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más ardiente y serena que el sol”

PALABRAS INTRODUCTORIAS
nero es mes de victoria, de júbilo de 
pueblo, de sueños que nacen y saltan 
al mundo tangible, al son de la espe-
ranza. Enero es primero y veintiocho, 
conjunción  de  los  astros  que  hacen 
brotar la Patria, la más hermosa flor 

que nos legara la constancia de los cubanos, es 
Martí entrando en La Habana, lanzando los hilos 
que  nos  lleven  al  futuro,  y  también  dejando 
piedrecillas en el camino, por si se hacen nece-
sarias. 

Como  cada  Enero,  nuestro  boletín  es 
dedicado  a  Martí.  Esa  es  la  razón  de  que 
comencemos con un artículo de Cintio Vitier, en 
el que nos  muestra las huellas del Apóstol en 
José Lezama Lima. Más adelante, nos adentra-
remos en un escrito poco conocido del autor de 
Paradiso,  que  nos  remite  al  triunfo  de  la 
revolución cubana y con ella, en imagen de honda poesía, a la llegada del beso de Martí, como soplo que da  
vida a nuestra nación, símil que sin dudas, nos recuerda la leyenda de la creación veterotestamentaria  en la que 
Dios le insufló a los seres humanos la vida. 

El ensayo Nuestra América, tema de renovada vitalidad desde el Río Bravo hasta La Patagonia en el 
siglo XXI, es introducido por la Dra Ana Sánchez Collazo, al conmemorarse el 120 aniversario de su salida a la  
luz pública. A su vez, Daniel Chavarría, ese excelente escritor “cubano nacido en Uruguay” como el mismo se  
presenta, echa una mirada a la Cuba de hoy y del futuro desde su historia, que lo lleva a afirmar que en Cuba 
desde hace 50 años, es Martí quien gobierna. 

La historia, que muchas veces da el justo lugar a los acontecimientos y personalidades de los que bebe 
una Nación, es analizada por el intelectual cubano Pedro Pablo Rodríguez, quien hace un recorrido por dife-
rentes etapas republicanas y nos devela la presencia y desarrollo de la figura de Martí a través de ellas. En otro  
artículo no menos interesante, Leyda Oquendo, a su vez, reflexiona acerca del tema racial en el pensamiento y la  
obra de Martí. A continuación, una pregunta, como miel de panal nos endulza los labios y nos despierta la curio-
sidad  ¿Conocía realmente Martí  la lengua de Goethe?. El investigador alemán Helmut Berschin examina la 
presencia de Alemania y su lengua en la obra del Maestro, lanzando hipótesis, que no por hipotéticas, dejan de  
tener una fundamentación seria, y con ellas abre caminos a futuras investigaciones.  También hemos querido  
incluir,  en  palabras  del   Generalísimo  Máximo  Gómez,  una  valoración  de  Martí  hecha  por  quien  fue  su 
contemporáneo y amigo.

Las más jóvenes generaciones de cubanos, también sienten la atracción que emana del pensamiento de  
Martí, como si fuera el resguardo de la ética, la justicia y la bondad que salva a la Patria, por encima de las 
imperfecciones humanas. Sin Martí, no tendríamos ese asidero moral que nos impulse en el salto hacia la espe -
ranza, espera de lo que no se ve, pero es seguridad de quienes creemos en la vida y el mejoramiento humano.  
Por ello, les dejamos con un texto del dúo cubano Buena Fe, quienes han estado promocionando en la isla su  
más reciente disco en homenaje al 158 aniversario del Natalicio del Apóstol.
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Todo el mundo cuenta.
BUENA FE

Cómo le pido a la piedra fría
que diga urgentemente la frase conveniente,
y le pido a la pupila de mármol
que llore,  aún si la lluvia
se olvidara del árbol…
Pero si le pido al arte que moldea a la roca,
con palabras más enormes que las bocas.
Puede ser que el sol…
Cómo escucharte sin esquizofrenia,
que el sucio oportunismo tantas veces premia.
Cómo te arranco del verso
dicho de memoria,
y te tatúo en el alma de todas las novias.
Pero si mis andares me los alimento
rompiendo  monte, sudado y contento.

Como te me haces padre, maestro y asere;
sangre de los pobres, hermano en deberes.
Como fue tu tiempo tan ancho, de arriba abajo,
sin ordenador, Internet, ni un carajo.
Por eso creo en ti,
y no en los misereres,
que primero te nombran
y al final, te temen.

Puede ser que el sol,
Puede ser que el sol,
El sol, como la estrella que mata e ilumina,
Que nunca cambia, aunque cambien las heridas.
Al que encargaste con tu última mirada,
Que nos dijera, tras cada madrugada:

Todo el mundo cuenta.
Todo el mundo cuenta.
Todo el mundo cuenta.

Todo el mundo cuenta.
La mar en calma, la mar violenta.
Todo el mundo cuenta.
La bruja, el enano, el príncipe y la cenicienta.

Todo el mundo cuenta.
El gallo bravo y aquel que se ahuyenta.
Todo el mundo cuenta.
Quien ve pero se calla y quien ve pero se 
enfrenta. 

Todo el mundo cuenta.
Quien me da su casa y quien me la renta. 
Todo el mundo cuenta.
Quien techa ciudades, y quien las cimienta.

Todo el mundo cuenta.
Quien pichea a la diestra y a la siniestra.

Todo el mundo cuenta.
El  que busca y no resuelve, quien sufre y se 
reinventa.
Todo el mundo cuenta.
Verde, amarillo, rojo y magenta.
Todo el mundo cuenta.
Quien se regocija y quien se lamenta.
Todo el mundo cuenta.
Todo el mundo cuenta.
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Martí, Lezama, Zambrano
Por Cintio Vitier

En noviembre  de 1955 José  Lezama Lima lanza  dos  artículos  titulados:  “Influencias  en  busca  de 
Martí”, donde sorpresivamente exhuma el nombre de Antonio Pérez, también inesperadamente citado 
por el propio Martí en su memorable página por la muerte de Julián del Casal, donde está su juicio  
sobre el modernismo en 1893. ¿Por qué Antonio Pérez?

Aquella abrupta cita martiana –“Sólo los grandes estómagos digieren veneno”– jamás había suscitado 
ninguna pesquisa. Tampoco Lezama la comenta, pero sin duda le reveló la familiaridad de Martí con 
las cartas y memoriales del rebelde secretario, del “alzado” contra Felipe II. Quizás unió este cabo 
suelto con otro perdido en el poema VII de Versos sencillos, libro donde todo es esencial. No nombra 
en aquel poema, al decir su amor por Aragón, a Antonio Pérez, pero sí a Juan de Lanuza, el Justicia 
Mayor decapitado por defender, con las armas en la mano, los fueros en que Pérez intentara escudarse 
frente a la saña del monarca. Zaragoza, “la de la heroica defensa” (frente al poder real, la invasión 
francesa o el  general  Pavia,  esta última presenciada por Martí),  es para él  símbolo de la rebeldía 
regional y popular española; por eso junto al aragonés Lanuza pone a Padilla, caudillo de los comu-
neros castellanos. El alcalde mandón que en estos versos “aprieta”, puede aludir a Alfonso Celdrán, 
que sacó a Pérez del convento de dominicos, sin respetar el derecho de asilo, para enrejarlo en la cárcel 
de Zaragoza, que resultó ser la cárcel de los manifestados, también llamada, desafiantemente, cárcel de 
la libertad. El “rey cazurro” de estos versos, sin duda, el cejijunto Felipe, mezcló su odio personal a  
Antonio Pérez –por lo de la princesa de Éboli– con las razones de Estado, para decapitar,  con el 
Justicia Mayor, los fueros aragoneses. Quedaba, sin embargo, el gesto rebelde, la sangre derramada, la 
semilla del motín. Así dice Martí, en el presente transhistórico del poema: “Y si un alcalde lo aprieta /  
O lo enoja un rey cazurro, / Calza la manta el baturro / Y muere con su escopeta”. Y Lezama, olfate-
ando los nutrientes remotos de lo que llamó “la impulsión histórica” martiana, rompe el asedio crítico 
por una brecha inesperada:

“Va obligando a todos al heroísmo, a la decisión extrema. Esa fue la sorpresa de Antonio Pérez, llevó a 
todos a comprometerse, estiró el gato a leopardo. Fue una trampa gigante para el Rey, que lo llevó a 
meter fuego a la cizaña, al mismo fuego de cizaña. A querer sacar a Pérez de Zaragoza por la Inquisi-
ción, y empiezan como una zambra ciempiés los motines de Zaragoza […] Los motines estallan como 
una candela apisonada. El pueblo pregunta de azotea a reja, de balcón a grillete, por el Perseguido. 
[…] Pero lo que dejó en Zaragoza fue su sangre resistente en la conciencia aguda del motín. Y el  
hombre que se alzó frente al coágulo central de la monarquía, cuando su punta rebrillaba como una 
luciérnaga en la mazmorras más lejanas. […] Entonces llegó a lo que Antonio Pérez había dejado con 
caballos voladores y el peso de sus secretos, para apoderarse de la herencia del motín popular, José 
Martí. No recoge la lengua escrita de Baltasar Gracián, sino las órdenes y avisos que Antonio Pérez 
transparentaba a través de los tabiques carcelarios para avivar la espera de los amotinados de afuera.”

Muchas veces nos habló Lezama del “misterio de las fuentes”: las fuentes no previsibles ni certifica-
bles como un busto postal, las que no están en los manuales ni en los tratados, salvo si son los Tratados 
en La Habana, donde se incluyeron estas “Influencias en busca de Martí”. “Crear una tradición por 
futuridad”, también nos repetía. No se trata, entonces, de que Martí nos recuerde a Antonio Pérez, sino 
de que el alzado, el que obliga al heroísmo, su chispazo verbal, su ternura de desterrado, nos recuerdan 
a Martí como un fragmento errante a una totalidad que no podemos apresar. No están demás un par de  
ejemplos del estilo epistolar del Perseguido,* por donde hasta la apetencia más profesoral queda apla-
cada, y la “imagen posible” del método crítico lezamiano (Martí leyendo a Antonio Pérez, no sólo en 
sus  cartas  y  avisos,  sino  también  en  las  gentes,  la  lengua  y  las  barricadas  de  Zaragoza)  puede 
textualmente sustentarse, sin perder de vista otra imagen posible: el añoro martiano del “palacio de 
Lastanosa en Huesca,  por los fríos del alto  Aragón, donde Gracián hacía  tertulias  para aligerar  el 
estío”. En esto hay también una fineza crítica. Cuando Martí está en Caracas, no lo imanta sólo la raíz 
volcánica bolivariana; también lo enriquece el estudioso de los sismos y volcanes, el naturalista, indi-
genista y filósofo Arístides Rojas, “espíritu”, al decir de Picón-Salas, “de curiosidad universal, esme-
rado coleccionista de todas las cosas que pueden coleccionarse”. “Quien va a Huesca y no ve la casa 
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de Lastanosa, no ve cosa”, era frase popular en la España del XVII. Lezama sospecha y reconstruye la 
mirada  de  Martí  hacia  la  relación  del  estilo  de  Gracián  con  los  lentos  jardines  del  arqueólogo y 
humanista Vicente Juan de Lastanosa por una parte, y por otra con los centelleos de Antonio Pérez, 
porque lo sabía (a Martí) capaz de arrebatarse con Bolívar y de nutrirse con los estudios humboldtianos 
y  las  colecciones  de  Rojas  en  Caracas,  o  con  “sus  lecturas  en  las  casas  paradojales  de  los 
revolucionarios anticuarios”, como Néstor Ponce de León en Nueva York. Llevaba los fragmentos a su 
imán, abriendo el desgarrón nocturno en que Martí aparece y desaparece por los montes de su Diario 
de campaña con “su mochila donde se guardan”, concluye por reducción poética de todo lo apuntado, 
“la brújula y la carta amorosa”.

