1834 obtuvo Pint6, por mediaei6n de su protector el 
baron de Kessel, el nombramiento de Contadol' del Credito Publico. Pero 110 

era el hombre altivo bien mirado por el vanidoso conde -de Villanueva, Jefe de 
la Hacienda, y la enemiga del famoso intendente lanzo sobre iPintO la excla
maci6n de que, 

no qucda tener entre BUB 9ubordinados un earlteter tan levantiseo. (1) 

Quizas Ilamara levantiseo el orgulloso conde a pensar y sentir eon criterio 
propio, sin doblegarse a su conocido autoritarismo. 

Pensar libremente-dice Carbonell-no tolerar vejamenes, es para algunos 
signo de rebeldia. Ser un enamorado de la justicia, es para muchos ser un 
presunto delincuente. Y Pinto era todo eso, porque era un hombre. Y aSl, no 
cabia dentro de III. administraei6n del gobierno espanol en Cuba: su alma, como 
su pensamient.o, no soportaban amnrras. (2) 

En el temple energico de Pinto debio ejercer sin duda-y asi 10 demues
tran los hechos-hondo dolor III. acusacion del intendente. Ofen dido en su amor 
propio y en su dignidad de hombre, emprendi6 viaje a Espana a prinei-pios 
de 1835 y alIi promovio entonces la formaci6n de un testimonio, en el cual so
licit6, a fin de 

'll.ereditar au buena conducts 1 eomportamiento, asi eomo sus estudios literarios deede el 
afio de mil oehoeientos diez y aiete basta mil oehoeientoB veinte y tres, 

los particulares siguientes: 
Primero: En relaci6n eon su legitimidad, parenteseo, etc.; 
l~egwndo: lSi vivi6 siempre consagrado a1 estudio sin haber dado motivo 

11. Ia justicia para reprenderle, castigarle, etc.; y, 
Tercero: Si era cierto que en 1821, consecuente con SlIS opiniones politi

cas, habfa ingresado en la Milicia. Nacional de 1a Corte, y saliao en 1823 para 
Cadiz con el gobierno, de donde tuvo que emigrar al ser abolida In Constituei6n. 

Citados los testigos, de alta y elevada <lalidad moral y social casi todos 
ellos, form6se el valioso expediente que insertamos al final de este trabajo. 

Satisfecho de su cometido debi6 regresar Pinto a Cuba, trayendo consigo 

(1) Pirala, ob. eit., pltg. ]]9. 
(2) Nestor Carbonell: Pr6cerell, pag. 2211. 
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el preciado documento. j Cuantos de sus adversarios-flue siempre ticne ad
versarios el hombre virtuoso--se hubieran enorgullecido con posecr aquel ex
pediente! i Cua.n facil Ie hubiera sido a Pinto, obtener en Espana, en aquella 
epoca, Ia garantia necesaria para ocupar el cargo del cual no haMa tornado 
posesion I Pero ya estaba r'eparado el dano moral y no valla la pena oCllparse 
del mendrugo de pan. Mas alto estaba el para eso y mas noble destino persegula! 

Ya de regreso en Cuba, inicia aquella asombrosa actividad que Ie granjeo 
las simpatlas de unos y la admiracion de otros. Dia a dia aumentaron sus 
entradas en los negocios licitos que emprendi6. Asunto tocado por ~l era un 
nuevo exito. Pero no estaba satisfecho. Necesario era, 'para su cspiritu supe
rior, intervenir en el progreso de Cuba. &No era cnhana la virtuoRs compafiera 
de BU vida T ,No eran cubanos los frutos de su amor y de su coraz6n' Veamos 
cu8.1 fue el aporte de PintO en el acrecentamiento de nuevas riquezas morales 
en el devenir de aquellos veinte anos. 

Mientras ganaba la existencia como agente de negocios y se enraizaba mas 
y mas entre la sociedad cubans, Pint6 ihase dando cnenta de 10 nccesitada que 
se hallaba Cuba de proteccion y estimulo cultural. Ell sahia que el (mico medio 
eficaz de ]Jevar los pueblos por sendas de felicidad e.'l el de 1a iInstracion y 
cultura; iiI conocia cuan torpe y equivocado era el camino seguido por Espana 
superponiendo 1a fuer'Za de las armas a1 sereno influjo de las ideas y del ta
lento; el conoela y haMa observado que si el euerpo necesita del pan material, 
el alma del pueblo necesita tambien el pan de la ciencia para BU mantenimiento 
equiIibrado, y viendo la poea importancia de los peri6dicos de la epoca, pen.~o 
que uno de los resortes para estimu1ar el progreso y la cnltura era pr'ecisamente ,. 
Ia prensa periOdica. 'POl" eso, unido a D. Antonio Ferrer y a D. Isidoro Araujo 
de Lira, constituyo una sociedad para 'Publicar el Diario de la lIfarina, cuya 
propiedad adquiri6 Ferrer. Publicaba este, eon Pardo Pimentel y Antonio 
Xavier Martin, el conocido Noticioso y Lucero, que habian adquirido de su 
editor Jose Severino Bolona, quien a 1a vez imprimia La Gaceta y habia ob
tenido autorizaci6n para publicar un peri6dico de comercio, navegacion y eco
nomla, con el titulo de Diario de la Marina. Aprohada la cesion por R. O. de 
20 de septiembre de 1844-diee Beltriin-, Pinto constituy6, :~on D. Antonio 
Ferrer e Isidoro Araujo de Lira, 1a sociedad de la cual fue su mas decidido y 
constante 'PropulsoI', haciendo entrega de $3,000 a Ferrer para constituir 18 
fianza de $1,500 exigidos por el reglamento y subvenir a los primeros gastos. 
EI 1° de abril de 1844 aparecio el primer numero eon el titulo de Diario de la 
MariM, en el cual publie6 PintO sus criticas musicales, eon el pseudonimo de 
"Vetusto Claro", y otros trabajos sobre asuntos economieos, sin firma. El 
periOdico, bajo la disereta direccion de Pint6-aunque no figurase como tal sino 
Araujo de 'Lira-, se hizo pronto indispensable. Por desgracia, no faltaron las 
desavenencias entre Pinto y sus coasociados, al extremo de '1uerer coiocar al 
primero en un plano secundario; pero, no teniendo Lira y Ferrer los fondos 
neeesarios y habiendose Pinto negado a proporcionarlos, se form6 ~ntonces 1a 
soeiedad an6nima que ha llegado hasta nuestros dias. (1) 

(1) 'V6ase la Confere'Mii4 de D. Juan Beltrin sobre Pint6. 

PINTO Y LA INm;PENDENCIA DE CUBA 

Mas tarde, pOl' un eontrato celebrado, Pinto se retiro voluntariamente de 
la sociedad, figurando una clausula segun la cual, mientras exista el Diarw y 
quienesquiera que sean sus pr'opietarics, dcberan cnviar un ejemplar gratis a 
D. Ramon Pinto 0 a sus descendientcs, ciausu1a qU(', rcligiosamentl', ha sido 
cumplida hasta el presellte. (1) 

Loables parecen hasta ahora los esfuerzos de Pinto en favor de nuestro 
progreso; pero la soeiedad cubana tiene impagab1e deuda de gratitud con e1 
eataUm ilustre por su obra desinteresada y noble en el Liceo de La Habana. 
Am, fit!!uralldo como concilial'io durante mnchos anos, pero siendo cl director y 
el alma. de la instituci6n, PintO rea1iz6 una obra que no por poco conocida es 
menos valiosa. A el debi6se 1a fusion de Ia Sociedad Filllrmoniea y 1a de 
Santa Cecilia eon el Liceo j a el debi6se 1a constitucion de la Empresa 'Mutua, 
que tantos beneficios ibn a rtlportar a Cuha; a (;1 se dcbio tambien, fillalment<:, 
1a organizacion de los famosos juegos floraies del Lieeo, y el estableeimiento 
de la academia en {lue recibieron instr'uccioll tantos hijos de nuestra patria en 
aqueUos tiempos. 

}<'ue en el Liceo precisamcnte en dondc Pinto se relaciono con 10 m£ts se
lecto de La Habana. Alli conoci6 y traM aI conde d<:> Fernandina, los Gonzalez 
del Valle, Jorrin, Zambrana, Pozos :Dulces, VilIaurrutia, Nicolas de Cardenas, 
Cintra, Porfirio Valiente, Morales Lemus, Aldama, Bachiller y Morales, Men
divc, Desvernine, Arizti, Espadero, Del Monte, Poey, y, por ultimo, a1 emi
nente Anac1cto Eerm(ldez, a quien habia de sustituir al frf'llte de la Junta 
Revolucionaria de La Haballa. 

Alli en el Liceo desp1eg6--eomo dice uno de sus mejores hiograf08-suS 
poderosas iniciativas, sus fervidos entusiasmos, por Ja cultura, por eJ artc, pOl' 
1a libertad 1, por el .bien general de Cuba. (2) 

En 1851, durante e1 mando inicial de Concha, Pinto h'nia ya nna posicion 
desahogada; sus negocios eran nllmer'osos; administraba ademas los cuantiosos 
bienes de D. Wenceslao Villanrrutia y del conde de Pefialver; habia eID'pren
dido negocios de compra y venta de terrenos en la parte ocupada por 1a Quinta 
del Rey, en 10 que hoy se conoce por Concha-y que con justicia debiera llevar 
el nombre del pr6cer catalan. Dicese tambi(m que Pinto procuro captarse la 
amistad del general, pero 10 eierto es que dichos Iazo.'1 se ajustaron mas du
rante 180 80usencia del gobernante, pues en ese tiempo :Pint6 fue e1 mas deci
dido portavoz de aquel y uno de los iniciadores del homenaje de los espanoles 
a1 idolo proseripto. 'Pasaron los gobiernos de Canedo y Pezu€'la, y volvi6 
Concha. Todo hacia presagiar' una identificacion mayor entre los dos amigos; 
PintO parecla ser el centro de todas las actividades en torno 81 general; oeu
paba en la sociedad cubana uno de los sitios mas prominentes; Sil posici6n 
economica era, como hemos visto, bastante dE'sahogadn i :;n hogar,bajo 1a di
reccion de su adorable companera, cobijaba siete hijos a los cuales amaba con 

(1) Ap41ndiee IV. V4lase aSlml\1mO el arUculo titulado: (lEI lIwrio de l~ Marina a 
traws de 1& vida cubana ", por Ram6n A. edaM., publicado en el Nfl.mero CentcMrW. La 
Habana, 1982. 

(2) Juan BeltrAn: COfltereflc1o. citada. 
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ternura. Todo pareeia sonrei!:" en torno al noble y feliz Ramon Pinto. Pero 
alIa, en los arcanos insondables, cernianse las nubes negras de la torment a 
proxima a estallar. 

EL LICEO DE l;.oA HABANA 

Naei6 el Liceo Artistico y Literario de La Habana en 1844. Hasta esa 
fecha habianse organizado en nuestra capital otras sociedades denominatias de 
Santa Cecilia, Santa Cristina" la. 80ciedad Filarmonica y la Sociefi:ad Ha
banera, (1) todas ellas eon fines artisticos y literarios, pero su vida era liin
guida y su influeneia y campo limitados. 

La Sociedad Santa Cecilia, fundada en 1834, fue la mas afamada al prin
cipio. Se haUaba establecida en la calle de Habana numero 51; y result6 ser el 
lugar de reunion y escenario de los aficionados. En ella se ~elebraban rellnio
nes que gozaron de mucho prestigio y fue, basta 1844, en que se incorporo al 
Liceo, el verdadero centro musical de La Ha:bana. 

La Sociedad Habanera, existente dcsde 1841, vino tambien a villcularse al 
Liceo, como asimismo ocurri6 con la Filarmonica, fundada en 1824 por ele
mentos aristocraticos, 10 que impidi6 en parte su progreso hasta que vino a 
unirse al Liceo Artistieo y Liter'ario, instituci6n nacida al calor de un grupo 
de personas amantes del buen gusto y de la cultura, las cuales se reunieron 
para organizar una sociedad digna de la importaneia que ya tenia la capital 
habanera. En realidad, el Lieeo surgio de la Sociedad Santa Cecilia, la cual 
elevose a la categoria de Lieeo, siendo este una entidad te6rica basta que se .. 
efectu6 la transformaci6n proyectada. El articulo primero de dicha institu
ci6n expresaba que: 

El Lieeo ell una Soeiedad privada que tiene por objeto el fomento entre BUB soeios de 
las Letras y Bellas Artes, bajo el Patronato del lilxemo. Sor. CapUlin General de la Isla. 
de Cuba. (2) 

La primera reumon celt·br::.da para constituirlo tuvo lugar el 15 de sep
tiembre de 1844, siendo presidida por el Sr. BIas Oses, magistraib> honorario de 
la Real Audiencia de Puerto Prineipe y aseSOr ge)1eral del gobierno, asistiendo 
tambh~n D. Jose de Imaz, que era el director de la Sociedad Santa Cecilia. Ex
puso Oses el acuerdo de aqueIla, de elevarse al rango de Liceo, 10 que fue acep
tado por los presentes. Di6 cuenta Imaz del deseo de los socios de inseribirse 
en la nueva sociedad, siendo admitidos en el acto, con todos los derechos, acor
IUindose igualmente aeeptar, en identicas condiciones, a los de la Sociedad Fi
larm6nica. Verificadas las elecciones resnltaron electos el conde de Feman. 
dina como presidente; D. Ignaeio Crespo Ponce de Leon, viceseeretario, D. Ca
yetano Montoro, y auxiliares D. Jose de Imaz y Ram6n 'Pinto. 

Inmediatamente acord6se que el Liceo corurtase de cuatro secciones: Litera

(1) C1<ba Musical, plig. 28. La Habana, 1929. V~ase tambi6n La Habana A,.«stica, 
pur Serafin Ramlre~. 

(2) Arebivo Naeional. Lieeo de La Habana, legajo 48, numero 524. 
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tura, Musiea, ,Pintura y Declamaci6n, designandose las personas que hablan de 
presidir cada secci6n. Asimismo dio cuenta el secretario, entre otros asuntos, 
de los relevantes servieios prestados por D. Jose de Imaz. y Ramon Pinto at re
dactar Ia Constituei6n, consignandose un voto un{mime de gracias en favor de 
dichos senores. 

Al entusiasmo despertado eon la organizacion del Liceo siguio la inaugu
racion del mismo, 10 eual se verifico el dia 13 de octubre del propio ano. En 
esta sesion, despues del discurso del conde de Femandina, 'Pinto dio cuenta de 
la adqu.i,siei6n de 109 socios y del estado de fondos de la Filarmonica. En la 
siguiente sesion, celebrada el 10 de noviembre, los socios del Lieeo alcanzaban 
ya basta el numero de quinientos. 

Felizmentc, bien pronto empez6 a notarse el inter6s de la Sociedad por la 
eultura de nuestros compatriotas. En la reuni6n del dia 8 de dieiembre se 
acordo estableeer clases de Ingles, Economia industrial, Fisiea experimental, 
Solfeo, Violin, Canto y Piano. La Seccion de Pintura acordo una clase de 
Dibujo al lapiz y otras de Arquiteetura, Perspectiva, Pintura al 61eo y Paisaje. 
Estas elases eran gratuitas para los asociados, y, si bien es verdad que se pro
hibi6 la entrada en el Liceo a los que no 10 eran, se aoom6, en eambio, dar 
ingreso a "doce alumn08 pobres de sOlemnidad", en cada secci6n. i LAstima 
grande que tan noble rasgo hubiese sido empafiado ·con la condicional de que 
habian de ser "blancos", como si las gentes de color no fuesen tan dignas de 
educarse como aquellos! Sin embargo, hay que tener en cuenta, como ate
nuante, 10 peligroso que en &quella fecha resultaba toda simpatia haeia la 

- raza de eolor . 
Otro de los acuerdos adoptados en la propia sesion fue la de celebrar una 

exposiei6n anual de pintura, la cual habia de verificarse en los salones del Lieeo. 
La Sociedad Filarmonica, que se debatia con sus ultimos recnrsos, se in

corporo, a fin, en el mes de junio de 1845 y desde entonces fue mayor el auge 
del,Liceo. 

Cumpli6se un ano de inaugurada la prestigiosa institucion y con el rea fir
mose en su progreso. La directiva tan feliz y provechosa del conde de Fer
nandina fue reeleeta de nuevo por un ano, debiendo agregarse que PintO o}).;. 
tuvo la mayor votaci6n entre todos los conciliarios reelegidos. 

,En las su<lCsivas elecciones basta llegar al ano de 1854 siguio ocupando la 
Presidencia el conde de Fernandina, figurando eomo vicepresidente el coronel 
D. Ignacio Crespo Ponce de Le6n, y siguieron. actuando como conciliari08 
D. Wenceslao Villaurrutia y Ram6n Pinto. Mas, si se tiene en cuenta que 
el conde de Fernandina se hallah a casi siempre ausente; ocurriendo 10 mismo 
con Vi1laurrutia, y que el coronel Crespo--por sus ocupaciones oficiales-apenas 
disponia de tiempo para atender al IJieeo, nos explicaJ:"elnos que Ramon Pint6 
era, en realidad, el verdadero direetor de la meritisima sociedad. :De becho, 
Pinto era el alma de la misma; no habla iniciativa ni proyecto utH ni pensa
miento feliz que no sUrgiera de Pinto 0 tuviese su valioso y efeetivo apoyo, 
y asi se observa que III. epoea en que e1 intervino activamente, 0 sea desde la 
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fundaci6n del Liceo hasta 1855, fue precisamente la edad de oro de la noble 
instituci6n. 

l:fentalidad ngil y espiritu alerta, siempre estaba Pint6 dispuesto a em
prender algo nuevo. Pero nada Ie movi6 tan vivamente como el auapiciar la 
cultura. NI fue et promotor de las clases para los Il.sociados; a su iniciativa 
naci6 el establecimiento de becas para alumnos pobr(~, yael se dehi6 el au
mento y desarrollo de las dases, hasta llegar a constituir, dentro del Liceo, una 
verdadera univerllidad popular. 

Verdad es que no en balde figuraban tambien en las secciones Rersonali
tlades del relieve de Anacleto Bermudez, Jose Maria de Cardenas y Rodriguez, 
Felipe Lapez de Briiias, Ramon de Palma, BIas San Millan, Antonio Bachiller 
y Morales, Jose Maria de Cardenas y Chac6n, Felipe Poey, Rafael Marfa Men
dive y otros tantos Iuminares de nuestra i'ntelectualidad en aquella cpoca. 

Mas, para eomprender bien el merito de aquella noble institllci6n el me
jor medio, el mayor elogio y la mas exacta apreciacion que de ella pnede ha
cerae es presentar el cuadro de las cAtedras que el Liceo de La Habana sostuvo 
durante los ailos de 1846 al 54. 

El plan de estndios de esos anos comprendian las clases Riguientes: 

SeccW-n de CUmcias 

Clll8es: ProfeSfW88 : 
Mat()maticas Don Nicolas Garrido 
Ffsiea Feliciano Cllrrello 
Botaniea Emilio Auber ,Qufmiea. Cayetano Aguilera 
Zoologfa Felipe Poey 

SeCcW-n de Literatura y Le-nguas 

Literatura Francis~o Muiloz del Monte 
Ristoria de III. Literatura BIas San Millan 
Psicologia 

" " " Frenologfa Feliciano Carreno 
Griego Antonio Francbi Alfaro 
Latin Casimiro ROllse .... 
Frances Pedro Laclan Cambot 
Ingllis Carlos Waterland 

Secci6-n de Mu.~ca 

Solfeo Juan Cirategui 
VioHn Salvador Palomino 
Piano "lose Miro 
Canto " " 

Secci6-n de Pi-ntura y Arquitectura 

Pintnra 11.1 61eo Jose Strazza 
P&isaje Federico Miable 
Arquiteetura y Perspeetiva Federico Jose Paliano 
Dibujo Santiago Lessasiellr 
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Seccio-n de Declamacion 

Rist. relativa a III. Declamacion r,ucas A. de Ugarte 
J,ectura en alta voz .J ulio Herrera 
Dcelamaci6n Audres I,6pez Consuegra. 

