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TEXTOS E DOCUMENTOS

Con ocasión dos numerosos actos conmemorativos do centenario da morte de Cu-
rros Enríquez (1851-1908) en 2008, tivemos ocasión de dar a coñecer en Celanova 
estes documentos custodiados na Real Academia Galega e que hoxe publicamos. 
Ofrécenos unha magnífica oportunidade de facelo o próximo centenario da morte 
de Murguía acaecida o 1 de febreiro de 1923 xa que a  misiva que reproducimos do 
administrador do Diario de la Marina, Juan G. Pumariega, é unha carta de pésame 
dirixida á RAG (Real Academia Galega) e que nos pode servir para “abrir palenque”, 
segundo afortunada expresión da época, do monográfico que lle dedicaremos ao 
ilustre historiador e construtor da nación.

Amais da condolencia, a carta serve de testemuño da doazón que anteriormen-
te tiña feito o Sr. Pumariega a Murguía do derradeiro artigo escrito por Curros na 
Habana que ficara no caixón da súa mesa cando o sorprendeu a morte. As doce 
cuartillas autógrafas do escritor galego son, tal como confesa o xeneroso doador, de 
gran valor moral, unha xoia en definitiva que Pumariega custodiou durante cator-



ce anos ata que decidiu enviarllas a 
Murguía. Curros, como periodista 
profesional, tiña que ocuparse da 
actualidade política e social de Cuba 
tal como fixo desde a súa chegada 
á illa. As súas opinións, favorables 
á autonomía de Cuba, foron mo-
tivo de agres polémicas e descua-
lificacións por parte dun sector da 
colonia galega que dirixía o todopo-
deroso Centro Galego da Habana. 
Cómpre lembrar que aos poucos 
meses da súa chegada xa foi sau-
dado cunha polémica solemnizada 
no libro de Enrique García Novo 
titulado Réplica a juicios de Curros 
Enríquez sobre un libro de Montoro 
(1894). Curros defendía o Partido 
Autonomista de Rafael Montoro 
fronte das teses máis conservadoras 
e españolistas da emigración galega. 
Os ecos destas polémicas quedan 
reflectidos ata nas numerosas ne-
crolóxicas que recolle a prensa da 
Habana con ocasión da súa morte. Nunca mostrou Waldo Álvarez Ínsua simpatías 
polo escritor de Celanova pero ao día seguinte do seu falecemento en marzo de 1908 
publica un artigo no Diario de la Marina (9 de marzo 1908) titulado “¡Salve, Poeta!” 
no que intenta xustificar os desencontros entre ambos apelando a terceiros en dis-
cordia pero unha man anónima anota sen reserva o seguinte: “¡Ojo, que este es un 
hombre que miente! Insua cree que nos hemos olvidado de su pasado”.

Os escritos e comentarios políticos de Curros no xornal de D. Nicolás Rivero ti-
ñan recoñecemento e prestixio como proba o pésame que o director do Diario de la 
Marina recibe do mesmo Mr. Magoon cando este regresa a Cuba o día 9 de marzo. 
Lembremos que o cortexo fúnebre de Curros estivo presidido polo propio Nicolás 
Rivero, auténtico protector e admirador do poeta galego, e protagonizado por direc-
tores de xornais ata a esquina de Prado y Dragones onde se fixo cargo da condución 
o Centro Galego. A sona de Curros como comentarista partidario dos autonomistas 
en Cuba explica que sexa o único periodista peninsular incluido en todos os estudos 
que se publican sobre o tema e ao mesmo tempo explique tamén as tensas relacións 
co sector máis conservador e españolista da colonia galega.
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Carta de pésame de Juan G. Pumariega á RAG

Habana 23 de Marzo de 1923

Distinguidos señores:
¡Qué ajeno estaba yo al leer lleno de regocijo, y hasta de orgullo un aten-

tísimo escrito de fecha 20 de Septiembre último conque me honró el “Patriarca” de esa ilustre 
Academia y eminente escritor don Manuel Murguía, dándome gracias por haber donado a di-
cha Corporación las postreras cuartillas escritas por el inolvidable Curros Enríquez; qué ajeno 
estaba yo, digo, de que había de dejar de latir tan pronto aquel gran corazón y de pensar aquel 
privilegiadísimo cerebro del que brotaban sin cesar las ideas más luminosas! Y, sin embargo, 
esta es la triste realidad ante la cual por la fuerza hay que resignarse.