Y para comprender por analogía metafórica del tipo que definió San Buenaventura (A es como B como 
C es a D), ese Diario de campaña que es, dijo Lezama, “uno de los más misteriosos sonidos de pala-
bras  que  están  en  nuestro  idioma”,  hizo  comparecer  al  mismísimo  Cervantes  de  este  modo:  

Dijo Lezama:

“En la historia de la gravitación por la imagen, cuando decimos el Diario de José Martí, el  
único equivalente que se le puede encontrar es “la casa de los duques”. El espacio ha sido  
hechizado,  se  le  ha  hecho  hablar  a  una  dimensión,  a  una cantidad  de  paisaje.  Vio,  dice  
Cervantes, que eran cazadores de altanería, los que rondaban en la introducción de la casa de  
los duques, es decir, que el fragmento del encantamiento existía antes de la asombrada llegada  
del más original de los castellanos. Pero Martí llega como en el acecho silencioso de la sobre-
vivencia a la casa que lo espera, aunque está vacía, y que después se cierra, ya no espera a  
nadie más. (“La dignidad de la poesía, 1956).” 

¿No nos recuerda esta casa encantada la “casa del alibi”, en la que el único huésped es también José 
Martí, resonancia a su vez de un ejercicio espiritual ignaciano, “donde la imaginación puede engendrar 
el sucedido”, en “Secularizad de José Martí”, máximo editorial de Orígenes por el año del Centenario, 
en que Lezama aseguraba, contra toda apariencia, “la viviente fertilidad de su fuerza como impulsión 
histórica, capaz de saltar las insuficiencias toscas de lo inmediato, para avizorarnos las cúpulas de los 
nuevos actos nacientes”?

Cinco años atrás, en un memorable comentario a mi Diez poetas cubanos titulado “La Cuba secreta”, 
María Zambrano escribió que aquellos poetas “nos decían diferentemente la misma cosa: que la isla 
dormida comienza a despertar como han despertado un día las tierras que han sido después historia”. 
No tarda la  propia María  en aclarar  que no pretende negar lo que Cuba había conquistado ya  de 
historia y pensamiento. Su profunda, casi indecible intuición, va a aclarársenos mejor cuando en el 
mismo año del Centenario y de su partida de Cuba, después de recibir de manos de Fina el Diario de 
campaña, en “Martí, camino de su muerte”, artículo publicado en la revista Bohemia, analiza aquellas 
páginas, destacando ante todo la insólita fusión del poeta y el pensador con el hombre de acción, de 
donde procede “un ir hacia la muerte, haciéndose amigo de ella, como la finalidad (no dice el fin) de la 
vida y no en brusco término”. En lugar de Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos, escribe entreoíos: por 
algo será. Lo considera como “un testimonio de los más preciosos y raros que un hombre puede dejar, 
más que un testamento, cosa del pensar, un itinerario de su morir, cosa del ser”. Ella ve en ese Diario  
(autovisión que tuvo el propio Martí en carta a la familia Mantilla) “algo que devuelve el estado de 
inocencia –esa inocencia que suponemos en el niño, un candor que es desnudez del alma que se deja  
herir por toda cosa, que vibra despidiéndose sin saberlo, y una paz profunda en ese adiós”. Así va 
María Zambrano, sin perder detalle esencial, notando incluso el oculto estoicismo de “la lluvia pura 
sufrida en silencio”, hasta que, hacia el final de su asunción de esa [también] “pura voz para ser oída 
en silencio”,  escribe deslumbrantemente: “Por eso Martí  no podía dejar de ser universal,  de sentir 
universalmente el trozo de historia que le tocó vivir. Pues que su acción brotó del amor y fue mante-
nida por la conciencia en vela. Dejó esta acta de nacimiento a la Nación Cubana: haber nacido, no de 
una ambición partidaria y particularista –de un afán de escisión–, sino de un anhelo de integración en 
la Historia Universal. Por ello, la idea de Libertad fue el eje y el último argumento de su obra, pues la 
Historia  Universal es en el  fondo la Historia  de la Libertad”.  Así el  diálogo de María Zambrano, 
inolvidable voz de la más alta España, con Orígenes y centralmente con José Lezama Lima, provocó la 
máxima iluminación posible para nosotros en la oscuridad de aquellos años. Así, con el triunfo de la 
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Revolución, llegamos a lo que Lezama llamó en enero de 1960 “la era de la posibilidad infinita, que 
entre nosotros la acompaña José Martí”.

Mayo de 2005.

*Estos son los que aduce Lezama: “Señora, si hubiese por allá unas manos –le dice a la hermana de  
Bearnés, que es de quien más se fía–, guárdemelas V.A.; que las he menester más que un manco”.  
[…] “Envío a V.M. [Enrique VI de Francia] el agua de los ojos del alma, Señor, y de las entrañas  
mías la destilaría yo muy alegre para vuestra salud y vida; sino que estoy ya todo seco, y aun para  
una destilación,  inútil  ya.  De donde me vengo a aborrecer  yo mismo,  porque cuando no soy de  
provecho para quien amo, no me quería ver”. 

EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
José Lezama Lima

Comienza ahora la etapa poética cubana, cenital, 
creadora inmensamente afirmativa. Nuestra tierra 
fue  besada  por  Martí,  eso  quiere  decir,  que 
nuestra tierra tiene el aliento, le ha sido insuflado 
un soplo, tiene aire transfigurativo. Cantar como 
el gallo, el señor alboso, el que anuncia.

Aquella  tierra  transfigurada  entra  ahora  en  el 
misterio de su porvenir. Qué gracia, qué fuerza 
en  Maceo,  el  remplazo  de  Dios  mediante  por 
Dios delante. Tener la imagen, la tierra insuflada 
o  creadora,  la  anunciación  del  porvenir  ameri-
cano, obligan a hablar  a Dios.  Volvemos a los 
períodos mitológicos,  Dios delante  del hombre, 
en sus cosechas y en sus hijos, en su conversa-
ción y en la mesa de todos los días.

De cierta manera, el positivismo y el cientismo, 
habían traído ese pesimismo causalista, donde la 
historia carecía de símbolos y del tuétano de sus 
ensalmos. Pero ahora, por ese retomar de nuestra 
era  mitológica,  sabemos  que hay un Martí  que 
hizo en vida y el mismo que engendró después 
de muerto, “Tengo miedo de morirme, sin haber 
sufrido bastante”, nos dice. Sufrió mucho Martí, 
ascendió purificado por la escala del dolor, dice 
Rubén  Darío.  Después  de  muerto,  tiene  que 
haber sufrido aún más. Germinativo en la tierra 
que transfiguró, ahora es una imagen fecundante, 
como el Hércules preñador de su vejez.

Comenzaban así a hervir los prodigios, desde la 
suerte  del  Almirante  misterioso,  que  sorprende 
en las cabelleras de las indias, como una seda de 

caballo.  Aquí lo sutil se hace fuerte, lo ahilado 
viste como una resistencia acerada, refugiándose 
en  la  convocatoria  para  lo  secular  eterno. 
Sorprende  después,  un  perro  grande,  pero  sin 
habla, que lleva en su boca una madera, donde el 
Almirante jura que ve letras. La imantación de lo 
desconocido es,  por el  costado americano,  más 
inmediata  y  deseosa.  Lo  desconocido  es  casi 
nuestra única tradición. Apenas una situación o 
palabras se nos convierten en desconocidas, nos 
punzan y arrebatan.  La atracción de vencer las 
columnas  de  la  limitación  o  las  leyes  del 
contorno, está en nuestros orígenes, parece como 
si  el  misterioso  Almirante,  siguiese  desde  el 
puente nocturno, el traspaso entre la sexta y la 
séptima morada, donde ya no hay puertas, según 
la mística teresiana, y ganase como la regalía de 
la aventura en el misterio. Sorprende además, la 
diferencia  extrema  entre  el  pequeño  círculo 
mágico. Un árbol que tiene ramas como cañas y 
otra rama que tiene lentiscos.  Los peces tienen 
forma callos  azules,  amarillos,  colorados.  Toda 
esa riqueza de formas produce espera y descanso. 
En medio de esa diversidad, el hombre se nutre 
como de una espera, que tiene algo del arco y de 
la flecha.

Con esos hechizos acumulados en su centro, la 
Revolución Cubana ha vuelto sobre el poder de 
irradiación que hay en la pobreza. El siglo XIX 
nuestro, fue creador desde su pobreza. Desde los 
espejuelos  modestos  de  Varela  hasta  la  levita 
franciscana de las oraciones solemnes de Martí, 
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todos  nuestros  hombres  esenciales  fueron 
maestros  pobres.  Después,  el  mono  de  Holly-
wood,  con sueldazo de  quinientos  pesos  sema-
nales, fue el final apetecido de los cubanos nega-
tivos,  no  creadores.  Claro  que  hubo  hombres 
ricos en el siglo XIX, que participaron de la inte-
gración nacional.  Pero comenzaron por quemar 
su riqueza, por morirse en el destierro, por dar en 
toda la  extensión  de  sus  campiñas  una  campa-
nada  que  volvía  a  la  pobreza  más  esencial,  a 
perderse en el bosque, a lo errante, a la lejanía, a 
comenzar de nuevo en una forma primigénea y 
desnuda.  Sentirse  más  pobre  es  penetrar  en  lo 
desconocido,  donde  la  certeza  consejera  se 
extinguió, donde el hallazgo de una luz o de una 
fulmínea  intuición,  se  paga con la  muerte  y la 
desolación primera. Ser más pobre es estar más 
rodeado por el milagro, es precisar el animismo 
de cada forma,  es la  espera,  hasta  que se hace 
creadora por la ley del árbol, es sorprendida por 
el estilo de la pobreza en una fulguración, donde 
la realidad y la imagen están perennemente a la 
altura de la mirada del hombre pobre. La suerte 
que se echa sobre los pobres, visto por quien más 
tenía  que  ver,  gana  de  antemano  el  número 
sagrado  y  las  batallas  con  la  tumultuosa  prole 
plutónica.

La vigilia y la agudeza del pobre lo llevan a una 
posibilidad infinita. Como tantas veces, esta frase 
mía me vuelve a rondar: lo imposible al actuar 
sobre lo posible, engendra un potens, que es lo 
posible moviéndose en la infinitud. Ahora se ha 
adquirido  ese  potens,  esa  posibilidad  por  el 
cubano. Toda imagen tiene ahora el altitudo y la 
fuerza de su posibilidad. Todos los posibles atra-
viesan  la  puerta  de  los  hechizos.  Todos  los 
hechizos  ovillan  esa  posibilidad,  como  una 
energía  que  en  un  instante  es  un  germen.  La 
tierra transfigurada recibe ese germen y lo hincha 
al  extremo de sus  posibilidades.  Son así  ahora 
alegres  nuestros  campesinos,  al  sentirse  muy 
adentro en la melodía de nuestro destino.