Tambien figuraron como profesores Lorenzo del Allo, Guillermo Holt, Cris
tObal Mendoza, que dio clases gratuitas desde 1853 al 55; Nieoliis Gutierrez, 
Jose Zaearias Gonzalez del Valle, Jacinto Le Riverend, ,Pablo Desvernine, An
tonio Sda, Antonio Sabourin, Ambrosio Aparieio,Guillermo Kreehner, que 
di6 dases de aleman; Franciseo Delicado, que las dio de Teneduria de Libros; 
Gervasio J. Palacios, Joaquin L. Duenas, FE'rnando Rodriguez y Manuel de 
Zequeira y Cairo que tnvo a ,,'u eargo Ja Historia de Ill. Declamaci6n, ete., ete. 

EI curso academico comprendia desde el 15 de oetubre hasta el 1q de junio, 
y tanto su inicio como la' elausura constituian un verdadero aconteeimiento, 
pudiendo decirse 10 propio respecto a Ill. eX'Posiei6n de pintnras que anual
mente celebraban en el mE'S de dieh'mbre. IJas elas('s eran libres y gratuitas 
unas, en otras se exigia Illla p<"qneiiaenota; pero ('n todas elias habra siempre 
un nllmero dc becas para los alumnos pohres. 

Eata era la obra eultural del Liceo. EstE' fne el r('sultado df' la, accion e 
iniciativas de un hombre de talento, actividad y coraz6n. 

Donde Be encontrar'a Pinto habia sil'mpre un amantl' de Ill. prensa 'peri6
diea. Por eUo fue que 1'1 LicE'o tom6 bajo 8U proteecion la pUblicacion del pe
riodico El Artista, del que fne director Jose Quintin Snzarte, mas tarde fun
dador de El Siylo, de tan grata memoria para Cuha. Pero, por eirennstancias 
diversas, la bella iniciativa no tuvo el exito des("ado y feneei6 poco despues. 

Dada la importaneia del Liceo, el circulo ",n Que SE' dest"nvolvla resllltaba 
pequeno, haciendole aspirar ya a mas ancho campo. Entonces Pinto tuvo aquella 
noble y grande iniciativa de constituir La Mutua, de euyo proyrcto fue autor y 
portavoz. Para nevarlo a eabo formulo el plan soberbio y atrevido para enton
ces, pero que au espiritll organizador, su carncter firme e inquebrantable 10 
hubiese reaIizado, de levantar en el Campo de Marte un edificio que tuviese 
eapacidad para las eseuelas, para los distintos sal ones de recreo, -para un es
plendido teatro, y en fin, para un hotel donde Be hospedasen los artistaa con
tratados por el Liceo, asi eomo euantos quisieran utilizarlo. (1) 

Para la realizaeion del magnifico proyecto comenzo PintO por presentar a 
la Junta Directiva la formaci6n de una soeiedad anonima, bajo el nombre de 
"La lrlutua", cuya!! bases y reglamento fueron aprobados en Ill. sesi6n del 5 de 
marzo de 1848. (2) En la extraordinaria del 2 de abril se dio cuenta de estal' 
ya constituida Ill. empresa, y de haher recaba(- ,J el apoyo y proteccion del Capi
tim General y del senor conde de Villanueva, quedando definitivamente cons
tituida eon todos los detalles el dill. 11 de mayo de 1848. (3) 

(1) Beltrin, ob. cit. 
(2) Arcbivo Naeional. I,ieeo de La Habana, legajo 48, numero 526. 
(3) Arebivo Naeional. Liooo de La Rabana, legajo 23, n6mero 272. 
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Ya en marcha la sociedad y teniendo en cuenta que el Liceo solo posela 
$26,416, cantidad crecida en verdad, pero insufieiente para un plan que se es
tim.ba ascendente a cien mil, someti6 Pinto a la consideraci6n de Ia Junta 
Directiva el proyecto para la construccion del edificio; se aprob6 solicitar el 
permiso para la fabricaci6n, por hallarse dcntro del limite de las murallas (1) 
y se comision6 a Pint6 para gestionar la autorizacion. Durante mucho tiempo 
se trat6 de obtener la concesion y siempre se encontraron las mismas dificul
tades, nacidas, no tanto de razones militares, como de las influencias de los 
empresarios teatrales, que veian su ruina en la construcci6n del teatro de 1& 
altruista institucion. (2) 

Oigamos por un instante a Pint6 explanar las razones de su 'proyecto: 
El Licea de La Habana-decia al Capitan General-tiene por ob.jeto 'Pro

porcionar a sus miembros los honestos y agradables pasatiempos que las bell as 
anes dispensan a los hombres cultos. Para sufragar los gastos que ocasionan, 
pagan los socios una cuota mensual modica, pero bastante para dar un sobrante 
que el Liceo destina a la enseiianza gratuita de conocimientos utiles, cuales son, 
los idiomas vivos, teneduria de libros, contabilidad mercantil, dibujo natural, 
musiea oral e instrumental. (3) 

Despu~s, el antiguo estudiante del Escorial eX'Ponia que, careciendo el 'Liceo 
de fondos para construir un edificio propio, y no existiendo ninguno en la 
ciudad, construido de intento, habiase formado la empresa que realizaria el 
feliz pensamiento. 

Los accionistas para una empresa semejante--aiiade-debieron busear entre 
aquellos Boeios del Liceo que por amor al instituto al eual habian pertenecido .. 
muchos 'Por espacio de veinte anos, 'por el buen gusto del ornato publico, por 
inelinacion a las obras de utilidad 'general, 

y por dignidad propia que ultraja siempre 108 9giOS, (4) 

tomasen inter~ en la obra; y en efecto, entre los soeios del Liceo Be encontraro~ 
los aceionistas que la,empresa necesitaba: por 10 cual se di6 a esta el nombre 
de'''Empresa Mutua del Liceo", como la una y la otra hablan a la vez coadyu
vado al mismo 'noble fin, al propio intento. (5) .... 

EI glosado eserito fue dirigido al general Pezuela el 25 de enero de 1854 
por D. Ramon Pinto. Las influencias volvieron de nuevo a interponerse, pero 
ya eBtaban casi vencidos los obstaculos cuando el futuro conde de Cheste fu~ 

(1) Ibidem. 
(2) Formaban parte de la eomisi6n de aeeionistas de la Empresa Mutua, entre otroll, 

los Sres. Fernando Peralta, Porfirio Valiente, Isidro Carbonell, Ram6n PUI.a, Ram6n Pint6, 
III eonde de Fernandina, Ignacio Crespo Ponce de Le6n, el conde de Bantovenia, el de Pe· 
lIalver, el IIll!.rqu~s de Campo Florido, Bonifacio de la Cuesta, el conde de O'Reilly, los mar' 
quss de Prado Ameno y de San Felipe y Santiago, Miguel de Cardenas y Chavez, NicolaI 
Guti6rrez, J~ Alderete, Weneeelao Villaurrutia, etc., ete. 

(3) Arehivo Naeional. Lieeo de La Babana, lcgajo 23, n6mero 272. 
(4) Ibidem. 

(IS) Ibidem. 
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relevado de su cargo 'por el general Concha. La rapidez de los aconte...:imientos, 
sin embargo, no dieron tiempo para que Pint6 obtuviera de aqllel la concesion, 
influyendo tambien, quizas, las preoeupaciones de otra indole que tenia e1 
generoso paladin en esia fecha. 

Ante los esfuerzos de Pinto por ver construido el hermoso edificio, que 
habia de levantarse precisamente en donde hoy se halla al Parque de la Frater
nidad, 0 sea entre las calles de Prado, Aldama, Simon Bolivar y Maximo Go. 
mez; ante aspiraci6n tan ingente, ante miras tan altas i e6mo resaltan las mi
serias humanas! i como crecen las zarzas 'ponsoiiosas de la ingratitud! I como 
desgarra~ el eoraz6n los miserables canes de la adulaci6n y el servilismQ! Apre
sado Pinto, incomunieado de los suyos y de todo el mundo; acusado, no tanto 
por sus enemigos eomo por la traici6n y la maldad, el Liceo, 'Por miedo 0 por 
otras causas aun peores, s610 preocup6se de ver a Pint6 para exigirle que dijer& 
en donde se hallaban algunos de los .Eondos del instituto que el tenia en su 
poder. f'l) Pero ni siquiera se atrevieron a solicitar al permiso para ir a verlo. 
i Quizas la pena les quitO el poco valor! i Quien sabe si el terror al tirano les 
hizo olvidar al amigo noble y generoso I 

Ahi esw.n las pruebas de la mudanza humana. Ahi queda el testimonio 
fehaciente, de c6mo la viuda desolada y triste, con el Banto en los ojos todavia 
y el corazon sangrando 'Para siempre, devolvio al Liceo, cual usurario leonino 
--a cambio de duros y ultrajantes pagares, casi firmados a la fuena aprove
chan dose de su terrible situacion-, las cantidades que el honrado esposo tenia 
en su poder, y que nunea, ni en los momentos mas dificiles, habia negado. 

AM quedan, en el Archivo del Liceo, c~mo una reconvenci6n eterna, las 
pruebas de e6mo los familiares de ;Pinto, que la causa de Cuba hahia arruinado 
y dejado en la orfandad, devolvieron religiosamente al Liceo cuanto este quiso 
reelamar, a 'Pesar de que eUos no habfan podido obtener los bienes de su padre, 
que ~ste, para evitar una confiseacion 'por el gobierno, habIa dejado de modo 
que no fue posible poner completamente en claro. 

Desa.parecida el alma, el cuerpo del Lieeo estaba llamado a languideeer 
tambien, como ocurrio mas adelante. Muerto Pinto, los cubanos de valia tu
vieron que ir abandonando la antes floreciente sociedad. Desde el saqueo rea
lizado alIi por los esbirros de Garda ~iuiioz en busca de pruebas condenatorias 
contra Pinto, los salones ya no tuvieron la alegria y sel'enidad placida que 
reina siem'Pre en los centros de la cultura y del saber. Volvieron, sl, en lugar 
de los propagadores de las ciencias y las artes, los sables relucientes y los uni
formes insultantes. El go'bierno hizo esfuerzos inauditos por devolverle su pa
sado esplendor. Pero era inutil. Faltaba alIi el aliento vivificador de 
Ramon Pint6 y era preciso alglin tiempo para devolver, tras el eolapsci del 55, 
Ia calma bienhechora. 

(1) Archivo NaeionaL Liceo de La Babana, legajo 48, n6mero 526. 
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LA .\MISTAfl DE CONCHA Y PINT6 

Imposible seria ('Scrihir sobre el movimiento re-volucionario eif' 1855, sin de
tcnersc ('n las relaciones de D. Ramon Pinto y cl general D. Jose de Ill. Concha, 
y tratar de la eHtrecha amistad qm' entre ambos existia, fa flue precisamente 
esta amistad es 10 que haee apareet'r mas misteriosa ~. enigmatica aqueUa cons
pir'aclOll. /, Como Sf' ini('i6 la amistad cntre los dos hombrt's? t Que grado de 
intimidad alcanzo Ill. misma? ,Llegaria ella a fnrtalet]prse y vim'nIarse m{l~ 
aun con los ca.lculos intercsados de la politica 1 Todas t'stas cue~tioni's preci
san ser plantcadas previamente, para poder dcsentranar los puntos nebulosos 

del fracasado movimiento. 
La amistad de Concha ~' Pinto tnvo sn inicio dnrante Ia pt'imerll epoca 

del gobi(Jrno de aliuel. En sn primer maneio, Concha tuvo t'l tristt' privilegio 
de ahogar en sangre los clamores de libertad despertados pOl' Agile-ro, Ar'men
teros y Narciso IJopt'z. Su ent'rgia, su espafioli;;mo feroz Y Sll tran~ige-ncia con 
el inmunuo trafieo lll'!!rerO, fueroll motiyos para till(' los ('snafioles vieran uei'lu{' 
entonees un idolo {'u ('1 fnt.uro marquPH rte I,a Hahana. 

1'ero la excesiva (')1l'rp;ia <lI'I gohernantl', !lin (>lllhllr~~o, ~(' miro ('n E;;pniill 
como perjudicial H los altos intereses poHticos, aUll por lOfl propios amigos dt' 
Concha, contribllycndo a clIo Ia acusaei6n qn(' i'l~ Ie hiZ(! dp haber permitido 
la publicacion de un ('serito, en ('I cnal se hacia viva oposiei6n al gobierno de 
Espana. Tambi6n se diee que Concha er'a Ull obstaeulo II los dpReoS del ga
binete de Madrid para suavizar las rplaciones diplomatieas con InglatelTa y 
los Estados Unidos, por las cuestion{'s derivadas de Ia trata de- esclllvoR. !t~1 ~ 
resultado fue que se dispnso 1'1 rdevo df.'1 general, sin darle apenas ti('mpo para 
prepararse a entr'egar d mando al sucesor Canedo. 

Durantc el primer mundo del general Concha en la Isla de Cuba-cBcribe Zar"goza

Pinto, que ya sobresnlla alii entre los hOnlht,,~ tic mayor Hustrn~ion e influenda, aproveeho 

euantt'H me(lios so Ie ofreeieron de 1I1'l'l,xinwrd{, 1\ I" primera nutoddnd, eonaigniendo rnptaflle 


poco IJ 1'''''0 3(1 hencvolcnl'ia. 

Y fue fantu la amistad que lIego a existir entre el gohernantil. y Pinto, que 
al ocurrir el relevo dE' aflueI, el s('gtmdo fue nno de sm; nUls ardientes defen
sores, probandn entonees, no 10 que dice Zaragoza flue trato de ca'{ltarse Ia be
nevolencia del general, sino que, en r'ealidad, lIego a !ler un sim!latizador sin
cero y decidido de Concha. Ausente este, y ante 1m; desacit'rtos de Calledo, 
pronto vino a Cuha D. Juan de la Pezuela, cuyo gobierno honrado, benevolo • 
y severo a un tienrpo, pero sohre todo enemigo irreconciliahle de Ill. esclavitud, 
desperto riipido flI descontento dt' los cspanoles y negreros. Levantaronse fuertes 
protestas e hicicronse exposieiones ('Reritas al gobierno dl' Espana, mientras 
Concha, resentido por 10 que el creia injusto rt'levo, esperaba el dia del triunfo 

y la reparaci6n. 

Tres meses despues de su salida, el general depuesto rooibia de Cuba el tes

timonio de sus simpatizadores, por medio del duque de Bailen. 
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Para que Hegue inmaeulada a manos del virtuoso capanol, e] Exemo, 8r. D. Jo~ de III. 
Concha, III. expresi6n aineera de 108 nobles sentimientos que en au favor abrigan los habi
tantes de la Isla de Cuba, mencster es que la carta en que se eonsignan Ie sea prsentada pOI' 
otro espafiol rico en virtudes como 10 ell sin duda V. E. (1) 

AS! decia la carta dirigida al duque de Bailen, acompafiando a Ia que se 
elevaba al general Concha, firmada pOr' mas de mil novecientas personas, entre 
las que figuraban las mas notables de Ill. poblacion espanola en Cuba. Am'bos 
escritos fueron redactados por Pinto, y su firma aparece en uno de los primeros 
lugares del segundo. (2).. 

No son--deela el mensaje a Concha-los ".ue por elIpaeio de diez y siete meaes ban teo 
nido la fortuna de Ber gobernad08 por V. E. en nombre de 8. M., 108 que aeuden hoy a V. E" 
son 108 amigoa, 1011 admiradorea del valiente, del activo e infatigable general, del imparcial, 
UlUItrado, justo y prudente Gobemador, del honrado, bondado80 ~ integ~rrimo caballero que 
ba vuelto a In Metr6poli, dejando en est& Isla dulCe!! y vebementes recuerdos de SUB rele
vll.l1tes virtudll8. (3) 

Cayo el gobierno de Bravo Murillo y el conde de San Luis designo a Concha 
para el cargo de Director f'nmeral de Caballeria, el 23 de septiembre de 1853; 
pero habiendose formado contra aquel una conjuncion de fuerzas por las ramas 
izquierdistas y por los mas influyentcs generales, tuvo lugar la celebre derrota 
de San Luis en el -8enado. Concha haMa sido uno de los que votaron en contra 
de Sartorius, por 10 que, destituido en diciem'bre del'propio ano, recibi6 la orden 
de marchar al eHartel en Mallorca, cuyo mandato no -cumplio el general. Que
dose en Barcelona, desde cuyo Iugar solicit6 su retiro, pero desestimada au pe

, tiei6n tuvo que refugiarse en Tolouse, Francia, para seguir eonspirando desde alii. 
Emigrado e irncundo se hallaba Concha, consolandose en su expatriacion 

8010 por las muestras de carino de que habla sido objeto por SIlS amigos de Cuba 
y las esperanzas de que fructifieara el poderoso movimiento ;preparado contra 
San Luis pOI' 0 'Donnell, Serrano, Dulce y otros generales de arraigo y prestigio. 