Muchos años tenía el noble anciano cuyos restos queridos duermen el sueño eterno en el 
Campo Santo de esa bella y atrayente ciudad; pero había tanto “calor del alma” en sus escritos y 
manifestábase tan animoso en todos sus actos, que nada hacía esperar un desenlace tan inme-
diato. Al contrario, la engañosa ilusión inducíanos a creer a los que éramos sus innumerables 
admiradores, que aún podríamos disfrutar, durante algún tiempo, el grato placer de bañar 
nuestro espíritu con las magistrales producciones de aquel hombre excelso y verdaderamente 
genial. Mas no fue así; el Hado fatal dispuso otra cosa y no cabe rebelarse contra él…

El escrito que en 12 de Agosto del año anterior dirigí a esa meritísima Academia, era 
algo así como una mezcla de íntima satisfacción y de pena: de satisfacción por que le enviaba 
una joya de no escaso valor moral -la última elucubración del llorado Curros Enríquez- que a 
enriquecer iba el archivo de ese intelectual Centro al cultivo y conservación de la dulce habla 
gallega consagrado; y de pena, porque -¿a qué negarlo?- penoso me fué desprenderme de lo 
que tuve el cuidado de guardar durante catorce años con la amorosa devoción que suelen 
conservarse las mas santas reliquias.

En cambio estos renglones son tristes por que a darles a ustedes mi pésame mas sentido 
se encaminan.

Sí, dignísimos y muy estimados señores, sepan que les acompaño a sentir la pérdida del 
hombre singular que, con acierto insuperable, presidía esa casa gallega, muy gallega, pero 
también muy española, de la que soy devoto y ferviente admirador.

Queda de ustedes este su atento servidor y compatriota que le estrecha coridialímamen-
te la mano

Juan G. Pumariega (asinado)

Avenida 10 de Octubre (antes Calzada de Jesús del Monte) 560, altos, Víbora.
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O derradeiro artigo de Curros
O artigo de Curros que transcribimos estaba destinado á sección denominada “La 
Prensa” por comentar as diversas opinións que suscita a actualidade política e so-
cial nos distintos medios de comunicación da Habana. Pola súa propia natureza e 
contido era unha sección polémica e problemática que requería un profundo co-
ñecemento da realidade cubana da época. Concretamente neste derradeiro artigo 
Curros está a referirse á viaxe do gobernador xeral Charles E. Magoon a Estados 
Unidos chamado polo seu Goberno. O contexto desta chamada prodúcese durante 
a denominada Segunda intervención estadounidense en Cuba que comeza cando o 
presidente cubano Tomás Estrada Palma pide en 1906 a mediación de Estados Uni-
dos. Esta intervención dirixida na súa segunda etapa por Mr. Magoo caracterizouse 
polo derroche de fondos públicos, a corrupción administrativa, a represión obreira 
e a imposición da moeda estadounidense. Esta segunda intervención rematará coa 
vitoria electoral de José Miguel Gómez en novembro de 1908, poucos meses despois 
da morte de Curros. Precisamente o día 9 de marzo, un día despois da morte de Cu-
rros, regresa Mr. Magoon de Washington e dálle o pésame ao director do Diario de 
la Marina que acudirá a recibir o mandatario dos Estados Unidos. 

A viaxe e chamada de Mr. Magoon estaba rodeada de recelos económicos diver-
sos polo proceso de “yanquización” que estaba a transformar a economía cubana en 
detrimento dos intereses doutras nacións.
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LA PRENSA