La  Revolución  Cubana  significa  que  todos  los 
conjuros  negativos  han  sido  decapitados.  El 
anillo caído en el estanque, como en las antiguas 
mitologías, ha sido reencontrado. El héroe entró 
en  la  ciudad.  Comenzamos  a  vivir  nuestros 
hechizos y el reinado de la imagen se entreabre 
en  un  tiempo  absoluto.  Cuando  el  pueblo  está 
habitado  por  una  imagen  viviente,  el  estado 
alcanza su figura, pues la plenitud de un estado 
es la coincidencia de imagen y figura. El hombre 
que  muere  en  la  imagen,  gana  la  sobre-

abundancia  de  la  resurrección.  Martí,  como  el 
hechizado Hernando de Soto, ha sido enterrado y 
desenterrado,  hasta  que  ha  ganado  su  paz.  El 
estilo  de la  pobreza,  las  inauditas  posibilidades 
de  la  pobreza,  han  vuelto  entre  nosotros  a 
alcanzar  su  plenitud  eficiente.  La  Revolución 
Cubana no es otra cosa que la creación del verí-
dico estado cubano. Albricias, aquí revolución es 
creación.  No  revolución  dentro  de  un  estado 
anterior, que nunca existió, sino creación de un 
nuevo  ordenamiento  estatal,  justo  y  sobrea-
bundante.

(Este texto fue hallado entre los papeles del escritor  
depositados en la Biblioteca Nacional José Martí. Su  
autor  nunca  lo  publicó  íntegramente  en  vida.  
Algunos de sus párrafos los integró en su ensayo “A  
partir  de  la  poesía”,  incluido  en  el  volumen  La  
cantidad hechizada en 1970 y ciertas frases vuelven  
a  aparecer  dispersas  en  cartas  y  entrevistas.  La  
Revista de la Biblioteca Nacional José Martí lo dio a  
la luz en su número de mayo-agosto de 1988,con el  
título "Triunfo de la Revolución Cubana" y Librín-
sula, el boletín electrónico de la misma institución lo  
reprodujo  este  año por  su  actualidad dos  décadas  
después).
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120 años del ensayo Nuestra América
Dra. Ana Sánchez Collazo. Directora Centro de Estudios Martianos

El 1ro de enero de 1891 apareció en La Revista Ilustrada de nueva York el ensayo “Nuestra América” 
de José Martí, reproducido el 30 del mismo mes en el diario El Partido Liberal, de México.

De este modo, a lo largo del año 2011 se estarán cumpliendo 120 años de la primera publicación de 
este texto considerado uno de los más significativos del pensador, escritor y político cubano. 

“Nuestra América” es un lúcido y brillante análisis acerca del disfuncionamiento de las repúblicas 
creadas en Hispanoamérica tras los procesos independentistas, y de las debilidades que ello implicaba 
para resistir y defender la soberanía de sus países frente al proceso de expansión política y económica 
del emergente entonces imperialismo de Estados Unidos.

Martí rechazó la atribución de tales dificultades a factores naturales o a deficiencias psicológicas o 
sociológicas   de  nuestros  pueblos,  calificados  entonces  a  menudo  como  bárbaros  e  incapaces  de 
incorporarse al progreso civilizatorio considerado en aquella época. Para él, no había conflicto entre 
civilización y barbarie, ni pueblos o razas inferiores y superiores, sino que nuestra América padecía los 
resultados de aplicar formas de organización política y social ajenas a sus tradiciones, historia y nece-
sidades, o sea, a su propia identidad, copiadas de Europa occidental y Estados Unidos.

Esas incongruencias no tomaban en cuenta los requerimientos de las clases populares, apartadas siste-
máticamente por los gobiernos, y habían determinado los numerosos conflictos sociales   ocurridos a lo 
largo  del  siglo  XIX.  En  consecuencia,  el  cubano  llamaba  a  ajustar  las  formulaciones  políticas  y 
sociales a tales requerimientos y características identitarias propias, y a que los pueblos de nuestra 
América trabajasen de manera unida para alcanzar esos fines y para sostener sus independencias, ante 
la inminente amenaza que venía del Norte del continente. 

Crecientemente,  durante  los  últimos  decenios,  el  escrito  ha  sido  estimado  como  un  análisis 
imprescindible en el camino del examen y la dilucidación de los problemas esenciales de la región lati-
noamericana y del Caribe, como un texto fundador del pensamiento latinoamericano y como un nota-
bilísimo ejemplo del cultivo del ensayo de altos vuelos literarios y de esclarecedora hondura.

 Por tal motivo, diversas instituciones de la región han decidido llamar al 30 de enero Día de la Iden-
tidad Latinoamericana.

Ante este 120 aniversario de la publicación inicial  de “Nuestra América”,  parece adecuado que el 
mundo académico, científico e intelectual en general entregue aproximaciones y reflexiones en cuanto 
a las ideas allí adoptadas por José Martí, y que nuestros pueblos las asuman con mayor rigor y peso en 
la conciencia de nuestras realidades y en los proyectos transformadores y liberadores.

Así, llamo la atención acerca de este tema con la sugerencia de emprender las más diversas acciones, a 
la luz de este aniversario, para que “Nuestra América” continúe iluminando el quehacer de nuestros 
pueblos.

Nuestra América
José Martí

Publicado en: La Revista Ilustrada de Nueva York, 10 de enero de 1891.
El Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891.
Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es 
su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le 
mortifique  al  rival  que  le  quitó  la  novia,  o  le 
crezcan  en  la  alcancía  los  ahorros,  ya  da  por 
bueno el orden universal, sin saber de los gigantes 
que llevan siete leguas en las botas y le pueden 
poner  la  bota  encima,  ni  de  la  pelea  de  los 

cometas en el Cielo, que van por el aire dormidos 
engullendo  mundos.  Lo que  quede de  aldea  en 
América  ha de despertar.  Estos  tiempos  no son 
para acostarse con el pañuelo en la cabeza, sino 
con las armas en la almohada, como los varones 
de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que 
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vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más 
que trincheras de piedra.

No hay proa que taje una nube de ideas. Una idea 
enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, para, 
como  la  bandera  mística  del  juicio  final,  a  un 
escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se 
conocen han de darse prisa para conocerse, como 
quienes van a pelear juntos. Los que enseñan los 
puños, como hermanos celosos, que quieren los 
dos  la  misma tierra,  o  el  de casa chica,  que  le 
tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de 
modo que sean una, las dos manos. Los que, al 
amparo  de  una  tradición  criminal,  cercenaron, 
con  el  sable  tinto  en  la  sangre  de  sus  mismas 
venas, la tierra del hermano vencido, del hermano 
castigado más  allá  de sus culpas,  si  no quieren 
que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus 
tierras al hermano. Las deudas del honor no las 
cobra el honrado en dinero, a tanto por la bofe-
tada. Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que 
vive en el aire, con la copa cargada de flor, resta-
llando o zumbando, según la acaricie el capricho 
de la luz, o la tundan y talen las tempestades; ¡los 
árboles se han de poner en fila para que no pase el 
gigante de las siete legua! Es la hora del recuento, 
y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro 
apretado,  como  la  plata  en  las  raíces  de  los 
Andes.

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los 
que no tienen fe en su tierra son hombres de siete 
meses.  Porque  les  falta  el  valor  a  ellos,  se  lo 
niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil 
el  brazo  canijo,  el  brazo  de  uñas  pintadas  y 
pulsera, el  brazo de Madrid o de París, y dicen 
que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar 
los barcos de esos insectos dañinos, que le roen el 
hueso a la patria que los nutre. Si son parisienses 
o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan 
a Tortoni, de sorbetes. ¡Estos hijos de carpintero, 
que se avergüenzan de que su padre sea carpin-
tero!  ¡Estos  nacidos  en  América,  que  se 
avergüenzan, porque llevan delantal  indio, de la 
madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la 
madre enferma, y la dejan sola en el lecho de las 
enfermedades!  Pues,  ¿quién  es  el  hombre?  ¿el 
que  se  queda  con  la  madre,  a  curarle  la 
enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no 
la  vean,  y  vive  de  su  sustento  en  las  tierras 
podridas con el  gusano de corbata,  maldiciendo 
del  seno  que  lo  cargó,  paseando  el  letrero  de 
traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos 
hijos de nuestra América, que ha de salvarse con 
sus indios, y va de menos a más; estos desertores 
que piden fusil en los ejércitos de la América del 

Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de 
más a menos! ¿Estos delicados, que son hombres 
y no quieren hacer el trabajo de hombres! Pues el 
Washington que les hizo esta tierra ¿se fue a vivir 
con los ingleses, a vivir con los ingleses en los 
años en que los veía venir contra su tierra propia? 
¡Estos «increíbles» del honor, que lo arrastran por 
el  suelo  extranjero,  como  los  increíbles  de  la 
Revolución  francesa,  danzando  y  relamiéndose, 
arrastraban las erres!

Ni  ¿en  qué  patria  puede  tener  un  hombre  más 
orgullo que en nuestras  repúblicas  dolorosas de 
América,  levantadas  entre  las  masas  mudas  de 
indios,  al  ruido de pelea del libro con el  cirial, 
sobre  los  brazos  sangrientos  de  un  centenar  de 
apóstoles? De factores tan descompuestos, jamás, 
en  menos  tiempo  histórico,  se  han  creado 
naciones  tan  adelantadas  y  compactas.  Cree  el 
soberbio que la tierra fue hecha para servirle de 
pedestal, porque tiene la pluma fácil o la palabra 
de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su 
república  nativa,  porque  no  le  dan  sus  selvas 
nuevas  modo  continuo  de  ir  por  el  mundo  de 
gamonal famoso, guiando jacas de Persia y derra-
mando champaña.  La incapacidad no está en el 
país  naciente,  que  pide  formas  que  se  le 
acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren 
regir pueblos originales, de composición singular 
y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos 
de práctica libre en los Estados Unidos, de dieci-
nueve  siglos  de  monarquía  en  Francia.  Con un 
decreto de Hamilton no se le para la pechada al 
potro del llanero. Con una frase de Sieyès no se 
desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo 
que es,  allí  donde se gobierna,  hay que atender 
para  gobernar  bien;  y  el  buen  gobernante  en 
América no es el que sabe cómo se gobierna el 
alemán  o  el  francés,  sino  el  que  sabe  con qué 
elementos  está  hecho su país,  y  cómo puede ir 
guiándolos  en junto,  para llegar,  por métodos e 
instituciones  nacidas  del  país  mismo,  a  aquel 
estado apetecible donde cada hombre se conoce y 
ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la 
Naturaleza  puso  para  todos  en  el  pueblo  que 
fecundan  con  su  trabajo  y  defienden  con  sus 
vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu 
del gobierno ha de ser el del país. La forma de 
gobierno ha de avenirse a la constitución propia 
del país. El gobierno no es más que el equilibrio 
de los elementos naturales del país.