Todo parece indicar, segun observaremos despnes, qne durante Ia ausencia 
del gobernante fue cuando se anudo mas Ill. amiRtad de los dos hombres, pues, 
segun se afirma, Pinto hizo naeer y Uevar a cabo Ia realizaei6n del homenaje 
y "del donativo patriotico" enviado deede Cuba, que consisti6 en el regalo de 
eincl1enta mil pesos remitido al general por sus amigos. (4) .En esta fecha fue 
tambien cuando---al decir de Zaragoza

110 es aventurado suponer que el desterrado politico hidera algona pronlesa para el dia dOl la 
victoria. (5) 

EI mismo historiador, Iuego de hablar -cOmo Pint6, qne contriimy6 como 
el mas activo de los agentes a promover el entusiasmo publico para prepararle 
un recibimiento ostentoso a Concha en su segundo mando, se preguntaba si de 

(1) Mem01'w de Concha, 1853. V~aae el apendice de dieba obra. 
(2) Ibidem. 
(3) Ibidem. 
(4) Vidal Morales, ob. cit., p6.g. 394. (Lo propio afirma Juan Amao.) 
(5) Zaragoza, tomo II, pig. 43, ob. cit. 
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tales relaeiones y afanes no debia presumirse obligados y mutuos compromisos 
entre el gooomador y el gobernado, tanto mas conociendo pOl' experiencia el 
caracter de Concha y su facil propension a soltar' prendas. (1) Y agrega que 
Pinto era una de las personas de mayor intimidad de Concha y su contertulio 
diario, e interesados ambos en el nuevo reparto que a iniciativas e impulsos de 
Pint6 se organiz6 en el camino hacia el Luyano, el cual fue bautizado con 
el nombre del general, quien Ie favoreeio con ciertas ventajas de urbaniza
cion, etc., etc. (2) 


Vamos a oir POI' un momento al propio PintO para que nos habl.. de sus 

relaciones con el general: 


Cuando el Gral. Concha vino por primera vez a Ia Habana me di.l!tinguio con su eBti

maeion. Cuando se retiro a Espana, fui uno de los oebo que nos pusimos al frente para. 

eecribirle una carta Iaudatoria que Ie dirigio la Habana, eea carta fue redactada por tIli en 

una junta que se eelebro en ',aaa de D. Rafael Toriees. Otra carta ofieial Ie pasO la eomision 

del donativo patriotieo en la m\sma feeba deeantando en ella todas las virtudes de S. E. y 

tambien fue redadada por ml y propuesta a Ia indieada eomision, en la eual era. yo Beere

tario. Durante 8U permaneneia en la Peninsula he sido en III. Habana su mas aeerrimo entu

siasta manteniendo una eorreepondencia no interrumpida eon amigo! 8UYOS. (3) 


La amistad de PintO, pues, afirm6se mas en ausencia de Concha. As! consta 
en el parrafo de la carta que este Ie escribiera desde Madrid, dandole las gra
cias por el homenaje de que habia sido objeto: 

Nada podia ser para mf mas li.l!ongero que esa 6spontanea muestra de aprecio publico, 
que me obliga mas y ml1.s a oeuparme sin descanso en cuanto pueda influir en Ill. conserva
cion de esa IsJa, y en el bienestar de sus habitantes. Nada ostensible puedo haeer hoy para r 
eso, pero dia Ilegara en que pueda levantar mi voz en er Senado, y la hare olr en defensa 
de los verdaderos intereses de Espana, que no son por cierto los de algunos que eon mentido 
patrioti.l!mo, no tratan mas que de haeer triunfar los suyus propios. (4) 

De este ultimo panafo, escrito cuando Concha se hallaba en sn cuartel de 
Madrid, puede inferirse que cosa no seria cap8Z de eseribir mas tarde, cuando, 
fugitivo y 'perseguido pOI' el conde de San <Luis, residia pobre y emigrado en 
Tolouse, desde donde se eseribla con el amigo de Cuba. En la,propia carta 

Ie decia: 

He leldo eon gusto las cartas que V. ha eeerito al Brigadier Vargas. Con su buen juicio 
de V., eon su daro talento, y eon su verdadem y puro Espanolismo, juzga V. eon acierto de 
la situaeion de esa lela, y de la polltiea mB.a conveniente para afianzar su porvenir, y el 
eepararse de ella no puede producir sino funestas eonsecueneias. (5) 

Pero despues de 10 anterior, escrito cuando Concha se hallaba todavia en 
Espana, antes de tener que conocer los rigores de' la emigraci6n; cuando todavfa 

(1) Zaragoza, tomo II, pag. 43, ob. cit. 
(2) Ibidem. 
(3) Pint6: .Llptlft.tell pll1'1l tni defe1\.llQ. (En poder de su bija D' America Pint6 Va.. 

de Chacon.) 
(4) Pirala, obra y tomo eitados, pag. 111. 
(5) Vidal Morales, ob. cit., pAg. 411. Carta de Concha a Pint6. 
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no habIa escrito el indisereto y celebre papel de Antonio, que nOB deja entrever 
hasta que 'Punto llegarian luego las exaltaciones politicas del caudillo expa
triado, oigamos por un momento hasta donde lJegaron las relaciones de afecto e 
intimidad con Pint6: 

Cuando a pcaar de haber podido apreciar las rectas inteneiones de V., y su talento, nada 
be podido hacer en su favor durante mi mando, tengo un motivo mas para agradecerle el 
interes que ha tornado en todo 10 que a mi toea; y puede V. estar seguro que nada me seria 
mas agradable que se me presentase una ocuion de ocuparme en 8U obsequio 0 en e1 de au 
familia. En esta seguridad puede V. eetar asl como en la de que tiene para V. 8U particular 
apreeio y estimaeion, etc" ete. (1) 

Y el escritor espafiol D. Antonio de las Barras, en BU libro La HabaM a 
mediados del siglo XIX, dice de 'PintO que 

era Intimo amigo del General a euya tartuIia I!.sistia con 8U familia casi diariamente, (2) 

tes~imonio este que ha confirmado el autor con el dicho de otros eseritores y con 
(a propia familia de Pint6, mas no el relativo a las celebres cartas comprome
tedoras de que tanto se ha hablado. 

Todo el proceso, todas las apreciaciones, todos los juicios respeeto a Con
cha en sus relaciones con Pint6, deseansan precisamente en ese 'punto, punto 
que por desgracia quirr.8.s no pueda ser suficientemente aclarado nunca. Opi
niones existen, muy l"espetables si se quieren, que dicen de una amistad muy 

, 	 intima entre Pinto y Concha; que habia complicidad por parte del segundo en 
los pIan~s del primero, e historiadores como Zaragoza, Pi y Margall y Pezuem. 
dan oldo y reproducen los rumores propalados en la epoca 0 eseritos mas tarde, 
admitiendo esa complicidad; Vidal Morales, en su libro Ifiiciadores 11 primeros 
marlires, habla de las celebres cartas que se dice estaban en poder de la esposa 
de Pint6 y en las cuales se hallabaprobada la complieidad del Capitan General; 
Zaragoza trata de estas cartas, de las que tiene pal ida noticia la noble y Amante 
hija de Pinto, su querida hija America, quien vive consagrada a venerar la 
memoria de su augusto padre, y cuyo nombre viene a revelar cuaies eran las 
inquietudes de su progenitor, en los dias en que hubo de imponerle nombre a 
la mas querida de sus hijas, y el 'peri6dico La Revoluciofi, organo activlsimo 
de propaganda revolucionaria, advertia a Concha que se cqidase de Garda 
Munoz, en cuyas manos-decla-se hallaban las cartas de Pint6 que tanto Ie 
comprometian. 

LA CONBPUtACI6N 

Triunfante la revoluci6n de julio en Espana y caido al gobierno del conde 
de San Luis, recibi6 Concha como recompensa el nombramiento de Capitan 
General de Cuba, para el cual fue designado el I? de agosto de 1854, embar

(1) Vidal Morales, ob. eit., pag. 411. Carta de Concha a Pint6. 
(2) Antonio de 1l1li Barras: La. HabaM (I mediad08 del nulo XIX, pag. 30. 
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cimdose, en su anhelo de arribar a esta isla, tan pronto como II' fue comunicado 
su nuevo cargo. As! fue que Ilego a La Habana en la tarde del dia 21 de sep
tiembre, I'ecibiendo, todavia a bordo, la yisita de innumerables comisiones que 
iban a darle la bienvenida. (1) 

Por cierto, que al entusiasta reeibimiento se trato de darIe mayor realce, 
no tanto como homenaje al reciEm I1egado, como por el deseo de eontrariar y 
agraviar a Pezuela, (2) Ievantando 

un areo de triunl'o a la entrada de la Plaza de Armas. junto al Tmnplete, por doude tuvo 
que paOT Pezuela en medio de un sileneio sepulcral, para recibir en el muelle al iiuevo go
bemador, eegtn era de ceremonia, (3) silencio que resulto un eontraste singular con 108 vivas 
1 aclamaciones ofreeidos a Concha caando paso al palacio para tom.ar posesion. (4) 

Pero a su regreso a la isla, aureolado eon el -prestigio de los vencedores, 
encontrose Concha un ambiente publico bastante ealdeado, no obstante los entu
siastas festejos que Ie haMan organi7,ado los integristas. 

Muy pronto tuvo el reeien llegado que reeoger el gllante lanzado por los 
cubanos con la muerte de Castaneda, ocurrida en el cafe ,. :\farte y Belona" 
mientras jugaba albillar con un hermano y varios amigos suyos, el 19 de oc
tubre de 1854, como expiacion por haber entregado al general N areiso Lopez. 
Poco despues-noviembre del mismo afio--llegaban a la mas antigua de las 
ciudades cubanas-Baracoa--dos embarcaeiones con varios expedicionarios y 
pertreehos para iniciar un movimiento armado en aquella parte de la isla. La 
traicion del Dr. Francisco Hernandez, que habia de eoadyuvar a sus propositos, 
la inexperieneia del auxiliar Antonio Cerulia y la poca cooperacion que por t' 

conseeuencia hallaron en la ,])oblacion, dieron al traste con la intentona del va
liente Estrampes, quien, prisionero y traido a La Hahana, pago con la vida 
BU noble audacia, el· dia 31 de marzo de 1855, despertando un clamor de ad
miracion por au heroieo y altivo comportamiento. (5) 

Pareeia como si, tras la prision del simpatico y valerollo EHtrampeR la 
isla hubiese quedado tranquila y domeiiada, y entoncef! inici6 Concha la serie 
de I)ledidas y reformas que traia en cartera como fruto del primer tomo de sus 
Memorias, ,])ublicadas en Espana el ano antes. Empezo por reorganizal" la ad
ministraci6n "a la moderna espanola ", es decir, a sustituir la ~ncilla trami. 
taci6n de los asuntos con el complicado sistema de expedientes, 10 que exigfa 
mayor numero de empleados y de tiempo y se prestaba mas a la explotaeion 
del que tenia cualquier asunto en las oficinas. (6) 

Enfrascado en sus reform as se hallaba Concha cuando envio al gelleI'ai 
Manzano a los departamentos Oriental y Central para esclareeer detalles res
peeto al movimiento frustrado de Estrampes y, con su agudeza proverbial, hlzole 

(1) A. de 111.8 Barras: La Kabana a mediado8 del siglo XIX, pag. 26. 
(2) Ibidem. Pirala, ob. cit., tomo I, :1111(. 111. 
(3) Antonio de las Barras, tome y pligina citados. 
(4) Ibidem. 
(5) V6ase el trabajo del autor, premiado en el certamen de la Academia el 10 de 

oetubre de 1931. 
(6) Antonio de las Barras: La KabllM GfMdiado8 del lriglo XIX, plig. 27. 
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sahel" el Segundo Cabo que, si no habIa un movimiento eorporeo y definido, 
existla en cambio una situaci6n especial, mueho mas eomplicada que la de 1851, 
por cuanto el area del descontento politico era mas extensa. No estaba equi
vocado Manzano. La sangre derramadaen el 51 habla feeundado 108 campos; 
los emigrados, protegidos por la amnistia del 54 que Pezuela aplic6 abierta
mente, habIan regresado mas distanciados de la Madre Patria que cuando sa
Heron camino de la proscrtpci6n; en el extranjero se hallaba la orden de la 
"Estrella Solitaria" que sumaba los adeptos por millares, y la Junta Cubana 
de New York y Nueva Orleans aetivaba sus trabajos con nuevo brio para batir 
al desp~ta del 51, bajo los esfu~rzos de Gaspar Betancourt Cisneros, secundado 
POI" Manuel de Jesus Arango, Porfirio Valiente, Jose Elias Hernandez, Domingo 
Goicouria y otros patriotas denodados. 

Para realizar sus planes contaba la Junta Cubana con armoni7,ar y reunir 
todos losfactores: el dinero de Cuba y del extranjero y los hombres de ambos 
lugares. Era la dolorosa experiencia del -pasado puesta al servicio y a contri
hucion de los anhelos del presente, para atacar al leon en su guarida hasta 
vencerlo. (1) 

Con esa finalidad la Junta organiz6 su delegacion en Ia Habana, desde el 
ano de 1852, de la que fue presidente el notable abogado e integro patriota 
D. Anaeleto Bermudez, hajo cuya direccion se prepar6 la conspiracion de Ia 
"Vueltabajo". Pero un dla aciago, el I? de septiemb.re de 1852, fallecio re
pentinamente el cubano generoso, dando motivo a que por muehos Be pensara 
& su muerte habia sido consecuencia de algun complot. 'Fuera 10 que fuese, 
BU desaparicion signific6 una desgracia inmensa para Cuba. 

La suerte habia querido, no obstante, que Anacleto Bermudez hubiera eo

nocido y tratado de cerca a D. Ramon Pinto, el catalan de nobles sentimientos, 

de cultura solida y amplia, -que no podia permanecer indiferente a las desgl'a

cias de tooo un pueblo. Ci!'rt.o qu!' fue amigo de Concha; cierto que en el 51 

permanl'ci6 indiferente a los sucesos de Lopez, al menos !'xteriorm('nte; rpero 

Bermud('z haMa visto la mina inagotable que existla ('n PintO, y dedic6 su 

tiempo, como hombre culto, de prestigio y habil, a sondear el eoraz6n del ca

talan conspicuo. Habia observado Bermudez euanto valia aquel hombre, como 

amaba el progreso, como defendia la justicia, como veneraba la libertad, como 

ayudaba al humilde y al indefenso, y eolumbr6 que el progreso, la justicia, 18 
libertad y el desamparo de Cuba 10 neeesitaban como colaborador eficaz. Triunf6 
Bermudez, al fin, en su proposito, bien ajeno de '])ensar que estaba buscando 
un continnador para no dejar trnnca BU oin-a. 

Espanol er'a Pinto, pero comprendio que por encima de las consideracio
nes artificiales de un patriotismo falso y distante, estaba el derecho del hombre 
a ser libre y feliz, y no vacil6 en su elecci6n i cayo del lado de III. justicia! Asi, 
a la muerte de Bermlldez, y figurando en la Junta Revolneiouaria otros com
paneros de luehas y afanes en el Lieeo, como Porfirio Valiente, Morales Lemus, 

(1) Dr. Diego Gonzalez. Trabajo premiooo en el eertamen de esta Academia el 10 
de oetubre de 1931. 
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Teurbe Tol6n, etc., fue designado Pint6 para ocupar el puesto de presidente de 
la Junta en La Habana, vacante por el fallecimiento de Anacleto Bermudez. 

Entonces comenz6 la ingente y silenciosa tarea de organizar un movimien

to revolucionario que, reuniendo las experiencias de las intentonas precedentes, 

evitase asimismo los obstaculos e inconvenientes observados. 


Es indudable que los movimientos revolucionarios de Agiiero y Armente

I'OS fracasaron por £alta de ambiente interior y de apoyo en el extranjel'O; 

Narciso Lopez, mli.s praetico y experto en belicas empresas, pens6 que el mO

vimiento debla venir de fuera a adentro, olvidando, no obstante, que las revo· 

luciones, eomo los volcanes, deben surgir de las entrafias de la tierra: iuego les 

basta que la ardiente lava no se agote y que tenga espacio para extenderse sin 

hallar obstaculos que Ie impidan su marcba arrolladora. La conspiraei6n de la 

"Vueltabajo" iba a tener esa. caraeteristica, ·pero aquel proyecto de la Junta 

Cubana lie vio frustrado por cireunstaneias adversas e inevitables. 

Ram6n PintO se propuso de nuevo llevar a la realidad el intento revolu
eionario, pero los hados no aeompaiiaI'On tampoeo esta vez a la eausa de Cuba. 
Sin embargo, la obra de propaganda revolucionaria preparada para el 55 evi
dencia por si sola la superioridad mental de su direetor. El fue callada y si
gilosamente conquistando cada dia nuevos adeptos y decidiendo voluntades para 
la buena eausa. El eontaba con los peninsulares de criterio amplio y con los 
eubanos de coraz6n y valer; eontaba eon los rieospor su dinero y con los pobres 
por su esfuerzo; eon los inteleetuales por su cultura y eon los ignorantes por 
su seneillez; eontaba eon los blaneos porque debian ser lib res en politica y eon 
los negros porque no 10 eran soeialmente; eontaba, en fin, con todos, porque 
18 obra era grande y necesitaba del esfuerzo de todos y cada uno de los que .. 
quisieran verla realizada. i Que no son los hombres mejores sino por 10 que 
haeen para ·perfeceionarse! El edifieio que se levanta---deeia-exige obreros 
grandes y ehieos, neos y pobres, que en las aras de la patria no hay distinei6n 

posible. (1)
Obra de tal empeiio exigia sobrehumanos esfuerzos y grandes eantidades 

de' dinero. Pero PintO logr6 hallar la manera de veneer los primeros y reunir 
las segundas. Con aU golpe de vista y penetracion fue buscamlo los hombres 
necesarios para eada trabajo y puso en movimiento 

III plan de manera tan prietiea, eon tal sagaeidad y dominio, que en doe alios, durante 108 

gobiernos de Canedo y Peznela, qued6 organizada la eonspiraei6n mall poderosa y mejor 
IIxtendida de cuantas semejantes so haMan intentado basta entonces en favor de Cuba, 

dentro y fuera. (2) 

La cuesti6n del financiamiento eeon6mico me resuelta por Pint6 con no
table habilidad. No solo obtuvo la cooperaeion de infinidad de personas ano
modadas, sino que persuadi6 a D. Carlos del Castillo, director de la Caja de 
Ahorros, para que Ie ayudase en la empresa. Y supero cuanto de el esperaba, 
porque, asesorado por PintO, Castillo realiz6 prestamos a los revolueionarios, 

(1) Carta de Pint6 a John L. Trasher. 
(2) J096 Conangla Fontanilles, ob. cit., pag. S. 
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de absoluta forma legal, con las garantias exigidas por la instituci6n bancaria 
que'dirigla y sin comprometer en nada el credito de la misma. (1) 

Hombre previsor en grado sumo, 'Pinto no querla confiar solo en los re
cursos del exterior, ni en los de adentro. ContO eon ambos. Asi fue <iue busc6 
un auxiliar efieaz en Cecilio Arredondo, hombre de honradez y valor probados, 
para que se encargase de la compra de armas y municiones para los compro
metidos del campo, armas y pertrechos que Agustin Lapiedra hacia llegar a 
BU destino sin ser descubierto. 

Tuvo muy en cuenta Pint6 de aprovechar el estado de revoluei6n latente 
que exi;rtfa en la Vuelta Abajo, a consecuencia de la frncasada revolucion del 52. 
Creta el que en la regi6n occidental, si bien era preciso tener mueho. tacto, es
taba en cambio mejor preparada que las demiis de la isla. Por eao vali6se de 
una persona de-caracter, seriedad e inflllencia, cllal 10 era D. Mariano Ramirez, 
natural de Trinidad, pero Ilvecindado en Pinar del Rio desde mucho antes, de 
donde era proeurador y notario, para que se encargase de preparar y levantar 
las partidas de la regi6n pinareiia. Contaba Ramirez con cerea de 1,400 hom
bres, sobre todo en las eercanias de Pinar del Rio, lSan Crist6bal y Guane, donde 
estaba seeundado por Domingo Vigoa y Pio Rosado. 

En Trinidad disponia Pint6 del rico haeendado D. Juan Cadalso, que 
unido a Pancho Perez, Alejo Iznaga, Juan O'Bourque y Juan Groning se ocu
paban ya de dar los toques finales a la obra. Asimismo contaba eon partidas 
org&nizadas en Cienfuegos por Angel Cadalao y Justo Cantero, y eon las dis
puestas en Saneti Spiritus, Puerto Principe, Bolondr6n y en otros puntos, for
mando asf una verdadera red '1ue abarcaba casi toda la isla. 