 Veinte versiones distintas  han llegado a nosotros acerca del verdadero 
motivo de la llamada a Washinton de Mr. Magoon.
 Las hay para todos los gustos. Pero entre ellas encontramos una que 
merece fijar la atención que es la que se refiere a causas de orden diplomático.
 Como la llamada de nuestro Gobernador General coincide con el regreso 
a los Estados Unidos del representante de Cuba en Washinton, ocurre preguntar: 
¿traerá el Sr. Gonzalo de Quesada muchas impresiones recogidas en su viaje por 
Europa acerca de nuestro Gobierno? En este caso el viaje de Mr. Magoon estaría 
justificado hasta cierto punto.
 Sin embargo a poco que se medite sobre la materia hay que desechar ese 
pensamiento porque hasta ahora no se puede asegurar que potencia alguna tenga 
motivos de queja contra la intervención ni que se le hayan hecho observaciones o 
pasado notas que impliquen roce o frialdad de relaciones internacionales.
 Si esas quejas o esas notas existieran, lo hubiéramos sabido aquí 
inmediatamente, pues es de suponer que Mr. Magoon no haría de ellas un secreto 
de Estado.
 Con todo, sin existir esas quejas ni esas observaciones, pudiera haber 
indicios en Washinton de que algunas naciones verían con gusto que continuasen 
garantizados sus intereses después de cesar en Cuba el control americano como lo 
habían estado desde septiembre de 1906 hasta ahora; y entonces sí que no tendría 
nada de extraño el viaje de Mr. Magoon para consultarle respecto de ese extremo 
sobre el cual no dice nada en su informe ni tampoco estaba llamado a emitir 
dictamen.

****

 Esa posibilidad de dar garantías no se le ocultó a La Discusión, que 
terminantemente las pide al excitar a Mr. Magoon para que informe a su gobierno 
respecto de la forma en que habrá de realizarse la restauración de la República.



O DERRADEIRO ARTIGO DE CURROS ENRÍQUEZ166

 Por cierto que El Triunfo cree que tales garantías no hacen falta; pero esta 
es una opinión de aquí, del país, y La Discusión se refiere a posibles reclamaciones 
de las potencias que tienen intereses en la isla; siendo de esperar que, esas legítimas 
garantías, no las rechace el órgano del [...] que escribe a este propósito; “pues 
pudieran ser de tal naturaleza y de resultados tan infalibles que nos uniéramos a La 
Discusión para pedirlas siempre que las tales garantías sirvan para que Cuba goce 
de todos los beneficios del orden y de la libertad, no para que en ellas se ampare un 
gobierno impuesto por las circunstancias como se amparó en la Enmienda Platt el 
gobierno Estrada Palma para matar la libertad y fomentar el descontento popular 
que dio por resultado su caída, a pesar de las garantías que, al parecer le ofrecía 
aquel Apéndice Constitucional.
 En lo cual El Triunfo está muy razonable, muy justo y muy expresivo, pues 
parece persuadido, como nosotros, de que la Enmienda Platt es una garantía sólo 
en apariencia.

***

 Como el viaje de Mr. Magoon responda al deseo del gobierno americano 
de complacer a esas potencias dándoles las garantías de paz y libertad a que se 
refiere El Triunfo –en la hipótesis que tal deseo se haya manifestado- queda a 
discutir la forma en que se les habrán de dar. Y para esto tendría que ser consultado 
Mr. Magoon acerca de cual de los dos candidatos a la Presidencia de la República 
ofrece mayores garantías de esa clase.
 Si acerca de ese punto fuese interrogado Mr. Magoon ¿qué contestaría? He 
ahí lo que habría que adivinar para adquirir desde luego una completa tranquilidad 
sobre nuestros destinos futuros.
 Porque es indudable que nuestro Gobernador Provisional tiene en su 
mano la resolución del problema.
 Veintisiete mil empleados de todos los órdenes –el civil, el judicial, el militar, 
el Orden Público- constituyen un contingente respetable, a parte del prestigio de 
su autoridad; y aunque  él no se proponga usar y menos abusar de toda esa fuerza, 
que en funciones electorales se multiplica, la sospecha sólo de que pudiera sentir 
más simpatías por un candidato que por otro, haría que la mayoría de esos votos 
decidieran la elección, ya que desgraciadamente parece haberse convenido de que 
entre los sacrificios de la patria puede entrar todo menos las credenciales y las 
esperanzas de vivir del presupuesto.
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***
 
Ahora bien: Mr. Magoon, que tiene mucho talento, no tiene el necesario para 
disimular sus simpatías, o cuando menos su inclinación hacia uno de los candidatos; 
y caso de que en Washinton se le consulte acerca de ellos, es de suponer que, 
consecuente consigo mismo, preconice al de su preferencia.
 Mas como puede suceder también que desde que demostró sus simpatías 
por uno de los candidatos haya meditado y por efecto de sus meditaciones se 
abstenga de recomendarle, ¿qué resultaría apurando las hipótesis? Pues pudiera 
resultar que se pensase en un tercer candidato, y entonces este se encontraría con 
los veintisiete mil votos de “bóbilis bóbilis” y además la concentración que persigue 
el órgano de los conservadores. Hasta ahí podía llegarse estirando la cuerda de las 
causas diplomáticas para la llamada de Mr. Magoon.
 La perspectiva que llegados a este extremo se descubre, no es muy lisonjera 
para el general José Miguel ni para el Sr. Zayas.
 Pero aquí no [he] hecho más que analizar una de las muchas versiones que 
circulan respecto del viaje