Por  eso  el  libro  importado  ha  sido  vencido  en 
América  por  el  hombre  natural.  Los  hombres 
naturales  han vencido a los letrados artificiales. 
El  mestizo  autóctono  ha  vencido  al  criollo 
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exótico. No hay batalla entre la civilización y la 
barbarie, sino entre la falsa erudición y la natura-
leza.  El  hombre  natural  es  bueno,  y  acata  y 
premia la inteligencia superior, mientras esta no 
se vale de su sumisión para dañarle, o le ofende 
prescindiendo de él, que es cosa que no perdona 
el  hombre  natural,  dispuesto  a  recobrar  por  la 
fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibi-
lidad  o  le  perjudica  el  interés.  Por  esta 
conformidad con los elementos naturales desde-
ñados han subido los tiranos de América al poder; 
y han caído en cuanto les hicieron traición. Las 
repúblicas han purgado en las tiranías su incapa-
cidad para conocer los elementos verdaderos del 
país,  derivar  de  ellos  la  forma  de  gobierno  y 
gobernar  con  ellos.  Gobernante,  en  un  pueblo 
nuevo, quiere decir creador.

En  pueblos  compuestos  de  elementos  cultos  e 
incultos, los incultos gobernarán, por su hábito de 
agredir  y  resolver  las  dudas  con  su  mano,  allí 
donde los cultos no aprendan el arte del gobierno. 
La masa inculta es perezosa, y tímida en las cosas 
de la inteligencia, y quiere que la gobiernen bien; 
pero  si  el  gobierno  le  lastima,  se  lo  sacude  y 
gobierna ella. ¿Cómo han de salir de las universi-
dades los gobernantes, si no hay universidad en 
América donde se enseñe lo rudimentario del arte 
del gobierno, que es el análisis de los elementos 
peculiares de los pueblos de América? A adivinar 
salen  los  jóvenes  al  mundo,  con  antiparras 
yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo 
que no conocen. En la carrera de la política habría 
de negarse la  entrada a los que desconocen los 
rudimentos de la política. El premio de los certá-
menes no ha de ser para la mejor oda, sino para el 
mejor estudio de los factores del país en que se 
vive.  En  el  periódico,  en  la  cátedra,  en  la 
academia, debe llevarse adelante el estudio de los 
factores  reales  del  país.  Conocerlos  basta,  sin 
vendas ni ambages; porque el que pone de lado, 
por voluntad u olvido, una parte de la verdad, cae 
a la larga por la verdad que le faltó, que crece en 
la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. 
Resolver  el  problema  después  de  conocer  sus 
elementos, es más fácil que resolver el problema 
sin  conocerlos.  Viene  el  hombre  natural,  indig-
nado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de 
los libros,  porque no se administra  en acuerdos 
con las necesidades patentes del país. Conocer es 
resolver. Conocer el país, y gobernarlo conforme 
al conocimiento es el único modo de librarlo de 
tiranías. La universidad europea ha de ceder a la 
universidad  americana.  La  historia  de  América, 
de  los  incas  acá,  ha  de  enseñarse  al  dedillo, 

aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. 
Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es 
nuestra.  Nos  es  más  necesaria.  Los  políticos 
nacionales  han  de  reemplazar  a  los  políticos 
exóticos.  Injértese  en  nuestras  repúblicas  el 
mundo;  pero el  tronco ha de ser  el  de nuestras 
repúblicas.  Y  calle  el  pedante  vencido;  que  no 
hay  patria  en  que  pueda  tener  el  hombre  más 
orgullo  que  en  nuestras  dolorosas  repúblicas 
americanas.

Con los pies en el rosario, la cabeza blanca y el 
cuerpo pinto de indio y criollo,  venimos,  deno-
dados,  al  mundo  de  las  naciones.  Con  el 
estandarte de la Virgen salimos a la conquista de 
la libertad. Un cura, unos cuantos tenientes y una 
mujer alzan en México la república, en hombros 
de los indios. Un canónigo español, a la sombra 
de su capa,  instruye  la  libertad  francesa a  unos 
cuantos bachilleres magníficos, que ponen de jefe 
de Centro América contra España al  general de 
España.  Con los  hábitos  monárquicos,  y  el  Sol 
por  pecho,  se  echaron  a  levantar  pueblos  los 
venezolanos por el Norte y los argentinos por el 
Sur. Cuando los dos héroes chocaron, y el conti-
nente  iba  a  temblar,  uno,  que  no  fue  el  menos 
grande, volvió riendas. Y como el heroísmo en la 
paz es más escaso, porque es menos glorioso que 
el de la guerra; como al hombre le es más fácil 
morir  con  honra  que  pensar  con  orden;  como 
gobernar  con  los  sentimientos  exaltados  y 
unánimes es más hacedero que dirigir, después de 
la  pelea,  los  pensamientos  diversos,  arrogantes, 
exóticos  o  ambiciosos;  como  los  poderes  arro-
llados  en  la  arremetida  épica  zapaban,  con  la 
cautela felina de la especie y el peso de lo real, el 
edificio que habían izado, en las comarcas burdas 
y singulares de nuestra América mestiza, en los 
pueblos de pierna desnuda y casaca de París, la 
bandera de los pueblos nutridos de savia gober-
nante en la práctica continua de la razón y de la 
libertad;  como  la  constitución  jerárquica  de  las 
colonias  resistía  la  organización democrática  de 
la República, o las capitales de corbatín dejaban 
en  el  zaguán  al  campo  de  bota  y  potro,  o  los 
redentores  bibliógenos  no  entendieron  que  la 
revolución  que  triunfó  con el  alma  de  la  tierra 
había  de gobernar,  y  no contra  ella  ni  sin  ella, 
entró a padecer América, y padece, de la fatiga de 
acomodación entre los elementos discordantes y 
hostiles que heredó de un colonizador despótico y 
avieso, y las ideas y formas importadas que han 
venido retardando, por su falta de realidad local, 
el  gobierno  lógico.  El  continente  descoyuntado 
durante tres siglos por un mando que negaba el 
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derecho  del  hombre  al  ejercicio  de  su  razón, 
entró, desatendiendo o desoyendo a los ignorantes 
que  lo  habían  ayudado  a  redimirse,  en  un 
gobierno que tenía por base la razón; la razón de 
todos  en  las  cosas  de  todos,  y  no  la  razón 
universitaria de unos sobre la razón campestre de 
otros. El problema de la independencia no era el 
cambio de formas, sino el cambio de espíritu.

Con  los  oprimidos  había  que  hacer  una  causa 
común,  para  afianzar  el  sistema  opuesto  a  los 
intereses y hábitos de mando de los opresores. El 
tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al 
lugar de la presa. Muere echando llamas por los 
ojos y con las zarpas al aire. No se le oye venir, 
sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando 
la  presa  despierta,  tiene  al  tigre  encima.  La 
colonia  continuó  viviendo  en  la  república;  y 
nuestra América se está salvando de sus grandes 
yerros -de la soberbia de las ciudades capitales, 
del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, 
de  la  importación  excesiva  de  las  ideas  y 
fórmulas ajenas, del desdén inicuo e impolítico de 
la raza aborigen-, por la virtud superior, abonada 
con sangre necesaria,  de la república que lucha 
contra la colonia. El tigre espera, detrás de cada 
árbol,  acurrucado en  cada  esquina.  Morirá,  con 
las zarpas al aire, echando llamas por los ojos.

Pero  «estos  países  se  salvarán»,  como  anunció 
Rivadavia el argentino, el que pecó de finura en 
tiempos  crudos;  al  machete  no  le  va  vaina  de 
seda, ni el país que se ganó con lanzón se puede 
echar el lanzón atrás, porque se enoja y se pone 
en la puerta del Congreso de Iturbide «a que le 
hagan  emperador  al  rubio».  Estos  países  se 
salvarán porque, con el genio de la moderación 
que parece imperar, por la armonía serena de la 
Naturaleza,  en el  continente  de la  luz,  y  por  el 
influjo de  la  lectura  crítica  que  ha sucedido en 
Europa a la lectura de tanteo y falansterio en que 
se  empapó  la  generación  anterior,  le  está 
naciendo a América,  en estos tiempos reales,  el 
hombre real.

Éramos  una  visión,  con  el  pecho  de  atleta,  las 
manos de petimetre y la frente de niño. Éramos 
una  máscara,  con los  calzones  de  Inglaterra,  el 
chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica 
y la montera de España. El indio, mudo, nos daba 
vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre 
del  monte,  a  bautizar  a  sus  hijos.  El  negro, 
oteado,  cantaba  en  la  noche  la  música  de  su 
corazón, solo y desconocido, entre la olas y las 
fieras.  El  campesino,  el  creador,  se  revolvía, 
ciego de indignación, contra la ciudad desdeñosa, 

contra su criatura. Éramos charreteras y togas, en 
países que venían al mundo con la alpargata en 
los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera 
estado en hermanar, con la caridad del corazón y 
con el atrevimiento de los fundadores, la vincha y 
la  toga;  en desestancar  al  indio;  en ir  haciendo 
lado al negro suficiente; en ajustar la libertad al 
cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. 
Nos quedó el oidor, y el general, y el letrado, y el 
prebendado.  La  juventud angélica,  como de los 
brazos de un pulpo, echaba al Cielo, para caer con 
gloria  estéril,  la  cabeza,  coronada  de  nubes.  El 
pueblo natural, con el empuje del instinto, arro-
llaba, ciego de triunfo, los bastones de oro. Ni el 
libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave 
del enigma hispanoamericano. Se probó el odio, y 
los países venían cada año a menos. Cansados del 
odio  inútil  de  la  resistencia  del  libro  contra  la 
lanza,  de la  razón contra  el  cirial,  de la  ciudad 
contra  el  campo,  del  imperio  imposible  de  las 
castas urbanas divididas sobre la nación natural, 
tempestuosa  e  inerte,  se  empieza,  como  sin 
saberlo,  a  probar  el  amor.  Se ponen en pie  los 
pueblos,  y  se  saludan.  «¿Cómo  somos?»  se 
preguntan; y unos a otros se van diciendo cómo 
son. Cuando aparece en Cojímar un problema, no 
van a  buscar  la  solución a Dantzig.  Las levitas 
son  todavía  de  Francia,  pero  el  pensamiento 
empieza  a  ser  de  América.  Los  jóvenes  de 
América se ponen la camisa al codo, hunden las 
manos en la masa, y la levantan con la levadura 
del sudor. Entienden que se imita  demasiado,  y 
que la salvación está en crear. Crear es la palabra 
de pase de esta generación. El vino, de plátano; y 
si sale agrio, ¡es nuestro vino! Se entiende que las 
formas de gobierno de un país han de acomodarse 
a sus elementos naturales; que las ideas absolutas, 
para  no  caer  por  un  yerro  de  forma,  han  de 
ponerse en formas relativas; que la libertad, para 
ser viable, tiene que ser sincera y plena; que si la 
república no abre los brazos a todos y adelanta 
con todos, muere la república. El tigre de adentro 
se echa por  al  hendija,  y  el  tigre  de afuera.  El 
general sujeta en la marcha la caballería al paso 
de los infantes. O si deja a la zaga a los infantes, 
le envuelve el enemigo la caballería. Estrategia es 
política.  Los  pueblos  han  de  vivir  criticándose, 
porque  la  crítica  es  la  salud;  pero  con un solo 
pecho y una sola mente. ¡Bajarse hasta los infe-
lices y alzarlos en los brazos! ¡Con el fuego del 
corazón deshelar la América coagulada!  ¡Echar, 
bullendo  y  rebotando,  por  las  venas,  la  sangre 
natural del país! En pie, con los ojos alegres de 
los trabajadores, se saludan, de un pueblo a otro, 
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los  hombres  nuevos  americanos.  Surgen  los 
estadistas  naturales  del  estudio  directo  de  la 
Naturaleza.  Leen  para  aplicar,  pero  no  para 
copiar. Los economistas estudian la dificultad en 
sus  orígenes.  Los  oradores  empiezan  a  ser 
sobrios.  Los  dramaturgos  traen  los  caracteres 
nativos a la escena. Las academias discuten temas 
viables. La poesía se corta la melena zorrillesca y 
cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. La 
prosa, centelleante y cernida, va cargada de idea. 
Los  gobernadores,  en  las  repúblicas  de  indios, 
aprenden indio.