En La Habana, 'PintO no confiaba mucho en el patriotismo de esta debido 
a la influencia centralizadora del gobierno espanol; pero, no obstante, contaba 
con j6venes decididos, pues en las ciudades---decfa-la juventud de coraz6n es 
patriota. (2) Y tanto era asi, que en au 0l'ganizaci6n habia dividido a la ea
pital del modo siguiente: el barrio de Colon estaria a (largo de Esteban Diaz 
y F. Martinez; en Guadalupe y Penalver, Federico Zenea y Francisco Piiieyro; 
Jose de los Angeles, en Monte y Pilar; en el Horcon, Benito Payne; Juan Arnao 
tenia a BU cargo el de Jesus del Monte, y para vi sitar las poblaciones y par
tidos cercanos a La Habana habia eseogido ados hacendados de tanta influencia. 
(lomo Ramon de Osuna y Francisco Velez Herrera. (3) 

Naturalmente que 'para este giganteseo plan tenia Pint6 que auxiliarse de
elementos de solvencia moral y de prestigio. En efecto, contaba no sOlo con el 
pr6vido d'on Carlos del Castillo y el 0pulento Juan Cadalso, sino tambien eon 
el Dr. Nicoms Pinelo, medico del Hospital Militar; el Dr. Jose Marfa de Car
denas; Jose Antonio Cintra, Jose Antonio Echeverria,-Jefe del Ferroea.rril-. 
Jose y Antonio Balbln, Pedro Bombalier, Benigno Gener, Alejo IZnaga, Jose 
Sanchez Iznaga, el hacendado Andres Entenza, Ildefonso VivanCl>, Vicente de 
Castro, Domingo Ruiz, del que dice D. Carlos del Castillo que 

(1) Enrique Collazo: Cuba Heroica, p'g. 75. 
(2) Carta de Pint6 a Trasher. 
(3) Juan Beltran, op. cit. 
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mantuvo muy 9strechas relaeiones de ami"ta.i con Ramon Pint6, que hacia tal aprecio de 8U 
intcligencia 

y, sobre tooo, 

de su capaeidad para organizar, 

que deposito en Cl toda su confianza y 10 asocia, desde el prinClpIo, a sus tra
bajos mas Irnportantes, (1) e infinidad de personas sobresalientes por su posi
cion social y economica. " 

.• .. 
Seris y honda admiracion produce en el animo al conocer de que modo tan 

perfecto tenia Pinto organizado su vasto plan. En las "Instrucciones" diri
gidas a los jefes de partidas se observa Ia sabia y previsora disposicion de los 
diferentes elementos, de modo que, en un caso dado, cada jefe podria pro ceder 
libremente, y sin embargo, formaban parte del todo organizado, pues Pinto 
habia notado el peligro de someter el exito del movimiento a uno 0 dos jefes 
solamente, y querla aprovechar Ia cooperacion de t?dos los 'pequenos jefes de 
las diversas Iocalidades en cada provincia. Sin embargo, todos los hilos, todos 
los secretos, todo Ii> que pudiera ocasionar el descubrimiento de Ia trama se 
hallaba en sus manos, siendo esto Ia causa de que, a pesar de Ia infame delaci6n 
y de todos los esfuerzos realizados por Concha, el Tribunal se vi6 precisado a 
condenar al ilustre conspirador por conviccion moral, ya 'Iue no pudo obtener 
las <pruebas completas de su culpabiJidad y mucho menos de Ia conspiraci6n. .. 

Y a todo 10 anterior uniase Ia formidable expedici6n qne, al mando del 
general norteamericano John A. Quitman, habill de llegar del Norte para se
cundar y vigorizar el Ievantamiento. Esta expedici6n estaba financiada por 
las Juntas de Nueva Orleans y New York con los recursos que 'Pint6 habia 
mandado desde Cuba. Debian venir-segim 10 atestiguan documentos varios-, 
en cuatro vapores y seis goletas, con cerca de 5,000 hombre:;;, y era, segun frases 
del propio Concha, la mejor preparada y mas formidable de cuan~s se habian 
oragnizado hasta entonces. Ign6rase si hablan de desembarcar por distintos 
Iugares de Ia isla, 10 que es muy probable, pero 10 unico cierto es que se habla 
convenido en que algunos de los barcos llegaran POl' Nuevitas, a cuyo efecto ya 
estaban preparados los practicos a recibirla en aquella parte de las costas cubanas. 

De la certeza de la expedici6n no cabe duda. En una carta, 'Publicada en 
el Journal de Boston el 15 de febrero de 1855, y reprodncida mas tarde en el 
Diario de la Marina, se decia 10 siguiente: 

En csta cilJ(lnd no hny UII hombre, una mujcr 0 Ull nifio quo ignor" '1"0 1100y en pio lIna 
expedici6n. Todo 01 mundo habla de ella y 10. eiUtlo.d eAta Uena do in'lividuos quo van a 
Cuba. I,as posadas ostfm nenns y en Ina casas de huespedes de In eiudad BO vcn rostros ex' 
trafios, patriotas cubanoB, gentes de Kentucky. Alabama, Texas y Mississipi. 

(11 Carta de Carlos del Castillo a. C. M. de C6spedes. Zara.goza., tomo II, pag. 60 I, 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

Esta cxpedici6n, desmentida en aquellos dias por el periodico Tlte Picayune, 
Re halla confirmada por Pi y Margall, y sobre todo, POl' el Manifiesto al pueblo 
cubano, que dirigi6 la Junta Cubana desde New York el 25 de agosto de 1855, 
documento que, como dice Vidal Morales, revel a Ia realidad del cOmplot. 

Uno de los biografos mas fervorosos de Pint6--D.•Juan Beltran-afirma 
que un dia lleg6 de los Estados Unidos un enviado de aqueI gobierno con una 
misi6n importante para Pint6, de Ia cual da detalles eI escritor citado. Si es 
cierto {iue Mr. Davis traia Ia represelltacion de la naci6n nombrada, indiscu
tiblemwte que entonees el asunto revestia mayor importancia. (1) De aqul 
parte Beltran-y ello no es imposible-para afirmar que mas tarde, cuando al 
gobierno norteamericano no Ie pareci6 viable 0 conveniente Ia empresa, avisara 
de 10 que se tramaba en la isla al gabinete de Madrid, extremo este que ha sido 
aceptado por otros historiadores. ' 

Lo cierto e indubitable es que ya todo estaba preparado. Las partidas de 
Cuba se hallaban impacientes porque llegara la expedicion, y Pinto, al mismo 
tieritpo que calmaba a los comprometidos, ultimaba los toques finales a la obra; 
pero Quitman, que nunea debio merecer la confianza de los cubanos, exigi6 pri
mero de la Junta que Ie diese plenos poderes, (2) y, cuando ya los tuvo, fue 
llamado a Washington por Mr. Mllrcy,Secretario de Estado del presidente 
Pierce,despues de 10 cual regres6 rehusando ponerse aI frente de la expedicion, 
pretextando que el gobierno de Washington no aprobaba tal empresa, olvidando 
que, precisamente, al adquirir BU compromiso eI habia dicho que 10 cumpliria 
aun en el caso de que el gabinete de los Estados Unidos se opusiera. 

So cree que Mr. Pierce 0 Mr. Marcy, 0 ambos juntos, aeonsejaron al general Quitman 
la sUBponsi6n de las expedieiones, porque este general regres6 inmediatamente a Nueva. Or
leans y disolvi6 la. expediei6n numerosa que se comprometi6 a Hevar a la Isla de Cuba.. (3) 

Mientras esto ocurria en el Norte, aca en La Rabana habia acaecido un 

triste desenlace. La conspiracion vasta, el plan eon vivo empefio preparado, el 

anhelo de tantos generosos corazones, habia sido traicionado, y la conspiraci6n 

denunciada por un delator infame_ 

,Como fue descubierto un movimiento tan bien organizado, en el que no 
faltaba ni un solo detalle? La den uncia original de ella, el motivo real, es el 
punta mas dificil de afirmar; pero 10 conocido, 10 probado, 10 irrefutable hasta 
ahora en la causa, es que Ia delaci6n fue hooha 'Por el expresidiario Claudio 
Maestro, que a Cuba vino con el nombre de Claudio Gonzalez y que Iuego re
suIt6 llamarse Antonio Rodriguez. Condenado a prision en Ceuta, logr6 fn
garse de aIll con los patriotas cubanos Alejo Iznaga Miranda, Ignacio Bel~n 
Perez, Juan o'Bourque, Jose Machado y otros, llegando a Gibraltar, de donde 
pasaron a los Est.ados Unidos. Alii fingi6 eomulltar con los ideales redent.ores 
de sus compafieros de evasion, hasta el extremo de hacerfle sn cOllfidente y COll

(l) Beltran, op. cit., pag. 31. 

(2) Vease el trnbajo del eertamen, premiado por 10. A. de Ill. R, ano de 1931. 
(3) Sedano: Ouba en 1868, pig. $. 
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vertirse en mensajero de los conspiradores. Asi vino a Cuba portando docu
mentos y mensajes para D. Juan Cadalso, quien Ie tomo bajo BU protecciOn. 
No sabia el gcneroso bienhechor que en aquel mezljuino hombre animaba la 
maldad de Ill. vibora. Desde entonces Rodriguez fue eI mensajero favorito: 
repartio proclamas, cumpli6 comisiones en provincias, dio viajes 11.1 Norte y po
seia todos los hilos, es decir, todo cnanto no ('ra del secreto cxclusivo de Pinto, 
y, cuando iba a estallar Ill. conspiracion, esta fue descubierta. 

&Como habfa ocurrido semejante desgracia T En el testimonio de la causa 
de Pint6-tesoro valioso que conserva la Sociedad Econ6mica en su a.rchiv(}
aparece la declaracion del comerciante Jose Ramos, natural de Zamora, quien 
presento a Rodriguez y 10 llev6 a <presencia del general Concha, para que Ie 
diese a conocer Ill. eonspiracion; que el gobernante, despues de oirIes, les envi6 
a presencia del J efe de Polida, a quien dio cuenta del hecho, afirmando Ramos 
que en tiempos de 'Pezuela habian tratado de haeer la denuncia, pero que este 
se nego a ofr 11.1 intrigante, cosa (IUe parece inadmisible, pues elIo seria equi
valente a la complicidad de aquel general, 10 que resulta a todas luees iIogico 
tratandose de un hombre como Pezuela. 

Presentado Rodriguez ante Fructuoso Garcia Munoz, la personalidad de 
Ramos se eclipsa por completo para dejar al primero en Sll repugnante papel, 
manifestando : 

que en la calle de Santa Rosa ndmero diez y siete sabia poaitivamente que habia d08 eargns 

de armas y munieiones para mandarlas<al campo a las ocho de la noehe. (1) 


A las siete de aquella noche, con el auxilio de Rodriguez, ocupaban los sal- • 
vaguardias disfrazados cuatro fardos con diez y seis carabinas, bayonetas y 
gran cantidad de cartuchos y otros pertrechos. Este hallazgo evideneiaba la 
veraeidad de la denuncia, por 10 que Rodriguez qued6 citado eon el Jefe de 
Policia para las dos de Ill. madrugada, a fin de que hieiera nuevas revelaciones. 

nesde ese instante Ill. memoria de Rodriguez, digna de mejor causa, fue 
puesta a contribuci6n de 1a mas repugnante traicion. Dificilmente recordarii. 
nuestra historia otro caso de maldad semejante al de aquel desalmado. Mani
fest6 Rodriguez que eI habia hablado eon el general Quitman y. Ilevado grandes 
eantidades de dinero 11.1 Norte; que habla visto empaquetar much as armas; que 
Ia expedici6n vendria del 15 de febrero al 15 de marzo; que en La Habana 
existfa una Junta presidida por Pinto, a la que asistian CadaIso, Echeverria, 
el administrador del Camino de Hierro; Cintra, Trujillo, etc.; que esperaban 
Ia expedici6n que habia de venir del Norte eon euatro vapores y seis buques 
de vela, procedentes de Savannah, Nueva York y Charleston, los cuaies vendrian 
pOI" Puerto Principe y Trinidad, y que en distintos puntos de la isla eontaban 
con partidas organizadas, las que estarian Hstas al llegar Ia expedicion; que 
Pinto embarcaba las armas por e1 Camino de Hierro, habiendo enviado muchas 
a Bolondr6n y otros lugares, pensando haeerlo tambien a San Antonio de los 
Banos; que Ia polvora la compraban en las ferreterias, en donde la vendian 

(1) Testimonio de 111. causa de D. Ram6n Pint6. 

PINTO Y LA DmI<3PENDE~CIA DE CUBA 

pidiendo cafe fino; que intentahan libertar a Estrampes del Castillo del Morro; 
que la Junta era Ill. que habia mandado matar a Castaneda, para 10 cual Pinto 
Ie habia ofrecido a el, Rodriguez, doscientas onzas, cosa que no Ie quiso aceptal', 
y que el mismo Pint6 habIa propuesto en una reunion In muerte de Concha, 
que habria de verificarse en el teatro, desde el grille de enfrente al del Capitan 
General, aunque Cadalso se habia opuesto al asesinato. 

Pero III iniquidad del denunciante Jleg6 11.1 extremo de seguir fingieudose 
amigo de Cadalso Y 'PintO, para volver cada noche a contal' cuanto sabia al 
Jefe de Policia, tejiendo a veces, para hacer mas meritoria su oilra, las mas
absurda~ invenciones, como aquella de que Pintli deseaba 

beberse la sangre de todos los espanoles. (1) 

&A que detallar mas los hechos manifestados <por aquel hombre infame , 
Baste decir que se complacia en acusar a cnantos conocia, extremando BU cruel
dad eon Pint6, al que inclusive, no contento con denunciarle de conspirador, 
Ie acuso adem as de criminal y hasta de ladron, declarando que Ie habia dieho 
que las armas compradas a cuatro peso!> se las cargaba el a la Junta al preeio 
de seis y medio. i Como si la honradez de un hombre pudiera mancharse tan 
faeilmente por un desalmado calumniador de BU baja condicion! 

Asi logro Rodriguez-por 10 menos aparentemente--alarmar al gobierno, 
hasta el extremo de que Concha mandase al general Manzano a Puerto Principe, 
para que al pasar por los pneblos importantes dejara Ill. orden de prisi6n contra 
los jefes principaleB, 0 las ejecutara el mismo donde Ie fuera posible, rnientraA 
en La Habana se efectuaba Ill. detenci6n de Pinto, Cadalso, Pinelo, Echeverria 
y otros, de modo que en el mismo dis quedaron arrestados los principales 'pro
pulsores de la empresa revolucionaria. 


Vamos a transcrihir aqui el acta policiaca de Ia detenei6n de Pinto, to

mada de Vidal Morales: 


En el barrio de Guadalupe extramuros de 111. siempre tidelfsima ciudad de 111. HablUla 
a los sais dlas del mes de Febrero de mil ochocientos eineuenta y einco anos, el selior .fete 
Superior de Policia haee presente, que habiendo est/tdo prncticando el registro eacrupuloso 
en todas las areas y demfIs efect08 de la casa de Don Ram6n Pint6, por los funcionarios 
que van expresad08 en la diligencia preeedente, dl8PU80 que por el Subcomisario Don Juan 
JOB~ Sierra, el Celador Don Jos~ QUir6s, y el Ayudante Don NicolAs Lobo, se praetiease un 
registro eon toda detenei6n en el tiltimo cuarto de la m ..neionada en"a a cuyo acto eoncurri6 
tambi6n la Seliora esposa de Pinto, y como eneontrase debajo de los eatres una canasta la 
eual contenia un pedazo de cotin grande, y envuelto en iii una porei6n de lana de Miraguano, 
saearon dieho llenzo, registraron dicha lana, y a1 empezar esta operaei6n 111. Senora de Pint6 
trat6 de hacer como oposici6n a ello, pero lJevando adelante el eserutinio se eneontr6 dentro 
de dieha lana una cartera eon varias papeles que sin abrir se Ie entreg6 11.1 Sr. Jefe Superior 
que estaba sentado en un aposento eon e1 Comiaario Don Casto Subinll8 y Don Ram6n Pint6, 
y tomlmdola en 111. mano dieho Senor .Tefe y al prineipiar el registro de 109 papeles que eon
tenia dicha cartera a presencia de todos los individuos meneionados, dijo el senor Pint6 que 
tuvlera 111. bondad de hablar unas palabras con 61 a 10 que se neg6, y en este inatante arrebat6 
Pint6 de 111. m'ano un papel grande que de 10; eanera habia tomado y envolvh~ndolo en la 

(1) Testimonio de 111. causa de D. Ram6n Pint6. 

Robado del Archivo del Dr. Antonio Rafael de la Cova 
http://www.latinamericanstudies.org/



140 141 ANALES DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA 

mano embrujado se levanto lliciendo con malos modos que eran secreto" de mujer y que nadie 
tenia autoridail para leerlo; en el acto el Senor Coronel 10 cogio por el brazo dorecho y los 
demas funeionarios sujetandolo el Comisario del Cuarto distrito, Ie extrajo a Pinto de 10. 
mano el documcnto citado sin embargo de 109 esfuerzos que hacia para oponerae a ello, euyo 
papel a presencia de Pint6 se introdujo len la cartera y se deposito en manos del Celador 
Don J oslS Quiros; dispuesto esto comenzaron las suplicas de l'in!6 y la senora para que los 
escuchase como Primer .Tefe, a 10 que 8e neg6 rad6ndole entrar en la sala con el Comiaario 
Don Casto Subiiias y el Ayunante citado en cuya virtud di~puso su Senoda que so lovan
'lasen eata" diligencias y tamhien que Ia cartera eon los papeles que eontengn sea sellada, 
en raz6n de no haber visto el contoni/lo de eUa ni tampoco de los papclcs mcneionndos, for
mandose de esto un solo logajo, y hecho osto despues y por separado, se en~arpe!en,los domM 
papelos que habian sido eneontrados, en la casa en varios pH'ltoa, deade las seis de la ma
nana de eate dia y reaultan del regiatro general, hasta las diez del mismo ilia, hora en que 
tuvo Iugar 01 heeho que va demostrado. Con~luido todo esto, dispuso el Seiior .lefe que Don 
Ram6n Pint6 fuese acompanado del Comiaario del Cuarto Di5trito a1 Castillo de Ia Punta 
en don de debe quedar a disposici6n del Excmo. Senor Capitan General en elase de inco· 
munieado con una orden al efecto; todo 10 que se haec eonstar por medio de eata. diJigeneia

o 
que suseribe di~ho Seiior J efe Superior eon todos los empleados de asiatenda.-l·'ruetuos
Garcia Muiioz.-.luan Jos~ Serra.-.fose Quhos.-Ger6nimo Fernandez.-.luan 1..obo. (1) 

I<Jn otra diligencia, levantada con motivo de la ratificacion de esto8 hechos 
por el Jefe de Policia, aparece que llegados frente a la casa de Pinto, y una 
vez eomunicado a este que abri{·se 1a puerta para darle un recado dcl Capitan 
General, Pinto demoro unos quince minutos, por 10 Cllal la policia tnvo nece· 
sidad de golpear fuert.emente, hasta que aparecio aquCl, todavla a medio vestir, 
penetrando entonces la policia, laque hal10 a la senora y las bijas presas de 
gran excitacion. Ya mas tarde veremos cuan perjudieial resulto todo esto para 
Pinto, y, muy especialmente el citado incidente de la cartera. • 

PINT6 EN LA PRISl6N 

Concluida la diligencia levantada en la casa de Pinto, este fue conducido 
al cuartel de la Guardia Civil, y de aqul a La Cabana, de donde paso, dos dias 

despues, a] Castillo del Morro. 
EI propio Pinto, en los Apuntes para su defensa, dice: ..., 

EI dia Qeho de Febrero fui trasladado Ii la fortaleza del Morro y poco menos que tabi
eado en uno de sus ealabozos_ Digo esto, pOlque Ia puerta, que era un enrejado de hierro, 
fu6 cuhierta con Una lona 0 encerado; y la "entana que tenia, y que comenzaba l!. vara y 
media del auelo, fue tapada tambilln con tablas hasta la altura de unas cuatro varas: dejando 
s610 una pequeiia abertura en 10 alto, por nonde entrllba <tlguna luz, que podia atravesar los 

barrotes de hierro que formaban au enrejado. 