 ¿No decía La Lucha a los batidores del cobre que estaban liquidados?
 Pues vea estos recortes de La Nación y díganos después qué hay de 
liquidación.

  “Si el escritor de “La Lucha”, fuera de los liquidados estamos 
seguros que no estaría contento con el liquidador.

 Es cierto que los que fueron a la guerra, fueron a cumplir un deber, 
pero es lógico que la patria por quien pelearon hasta constituír la 
República, en igualdad de condiciones y aptitudes debe ciegamente 
preferir al soldado que la sirvió que aquel que hizo armas contra 
ella: eso no es constituír un privilegio, es únicamente hacer un acto 
de justicia.”

 Esa, esa es la tesis revolucionaria que nos sirve a nosotros para juzgar 
quien está dentro o fuera de ella.

***
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Sigue La Nación:

 “Cuba ha sido espléndidamente generosa como ningún país del 
mundo lo fuera con sus hijos que pelearon por su independencia.”
 Nos parece un poco exagerada la nota que suponemos que al 
escritor excitado en un arranque patriótico ser le fue la pluma.
 Nosotros por el contrario la encontramos mezquina, los actos 
de generosidad han sido escasos; recuerde el articulista al Brigadier 
Benítez muerto en la miseria en Manzanillo, al Mayor general José 
María Rodríguez muerto en igual condición, al General José Lacret y 
Morlt consumido por la desesperación, el desencanto y la miseria.
 Y si eso sucedió con los Generales cual no habrá sido la suerte 
de los soldados, en su mayor parte abandonados hasta de sus propios 
jefes.

 Y diga el colega: si a ninguno de esos veteranos se le ha liquidado, habrá  
que apelar a otro empréstito o no?
 ¿Y lo hará José Miguel o el Sr. Zayas?
 Conviene saberlo para satisfacción de los contribuyentes. Estamos 
deseando conocer el tercer candidato para hacerle la misma pregunta.
 El colega termina:
 

 El pretexto que se da es que somos muchos los que tenemos 
reclamaciones pendientes que no nos quieren resolver, sin duda 
porque no están aún traspasados a algún especulador, o porque Mr. 
Magoon quiere dejar esa responsabilidad al gobierno cubano que se 
establezca.
 “Defendieron la causa de la independencia de Cuba, y Cuba 
les ha pagado y les paga a manos llenas sus servicios.
 Cuba, pues, ha liquidado su cuenta con sus servidores. Estos, 
hoy no tienen más derecho, que los demás cubanos. Ni superiores ni 
inferiores.”
 Vamos por parte, Sr. Liquidador. Cuba a muchos no nos ha 
pagado y por consiguiente nos debe aún. Además, aunque fuera cierto 
la liquidación del pago de la deuda, no borra el servicio recibido, ni el 
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agradecimiento y obligación que de sentir y tener aquel a quien se ha 
servido.
 Además siguiendo esa teoría, como Cuba no ha pagado a los 
que por ella peleamos durante diez años, Cuba entonces, reconocerá 
el liquidador, está aún en deuda con nosotros; con que ya se ve que no 
es cierto que Cuba haya saldado sus cuentas con el Ejército.
 Ojalá llegara a saldar lo que nos adeuda, que bien nos 
alegraríamos.
 Y por los demás siempre hemos creído que debe ser 
precisamente lo contrario de lo que sucede hoy con los destinos 
públicos, que se dan tan solo por el favor que goza la camarilla que 
rodea a Mr. Magoon y es un monopolio tan descarado que hasta se 
crean los destinos para complacer a los amigos.
 Esas faltas no son del pueblo, son de los gubernamentales 
incondicionales a quienes suponemos conoce bien el liquidador.

A continuación 
reprodución das 
doce páxinas 
manuscritas 
da carta
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