De todos  sus  peligros  se  va  salvando América. 
Sobre  algunas  repúblicas  está  durmiendo  el 
pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, se echan a 
pie a la mar, a recobrar, con prisa loca y sublime, 
los siglos perdidos. Otras, olvidando que Juárez 
paseaba en un coche de mulas,  ponen coche de 
viento y de cochero a una pompa de jabón; el lujo 
venenoso,  enemigo  de  la  libertad,  pudre  al 
hombre  liviano  y  abre  la  puerta  al  extranjero. 
Otras acendran, con el espíritu épico de la inde-
pendencia  amenazada,  el  carácter  viril.  Otras 
crían,  en  la  guerra  rapaz  contra  el  vecino,  la 
soldadesca  que  puede  devorarlas.  Pero  otro 
peligro corre, acaso, nuestra América, que no le 
viene  de  sí,  sino  de  la  diferencia  de  orígenes, 
métodos e intereses entre los dos factores conti-
nentales,  y  es  la  hora  próxima  en  que  se  le 
acerque,  demandando  relaciones  íntimas,  un 
pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y 
la  desdeña.  Y como los  pueblos  viriles,  que se 
han hecho de sí propios, con la escopeta y la ley, 
aman, y sólo aman, a los pueblos viriles; como la 
hora del desenfreno y la ambición, de que acaso 
se libre, por el predominio de lo más puro de su 
sangre, la América del Norte, o en que pudieran 
lanzarla sus masas vengativas y sórdidas, la tradi-
ción de conquista y el interés de un caudillo hábil, 
no está tan cercana aún a los ojos del más espan-
tadizo, que no dé tiempo a la prueba de altivez, 
continua y discreta, con que se la pudiera encara 
y desviarla; como su decoro de república pone a 
la América del Norte, ante los pueblos atentos del 
Universo,  un  freno  que  no  le  ha  de  quitar  la 
provocación pueril o la arrogancia ostentosa o la 
discordia parricida de nuestra América, el deber 
urgente de nuestra América es enseñarse como es, 
una  en  alma  e  intento,  vencedora  veloz  de  un 
pasado sofocante,  manchada sólo con sangre de 
abono que arranca a las manos la pelea con las 
ruinas, y la de las venas que nos dejaron picadas 
nuestros  dueños.  El  desdén  del  vecino  formi-

dable, que no la conoce, es el peligro mayor de 
nuestra América; y urge, porque el día de la visita 
está  próximo,  que  el  vecino  la  conozca,  la 
conozca pronto,  para que no la desdeñe.  Por el 
respeto, luego que la conociese, sacaría de ella las 
manos. Se ha de tener fe en lo mejor del hombre 
y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión 
a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre 
lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han 
de tener una picota para quien les azuza a odios 
inútiles; y otra para quien no les dice a tiempo la 
verdad.

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los 
pensadores canijos,  los pensadores de lámparas, 
enhebran y recalientan las razas de librería, que el 
viajero justo  y el  observador  cordial  buscan en 
vano en la justicia de la Naturaleza, donde resalta 
en el  amor victorioso y el  apetito turbulento,  la 
identidad universal del hombre.  El alma emana, 
igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y 
en  color.  Peca  contra  la  Humanidad  el  que 
fomente y propague la oposición y el odio de las 
razas.  Pero  en  el  amasijo  de  los  pueblos  se 
condensan,  en  la  cercanía  de  otros  pueblos 
diversos, caracteres peculiares y activos, de ideas 
y  de  hábitos,  de  ensanche  y  adquisición,  de 
vanidad y de avaricia, que del estado latente de 
preocupaciones  nacionales  pudieran,  en  un 
período de desorden interno o de precipitación del 
carácter acumulado del país, trocarse en amenaza 
grave para las tierras vecinas, aisladas y débiles, 
que el país fuerte declara perecederas e inferiores. 
Pensar es servir. Ni ha de suponerse, por antipatía 
de aldea,  una maldad ingénita  y fatal  al  pueblo 
rubio  del  continente,  porque  no  habla  nuestro 
idioma, ni ve la casa como nosotros la vemos, ni 
se nos parece en sus lacras políticas, que son dife-
rentes  de las  nuestras;  ni  tiene  en mucho a los 
hombres biliosos y trigueños, ni mira caritativo, 
desde su eminencia aún mal segura, a los que, con 
menos  favor  de  la  Historia,  suben  a  tramos 
heroicos  la  vía  de  las  repúblicas;  ni  se  han de 
esconder  los  datos  patentes  del  problema  que 
puede resolverse, para la paz de los siglos, con el 
estudio oportuno y la unión tácita y urgente del 
alma  continental.  ¡Porque  ya  suena  el  himno 
unánime; la generación actual lleva a cuestas, por 
el  camino  abonado  por  los  padres  sublimes,  la 
América  trabajadora;  del  Bravo  a  Magallanes, 
sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, 
por las naciones románticas del continente y por 
las  islas  dolorosas  del  mar,  la  semilla  de  la 
América nueva!
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El gobierno de José Martí
Daniel Chavarría 

A lo largo de los últimos 15 años varios periodistas, en su mayoría europeos, coincidieron en pregun-
tarme qué iba a pasar en Cuba después de la muerte de Fidel. Y yo, que nunca hallaba manera de sinte-
tizar lo mucho que habría podido decir sobre el tema, solía escurrirme con la afirmación tajante de que 
gobernara quien gobernase,  todo seguiría igual,  según las pautas trazadas por Fidel.  Pero desde la 
reciente cumbre del Grupo de Río en San Salvador de Bahía, he hallado una respuesta que me parece 
más atinada. Me inspiré en Fidel, cuando afirmara ante sus interrogadores que el autor intelectual del 
Asalto al Cuartel Moncada había sido José Martí. 

• Ernesto Rancaño Martí (acrílico s/ madera, 2008)

Hace unos días, durante una entrevista telefónica para Radio Uruguay de Montevideo, la periodista me 
preguntó si en Cuba gobernaba Fidel o Raúl, y a mí se me ocurrió decir que en Cuba, desde hacía 50 
años, gobernaba José Martí. Por supuesto, para que nadie supusiera que se trataba de una frase, tuve 
que remitirme a la historia de Cuba y explicar que cuando la nacionalidad cubana era todavía una forja  
incipiente, el colonialismo español le impuso a José Martí, con apenas 16 años, grilletes y cadenas, y 
lo sometió a trabajos forzados en una cantera de La Habana, para luego deportarlo a España. Expliqué 
que desde entonces el joven patriota llevó una vida de privaciones y exilios, consagrada por entero a 
conquistar la libertad de su amada isla; y que a su regreso, a los 42 años, con su vasta cultura huma -
nística, videncia política y su poesía a cuestas, entregó la vida en una carga de caballería, un hombre  
pequeño, sin energía  física ni  experiencia  militar.  Esa semilla  de valor  y lealtad  hasta las últimas 
consecuencias, renace luego en Mella, Guiteras, Fidel, Raúl, las heroicas mujeres de la Sierra Maestra, 
Frank País, Camilo Cienfuegos, Almeida y nuestros Cinco Héroes presos del imperio; y hoy, a 50 años 
de sentadas  las  bases y trazado el  camino por el  genio político  de Fidel,  cualquiera  de sus fieles 
compañeros puede gobernar Cuba, porque quien de verdad gobierna es la ética ya ancestral que Martí 
sembró para siempre. Y no es retórica ni hipérbole proclamar que desde 1959 en Cuba gobierna el  
ideario martiano de patriotismo, justicia, solidaridad que heredaron Fidel y sus seguidores, entre ellos 
Raúl. 

Cualquiera, incluido el propio Fidel, puede cometer errores, o los pueden cometer sus asesores; pero ni 
los enemigos de la Revolución dudan de la honradez,  valentía  y patriotismo de Fidel,  Raúl y sus 
compañeros. Y en esta época, cuando reviven las ideas de Marx y Lenin; y Hugo Chávez, inspirado 
émulo y exégeta del Libertador Simón Bolívar proclama otra vez el latinoamericanismo visionario de 
su maestro; y con Evo y Correa, y con el horizonte más despejado del Cono Sur, y de América Central 
y el Caribe en este 2008, hay sobrados estímulos para saludar con esperanzas y alegría este medio siglo 
de la Revolución Cubana. Sobre todo, debemos celebrar que pese a su pequeñez geográfica, relativa 
pobreza  y  al  bloqueo  brutal  que  la  oprime,  Cuba  jamás  se  haya  doblegado  ni  dejara  de  brindar 
ejemplos de una solidaridad desinteresada y sin precedentes en la historia de las naciones; solidaridad 
que los pueblos hermanos del continente hoy reconocen y agradecen; y por eso el Grupo de Río saludó 
con unánime entusiasmo la incorporación de la isla revolucionaria a su seno. Por supuesto, el imperia-
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lismo, los vendidos de siempre y la prensa genuflexa ante el dólar, siguen en sus intrigas mercenarias y 
en sus ataques a Cuba. Qué descaro. 

A mis compatriotas uruguayos hube de explicarles la heroica y triunfal gesta de las armas cubanas en 
África, que el imperialismo y sus secuaces han tratado de ignorar; pero sus numerosos beneficiarios 
del mundo entero la recuerdan cada vez más, y hoy votan en la Asamblea de las Naciones Unidas con 
cifras aplastantes, de 185 a 3, a favor de Cuba y contra los EE.UU.

Y a los uruguayos les he explicado que de aquí partieron 300 mil voluntarios para ayudar a la inde-
pendencia de Angola amenazada por los sudafricanos del  apartheid y las bandas de Savimbi y otros 
lacayos vernáculos de los gringos; y los cubanos contribuyeron también a la liberación de Namibia y 
Zimbawe, y según ha proclamado Nelson Mandela,  sin la ayuda de Cuba no hubiera sido posible 
derrotar  y  extirpar  para  siempre  del  Cono Sur  africano al  apartheid.  Pero Cuba no aprovechó su 
estancia en África para fundar compañías, ni agencias comerciales, ni se trajo un solo diamante, ni un 
galón de petróleo. Solo trajo, como ha dicho Raúl, los cadáveres de más de dos mil compatriotas. 
Muchos de ellos dieron la vida por sus hermanos, nietos o biznietos de sus mismos tatarabuelos afri-
canos.