El dia 7 se efectuo, ante el coronel Hipolito Llorente, el reconocimiento de 
la carlera y los papeles ocupados en el domicilio de Pinto, 'Para 10 cual compa
recio este. Reconocido el sello, se abrio el paquete que con tenia 207 cartas, 51 
fojas de apuntaciones diversas, un plano, un fol1eto impreso, y otros 'papeles. 
entre los cuales figuraba una poesia por la muerte de Castaneda, etc., etc. Por 

Vidal Morales: Iniciadores y primerQs martil'e$ . . -, pag. 88S.
(1) 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

cierto, que respecto a este ultimo hubo de protestar el Rcusado, expre-sando 
que pertenecia a una de sus hijas y que habia sido echado pOr' una de las ven
tanas, agregando que al suplicar el a Garcia Munoz que no 10 hiciese figurar 
eon los demas--pues no babia sido hallado en su escritorio--el referido jefe 
le contestO: 

CUllndo yo me loa he metido en b91sillo es pan. quemarlos, 

habiend~e jurado, bajo palabra de caballero, que cumpliria 10 que acababa de 
ofrecerle. Igualmente pidio PintO que no figurase otro papel dirigido al senor 
Reina, ayudante del general, reconociendo como suyos todos los demas, excepto 
uno que decia: 

Tesoreria General del Ejereito, 

el cual habia hallado en el Liceo (lUando tomo posesion de la directiva. 
Ese mismo dill. presto su primera declaracion ante el fiscal D .•Jose IZnaga, 

en agotante y larga diligencia que duro desde las diez de la manana hasta las 
once de la noche. 

Afirm6 Pinto no conocer a Mariano Ramirez; que conoci'a a Cadalso desde 
el ano 52, porque la esposa del mismo sa empeii6 con (;1 para que intercediera en 
su favor eon D. Carlos de Vargas, que entonces presidia la Comision Militar, 
habiendolo visto tres 0 cuatro vcees despues de aquella fecha; que los 'papeles 
de Ill. cartera sellada eran los encontrados en su escritorio, mas no asi las cartas 

.. 	de mujer ocupadas en los escaparat.es de su senora e hijas, y explico que habfa 
tratado de ocultar el papel de folios 10 y 11 (conteniendo una lista con nombres 
de lugares e individuos) porque ella podria dar lugar a siniestras interpreta
eiones, que perjudicasen a aquellos sin motivo, como luego ocurrio; manifesto 
que (;1 habia dado una C8:rterita negra a uno de sus familiares 'para que la guar· 
dase, sin saber en donde Ill. babfan escondido, y que por tanto no sabia si se 
encontraba dentro de la canasta, declarando, finalmente, qne conocia a Eche
verria, pero que no babia tenido trato frecuente con el. 

Un papel ocupado a Pint6, al parecer de gran importancia, contenia el 
relato de los sucesos palpitantes de la politica y de las medidas adoptadas por 
el gobiemo, pero el interesado declar6 que el tenia por costumbre enviar tales 
informes a D. Wenceslao Villaurrutia, cuyos bienes representaba, para tenerle 
al tanto de los, acont.ecimientos de esta isla. En ese papel se hablaba de los 
rumores de una proxima erpedicion, segiin habia informado al gobierno el consul 
de Nueva Orleans, asi como de las medidas adoptadas por el ejercito y la ar· 
mada, oidas en Palacio a personas rouy apegadas al Capitan General y luego 
confirmadas por los hechos, Asimismo se refiri6 PintO a las armas que Be dicen 
enviadas a Bolondron, cuyo hecho niega, y reconoce que la relaci6n de las 
fuerzas fu~ becba por ~l en el Liceo, por una apuesta con el escribiente Andres 
Sanchez, para demostrarle Ill. buena memoria que teni'a, que Ie permitia haeer 
una reIaci6n exacta de las fuerzas existent.es en el pais. 

Un aspecto interesante de la declaracion de 'Pint6 se presenta en' aqueUa 
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parte en que, al ser preguntado si tenia relaciones con elementos 
contestO 10 que sigue: 

...si 1& palabra desafecto se entiende en el sentido (Ie estar quejosos del Oobierno 0 

esperar de iii mejoras y reformas que el Oobierno Supremo ha sido el primero en ofreeer 

para la Isla de Cuba en el seno de las Cortes constituyentes j 0 si se entiende por desafeetos 

otras personas que hayan alzado el grito contra la desmoralizaci6n y contra la ilegalidad 

de que fueron pre8a Espana y II< Isla de Cuba, como tambien se ha dicho por el actual Oa· 

binete en el BenO de Ins Cortes, dice que Bon muchos los desafectos. Mas si (lsta palabra s610 

oompete a los que de palabras 0 de obras eonspiran contra el Gobierno, debe de(fir que no 

los connce y no es extraiio que asi sea, porquo si bien eomo antes ha dicho, 8U toleraneia es 

grande en materias politicas y religiosa8, nunca la ha Ilevado al extremo de permitir que a 

preseneia suya se £alte a los deberes que la lealtad prescribe. (1) 

La admirable defensa que Pinto hizo al declar'ar, tiene, indudablemente, 
sus puntos debiles; pero eUo se debe a una causa noble y generosa que 10 eleva 
mas ante los ojos de quien la conozca. Existiendo, como existi6 la conspiracion, 
claro esta que el tenia que mantener una cosa distinta a la verdad; pero ,podia 
confesar esta y comprometer a los que, Mnfiando en su discrecion yen su honor, 
se Ie hahian unido' .Lo hllmano ('ra defend('fll(" p<'ro 10 cahall!'foso, Ilunque 
pal'ezca parlld6jico, Ie obJigaha a negar los hecltos [larll SlIlvur 11 10!i e()II\'plices, 
y, si era posible, defender la causa que habian abrazado. 

No obstnte ser una verdad Ill. realidad de Ill. conspiracion Pinto tenia que 
indignarse al referirse at infame delator Rodriguez, {' igualmente sa mostro eno
jadisimo euando el fiscal, despues de recibir la declaraci6n de que no conocia 
a la Junta Revolucional"ia de La Habana, Ie interrogo si conocia las instruccio- ' 
nes de esta, contestando el declarante con palabras que debieron sonrojar al 
representante de Ill. justicia militar. Mus, uonde la declaracion de Pinto sube 
de punto y nos deja entrever algunos de los rumores circulantes respecto a loa 
fines de Ia misteriosa conspiracion, es en la parle que a continuaci6n aparece: 

publieo y notorio es el esplritu de deeisi6n y el prestigio que supo granjearse en el 
pats cl Excmo. Sr. Capita.n General D. Jos6 de la Coucha en los ultimos tiempos de 8U 

primera 6poea y publico y notorio fu6 el grande sentimiento que en 01 pals causO aU sepn
rnei6n; entone~s c"8i todos los buenos espaiioles dieron a 8. F:. inequlvMI\II prucbas de 8U 

adhesi6n y outonees el que deelara tuvo la bonra de estar 11.1 frente de eS08 espal101es en 
una comisi6n para hacer publicos en III. Corte y eU Espana toda, los grato8 reeuerdos que 8. E. 
habla dejado en Cuba y el vivo entusiaamo con que eternamente se reeordaria IIll memoria. 
No contento eon esto el que declara no perdon6 medio alguno que en 8U opini6n Ilondujera 
a realzar el justo renombre de que S. E. habia. adquirido;en el pais y a demostrar que su 
regre80 a este suel0 m6.s que una eonvenieneia y 8atisfaeei6n 6. sus virtudes era una neeesitlad 
p6blica que la isla entera reconoela. Asl 10 indic6 de palabra y por escrito, asl 10 proclam6 
en tOdRS partes de la Habana como en Madrid, asl logr6 que 10 comprendieran los hijos del 
pais, probfmdoles que el Gobierno del General Concba era el unieo que hasta entonees habia 
aeertado un sistema progresivo de mejoras econ6mieas y admini8trlltivas que vendrlan por 

su propia Vlnud a terminar en otras reformas polltieas. (3) 

(1) Testimonio de la eausa de Ram6n Pint6. 
(2) Testimonio eitado. 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 1~'3 

Y como si fnera poco 10 anterior para demostrar qne iiI esperaba de Concha 
reformas politicas, que quizas fueran las de separar a Cnba de Espaiia--eomo 
habia hecho Iturbide en Mejico-agrega Pinto Que no se arrepiente de haber 
obrado de ese modo, porque con su tolerancia logro unir a muchos hijos del 
pais con los espanoles, en beneficio de Concha. 

Los resultados de esta uni6n son a juielO del exponente (decia Pint6) mucho mis tr... 
eendentales, por cuuto que en Ia uni6n de los espaiioles de ambos bemisferios estriba en 
eoncepto suyo, Ia felieidad general de los babitantes de Cuba y la eonveniencia de nuelltra 
madre pa'tria. Pero se ha dicho que la tarea emprendida por el que declara Ie oblig{, , ra
doblar 8U natural tolerancia de los unos y quejas verdaderamente injuri08as de ioa otroa; 
pero el heebo es que el fin principal 8e babUL cOl1l!eguido y esto era 10 que mAs interesaba 
al deelarante en aquel tiem'Po. (1) 

Vetle, pues, que la obra unificadora de Pinto produjo quejas entre e1 ele
mento peninsular intransigente, al mismo tiempo que Ie aeerc6 mas al elemento 
cubano. ,Por que no pensar que esto mismo Ie alej6 de Concha y que la obra 
iniciada en oomun acuerdo no satisfizo luego al que Ia habia tolerado dis
cretamente , 

La lectura de los parrafos transcrlptos demuestra, para ·quien sepa leer 
entre Ulll~as, cnalt's oran Jas ideas poHticas de Pint6, culi.l IIU penctrncion y agu
deza y cual pudo haber sido su inteligencia respecto a Concha, teniendo en 
cuenta que eae movimiento se preparaba desde la epoca de Canedo. 

En ese estado Be hallaban las cosas en el mando del general citado cuando 
un dia Pinto se encontro en la calle con el Dr. Vicente de Castro--segiin de

~ clara-y sa pusieron a hablar de politica y del estado del pais, diciendole el 
segundo que todavia existia un malpeor, porque Inglaterra iba a hacer la in
dependencia de Cuba con tal que los cubanos abolieran la esclavitud, cosa que 
ya Pint6 tenia oido a otras per'aonas. Esta noticia Ie sorprendi6 por venir de 
una persona que Ie merecia entero crlidito, por 10 que se di6 a investigar la 
verdad. Pocos dias despu~ eI propio doctor Ie dijo que los cubanos no acep
taban la proposici6n de Inglaterra, pero que esta se pr()})onia obligar a que 
Espana aboliera la esclavitud. 

Como consecuencia de 1a anterior conversaci6n se establecio entre los dOl 
cierta inteIigencia, a fin de promover un movimiento contra rio al prop6sito 
de oposici6n, para 10 cua! el doctor Castro Ie remiti6 desde New York, a donde 
se habia retirado poco despues, una relaci6n de personas e instrucciones, para 
que Be pusiera en contacto con aqulillas, las cuales ya estaban de acuerdo para 
la campana oposicionista (segun eI doctor Castro), pero como entonces Be re
cibi6 Ia noticia del regreso de Concha, dice 'PintO que se desantendi6 del pro
yecto, por creer que haMa desapsrecido eI peIigro abolicionista. Y agrega que, 
con tal motivo, ni siquiera se ooup6 de conocer la veracidad de las relaciones 
ennadas por Castro. 

Este extremo de Ia dec1araoi6n de Pinto es de Ia mayor importancia, por~ 
que precisamente el no haberse citado y locaIizado a1 doctor Castro para com

(1) Testimonio eltado. 
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probar 1a veracidad de 10 declarado, iba a ser uno de los motivos en que se ba
saria el auditor para calificar de injusta la sentencia, ya que, de confirmarse 
el dicho de Pint6 a que nos estamos refiriendo, el aspecto de la causa hubiese 
variado por completo. Pero habia demasiado empefio en terminar cuanto antes 
para demotarse en diligencias de las que, al final, podian desprenderse datos 

favorables para el acusado principal. 

• 
~ 

Terminada la declaraci6n prestada por PintO, por 10 avanzado de la hora, 

dej6 el coronel lnza para el nuevo dia la diligencia de dar cuenta de ella al 

Capitii.n General. A la manana siguiente, hallandose el coronel hablando con 

los ayudantes de S. E., hasta dar tiempo a que este se levantase, lleg6 el Jefe 

de Policla, quien present6 a Inza un papel cuyo eontenido Ie habia lle;ado a 

su casa aquella manana el delator Rodriguell, del cual sae6 copia Gareia Munoz. 

Dieho papel contenta, easi exactamente, las dee1araciones prestadas 'Por PintO. 


,Como habia ocurrido aquello' ,Habia Pint6 anticipado 10 que iba a de
elarar 'para ir preparando su defensa, como se dijo por el implacable fiscal 
Pedro Pablo Croces' ,Se habia hecho una copia de las declaraciones de Pint6, 
para presentarlo como un burlador de sus jueces' I Quien 10 saba! -Pero oiga
mos al mismo explicar y refutar este aspecto de la acusaci6n: 

Porque ha sido e1 mayor de 108 disparat.es elegir para eonfrontar memoriales heeh08 con 
el mayor esmero para comparar108 eon un tlscrito hecho en un calabozo por un preso in

eomnnieado. 	 ' 
Yo no 10 _riM, ni pude escribirlo, ni l!!. letra es mia, ,de d6nde sa1i6 pues' Del in

fierno pero no as mia la letra ni yo he podido eseribirlo. 
No he sido yo el autor de ese eserito, ,qui'n ha podido tener inter&! en redaetarlo' 

Esta es ya otra cuesti6n de que me oouparli despuesj por ahora sepamos que el ealumniador 
Rodriguez, y siempre el mismo bandolero, fuli quien present6 este documento, a1l.adiendo 
una ealumnia mas a las infinitas fraguailatl por ~l 0 por algiln c6mplice oeulto y de otra 

estofa que la suya, del eual sea instrumento el mismo presidiario. 

Y mas adelante anade, 	 " 
Pero, ,qui~n sabia, Be dira, 10 que yo iba a deelarar 0 habiB deelnrado' ,Qui~n podra 

adivinar 10 que iba a suceder' El Dr. Castro astaba en el seereto: Y aun cuando yo no Ie 
hubietle comunieado a persona algunn. ,Ell imposible que 61 10 hubiese heeho' ,Es impo
sible que me hubietle tendido una calada y que por la Rabana tuvieS8 alg6.n agente a quiell 
Ie manifestase 10 ocumdo eonmigo y el sentido en que habfamos hablado' 

Termina PintO eon una serie de preguntas y argumentos de una fuerza 16
gics incontrastable, de la cual Be dcspl"enden dos cosas, 0 bien que los mismos 
quo 10 estaban juzgando Ie babian tendido un law, 0 habia alguno de los an
tiguos complicados en el anterior movimiento {pIe conocia aquel y la transfor
maei6n independista que el talento y la habilidad de PintO Ie habian dado luego, 
casO 	de ser eierto el movimiento antiabolicionista. 

Cualquiera que haya sidO' la vcrdad respecto al origen del indicado papel, 
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10 cierto es que el aludido lleg6 a manos de Concha, quien 10 retuvo en su poder 
desde ese dia nueve hasta el diez y seis de febrero en que 10 remiti6 nl Fiscal 
para que 10 uniese a la causa. ,Por que motivo mantuvo Concha el expresadO' 
documento durante tantos dias f Este es uno de los tantos puntos nebulosos del 
celebre proceso. 

Ese papel fue el mismo que Rodriguez dijo Ie habian entregado los docto
res 'Guiral y Cardenas en casa del primero para que 10 llevase at Norte, y en 
el cual Pint6 anuneiaba a Villaurrutia el sistema de defensa que se proponia 
adopttr. Pero el fiscal, dando Crooito a Rodriguez, 10 estim6 como un nuevO' 
cargo, por cuanto el acusado trataba dc burlar a la justicia, contandolo al fin 
como uno de los mayores agravantes, sin tener en cuenta que, de ser cierto, 
nada podia ser mas natural y 16gico que defenderse, y de:l'enderse empleando la 
verdad, que, pOl' ser una sola, tenia que coincidir en las declaracionel'l prestadas 
y an!mciadas, tratando, como hace todo el mundo en trance apurado, de re
currir a los amigos en busea de protecei6n y amparo. 

Pero estaba dispuesto que el in feliz PintO hiciese acopio de toda la recie
dumbre de su alma y de la energia de su earaeter. Incomunieado, alejadQ de 
todos los suyos, viendo e6mo todo se Ie volvia en eontI'a, empez6 a pensar que 
su situaci6n podia haeerse peligrosa. Al entrar en el calabozo de Ia Cabana 
habia llegado uno de sus criados, muy antiguo y de confianza, a llevarle una 
cama y algunos muebles, por 10 que, en un momento de descuido Ie pregunt6 
!Ii tenia lapiz, y al darselo, en un pedazo del margen de un peri6dico, escribi6 
unos renglones a su amigo D. Ram6n Just y al Sr. Antonio de la Encina, su

'\ 	
plicandoles viesen al general y Ie ealmasen la primera impresi6n, pues los pa
peles ocupados tenian todos su explieaei6n. Trasladado al Morro y encerradO' 
en la forma que el mismo nos euenta, la ansiedad de Pint6 aument6 mas aun. 
Entonces, el dia 11 de fem-ero, escribi6 en el fondo del euarto plato de la can
tina, eon un clavo, 10 que sigue: 

A Enrique que eseriba a Villa Urrutia pOl' todatl las vias dieiendole mi situaei6n. Que 
vaya Urrutia a Madrid para que la nueva ley sobre delitos politicos se extienda tambi" 
a Cuba. (1) 

Esta ley a que se refiere Pint6 era la aprobada en esa epoca en la peninfJUls', 
aboliendo la pena de muerte pOl' delitos politicos. 

Al siguiente dla, deseando el 'prisionero saber si el criado habla entregadO' 
el papel que Ie habia dado al entrar en La Cabana, eseribi6 otra vez en el fondO' 
de uno de los platos de la cantina: 

I 
,Entreg6 Peil'ano los dos encargos que Ie dn Mandame arroz eon frijoles para decirme 

que 81. ,D. CarlO!! sigue bueno' Chiehar08 y arroz e8 que no. (2) 
I 

Este don Carlos a que Be refiere Pint6 no era otro sino D. Carlos del Cas
Wlo, por quien se interesaba el amigo infeliz. Pero 18 desgracia se carnia sobre: 

(1) 	 Testimonio citado. 
(2) 	 Testimonio eitado. 
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el acusado, y los escritos de la cantina fueron descubiertos por el teniente Mas
den, el cual los presento at coman dante del Morro, quien, una vez que los hubo 
leido los traslad6 al Capitan General y este al fiscal, para unirlos a la causa. 
I Ni los esfuerzos desesperados del amigo en desgraeia fueron bastantes para 

ablandar el corazon de Coneha! 
no llegaronOtros reeados intent6 PintO enviar a sus familiares, los cuales 

Asi aquela poder de estos, por haber caido en manos de sus guardianes. 

que decia: 

Cuando yo reeiba unos palitos para limpiarme los dientes creere que se registra bien 

todo 10 que va de aqui sin olvidnr Ill. comida, as1 como mi ropa eucin. Las er6nieas me las 

pueden mandar una a una como para envolver eualesquiera cosa nsf como vendra 0 viene el 

diario para siquiera tener en quI! pasar el rato. Den parte al Comisano de Carlos y no 01
vidarse de las voletas de los eselavos, en el escritorio estli e1 padron y 8610 hay que agregar 


a Blanca y a Rosa. (1) 

Este papel figura al folio 192 de la causa. Al numero 306 se halla otro que 

dice 10 siguiente: 

,L1eg6 In carta para D. Felipe Pllrezt Den el parte de Ill. llegada de Carlos y snquen 

las voletas. 