Les conté que Cuba es el único país que desde hace ya 20 años atiende gratuitamente a los niños conta-
minados de Chernobil, la termonuclear ucraniana accidentada en los años 80. Por su parte, la democrá-
tica Europa y los EE.UU., tras prometer el oro y el moro y ofrecer una ridícula limosna inicial, jamás 
cumplieron nada; y les informé que Cuba es también responsable de los 35 mil médicos diseminados  
por el mundo, en las selvas guatemaltecas, en las faldas del Himalaya, en aldeas africanas o islas del 
Pacífico Sur;  médicos  que exponen sus vidas y curan sin cobrar,  por la simple solidaridad con la 
especie humana que les inculcara José Martí; y les recordé la proeza de la Operación Milagro que se 
propone devolver la vista a millones de indigentes;  y a los maestros vencedores del analfabetismo 
entre los pobres de la tierra con el método Yo sí puedo.

Sería interminable enumerar lo que Cuba ha logrado con sus escasos recursos para educar sin costo 
alguno a los hermanos de Latinoamérica y el Tercer Mundo, y formar médicos, ingenieros, atletas, 
instructores de arte.

Hay que reconocer que el bloqueo y en parte la naturaleza han impedido grandes logros económicos en 
estos 50 años, pero generar tan gran número de internacionalistas solidarios es quizá más importante 
que los resultados materiales inmediatos. Porque si un hombre solo como Martí pudo sembrar tantos 
bienes, y otro como Fidel multiplicarlos, figúrense lo que las futuras generaciones van a recibir de esta 
creciente legión de héroes de la solidaridad que hoy brindan salud, educación y ejemplos de ética 
martiana en todo el mundo.

Yo visitaré anhelante 
José Martí

Yo visitaré anhelante
Los rincones donde a solas
Estuvimos yo y mi amante

Retozando con las olas.

Solos los dos estuvimos,
Solos, con la compañía

De dos pájaros que vimos
Meterse en la gruta umbría.

Y ella, clavando los ojos,
En la pareja ligera,

Deshizo los lirios rojos
Que le dio la jardinera.
La madreselva olorosa

Cogió con sus manos ella,
Y una madama graciosa,

Y un jazmín como una estrella.

Yo quise, diestro y galán,
Abrirle su quitasol;

Y ella me dijo: "¡Qué afán!
¡Si hoy me gusta ver el sol!"

"Nunca más altos he visto
Estos nobles robledales:

Aquí debe estar el Cristo,
Porque están las catedrales."

"Ya sé dónde ha de venir
Mi niña a la comunión;

De blanco la he de vestir
Con un gran sombrero alón."

Después, del calor al peso,
Entramos por el camino,
Y nos dábamos un beso

En cuanto sonaba un trino.

¡Volveré, cual quien no existe,
Al lago mudo y helado:
Clavaré la quilla triste:
Posaré el remo callado!
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LA REPÚBLICA, MARTÍ Y LA NACIÓN*
Pedro Pablo Rodríguez

Las propias condiciones de la República nacida el 20 de mayo de 1902 contrastaban con el proyecto  
revolucionario del 95 enarbolado por Martí durante la preparación de la Guerra de Independencia.  
Ello,  desde luego, favoreció que la práctica social simbolizara en su personalidad todos aquellos  
anhelos frustrados a partir de entonces.

“Sé desaparecer. Pero no desaparecería mi pensamiento...”

(Carta de Martí a Manuel Mercado, del 18 de mayo de 1895).
A algo más de un siglo de su muerte en combate y ante el inminente sesquicentenario de su naci-
miento, José Martí es uno de los símbolos reconocidos de la nación cubana. No hay duda alguna de 
que ninguna otra personalidad de la historia insular ha cobrado tal sentido. Antonio Maceo y Máximo 
Gómez, los hombres que constituyeron junto a Martí la tríada dirigente de la Revolución de 1895, y 
Carlos Manuel de Céspedes, venerado como el Padre de la Patria por haber sido el iniciador de la 
lucha  armada  contra  el  colonialismo español,  no han alcanzado en  la  posteridad el  mismo hondo 
sentido simbólico y paradigmático que Martí,  quien, además,  durante los últimos decenios ha sido 
crecientemente reconocido en tal carácter también fuera de Cuba.

El proceso mediante el cual el líder de la independencia antillana alcanzó tal significación comenzó 
durante su propia existencia, pero tuvo lugar sobre todo luego del 20 de mayo de 1902. Varias razones 
de muy diferente naturaleza fueron interactuando para dar lugar a ese sentido de símbolo nacional 
alcanzado por Martí,  en un complejo proceso que se afianzó y cobró nuevos aspectos después del 
triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959. 

Como estamos reunidos a propósito del centenario de la república cubana, y los organizadores han 
querido limitar el análisis conjunto a sus primeros 57 años, trataré de sintetizar entonces las líneas 
esenciales y los elementos de ese proceso por el cual Martí se convirtió en símbolo de la nación.

Como se ha dicho en más de una ocasión, ya en vida Martí tendió a ser tomado como uno de los 
símbolos de la patria, como lo evidencia el que fuera llamado por los emigrados Maestro y Apóstol. Es 
cierto que ambos nombres enfatizan en su condición de guía, de conductor, lógico correlato de su 
condición histórica de dirigente del movimiento patriótico. Su indudable carisma que atraía a personas 
de diferentes sectores sociales, como lo reiteran los testimonios de quienes lo trataron y lo vieron en la 
tribuna patriótica, se trasluce en tales calificativos. Pero a ello contribuyeron también su dedicación a 
las labores patrióticas con patente desprendimiento de lo material y de lo personal, sus ideas acerca de 
crear una república de justicia y equidad social (recordemos su frase que se repetía como un lema 
desde los años previos a la Guerra de Independencia: “Con todos, para el bien de todos”), y su mani-
fiesto acercamiento en su acción política a los hombres de trabajo, en particular a los obreros de las 
tabaquerías, un sector social entonces con alta conciencia patriótica y de clase.

Se trata, en suma, de que la condición ética del hombre y del dirigente político a todas luces fue apre-
ciada por sus contemporáneos, incluidos sus adversarios políticos e ideológicos.1

1 El periodista español Adolfo Llanos y Alcaraz lo llamaba “el primer Apóstol filibustero, alma de la insurrección y jefe  
indiscutible de los laborantes.” (“Los separatistas cubanos,  La Ilustración Española y Americana, Madrid, 8 de mayo de 
1895. El acápite dedicado a Martí se reproduce en el Anuario del Centro de Estudios Martianos, La Habana, No. 20, 1997, 
p. 258-259.) Filibustero y laborante llamaban los partidarios del colonialismo español a los patriotas cubanos. José Ignacio  
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Y si su presencia en 1895 en los campos de Cuba libre fue fugaz en el tiempo (apenas algo más de 
cinco semanas) y no pudo influir decisivamente en la mayoría de los hombres que pelearon durante la 
contienda bélica, en las emigraciones sí caló hondo su personalidad, tanto en Nueva York —su lugar 
de residencia continuada desde mediados de 1881—, como en el combativo Cayo Hueso, en Tampa y 
otros lugares de la Florida y de Estados Unidos, al igual que en Jamaica, República Dominicana y 
Costa Rica, donde encontró una emigración de campesinos agrupados en torno a sus jefes de la Guerra 
de los Diez Años.

Esa emigración que lo leyó sistemáticamente, que lo oyó y lo vio en sus discursos, que se entusiasmo y 
esperanzó con él y con un promisorio futuro para la patria —aunque el proceso histórico de su lide-
razgo no fuera tan unánime ni tan velozmente aceptado como suele presentarse—, fue asumiéndolo 
como una especie de Mesías, cuya imagen se completó con su muerte en combate.

En una población como la cubana, de cultura católica de siglos, es evidente la cercanía a los símbolos 
y el lenguaje del cristianismo, por lo que de algún modo quedaba implícita la posibilidad de su resu-
rrección, obviamente no la física —idea ya imposible para mentes educadas también en la modernidad 
y el positivismo—, pero sí de su pensamiento y de la ejecución en la práctica de su proyecto republi-
cano.2 

Después de su caída el 19 de mayo de 1895, la memoria de los emigrados conservó y agrandó aquella  
imagen, orlada ahora con el atractivo del sacrificio de su vida: el líder aceptado y admirado por su 
capacidad y dedicación para unir a los patriotas fue desde entonces también el mártir, cuya decisión de 
ir  al  combate tendió a no ser aprobada.  No sólo los intelectuales  cubanos y latinoamericanos que 
habían leído o conocido a Martí consideraron innecesaria  —y hasta un error— su presencia en la 
guerra, sino que en muchas de las publicaciones de la emigración también se expresó semejante enjui-
ciamiento, lo que constituyó la base sobre la cual se levantaría la absurda tesis del suicidio que cobró 
arraigo en la conciencia popular y que aún hoy se expresa, a pesar de los serios estudios que la echan 
por tierra plenamente.3

No puede desdeñarse el peso de tal imagen en la conciencia social cubana finisecular y de comienzos 
del siglo XX, aunque hoy sea sumamente difícil de medir en términos históricos y sociológicos.4

Cuando la república surgió, aunque nadie mencionara a Martí en los discursos oficiales del 20 de mayo 
de 1902, su recuerdo y su imagen simbólica estaban presentes en sectores de los que habían peleado 
por la independencia y entre los emigrados, muchos de los cuales regresaron al país, con la esperanza y 
el deseo de impulsar la república martiana.

Se ha escrito durante mucho tiempo que la personalidad de Martí estuvo olvidada o, al menos, apagada 
durante los primeros veinte años republicanos. Estudios recientes demuestran que no fue así exacta-
mente.5 Ciertamente en la política cotidiana y en lo que pudiera llamarse la alta cultura, al parecer la  

Rodríguez,  prominente intelectual  cubano establecido por muchos años en Estados Unidos,  anexionista y  fuertemente 
vinculado con los políticos expansionistas del Partido Republicano, apreció lúcidamente el radicalismo antimperialista de 
Martí y lo consideró peligroso. A ello dedica una parte del capítulo XXIX de su libro Estudio histórico sobre el origen,  
desenvolvimiento y manifestaciones prácticas de la idea de la anexión de la isla de Cuba a los Estados Unidos de América , 
reproducidos en Casa de las Américas, La Habana, enero-febrero de 1973, p. 98-100.

2 De hecho, a lo largo de la república se habló en más de una ocasión de la necesidad de la resurrección del pensamiento 
martiano, palabra empleada también con frecuencia luego de 1959.

3 Esta idea del suicidio parecería a primera vista que choca con la del héroe como símbolo de la nación, aunque suele funda -
mentarse en razones éticas, que realzan la estatura moral de Martí: buscó la muerte frente a las balas españolas desencan -
tado políticamente porque Maceo—y para algunos Gómez también— rechazaban su presencia en Cuba, o —con mayor  
altruismo aun— porque entendía necesaria su caída para cerrar su obra de impulso patriótico. Valdría la pena someter a 
estudio los enunciados escritos y las expresiones orales de la idea del suicidio, aunque es patente que no suele enjuiciarse  
este supuesto acto martiano como una cobardía, conducta evidentemente inadmisible en el símbolo de una nación que se  
constituyó derrochando coraje en los combates por la independencia, cuya aureola de gloria ha estado siempre en el ideal  
nacional.

4 Fueron los emigrados que regresaron a la Isla quienes recolectaron fondos para comprar la casa natal en la Habana Vieja y 
la entregaron a la madre de Martí a finales de 1901.

5 Véase de Marial Iglesias Utset, “La ‘descolonización’ de los nombres: identidad nacional y toponimia patriótica en Cuba 
1898-1902” (Debates Americanos, La Habana, N. 9, enero-junio de 2000, p. 44-54) y el capítulo 2 del monumental libro de 
Ottmar Ette: José Martí. Apóstol, poeta revolucionario: una historia de su recepción, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 1995.
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presencia martiana fue relativamente débil, si se le compara con lo que sucedería posteriormente: se 
conocen una mala novela con episodios ficticios de su vida que no trascendió literariamente;6 la estatua 
del Parque Central, erigida por votación solicitada a un grupo de personalidades (entre ellos escasas 
personas de ejecutoria patriótica extensa); la primera biografía7 y la obra del manzanillero Julio César 
Gandarilla, quien combatió ardorosamente en su obra la injerencia yanqui en nombre de Martí, en obra 
considerada durante mucho tiempo como casi excepcional dentro del periodismo nacional de la época.8 
Sin embargo, en los frecuentes juicios, análisis y referencias a la situación cubana que produjo buena 
parte  de  la  intelectualidad  de  la  época,  aunque preocupada  por  el  mantenimiento  de  la  identidad 
nacional y propulsora de muchos caminos para ello, no se solía acudir a Martí para sostener tal punto 
de vista. A lo mejor no le conocieron o lo leyeron muy poco; quizás quienes se acercaron al Maestro lo 
apreciaron demasiado radical para sus proyectos de regeneración nacional.

Pero, ¿cómo pasar por alto, y no comprender su significado en el proceso de simbolización martiana, 
el hecho que en los días subsiguientes al cese de la soberanía española hubiera un proceso masivo en 
las alcaldías, con amplio apoyo popular, de nombrar las calles con los patriotas, y que prácticamente 
en todas las localidades no exista desde entonces una calle Martí, siempre una de las vías principales 
de la población? ¿Y qué decir de las cenas martianas y de los festejos por su nacimiento los 28 de 
enero surgidos durante la primera década del siglo veinte? Quizás aquel culto comenzaba sin mucha 
elaboración y sin un conocimiento hondo de la palabra y los hechos martianos; quizás daba rienda 
suelta  a  la  sensibilidad  y  a  las  emociones  patrióticas,  y  probablemente  se  asentaba  en  muchos 
elementos del inconsciente. Pero lo cierto es que la cultura popular sí se reconoció y se afianzó a sí 
misma con un fuerte y claro sentido nacional, en lo que la personalidad martiana —y la de otros líderes 
revolucionarios— iban alcanzando un sentido simbólico.

Pero tales manifestaciones de inicio de un culto al líder, por entenderse que este condensaba la nación, 
no solían dejarse por escrito ni obedecían a un análisis de su acción y de su pensamiento, ni tampoco 
eran privilegiadas por los medios de difusión ni por la acción oficial del Estado y su aparato, ni por las 
instituciones representativas de la intelectualidad y las clases acomodadas.

La tesis que quiero presentar en estos breves apuntes es que la creación del símbolo fue un proceso de 
creación colectiva, conformador, y a la vez impulsor, de la conciencia nacional, y cuyas manifesta-
ciones más significativas en los comienzos republicanos se fueron dando en la práctica social por dife-
rentes medios de la cultura popular. La simbolización de la nación cubana en Martí no fue, a mi juicio,  
obra de una persona ni de un grupo intelectual o político, como a veces han dado a entender los acerca-
mientos al tema, aunque el examen de este proceso no puede excluir el aporte de varias personas y de 
ciertos grupos, los que —inclusive— pudieron contribuir decisivamente al proceso en determinados 
momentos. Fue justamente un proceso histórico-social, que formó parte del propio desarrollo de la 
conciencia social cubana durante la república en su proyección y ejecución de la nación.

Como se ha señalado más de una vez, las propias condiciones de la república nacida el 20 de mayo de 
1902 contrastaban con el proyecto revolucionario del 95 enarbolado por Martí durante la preparación 
de la Guerra de Independencia. Ello, desde luego, favoreció que la práctica social simbolizara en su 
personalidad todos aquellos anhelos frustrados a partir de entonces.

La soberanía del Estado cubano limitado por la Enmienda Platt que prácticamente lo convertía en un 
protectorado, fue la primera gran frustración del ansia independentista que mayoritariamente animaba 
al pueblo cubano. Si hubo algunas dudas acerca del alcance de la referida Enmienda, estas quedaron 
desechadas luego de su aplicación en 1906, tras la renuncia de Tomás Estrada Palma. El acelerado 
dominio de la economía cubana (especialmente el decisivo sector azucarero, el comercio exterior, la 
banca y los principales servicios públicos) por el capital financiero de Estados Unidos, que comportó 
el despojo definitivo de la propiedad de la tierra para el pequeño y mediano propietario cubano y la 

6 Martí.  Novela histórica  por un patriota,  La  Habana,  La  Moderna  Poesía,  1901.  Según Ottmar  Ette  (ob.cit.)  apareció 
nuevamente en 1915, firmada por Franco Rander —al parecer un seudónimo—, y fue reimpresa en 1929 y en 1931.

7  América. José Martí, por Roque Garrigó, Habana, Imprenta y papelería de Rambla, Bouza y Cía., 1911.
8 Gandarilla  reunió sus escritos en el  libro elocuentemente titulado  Contra el  yanqui,  que publicó en La Habana,  en la 

imprenta y Papelería de Rambla, Bouza y Cía., en 1913. Uno de los textos allí compilados se titula “Resucita, Martí”. Hay  
ediciones más recientes como la de la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
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notoria disminución del capital hispano-cubano en la industria azucarera, completó el panorama hege-
mónico del vecino del Norte sobre la Isla.

A la frustración política se unía, pues, la económica. Y si a ello se suma que el control del poder del  
estado fue compartido por antiguos patriotas y personalidades de los partidos que aceptaron el status  
quo colonial, reunidos todos en el interés de mantenerse o ascender socialmente desde esas posiciones 
de poder que también abrían el acceso al sistema dependiente azucarero, queda claro por qué para 
muchos sectores populares desde muy pronto la república no cumplía con las esperanzas de justicia 
social levantadas durante la Revolución del 95. Ello fue especialmente claro desde un principio para el  
campesinado que se veía despojado aceleradamente de la propiedad de la tierra y para los negros y 
mulatos,  quienes vieron cerrarse las posibilidades de la plena igualdad tras la sangrienta represión 
contra el Partido de los Independientes de Color en 1912.9 

La república fue semicolonial,  racista, corrupta, con pocas oportunidades económicas para amplios 
sectores nacionales, por mucho que la clase política proclamara su cubanía como expresión del espíritu 
nacional y de equidad social que condujera las luchas por la independencia. Si la apatía, el escepti-
cismo y la procaz picardía para la supervivencia fueron formas de expresar la frustración ante esa 
situación,  mientras  el  sistema  dependiente  fue  capaz  de  crecer  en  sus  volúmenes  de  azúcar  para 
exportar a Estados Unidos, ello sirvió de estabilizador y de contención a los inevitables conflictos 
sociales a que conducían la frustración, el desencanto y el malestar. 

Pero la crisis como consecuencia del rápido estancamiento del sistema dependiente azucarero durante 
el decenio de los 20, y su brutal eclosión durante la crisis mundial de los 30, clausuró cualquier posibi-
lidad y cualquier esperanza de que las clases medias y sectores del proletariado —y hasta sectores de 
la burguesía agraria y la pequeña industria— pudieran hallar acomodo dentro del sistema. Se trataba, 
para la mayoría de tales sectores, simplemente de alcanzar la más elemental supervivencia.

Desde entonces, lo que había sido preocupación de personas de larga vista y angustia cotidiana sobre 
todo del campesinado desposeído, fue cobrando cierta masividad e impulsó la búsqueda de soluciones 
al problema nacional. Se pasó de la crítica de minorías lúcidas a la acción concreta de amplios sectores 
y clases sociales para rescatar la nación para los cubanos. La dependencia económica a través del 
dominio de la nación y sus recursos por el capital financiero extranjero fue reconocida bien pronto 
como el corazón del problema cubano, que cerraba el dogal sobre la soberanía del estado nacional 
impuesto a través de la Enmienda Platt, incluida en al Constitución cubana y rubricada como Tratado 
Permanente entre Cuba y Estados Unidos. Para tal conocimiento más de un texto martiano resultaba 
útil, al igual que, y sobre todo, para emprender la transformación de esa sociedad dependiente en una 
república verdaderamente nacional para la mayoría de los cubanos.

Así, Martí pasó de ser uno más de los héroes —no siempre el más destacado— requerido en lastimoso 
llamado (“Martí no debió de morir”, se cantaba), a ser empleado como contraste crítico con la realidad, 
y, finalmente, a ser el ejemplo al cual se apelaba para enfrentar el orden de cosas y para transformarlo, 
de modo de alcanzar “el sueño martiano”.10 Símbolo y al mismo tiempo paradigma de la nación que 
despertaba se iba convirtiendo Martí. El culto martiano favorecía, pues, la movilización para el cambio 
social.

La construcción del símbolo requería, por supuesto, del conocimiento de su vida, de su obra, y, sobre 
todo, de su pensamiento.  Durante los años 20 y 30 aparecieron rápidamente varias biografías que 
gozaron de buena aceptación, y las publicaciones periódicas comenzaron a sistematizar la apertura de 
espacio a su recuerdo y estudio en sus aniversarios de natalicio y de muerte, y a reproducir sus escritos 
con relativa frecuencia. Los intelectuales, especialmente los jóvenes, impulsaron la impresión de sus 

9 En su propaganda antirracista y en favor de la equidad racial, los independientes “respaldaron con cuidado sus declara -
ciones con citas de Martí sobre la igualdad”, afirma la historiadora Alinea Helg en su libro Lo que nos corresponde. La  
lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba, 1886-1912. (La Habana, Imagen contemporánea, 2000, p. 209). La 
edición original en lengua inglesa se titula Our Rightful Share (The University of North Carolina Press, 1995).En su propa-
ganda antirracista y en favor de la equidad racial, los independientes “respaldaron con cuidado sus declaraciones con citas 
de Martí sobre la igualdad”, afirma la historiadora Alinea Helg en su libro Lo que nos corresponde. La lucha de los negros  
y mulatos por la igualdad en Cuba, 1886-1912. (La Habana, Imagen contemporánea, 2000, p. 209). La edición original en 
lengua inglesa se titula Our Rightful Share (The University of North Carolina Press, 1995).

10  Sería también interesante un serio estudio de la formación y el alcance de esta imagen del “sueño martiano”.
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textos y varias ediciones los divulgaron hasta con éxito de público, en franco contraste con la escasa 
venta de la primera edición de sus Obras completas, preparadas por Gonzalo de Quesada y Aróstegui.

Justamente durante esos decenios se inició la obra de estudio, edición y divulgación de quienes serían 
hasta la revolución de 1959 los principales conocedores de la obra martiana: Gonzalo de Quesada y 
Miranda, Jorge Mañach, Juan Marinello y Félix Lizaso, todos jóvenes de la llamada generación del 30.
11 Junto a ellos se destacaron los aportes al conocimiento de la vida y la obra martiana de Emilio Roig 
de Leuchsenring,12 cuya obra historiográfica fue declaradamente antimperialista.