Pero todos estos recados, sin importancia muchos de eIlos, iban pesando mas 

en la balanza que, inexorablemente, se inclinaba eada dia mas en perjuicio de 

Pint6. Asi se iban aproximando los dias para Ilegar a su final. Ya el ocho de 

marzo, en carta a Villaurrutia, desde el Castillo del Morro, habiendole autori
 , 
zado para escribir y ver a los familiares, escribia, despues de pintarle su situa

ci6n al amigo ausente, estas palabras salidas del fondo de su alma: 


1 Quien hubiera podido ereer, Dios mio, que el ,General Concha, por quien tant08 sacri· 

ficios he heeho, diera credito a. un presidiario en semcjantcs calunmiaa contra mil (2) 


Pinto, til escribir 10 anterior, se encontraba ya bastante inseguro de su si

tuacion, pero todavia tenia fe en qne, al final, si In 11'Y Ie cafltilraha, hnllaria nn 

vestigio de piedad en su antigllo amigo, y, en (dtimo caso, confiaha ell la j\ls

ticia. As! 10 decia, vislumbrando un rayo de esperanza en medio de ~u desdicha: 


Uno de estos dias serli. el eonsejo de guerra. De Ill. sentencia que recaiga probablcmento 
apelarll ante el Supremo de Guerra y Marina, haciendo uso del dereeho eoncedido a los ofi
ciales del Ejereito, en euyo numero me euento pOl' baber sido milieiano el ano 20: ereo que 

no me negaran este derecho. (3) 

Olvidaba que Concha era capaz de todo, {lomo se VIO no solo dUrante los 
postreros dias del ilustre conspirador, sino tambien despues de su ejecueion en 
,que, para ponerse a salvo del erimen cometido, escribi6 y se empeii6 con el 

(1) Testimonio eitado. 
(2) Testimonio eitado.< 
(3) Vidal Morales: IAiciodorel 1/ prlmcros mdrtires .•. , pli.g. 392. 
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Ministro de la Guerra a fin de que el Supremo Tribunal de Guerra y Marina 
sanciono,se el !alT.() de 10, sen.ten.cia ya· cll-mp1ida. 

Indudablemente, Concha tenia mucha prisa en que se juzgara a Pint6, me
jot' dicho, en hacer desatparecer a su antiguo amigo. Si hubiese habido en el, 
no ya el deseo de buscar atenuantes al proceder del acusado--suponiendo que 
entre ellos no existiese complicidad-sino un mediano respeto a la justicia y a 
las leyes, seguramente hubiera dado tiempo a investigar en d6nde se hallaba el 
doctor Castro, procurando obtener de cste alguna de las pruebas que seiialaba 
Pint6. Pero tenta prisa, como asi 10 manifestaron los propios magistrados del 
TribunbI de &visi6n. 

EL CONSEJO 

ODedeciendo a los deseos exteriorizados 'Por Concha, celebr6se el Consejo 
de Guerra. el dia 10 de marzo, en el sal6n de la Real Carool, adornado con gran
des banderas y escudos y un retrato a cuerpo entero de In reina Isaool II 00

10eado al frente del saUin. Sobre el tapete encarnado de la mesa obufete 
veianse los platos de la cantina, conteniendo los mensajes de Pint6, y la espada 
ocupada en el registro de su domicilio. 

Antes de Hegar al Consejo los miembros de este asistieron, como era cos
tumbre, a la misa del Espiritu Santo, perfumandose el local tres veces con in
cienso, a fin de que les rodease un ambiente de santi dad, poco eongruente, a 
nuestro juicio, con el acto que alii se iba a consumar. 

.. La calidad de las personas enjuiciadas, la magnitud de la conspiraeion y 
la sensaci6n causada por la misma, hizo que se agolpase una enorme cantidad 
de publico, ansioso de presenciar el Consejo, a pesar de no haber concurrido 
a el ninguno de los tres reos que iban a ser juzgados ese dia: PintO, Cadalso 
y Pinel0. 

Verificada la sesi6n y tras la presencia de los testigos principales, eono
cido que fue el dietamen fiscal, tuvo efecto la defensa de D. Ram6n Pint6, la 
cual se hallaba a cargo de D. Eleuterio Domingo de Alba, subteniente de la 
ComplliHn dl1 Obr('ros de Ingenieros. Por cierto, que en honor a la verdad, di
gamos en justicin que su defensa, si no fue una piezn brillante de oratoria por 
la forma 0 por la abundancia de citas juridicas 0 hist6ricas, estuvo al menos a 
la altura de la~ drcunstancias, y Ill. 16gica irrebatible de sus argumentos fue 
digna del hombre ellyn defensa tuvo a BU cargo. Ha dicho Ill. Junta Cuban a 
en memorable documento que los defensores ante la Comisi6n Militar en Cuba, 
por su eondici6n de peninsulares y miembros del ejercito, se nombraban por 
cubrir la forma, pero que no se interesaban gran cosa por sus defendidos ru 
por la causa. Sin embargo, en el caso de Pint6 haJlamos una excepci6n hon
rosa, ya que Domingo de Alba hizo cuanto humanamente pudo por salvar a 
8U defendido. 

En Sl1 valiente, hermosa y a la postre inutil defensa de Pinto, Alba empez6 
por situar el lugar correspondiente a cada uno de lo~ acusadores. Con res
peeto a Ramos estableei6 10 que tambien sostuvieron luego los otros defensores; 
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y asi era en verdad, pues solo habla desempefiado el papel de intermediario, ya 
que el verdadero delator 10 habia sido Antonio Rodriguez, annque reconoda en 
los dos una caraeteristica: la impostura. j, Como se explica si no, Ia denuncia 
hecha a Pezuela y que este desoyo' ~ Era concebible que dicho gobernante 
despreciara la denuncia de una congpiraci6n de tal importancia hecha p~r dos 
individuos que iban a verlo personalmenteT ;,Era aceptable que Pezuela no se 
hubiese incautado de los paquetes conteniendo cartas y val ores para Ia ,Tunta T 
De ser eUo cierlo, serfa muy diffcil probar que Pezuela no estaba eomplicado 
tambien en la conspiraci6n, cosa que en aquel general resulta inaceptable. Para 
probar la impostura bastaba con saber <1lle ni Rodrigllez ni Ramos podian re
cordar el nombre del Seeretario de Palacio a quien hicieron entrega de la 

denuneia. 
De gran importancia era el primer punto respccto a la situacion de Rodri


guez en la causa, porque, si se aceptaba como delator, era preciso, seg(m las 

leyes de Partidas, que hubiese algun testigo, y como nadif' mas que el infame 

expresidiario acusaba a Pinto, al ser admitido aquel como delator, su doolara

cion earecia de importancia, desmeritandola mas aun 'Por cnanto que el mismo 

se consideraba complicado en la conspiraci6n. -Por otra parte, segun un princi

pio mantenido por las leyes de Partidas 

teetigo 6nieo lira testigo nulo 0 em valor, 

pero ninguna de las dos tesis fueron aeeptadas por el tribunal. 
Babia un argumento de incuestionable valor prescntado por el defensor: 

,POl" que Rodriguez, que mostraba su arrepentimiellto en el delito de conspira I 

cion, scgUn decia, prosigui6 consp1rando? ,Por (loUe no Ucvo la denuncia a 
Concha, al Uegar este a Cuba' ,Por -que espero el momcnto del peligro y de 
la proxima negada de la expedicion para entonees denunciar el movimientoT 
,Se explica que Rodriguez siguiera conspirando y luego, al ver cercano el 
triunfo, se arrepintiera y fuese a Palacio a denunciar Is trama T Todas estas 
cuestiones planteadas, razonadas y explicacl.as por el defensor, debieron tocar 
a la concieneia de los juooes. Pero el destino de Pinto estaba escrito y deeidido 

antes del Consejo. 
• 

En la causa famosa que nos ocupa se ofreee una caracteristica de la cuaI 
surge inmanente la explicacion del por que tuvo el desenlace fatal que termino 
Ia existeneia del hombre excelso cuya memoria evocamos. No es otn cosa esa 
earacteristica que la similitud extraordinaria entre la acusaci6n del contumaz 
delator Rodriguez y la del implacable fiscal, 10 que prueba, de modo indubitable, 
la unifieaei6n en el pensamiento de exterminar sin escrupnlos ni clemencia al 
a-eusado. Calcada la poneneia fiscal sobre la empeeinada acusacion, sin enri
quecer la investigaci6n eon nuevos datos--a exeepci6n de los coneernientes a 
los escritos de PintO durante su encierro--; sin piestar la menor atenci6n a 
los argumentos del prisionero al expliear detalles fundamentales de la causa, 
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como el que se refiere a la clave y cartas del doctor Castro; sin evacuar las dili
gencias que eran imprescindibles para condenar eon justificada convicei6n, el 
fiscal limit6se, casi enteramente, a transeribir las manifestaciones de Rodriguez. 

En Ia mente del representante de la justicia haMa tal insania que bastaba 
a su criterio el hecho de que las pruebas hubiesen sido expuestas 0 citadas por 
el expresidiario: aSl la version de que ,PintO haMa propuesto el asesinato de 
Concha y. las frases puestas en' boca de este, diciendo que 

deseaba beberse la sangre de todoa los espalloles, 
.. 

como tambien Ia denigrante confesi6n de haber aumentado el precio de las 
Armas compradas, como 10 atribuy6 Rodriguez al acusado y que el fiscal ad
miti6 como probado. 

Acerca del primer hecho dice -Pinto en los Apwntes pam mi defensa, 10
."que sigue: 

Si se quiere deeir que la contrariedad de opmiones en politica, Buponiendo que tal eon
tratiedad exista conduce al hombre honrado y de sentimientoe nobles del camino del criineD 
eambilLndolo en un asesino digo que no es verdad, porque todos eonO<!em08 a millares de 
personas ami gas euyas opiniones politiMS Bon eontrarias. Para atentar a sangre fria contra 
la vida de un hombre cualquiera, que no uos haya personalmente ofen dido, es preciso ser un 
bandolero; y para comerer ese mismo atentado contra un amigo, as neeesario abrigar un 
eoraz6n de fiera en el pecho. Y a los cincuenta alios que ya cuento no ee cambia el eorall6n 
de ningtin modo. (I ) 

Y mas adelante, hablando sobre el mismo hecho anade: , 
10 coneibe solamente un criminal presidinrio como Rodriguez: 61 10 eoneibe porque es capaz 
de cometerlo, y cuando qui~re ealumniar a otro es natural, e8 forzoso que Ie atribuya 1011 
mismos crfmenos que su coraz6n abriga; sin tener en euenta la diversidad de sentimiento y 
por eonseeuencia In diferencia de obrar que neC€snriamente tienen en BUS actos el asesino y 
el hombre honrndo; el perverso y el corrompido, y el hombre morigerado y de moralidad 
bien sen tada. 

Respecto al segundo punto, PintO se queja de que en el Tribunal de la Co· 
misi6n Militar no haya otro termino probatorio mas que el acto de la confesi6n 
eon cargos, y que no se Ie haya careado mas que eon RodrIguez, el cual, com() 
es de presumir, se mantuvo obstinadamente en su acusacion; pero el 'Prisioner() 
biro un recordatorio de que sus ancestrales todos fueron espaiioles; que espa
Doles eran casi tOOos sus dependientes; que a SIl abrigo tenia espanoles a 108 
cuales prestaba socorro, y que bajo BU amparo se habian educado j6venes es
paiioles a quienes pago la carrera, dirigiendo las siguientes preguntas que mues
tran el temple de su alma y la cultura atesorada en aquel hombre: 

,Sabia (Rodriguez) que el hombre de un", mediana instrueei6n en <lUra linea <lreo poder 
eontarme no puede tener Me odio colectivo a una Naei6n ni a pUllblo alguno! 

,Sabia que el hombre honrado respetu y ama al hombre virtuoso de eualquier pab 

(l) Apuftte, para mi defelUla, por Ram6u Pint6. (En poder de n' Am~riea Pint6 
Vda. de Chac6n.) 
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fIue sea f Tal vez 10 supiera Rodriguez, pero 10 que no sabia, 10 que no podia saber ni ea· 
taba al aleance de au faIt!> de edueaei6n, de prineipio y de concieneia, era eoloearse a la 

'lltura del hombre a quien se habia propuesto ealumniar. 

En relacion eon el tercer punto III. argumentacion de Pinto resulta aplas

tante y convincente, agregando, respecto a las demas acusaciones de Rodriguez, 

que solamente habian resultado ciertos los hechos en que el propio Rodriguez 

habia intervenido personalmente, por 10 cual debia ser condenado por conspi

rador, y que en eambio, las poeM citas que habian tratado de comprobar resul

taron eontrarias al denunciante. lSi a elIo sc agrega que Pinto no fue ~areado 

eon ninguno !Ie los demas acusados para comprobar los dichOll de Rodriguez, 

Be llega a pensar en 111. dificil situacion en que se hallaba el acusado y se ex

plica perfeetamente III. inutilidad de III. defensa. 


• 

Hagamos ahora--siquiera brevemente-el estudio de los heehos positivos 

que senal6 Rodriguez en III. acusaci6n y que el defensor Domingo de Alba des

taco en su informe: 
EI delator denuncio 11.1 Jefe de Policia el 26 de enero un deposito de armaS 

en III. calle de Santa Rosa, confirmandose con 111. ocupaci6n de las mismas. Pero 
investigando mas Hega a saberse que dicha casa era de inquilinato, que alli 
existlan varios cuartos, uno de los cuales fue alquilndo pOl' un tal Antonio Al ,.varez, siendo en su habitaci6n, preeisamente, en donde se hallaron las armas; 
pero 10 unico que pudo saberse respecto a ese hombre fue que algunas veces Ie 
Reompanaba otro sujeto de baja estatura, que muy bien pudo haber sido el propio 

Antonio Rodriguez, segUn afirma el defensor. 
Acus6 el denunciante a Manuel Prieto de haber mandado 11.1 campo noven

til. y tres carabinas, el 24 de enero, las cuaies Ie ayud6 a comprar un tal Guzman, 
con dinero de Pinto, en III. armeria del puente de Chavez. Pero las investiga
ciones posteriores demostraron, no obstante, que el unico armero que existia en 
III. Calzada del Monte solo vendia armas de uso, las cuales compraba para com
ponerlas; que hacia cuatro meses no habIa vendi do ninguna de aquellas armas 
y que nUnca llego a tener veinticuatro pares de pistolas que, segUn Rodriguez, 
Ie habian com prado tambien alli. Cierto que las armas de la calle de Santa 
Rosa existian, paro el unico indicio contra PintO fueron las palabras de 

Rodriguez.
En toda la acusaci6n del delator aparece su deseo vivo de acusar a Pinto. 

Es una idea fija, una obsesion; paro en esto tambien incluye a cuantas perSO
nas de influeneia puede acusar. 'Por eso sefiala a Echevarria como complice 
de Pinto en el envfo de las armas por el camino de hierro, aunque en su ell.
lumnia se limit a a dedr que enviaron armas 11.1 campo, sin que llegara a com
probarse BU existencia. Un caso hubo, segUn el defensor, en que aeus6 a PinM 
de haber mandado armas a San Antonio, y a JOB~ Machado, uno de los refugiadOB 
de Ceuta, de ser el que las recibia en aquel pueblo. 'Mas tarde declaro Rodri

PINT6 Y LA INDEPENDENCIA DE ClTBA 

guez que Cadalso Ie dijo que Pinto fJueria se enviaran arruas a San Antonio, y 
despues expuso que el propio Pinto iria el 5 de febrero para buscar una per
sona que se encargara de recibirlas en aquel lugar. Por illtimo, como tendria 
que sefialar el sitio en que se ocultaban las armas, cambio de tactica manifes
tando que ya no se mandarian las de San Antonio. 

En cuanto a las partidas menciono algunos nombres de cabecillas como 
Ramirez, Cantero, Machado, Entenza, Angel Cada1so, Pancho Perez y otros, 
decIarando el dia 27 -que III. Junta del Norte, 'presidida y mandada por el ge
neral Q.orteamericano Quitman, avisaria a Is de estl!. ciudad cuando se habrian 
de levantar las partidas. EI dill. 29 dijo que ya las partidas de Pinar del Rio 
no se moverian; el dIll. 3 que Ramirez pedla armas para III. regi6n pinarefia; 
el 4 Pinto da III. orden para que avisen a las partidas tan pronto Hegue III. no
ticia por el vapor que viene del Nortl.', y por fin aice que las mismas no se 
movel'an mientras iiI no les Heve el aviso, 10 que demuestra la facilidad con 
que Rodriguez inventaba las calumnias y como luego, para no quedar en des
cubierto, urdia otras nuevas, viendose esa facilidad de inventiva al oir su afir 
maci6n de que Pint6 

deseaba bebama la sangre de los espafioles. 

Comentando esas palabras dijo el defensor: 

Be quiere deeir eon aqueUas torpes frases que Pint6 deseaba Ill. muerte de todoB los pe
nineulares; pero 10 as Pint6 en primer lugar, 10 80n BUS mas pr6ximos parientes, 10 son de
pendieBtes que tiene a 8US 6rdenes, 10 80n numer080S amigos snyos, 10 80n individuos Ii euyas 

'\ 	 neeesidades caritatillamente atiende, y 10 ea en fin el mismo Il. q uien se supone eomunien r tan 
atrooea ideas. ,Puede presumirse entonees semejante desao en ~I' Forzoso Bera conllenir 
en que no podia Hegar Il. mas enearnizamiento del delator enemigo, y que eetas mismas eir 
ennstancias BilYeu para haeer de todo pnnto inereibles BUS demas Buposiciones. (1) 

Como este punto, sigue el defens':>r analizando y desmenuzando los nume
rosos dichos del delator, desde la supuesta junta en que se acord/) el asesinato· 
de Concha, hasta III. entrega, por el propio RodrIguez, de III. sum a de ochenta. 
mil pesos, que sin intervenci6n de nadie, decia haber entregado al general 
Quitman despues de su primer intento para denunciar 111. conspiraci6n 11.1 go
bernador Pezuela. De la primera manifiesta el defensor que III. noticia del crimen,. 

con razon Bobrada hizo lanzar un gamido de indignaci6n a la Isla de Cuba. (2) 

Y despues de hablar de la amistad de Concha y Pint6, y relatar las activi
dades del acusado en favor del Capitan General durante III. ausencia de este en 
Espana y en Francia, termina preguntando si era posible que Pint6 deseara, 
III. vuelta de Concha para tener el barbaro plMer de asesinarlo. 

Habia un punto difieil en la defensa de Pinto y era aquel que se referi8' 
al papel conteniendo el estado de las fuerzas del ej~reito espanol en Cuba. 11:1: 

(1) 	 Testimonio de la eausa de Pint6. 
(2) 	 Ibidem. 
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10 explico, y abund6 en las mismas razones el defensor al afirmar que dicho 
papel tuvo su origen en el juego inocente de una apuesta, heCM tres anos antes 
con un escribiente del Liceo, en que PintO, para probarle su buena memoria, 
quiso demostrar que podia escribir, easi exactamente, el nombre de los bata
Hones que habia en Cuba. 

Una prueba tam bien diflcil era expiiear Ia rallon de otro {'serito, COll letra 
de Plnto, en que se hahlaha de nna eomunicaei6n del consul ('spanol en Nueva 
Orleans, de los rumores de una p1'6xima expedicion y de las medidas militares 
tomadas por el gobierno. Expuso Pinto que era un estado que acosttt:nbraba 
enviar de vell: en cuando a D. Wenceslao Villaurrutia, del cual administraba 
los bienes y al que informaba el estado del pals y de ]013 sucesos politicos del 
mismo. EI defensor llego a probar III. ]ogica y verdad de este punto, pero el 
tribunal no accedio a que se obtuviese de Villa urrutia III. eonfirmaci6n" de 10 
expuesto. 

En cuanto 11.1 otro papel que comprometia seriamente a Pinto el defensor 
se expresa en los siguientes terminos: 

EI otro papel de fojas ochenta y cuatro tampoco eontiene mas que lOB nombres de ai
gunas personas con las scna8 de su habitaciOn. Ese apunte 8e formo para que llegara a 
manoa de 1a autoridad en determinadas eircunstancia.. PintO dijo que 10 habla puesto en 
manos del Sr_ D. Tomas neina con ese objeto, quien efeetivamente tomo de lil la corre8pon· 
diente nota. (1) 

Una a una las acusaciones y 'prl1ebas del fiscal fueron destruidas por el 
defensor Sr. Eleuterio Domingo de Alba, qu.edando solo en pie las call1mnias ,. 
de Rodriguez, la enemiga del tribunal y III. sana implacable de Concha. De 
hecho, la conspiracion existia, pero dentro de un plano legal faltaban las prue
bas concIuyentes y cIaras. Por eso 01 defensor no pidi6 paraPint6 disminu
ci6n de pena, sino la absoluci6n completa. Mas, haMan decretado los hados la 
muerte de aquel hombre y el tribunal pidi6 ]a ultima pena en garrote viI para 
PintO y III. inmediata 'Para Cada]so yPinelo. 

El asesor, D. Femando 'Marla de Ochoa, en su informe deLpropio dIll. 10 
de marzo, expreso ]0 que sigue: 

•.. sobre la pena a que en 8n opinion han inenrrido, tiene el sentimiento de disentir del 

lallo pronunciado, porqlle en BU concepto no existen Ius pruebas tan plena8, robu8tas y 

clara. como previene 1a ley doce titulo catorce, Partida tereera para apliear la ultima a 108 

roos D .•Juan Cadalso y D. Nicola8 Pinelo, en tal concepto y en uso de la autorizaei6n qne 

Ie est&' coneedida, haee pr08ente au voto part.icular, opinan<1o, que a D. Ram"'n Pinto se Ie 

imponga la ultima pena di8puesta por el Conse.io; pero a D . .Juan Ca<1also la de ocho an08 

de presidio y D. Nleolfts Pinelo la de igual tiempo de de8tierro en 01 punto que 8e digne 

designar el Ecmo. Sor. Capitan General. (ll) 


EI mismo dia 10 de marzo fue llevado el proceso a manos de Concha. E8te 

10 traslad6 11.1 siguiente dia al Magistrado Auditor de Guerra, D. Miguel Garcia 


(1) Testimonio citado. 
(2) Testimonio citado. 
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Gamba, en cuya persona iba a estar representada III. verdadera majestad de III. 
Ley y la Justicia, y quien, tras minucioso y detenido estudio, devolvi6 13 causa 
el dill. 13 11.1 Capitan General, expresando 10 siguiente: 

... Ia senteneia dietada por la Comision Mjlitar en diez de eate mes, as injusta, puesto 
Que 108 principalee eargoR que de ella 8e deaprcnden contra los tre. prbner08 (reos) , provle' 
nen do la espontan~A delaci6n hccba por Dn. Antonio Rodriguez hoy Dn. Claudio Gonzalez. 
La eir<mnstanein <1 .. ser este un eonspirndor, y por conAccuAn"ia co-r"o de 108 proc".n<1os dill. 
minuyo conaidorublemclltc la importan('ia (Iue de otro modo bublercn tenido 8118 doolaradon88 
y manif~staeiones. Para la imposici6n de la dltima pena, quiere la loy prucba8 tan claraa 
como It\. lu. del dla, y V, E. cuya justifieacion os notoria, quieto tambilin la buena adminis
tracion de jU8tieia en toda la Isla, y apoyado en 6StOB prineipi08, tongo la honra de incUnar 
el animo de V. E. para que se sirva suspender la aprobaeion de Is. expresad& senteneia, y 
disponer, que 8e vea de nuevo In caUBa por 01 eonsejo de revision, nombran<1o al efeeto loa 
tree Senores Mngistrados que han de acompaliarme. (1) 

" 
El dia 14 dispuso Concha que 

en vista de 10 propuesto por el Sr. Auditor y en atendon It la gravedad de la causa y 6 que 
1m.•ta ahora no ge ha llevado turno 611 el nombramiento de los Bros. Magistrados para lOll 

consojos de revisi6'11, o!<cWse al Iltmo. Bor. ,'Begente para que Be 1I0rteen 1011 que deban aco",
panar al 1507'. Auditor en la re11iai6n de Ill/tO. causa. (ll) 

El mismo dill. 14 fueron conocidos publicamente los nombres de los magis
tradol! eseogidos, de los cuales se dijo entonces que habian sido nombra40s (y no 
I!orteadol! como indicaba ]a ley) 'Por tratarse de elementos diictiles y adictos a 
Concha. Agregabase tambien en aque!los dias (3) 'que III. situaci6n de los alu

, didos :Magistrados era muy ardua, pues, si confirmaban el fallo les acusarian 
de cobardes e infames, en tanto que si t'evocaban el mismo les tacharian de trai 
dores y venales. Sea 10 que quiera, es indudable que el Tribunal de Revisi6n 
actu6 bajo presiones extrafias, como 10 prueba el hecho de {jue, al acudir e1 
Capitan General al Campo d~ Marte fue recibido por los voluntarios con vivas 
y mueras, refiriendose los u]timos a Pinto y demas acusados y pidiendose ade
mas ]11. deposicion de] comandante del primer bata1l6n, D. Jose Marla Morales, 
por haberse interesado /lste en favor de los presos. Repetidos 11.1 segundo dIll. 
los mismos gritos, ]a ira de la gente armada lleg6 esta vez al valiente auditor, 
cuya alteza de miras y respeto a la justicia merece por ello mayores elogios e 
inolvidahle €xaltaci6n. ,Que tiene, pues, de extrano, que los magistrados Es
cosura, Portillo y PosadiIlo, si no c6mplices 0 venales, dictaran un fallo atemo
rizados bajo ]11. presi6n de los voluntarios iracundos 7 ,No lleg6 a expresarse 
a]guno de sus jefes eon III. amenaza de que el general Concha, case de una ab
so]uci6n por parte de los oidores 

~e verla en el easo de mandar a fusUar a los presos, bajo BU responaabilidad, mandando 
luego a Espana, bajo partida regist.ro, a. los magistradost 

(1) Dictamen del auditor. 
(ll) Disposieion de Concha, en la Musa de Pint6. Las palabras en bastardilia 10 han 

side por el uutor. 
(3) .Tusto Zaragoza: La., itll/'UlTeccioM8 ell CubA. Ap6ndiee. Apuntea para la Hill 

toria, de dieha obra, pag. 673, tomo II, Madrid, 1873. 
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Estudiada la causa por Escosura y Portillo primero y por Posadillo des
pues, razonaron su dictamen expresando que: 

no seria dable obtener mayor eselarooimiento, aunque sc evacuasen algunas eitas de eseaso 

interlis '1 para Jejanos puntos heehas; 


terlllinando con Ia afirmaci6n de que, a la perpetraci6n del crimen debia 
seguir 10 mas pronto posible el castigo de los delincuentes. Referianse en las 
citas a la declaraci6n necesaria del doctor Castro, ausente en el extranjero, 
como Villaurrutia; y en su deseo de un pronto castigo, vese tambien la r'nfluen
cia directa del general Concha, cuya prisa confesaron los prapios magistrados. 

Veamos ahora, resumiendolos, los delitos y agravantes que el Tribunal de 
Revisi6n tuvo presentes para condenar a muerte a Pint6: 

Primero: Las revelaciones de Jose Ramos y Antonio Rodriguez, eU?fa con
dici6n de expresidiario y co-reo, en 10 que al segundo se refiere, no debia dis
minuir su "credibilidad", a juicio de los oidores; 

Segundo: La aprehensi6n de una parte de las armas ooupadas en la calle 
de Santa Rosa y Ia de cuatro acnones viejos encontrados en el ingenio Buena 
Vista; 

Tercero: Las instrucciones dirigidas a los com andantes de partidas, de las 
cuales hicieron autor y responsahle a Pint6; 

Ou.a;rto: Los demas doeumentos ()(;upados en el registro verificado en la 
casa del acusado; 

Quinto: La declaraci6n del Jefe de Policia y las cartas de Jose Elias Her ,.
nandez, conocido conspirador cubano relJidente en Nueva Orleans; y, 

8ea:to 11 ult1imo: La fuga de muchos de los complicados en la conspiraci6n 
y el suicidio de D. Angel Cadalso, preso por Ia misma causa y encerrado en el 
castillo de Jagua, en Cienfuegos. 

Ademas de los anteriores hechos, graves en si, pero cuya relaei6n con Pint6 
no se acredit6, el tribunal estim6 probados los siguientes cargos: 

Primero: Las declaraciones de Rodriguez; segundo: el doeumento conte
niendo "nombres y palabras significativas" y los esfuerl..os hechos por Pint6 
para ooultarl0, asi como sus ruegos al Jefe de Polici'a para que no l~incluyera 
en el inventariI) de los papeles; tercero: los versos relativos a la muerte de Cas
taneda; cuarlo: los doeumentos referentes, uno al estado de las fuerzas militares 
en la isla, otro con una clave numerica para la correspondencia y el papel en
tregado por Rodriguez, cuyo contenido coineidia eon las deelaraciones presta
das por Pint6; y, por Ultimo, 18 correspondencia clandestina tt"nida durante su 
prisi6n. 

Teniendo en euenta los anteriores llechos y otros muehos que el tribunal 
estim6 como probados, dieM su parecer confirmando el fallo anterior en cuanto 
a Pint6, pero recomendando se impusieran diez anos de presidio en Africa a los 
procesados Cadalso y Pinelo. Entregada de nuevo Ia causa, el dia 20, al in
tegro auditor, ratific6 este su anterior dictamen, estimandolo fortalecido ahora 

por In muy respetable de trea Satiares Magistrailoe 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 1.)5 

en cuanto a la sentBncia de Cadalso y Pinelo, agr'egando 10 que sigue: 

En mi anterior dictamen indique que los pril1cipaJes cargos provcniall de 10 que babia 
diebo y declarado un Dn. Antonio Rodriguez, qlle luego vino n manifcstar no era liste su 
nombre sino el de Claudio Gonzalez, '1 todavia no se sabe como se l1am3, ni si es prcsidiario 
fugado de CCllta como se sul'uso. Bata eirctlnstancia y In cle ~er un conspirador, co-reo de 
los encausados, illvaHda eompletamcnte cuanto ha dicho y dcelarado, sin que en mi eon. 
eepto merezca nillgiin cl'lidito legal. (J) 

Prosiguiendo en su viril y sereno alegato ex'presa el auditor que, en toda 
la caus~ no hahia, a BU modo de ver, 

las prucbas tall clams como la luz del dia quo la Ley exigc y no hab:eudose cvacuado eitQ8 
impol'tantisimas, que euando ~Oll concernientcs en cl grado que yo las supongo, pueden es
e1areee~... los hecho8 y depurur la verdad, sin que obste para ello la distancia por larga que 
eea, es'mi opilli6n que V. E. se sirva dejar la sentencia dictadll, y mandar que se devuelva 
la causa a In Comisi6n Militar parn que reponiiindola al est ado de "umario, se eva~uen las 
citaa haehae por 108 a\\:u8ad08 '1 denuneiador, '1 8e proceda en todo con arreglo a las leyes y 
a las Reales diaposieionea vigentes. (2) 

Del valor, de la integridad moral, del culto respetuoso a la justicia que 
avaloraban al probo auditor Garcia Gamba puede juzgarse recordando la pre
sion exaltada de los vohmtarios, de qua ya se hizo menci6n anteriormt"nte. Mas 
la convieci6n honda y Ia entereza del dignisimo representante de la ley resalta 
mas aun al saberse que supo eneararse no solo a las presiones y amenazas, sino 
que--segun consta en documentos de aquella epoca-pudo elevarse ante la hidra, 
ponzofiosa de la calumnia, cuando esta quiso presentarlo como juguete m6vil a 
las in:Cluencias del ,bello sexo, al mismo tiempo que, irguiendose ante la diatriba 
de quienes Ie suponian venal, expuso al propio general Concha que, de saber 
fijo quienes eran los autores de tales ataques calumniosos 

les arranear!a la lengua y cl corazlln y se los traeria, (3) 

con 10 cual hizo ver al soberbio general que detrlis del magistrado y del caba. 
llero se hallaba tambien el hombre. 

Lo que se habla anunciado de que Concha se verla obligado a fnsilar a 
Pinto aun contra el fallo judicial viose confirmado, en parte, si no respecto a 
los oidores ductiles, sf en 10 que tooa al auditor, pues, pasando por encima de 
su dictamen que debi6 ser atendido por el gobernante, este se abrog6 las fa
eultades de la justicia .para exterminar al hombre que haMa sido su protector, 
amigo y quizas c6mplice de sus ambieiosos planes. De consuno COn los oidores, 
aprob6 Concha la sentencia del tribunal, desoyendo los eonsejos del auditor y 
deeretando en 1& madrugada del 21 que el reo entrase en eapilla a las siete de 
la manana del mismo dia, a fin de que se cumpliese la senten cia al siguiente. 

(1) Vliase el dieromen del auditor, en el trabajo premindo por Ja Academia el lOde 
oetubro de 1930. 

(2) Dictamen eitado. 

,S) Zaragoza, obrll y np6ndiee eitado. 
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Nada vali6 ante el inexorable general: ni Ia intervenci6n caritativa del 
obispo Felix y Solans; ni las solicitudes hechas por los consnles; ni los ruegos 
insistentes de los familiares; ni las firmas rccogidas y encabezadas por los con
des de Caiiongo y 0 'Reilly; ni la intervendon de varias comunidades religio
sas; ni la antigua amistad del condenado; ni, por ultimo, las altisimas razones 
que haMa aducido -Garcia Gamba, pudieron salvar la vida del hombre martir 
e infeliz. Un ilustre cubano de la epoca actual, ex-Secretario de Estado de la 
Republica, el Dr. Pablo Desvernine, nos contaba recientemente Is entrevista 
que tuviers en Ja prision eon Pinto su ilustre progenitor, el afamado pianista 
de igual nombre que nuestro entrevistado. Fue Pablo Desvernine un artista de 
fama mundial, condecorado por la reina de Espana con Ia mas alta distincion 
de Ia monarquia hispana. Era natural, por tanto, que viviendo en Cuba, fuese 
uno de los colaboradores de Pinto en el Liceo. De aUl surgio su amistad fra
terna. Y cuando Pint6 se hallaba esperando la decision de Concha, "recibi6 
Desvernine el encargo de Aldama para entrevistarse con el prisionero y planear 
la fuga por medio de crecida cantidad que a su disposici6n ponia la Junta 
Cubana. Mas la acogida de Pint6 a la empresa de evasion fue adversa. A la 
praposicion del amigo, hecha en frances a fin de que no fuese entendido pOI' 
los guardianes, contest6 Pinto que el proximo domingo almorzarian juntos, pues 
tan pronto como pudiese entrevi!ltar!le eon Concha obtendria la Iibertad y el 
perdon. i Tanto confiaba el infeliz en que su vida estaba garantizada! 

Notificada la sentcncia en Ia madrugada del 21, previa Is identificaci6n 
acostumbrada en tales casos, entr6 el reo en capilla a las siete de Ia manana, 
quedando bajo custodia de un piquete armado y de varios sacerdotes que Ie acom , 
panaron. Alli permanccio durante SllS ultimas veinticuatro hOt'as, y muchas 
cosas se han dicho que corresponden a ese tiempo. 

Zaragoza, historiador de espanolidad no desmentida, pone en duda, pero 
copia, las palabras que Be dice pronunciara PintO varias vecea, afirmando 

que el verdadero eonspirador era el general Concha, 

cuyas palabras no quiso el general que figurasen nunea en el 'proeeaQ por con
siderarlas como desahogos propios de un preso (1) y coneluyendo, siempre en 
el plano de 10 que se decia, inserta est as palabras, atribuidas a Pint6 en sus ul
timos momentos, con un amigo muy intimo: 

Me conduce al patibul0 el mlls infame maquiavelismo; la historia me had. justieia y 

1}uitarA la mAsel!.ra a Mis verdug08, que son los verdaderos traidores y 108 que me han arre· 

batlldo villanamente IllS pruebas de mi inocencia y de !!1l crimen. (2) 


El propio historiador a quien citamos, reeonoce que, despues de diez y nueve 

anos, no era tiempo todavia de esclarecer los hechos de un proceso tenido por 

"misterioso y anomalo ", pero se adivina, y eI casi 10 dice elaramente, que vi

viendo aun el general Concha y todavia influyente en la 'polltica espanola, no 


(1) Zaragoza, obra citada. 
(2) Ibidem. 
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quiso ser mas expJicito, cubrii!lndose eon el manto--muy justificado-de que los 
hechos se hallaban demasiado pr6ximos y que careera de algunos documentos 
que Ia historia e:xige. 

Casi en el mismo plano Be mantiene Pi y Margall, (1) quien, en prueba de 
BU neutralidad como hi8toriador se atiene-por caracer de pruebas ciertas y 
propias-a 10 expresado pOI' Zaragoza de un Iado y V:idal Morales de otl"O. 
Mas, a pesar de su proposito, acepta el hecho, afirmado por el 'primero de los 
historiadores aqui mencionados, de que el Jefe de Policia, D. Fructuoso Garcia 
MUDoz,.,mtl'eg6 a Concha algunos documentos que Ie comprometian, 

los cuales {ueron rasgados por mano del general para no conocer los e6mpUces ni hacer 
dorramllr mas Iagrimas. (2) 

N<,- necesitamos comentar este parrafo, porque el propio historiador se ex· 
trana de tanta generosidad en el fusilador de Narciso Lopez. S610 agregaremos 
que quizas si esos papeles rasgados fueran las pruebas de la inocencia y del 
crimen de que hablaI"a 'Pinto en la capilla, pruebas que pueden ser asimismo las 
eartas que, segUn se ha dicho, arranc6 Gareia Munoz del senD de la esposa 
de PintO. 

• 

El jueves 22 de marzo, a las siete de Ia manana, el hombre que antes era 
considerado y respetado por la mas escogida soeiedad de La Habana; que tenia 

'\ una fortuna particular de mas de doscientos mil peSos; que era apreciado como 
un hijo leal de Espana; con siete hijos, algunos de corta edad; que se hallaha 
halagado POl" cuanto puede hacer agradable la vida del hombre; que tenia un 
talento privilegiado y una actividad infatigable, moria en patibulo afrentoso 

'como 8i fuese un criminal vulgar. IJa justicia hllmana, al decir de La Prensa, (3) 
estaba satisfecha. ,Justicia humana, si tal podia llamarse la que aplicaba Coneha; 
pero Ia otra, la de la historia, la que juzga tambien a Concha y a todos sus con· 
temporaneos, esa es la que se eSclarece ahora, y la que surge, esplendorosa, para 
eoloear a PintO en el parten6n de los elegidos de la patria. 

Emplazado el patibulo en la e:xplanada de la Punta y a pesar del silencio 
absoluto de los peri6dicos de la epoca-silencio mas cobarde que respetuoso-
agolp6se inmenso publico para presenciaI' la ejeeuci6n del manir: la explanada 
toda, las azoteas de las casas colindantes y hasta diversas embarcaciones situadas 
por ellado del mar, estaban atestadas de curiosos. 

A las seis y media Ilegaron los piquetes de fuerzss del ejercito, tanto de 
infanteria como caballeria, de Ia guardia civil, de los voluntarios, etc., para 
formal' el cuadro en torno a la maquina infernal. Oyose el tambor a las siete 
y se repiti6 por el Mayor de 18 Plaza el consabido bando, repetido tres veces, 

(1) Pi y Margall: Histo";a de EspaikJ 1m el BiUlo XIX, tomo IV, pag. 853. 
(2) Zaragoza, ob. cit., pag. 49. 
(3) La. Pr6'11$a, La Habana, 22 de marzo de 18M. 
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viendose entonces, por entre las dos columnas de fnerzas extendidas desue el 
cuadro hasta Ia carcel, la salida de la Santa Uermandad de Paz y Caridad, ro
deada a la vez por impenetrable cerco de fuer;;as. Con Pinto, en el centro, ve
nian los sacerdotes que 10 acompaiiaban. 

El reo, con un crucifijo en las manos, era seguido del verdugo. Vestia 
aquel un pantalOn de dril color ceniza claro, eon rayitas negras muy finas; za
patos de charol, de corte bajo, sin hebillas ni orejas j medias blancas; levita de 
dril color de lila claro, forman do cuadritos por rayitas negras, y todo esto cu
bierto por la larga camiseta hlanca de los ajusticiados, unida a los .,costados 
por cintas de hiladillo blancas, y un poco abierto el cueno por donde Be podia 
ver,la levita de dril. En la cabeza el gorro blanco de ritual, con una pequena 
cruz negra en la parte que caia sobre la frente. (1) 

En su marcha hacia el patibulo, el reo, impaciente quizas ante la fria eon· 
templaci6n de aqueJ pueblo curioso por quien daba la vida, y tal vez si bastiado 
de tan triste y humillante desenlace, exclam6, segUn testi~o presencial las pa
labras en que se supera a· sf mismo: 

IDe priaa; de prisa! (2) 

Ya frente al patibul0, pareci6 conmoverse vivamente, quizas asaltado por 

el recuerdo de sus queridos bijos; pero reaccion6 riipidamente, y, andando por 

aus propios pies, subi6 las grad as, apoyandose en 1a mano del SIlcerdote y del 

ministro ejecutor, a quienes di6 las gracias por Sll comportamieuto. Fue en 

aqueUos momentos cuando, al ofr las nuevas insinuaciones del sacerdote para 
,
que hiciese revelaciones, contest6 eon noble entereza: 

INo, padre, nol, (3) 

como antes habla dicho a uno de sus amigos, para que 10 hiciera Hegar a sus 

hijos, estas palabras, que muestran sus ultimas preocupaciones morales: 


que no se avergiiencen del nombre de BU padre. (4) 

Instantes despues mona cristianamente el desgraciado Ram6n..J>int6, cuyo 
cadaver, despues de expuesto algunas horas a 1a curiosidad publica, fue llevado 
en un carro ofrecido por una de las comunidades religiosas y enterrado en una 
fosa comun. Solicitado por su sobrino, a nombre de los familiares, un permiso 
de Concha para trasladar el cadaver a un nicho particular del Cementerio Ge
neral, contest6 el tirano eon un frio y eortante 

No ha lugar. 

(1) LlI Prema, La. Habana, 22 de mauo de 1855. Cita. de Vidal Morales. I"kia
(lorn . .. , pAgs. 392·393. 

(2) La Hal/ana a mediado8 del sig!o XIX. Memoria de Antonio de la9 Barras y Prado, 
Madrid, 1925, pig. 82. (Citado por Santovenia en eu libro Huel/,aa de Gloria, La Habana, 
1928, pAg. 58.) 

(8) Pr6ceriJ8, por N6stor Carbonell. La Habana., 1928, pllg. 222. 
(4) Ib!dem. 

PINTO Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 1&9 

i C6mo si la enormidad de su crimen hubiera sido poca, agregaba el enss
iiamiento con los despojos de su victima! 

CONCLUSIONES 

A pesar de la busqueda acuciosa realizada por el investigador, en su afan 
incesante de hallar una comprobaci6n, una prueba palpable, a fin de dejar es
clarecirl9 de una vez y para siempre el secreto tragico entre Concha y Pint6, 
hemos de confesar nuestra decepci6n. Los esfuerzos han sido infructuosOil. 
Porque quizas si, como senal6 Vidal Morales, la clave que hubiera podido desen
tranar y descifrar la verdad fue destruida por Jose Gabriel del Castillo, a qui en 
Be la entreg6 el Lugareiio, para que la hiciera llegar a Domingo Guiral, pero 
que Castillo masc6 y destruy6 a su llegada al puerto de J ..a Uabana, en el m().. 
mento de ser deteni,r.o por Garcia Munoz. 

Otro camino para llegar al fondo de la cuesti6n huhiese sido Ia posesi6n 
de las clilebres cartas. Pero" quien las ha lefdo' La historia necesita pruebas, 
y en este caso las pruebas son indirectas. Ya hemos citado, a traves del presente 
estudio, testimonios de personas e historiadores hablando de las citadas cartas, 
y elperi6dico La Revollwi6n afirmaba que las mismas se hallaban en poder de 
Garcia Munoz, quien las utilizaba para ejercer marcada influencia sobre Concha. 
Mas, si nadie puede decir que las ha visto, todos, en cambio, hablan de elias, sin 
que hasta ahora ninguno-<lon excepci6n de Concha-se haya atrevido a negar 

1 su existencia, viniendo a dades pronunciada verosimilitud las veladas referen
das de Piut6 a las pruebas arrebatadas de su inocencia. 

Pero dejando a un lado ese importante dato que se nos escapa, hemos de 
dar cabida-ya que otra cosa no es posible-a las hip6tesis razonada.'l, algunas 

-de las cuales ya Be han seiialado. 
,Es posible seguir negando todavia la existencia de la conspiraci6n t La 

respuesta se encuentra en las Instrucciones dirigidas a los comandantes de par
tidas; se halla tambien en el Manifiesto al pueblo de Cuba, dirigido por la Junta 
Cubana, el 25 de agosto de 1855, desde New York, y en otros doeument09 in
dubitables. La realidad del movimiento resulta a todas IDees innegable. 

Detengamonos todavla un momento en 10 que respecta a la naturaleza de 
la conspiraci6n. ,Era esta, como se ha dicho acaso, de caracter anexionista t 
,No es logico pensar que, existiendo en aquella epoca grandes temores hacia 
los Estados Unidos, Be aprovechase Concha de hacer aparecer el movimiento 
como una actividad del gobierno de Washington t En escritos del citado ge
neral al Ministro de la Guerra, en dicha epoca, se ballan las pruebas de 10. 
senos temores que infundfa en Espana y en sus colonias la poderosa naci6n nor
teamericana. ,Que mucho, pues, que a cubierto de aquella situaci6n se apro
veehase Concha para haoor creer, alia en Espana, que el habia parado el golpe 
de la poderosa y temida rival t ,Que de extrano seria, cuando, al decir de 
Beltran, el descubri.iento de la conspiraci6n coincidi6 con las peticiones de re
levo del Capitan General, presentadas en el Congreso espanol t Ingenuo seria 
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pensar otra cosa. Y sin embargo, i cuantos historiadores han juzgado a Pint6 
como el ultimo representante de la tendencia anexionista en aquellos tiempos! 

La respuesta nos la propoI'Ciona el propio Pinto. Lease, sino, la carta es
crita a John L. Trasher; leanse tambien las Instr1Mciones ya citadas, a los co
mandantes de partidas, en las cuales, si bien se habla de libertad e independen
cia, no se menciona ni una sola. vez la palabra anexi6n. ,De d6nde ha salido 
entonces tal idea t Unicamente atendiendo al momento historico en que se pro
dujo el movimiento. 

Otra circunstancia existe tambien. La intervenci6n del general Quitman. 
Este hecho, incuestionablemente, se presta a serias conjeturas. Pero a poco que 
se examine surge la explicacion clara y nitida. ,No habia 'demostrado Narciso 
Lopez la facilidad con que podia ponerse en jaque al ejercito espanol en Cuba, 
con una expedici6n armada, procedente del Nortet ,No era ciertoque los cu
banos incredulos, ante tal evidencia, se hallaban luego mas dispuestos· a con
tribuir con sus vidas y haciendas para al."'rojar la dominaci6n espanola de esta 
Antilla t ,Por que dudar entonecs que PintO, con recur:Os economicos supe
riores a los de Lopez, con el apoyo de muchos espaiioles y con su elevada posi
cion social, organizase una revolucion Iibertadora t 

Taebar el movimiento del 55 de allcxionist.a es olvidar todo 10 expuesto; 
es olvidar que los veteranos american os de la gllerra con Mejico FlC hallaban 
deseosos de repetir las aventuras y hazanas realizadas en Ill. patria de Hidalgo; 
es olvidar que en Cu ba, en todas sus epocas, el primer paso para organizar una 
revoluci6n ha sido contar con el apoyo, la anllencia 0 la falsa ignorancia del 
coloso del Norte; es olvidar que, no en vano, los cubanos lucharon infructuo- " 
samente cuando tuvieron en Sll contra al gobierno norteamericano. Digalo 
Morales Lemus. Recuiirdense, sino, 1aR palabras del moribundo Rawlins, olvi
dadas tan pronto como la tierra cubrio sus despojos. Y se explieara que ',Pinto, 
con au vision amplia y penetl'il.llte, contase con el apoyo de una expediei6n nor
teamerieana, aunque sus propositos no estuviesen dirigidos a que Cuba fuese 
una estrella mas en 1a bandera de las barras y las estrella.'l. 

T6canos ahora analizar otro 'pun to. hEra posible una iIt1;eligencia entre 
Concha y PintO t Durante la auseneia del primero, sf; pero no despues de su 
regreso a esta isla. Concha era un hombre orgulloso, egolsta y soberbio. Su 
energia Ie captO 1a admiraci6n de los espaiioles y de muchos cubanos. Los 
caracteres energicos-la historia 10 dice y la vida 10 demuestra--sugestionan, 
al."'rastran, deslumbran a las multitudes como e1 sol vivo y ardiente deslumbra 
los ojos; pero, igual que los rayos solares, a la larga molestan, y queman I AsS 
fue Concha en Cuba. Su re1evo inesperado en e1 51, por los cambios de la po
Utica en la peninsula y por altas consideraciones internacionales, Ie hirio en 10 
mas profundo de su orguI1o. Lleg6 a Espana descontento y empezo a conspirar 
contra Bravo Murillo, en union de otros generales conservadores y progresistas. 
Se sucedieron los gabinetes de Roncali y Lersundi, de corta duracion, para dar 
paso al del conde de San Luis, apoyado por fuerte coalici6n, que pronto se des
bizo. En la lucha entablada, realizO e1 conde supremos esfuerzos para atraer8e 
8 los generales conservadores. Repartio sinecuras, haIag6 a los principalea y 

• 

PINT6 Y LA INDEPENDENCIA DE CUBA 

di6 a Concha el cargo de Director General de CabaUeria. 'Pero no Ie bast6 tal 
distinci6n, y los generales conspiraban reunidos en la casa del Director de Ca
balleria. Derrotado San Luis en el Senado, Concha fue uno de los que vow 
en contra suya, por 10 que Sartorius emprendi6 la perseeusion, que termin6 
con la huida del general a Francia, desde donde prosigui6 conspirando de acuerdo 
con Dulce, Serrano, 0 'Donnell y otros. 

Durante esa epoca fue cuando Concha, que ya habla recibido el "donativo 
patri6tico" y el "homena,ie" de sus amigos de Cuba, y conociendo de la adhesion 
de Pin~, sostuvo con ella interesante correspondencia, de la cua1 parece haberse 
generado el complieado entendimiento entre ambos y de donde Be deriva, en con. 
secuencia, una pregunta de gran importancia: 

,Con que finalidad podIa Concha conspirar desde Francia' Quienes han 
buseado 1a respuesta en la repeticion del episodio de Iturbide en Mejieo, pudieran 
estar en 10 cierto. &Acaso no tenIa Concha las simpatias de los espafioles de 
Cuba t &Acaso no f!8 sueedfan en aqueUos tiempos, freeuentes golpes de estado, 
dados por lOB militares en Espana t ,Acaso no consideraba Concha, desde su 
destierro, enemigos de 1a patria y traidores de ella a los que oeupaban el poder t 
,Que impedimt".nto. habria para que hicieran en Cuba una revo1ucion presidida 
por un general espanol t &Por que no habfan de haeerlo Concha y Pinto t ,No 
conoefa e1 segnn~o, bien de cerca, por 10 ocurrido a Riego, 10 flieil de Ilevar aJ 
pueblo espanol a semejantes decisiones tUna dificultad-quizas la mayor
existia, y esta se hallaba en la oposici6n de los cubanos. Pero Pint6, trabajando 
de hacia tiempo, era quiz8.s e1 unico nexo capaz de unir a los habitantes de esta 

, 	 tierra en una aspiracion comun, y, al final, iiI confiaba en que los hombres pa
san y los reg[menes quedan. 

Triunfante 1a revoluci6n en Espafia contra San Luis, despues del Manifiesto 
de Manzanares, Concha recibio como premio a sus servicios 10 que mas ansiaba: 

,el gobierno de Cuba. 'EI entusiasmo de PintO no tuvo lfmites, pel"O la llegadll 
del Capitan 'General, ya en e1 eargo ambicionado, fue un obstaculo insupera'ble: 
no era 10 mismo conspirar desde Francia, desterrado y pobre, a seguirlo ha
eiendo al verse recibido con los honoref' aparatosos y aclamado por e1 pueblo 
como un vencedor, sin riesgo de ninguna dase. Ademas, siempre habria quienes 
perderfan sus posieiones, eclipsados por Pint6. La consecuencia, naturalmente, 
fue 1a desaveneneia entre el organizador y el caudillo, aumentada con las peti. 
ciones de relevo del general que apenas acababa de Hegar. De aqui el disgusto 
de Pinto, y la maquiaveliea denuncia de la conspiraei6n despues. ,Fue esta 
descubierta por el gobierno norteamericano a Espana' ,Lo fue, espontAnea
mente, por el delator Rodriguez' ,Seda el propio Concha' Examinemos al
gunos detalies y 1a verdad no parecera tan oculta: 

La conspiracion del 55 fue la mas vasta de cuantas se habian preparado 
en Cuba. ,C6mo pudo oourrir elIo, en tan kiana fechs. sin que fuese deseu
bierta hasta el preciso momento en que su estaIIido i·OO a producirse t EI delator 
Rodriguez dijo que, ar1"epentido de 811 delito, haMa querido prestar un servieio 
a su patria. ,y por qu~ Ie vino el arrepentimiento casi a la hora del triunfo' 
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, Y por que Concha, si aquel era un conspirador,' 10 dej6 embarcar antes da ter
minarse la tramitaci6n de )a causa 7 

,POl' que motivo, cuando al Jefe de PoHcla fue llamado a decIarar acerca . 
de la detenci6n de Pinto y del registro en su domiciIio, contesto Garcia Munoz 

que DO podia haMrln hasta hablar nuevamente eon el Capitll.n General, por baberselo este 
prohibido' 

, Por que motivo se qued6 Concha eon la eopia de la declaraci6n ocupada, 
y de la cual sa. dijo que PintO queda enviar al Norte, para burlar a los jueces' 
, Seria la misma, hecha de anticipado por Pint61 ,No serla, tambien, una copia 
hecha por indicaci6n de Concha, para perder a su amigo 7 Muchos detalles pa
recen indicarlo. 

,Por que motivo eseribi6 Concha las cartas al Ministro de la Guerra, des
pues de ejecutado Pinto,pidiendole que al Consejo Superior de Guerra. y Ma
rina sancionase el fallo ya cumplido' ,Por que Ie decia, o.ua de ser desaprobado, 
seria palpable 10 que se afirmaba flue la sentencia era inju::;ta' ,Acaso podIa 
ser reparado el dano, despues de haber sacrificado a la victima' 

,Que explicaci6n tiene la fe de PintO en que Concha no se atreveria a eje
cutar la sentencia, y las ultimas palabras del primero, al decir que Ie habian 
arrebatado las pru€'bas de su inocencia y las del crimen de los verdaderos 
culpables' 

Tanros indicios hay para creer en la complicidad de Concha, que ni los 
historiadores espaiioles como Zaragoza y Pirala dejan de admitir esa posibiIi
dad; y el mismo Concha, si no la admite, confiesa que el proceso fue , 
an6rnalo y rnisterioso, 

10 que equivale a afirmar que el no hizo 10 bastante para que brillara 180 jus
ticia, a 10 cual estaba obligado, no 8010 como gobernante, sino tambien por su, 
estrecha. amistad con el acusado principal. 

Todas las razones anteriores son motivos ba'3tantes para afirmar que la 
muerte del catalan iJul'ltre fue el preeio de la carrerl\ politica de Concha, quien, 
ya reconciliado con el gobierno de Madrid, quiso dp.shacerse de un c6mplice 
demasiado inteligente, muy ligado a sus antignos propositos revolucionarios 
contra Espana. 

En cuanto a Pinto, si es cierto que para atraerse el apoyo extraofieial de 
los Estados Unidos hahia hecbo promesas, las cuales se ha probado que no pen
saba cumplir mas tarde, hay que suponerJe tambien bastante politico para di
rigir un movimiento que, ineuestionablemente, era a todas luees separatista. 
No cabe duda, y 10 prueban documenros varios que hemos citado, respecro de 
180 naturaleza independista de la conspiracion del 55, propositos que, si no estu
viesen patentes en estos documentos histOricos, se hallan plenamente reconoci
dos por la Junta Revolucionaria Cubana, por cuyas razones el nombre de Ramon 
Pinto debe figurar a1 frente, como precursor, de los peninsulares que lucbaron 
por 1a independencia de Cuba. 

1\ 

.. E. P. D . 
,.. 

.~ON ..i:r;:ne~sa pen~ la Academia de.la.Historia de Cuba tiene 
que aeJar conslgnado el fallecnmento de cuatro de sus 
miembros mas distinguidos. 

El afio pasado, en estas mismas paginas, hubo de 
recordarse a los Sres. Juan Gualberto Gomez, Eusebio Hernan
dez, Rafael Montoro y Valdes y Enrique Jose Varona, quienes 

(' dejaron la vida con el pesar de sus compafieros de esta Cor
poracion. 

Ahora Ia desgracia nos abate de nuevo con Ia perdida de los 
" Dres. Jose A. Rodriguez Garcia, Alfredo Zayas y Alfonso, Do

mingo Mendez Oapote y Manuel Marquez Sterling, figuras sobre
salientes de Ia intelectualidad cubana y que prestigiaban a las 
instituciones de que formaron parte. 

Los Academicos Sres. Juan Miguel Dihigo, Tomas Justiz 
'y del Valle, Joaquin Llaverias y Rene Lufriu, designados para 
la redacci6n de los respectivos elogios, haran destacar los gran
des mcritos de los que brillaron por su talento y patriotismo. 

Reciblln los familiares de los doctores ROdriguez Garcia, 
Zayas y Alfonso, Mendez Capote y Marquez Sterling el pesame 
mas hondo y sentido. 
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