El conocimiento del hombre y de sus ideas era imprescindible para la apropiación de su personalidad 
por  quienes  aspiraban a  modificar  el  status  quo republicano.  Así,  prácticamente  todos los  que se 
iniciaban también por entonces en el liderazgo político leyeron con fruición y dedicación los escritos 
de Martí. Julio Antonio Mella ha sido destacado más de una vez, con razón, por su clarinada para estu-
diar a Martí.13 Y también pasaron por igual necesidad y satisfacción de conocimiento Rubén Martínez 
Villena, Raúl Roa, Pablo de la Torriente Brau y otros destacados antimachadistas y luego líderes revo-
lucionarios. 

Todos los nuevos movimientos políticos surgidos desde los años 20 que no respondían a los viejos 
caudillos  republicanos,  y  los  líderes  que  aparecían,  se  afincaron  con ahínco  en  el  análisis  de  los 
problemas del país desde la perspectiva martiana y se convirtieron, sin dudas, en lectores frecuentes de 
sus textos y en verdaderos conocedores de las líneas esenciales de su pensamiento,  independiente-
mente de las variadas perspectivas metodológicas e ideológicas desde las que lo abordaron.

Pero no podemos limitar el análisis sólo a estas personalidades de la cultura y de la política. Impulsado 
y sostenido por esos estudios y puntos de vista, es cierto, la personalidad de Martí fue ganando espacio 
crecientemente en la conciencia popular también mediante dos procedimientos esenciales: el rechazo y 
la crítica a la sociedad republicana en nombre de sus ideales republicanos y el despliegue de su ética de 
servicio como paradigma moral para el individuo y para la sociedad.

Como se ha reconocido más de una vez, la escuela y los maestros fueron forjadores de la conciencia 
nacional sobre la base del culto a la historia y a las tradiciones patrióticas que formaron la naciona-
lidad, e impulsaron la incorporación de Martí (de su vida, de su palabra, de su ética) al proceso peda-
gógico y a la formación de valores morales y nacionales en varias generaciones de niños republicanos. 
Lo hicieron puede decirse que de manera espontánea o sin que fuera aspecto establecido de la política 
educacional, al menos hasta los años 40.

La larga y profunda crisis estructural del sistema azucarero dependiente puso el problema nacional 
sobre el  tapete  del  debate  del  país  en los  más  diversos órdenes.  Hubo una voluntad de atrapar  y 
expresar lo cubano en la esfera artística, se intentó explicar la psicología social del país, y se exami-
naron los problemas tratando de rescatar la nación soñada por Martí y los libertadores del siglo XIX. 
Y, sobre todo, la lucha social se fue agudizando y planteando con claridad según los sectores antima-
11 Quesada y Miranda, hijo de quien fuera secretario de Martí en Nueva York y el primer compilador de sus Obras completas, 

continuó esa labor de su padre y publicó estas en 74 volúmenes a precio popular (La Habana, Editorial Trópico, 1936-
1953), fue el director técnico de la colección aún vigente en 27 tomos, reimpresa en varias ocasiones luego de aparecer en  
1963-1965 (La Habana, Editorial Nacional de Cuba), y además escribió numerosos libros y escritos en torno a Martí, y  
promovió su conocimiento desde la Fragua Martiana. Mañach, además de sus varios artículos y ensayos de tema martiano,  
fue su biógrafo por excelencia: su Martí, el Apóstol, publicado por vez primera en 1933 (Madrid, Espasa-Calpe, S.A.), anda 
ya cerca de la vigésima edición. Marinello se dio a conocer como estudioso de Martí con una cuidadosa y anotada edición 
de sus versos (Poesías de José Martí, La Habana Cultural, 1928), escribió numerosos ensayos y en su vejez actualizó su 
compilación  poética  con  acierto  (Poesía mayor,  La  Habana,  Instituto  Cubano del  Libro,  1973).  Lizazo  fue  el  primer 
compilador de la correspondencia martiana (Epistolario de José Martí, 3 tomos, La Habana, Cultural, S. A, 1930-1931), se 
dedicó a investigar  múltiples aspectos de su vida y obra,  y a recopilar  y publicar  muchos de sus escritos,  además de 
publicar  numerosos  artículos  y  una  biografía  (Martí,  místico  del  deber,  Buenos  Aires,  Editorial  Losada,  S.A.,  1946, 
reimpresa en 1952 por la misma editorial).

12 Publicó, entre otros, un importante estudio histórico: Martí en España (La Habana, Cultura, S.A. 1938); La república de  
Martí, que alcanzó varias ediciones antes de 1959; y publicó muchos textos y compilaciones martianas en folletería a través 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, bajo su dirección, además del volumen Vida y pensamiento de  
Martí, que reúne un notable grupo de estudios.

13 “Glosas a los pensamiento de José Martí”, publicado originalmente en un folleto en 1926 y reproducido en numerosas 
ocasiones. En Julio Antonio Mella:  Documentos y artículos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975. Este texto 
resulta notable por la perspectiva que plantea para el abordaje de la obra del Maestro.
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chadistas  fueron  comprendiendo  las  raíces  históricas  y  sociales  de  la  dependencia  hacia  Estados 
Unidos. 

Así, no es casual que en los programas políticos de casi todas las organizaciones que afrontaron la 
tiranía de Gerardo Machado y que se plantearon el cambio de algunas estructuras y, sobre todo, el 
rescate de la soberanía nacional mediante la eliminación de la Enmienda Platt, se esgrimieran explíci-
tamente las ideas de Martí como sostén principal de sus análisis y perspectivas. El combate por el  
rescate y la transformación de la nación para sí se hizo en nombre de Martí y se legitimó a su sombra  
por los más diversos y variados actores, grupos políticos, y clases y estamentos sociales, todo lo cual, a 
su vez exigió concederle entonces un particular sentido simbólico a su persona dentro de ese proceso.14 

Puede decirse entonces que fue el proceso revolucionario de los 30 el que aportó la comprensión o la 
necesidad de simbolizar la nación en Martí. 

Las complejas circunstancias posrevolucionarias favorecieron ese proceso de simbolización. La revo-
lución no triunfó, y las reformas que estableció la Constitución del 40 prácticamente no fueron imple-
mentadas jamás. Pero la Enmienda Platt fue derogada en 1934, y disminuyó con ello notablemente la 
sensación de humillación nacional. Por otro lado, el liderazgo represivo militar de Fulgencio Batista, 
que descabezó al proceso revolucionario, vino abajo en 1944 con el triunfo del Partido Auténtico, y el 
acceso al poder político de los verdaderos e inmaculados hasta entonces luchadores antimachadistas, lo 
cual pareció abrir el camino a las reformas contenidas en el texto constitucional de 1940.

La canonización del símbolo se oficializó entonces desde los organismos del Estado. El partido gober-
nante se llamaba Revolucionario Cubano, como el de Martí; al presidente electo, Ramón Grau San 
Martín, muchos lo llamaban el Mesías porque era considerado el que llevaría cabo las reformas y 
porque había tenido que abandonar el poder al caer el Gobierno Revolucionario de los cien días en 
1934, nunca reconocido por el gobierno norteamericano. Integrado por grupos diversos que tenían en 
común su pasado antimachadista, su deseo de remover a Batista y al Ejército, y la noción de que era 
necesario impulsar cambios para un desarrollo nacional burgués, los auténticos implantaron una retó-
rica martiana desde el gobierno en el discurso oficial y promovieron de cierto modo la difusión de su 
obra escrita. Martí fue canonizado como el símbolo de la nación, para lo cual fueron momentos efecti-
vamente aprovechados la inauguración del mausoleo en Santiago de Cuba donde reposan sus restos, 
los actos conmemorativos por el centenario de su nacimiento—preparados bajo el gobierno auténtico 
de Carlos Prío Socarrás, quien no los pudo ejecutar al ser derrocado el 10 de marzo de 1952 por el 
golpe militar de Batista—, y los proyectos iniciales para erigir un conjunto arquitectónico administra-
tivo y conmemorativo en la Plaza Cívica (hoy Plaza de la Revolución) en el que se destacaba el Monu-
mento a Martí que llevaría una gran estatua suya.15

Pero los auténticos no encontraron una burguesía nacional en que apoyarse y cuyos intereses pudieran 
representar desde el gobierno, ni tampoco pudieron aprovechar la época de la Segunda Guerra Mundial 
para impulsar un despegue industrial mediante los mecanismos de sustitución de importaciones, como 
ocurrió en otros países latinoamericanos. Su reformismo quedó castrado, y Cuba se mantuvo, como 
antes, atada a Estados Unidos por la dependencia azucarera, con una tendencia marcada a disminuir su 
presencia en el mercado norteamericano organizado por el sistema de distribución de cuotas anuales. Y 
al igual que sus predecesores antes de la fracasada Revolución del 30, la nueva clase política sólo 
dispuso del poder del Estado para el ascenso social, el enriquecimiento personal y la posibilidad de 
entrar en el mundo de los negocios.

Estas circunstancias del país valen de igual manera para otros grupos políticos surgidos del vendaval 
revolucionario de los años 30, que ya habían participado en el gobierno constitucional de Batista de 
1940 a 1944, como el ABC, el Partido Demócrata y otras agrupaciones. Fue un fenómeno generalizado 

14 Así puede constatarse en los programas del Directorio Estudiantil Universitario de 1930 y del Ala Izquierda Estudiantil, de  
los partidos ABC, Joven Cuba y, posteriormente de la Izquierda Unida, de la ORCA, del Partido Agrario Nacional y del  
Partido Revolucionario Cubano (Auténtico).

15 Antoni Kapcia ha estudiado con inteligencia la relación entre la construcción de lo que llama el mito de Martí y el popu -
lismo posrevolucionario: “Cuban Populism and the Birth of the Myth of Martí”, en Abel, Christopher y Nissa Torrents 
(eds),  José Martí. Revolutionary Democrat, Londres, The Athlone Press, 1986, p. 32-64. En un libro reciente, este autor 
examina más a fondo el tema: Cuba. Island of Dreams. Oxford, New York, 2000.
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a la clase política cubana que se adaptaba al sistema dependiente renovado por el New Deal y la polí-
tica del Buen Vecino rooseveltianos. Y, por tanto, la simbolización de la nación en Martí buscaba no 
sólo sostener ideológicamente en principios nacionalistas al régimen sino también legitimarlo como el 
verdadero heredero del Maestro.

Dadas estas circunstancias,  lógicamente Martí,  su obra y sus ideas, se convirtieron en parte de las 
luchas y debates políticos, señalados por una creciente frustración y desencanto entre quienes apre-
ciaban la incapacidad del Partido Auténtico para emprender al menos una obra de reformas naciona-
listas, no ya un programa de transformaciones revolucionarias. El descrédito de la política como sinó-
nimo de corrupción se sustentó en muchos casos en la recurrencia a la ética martiana, y crecientemente 
se hablaba de nuevo de la lejanía de la república con los sueños de Martí.

Luego el descrédito de los auténticos y, de hecho, de cierta manera, de la misma democracia burguesa, 
no alcanzó a Martí, quien fue entendido de diferente manera como símbolo de la nación. Para la clase 
política, como un mecanismo legitimador de su actuación; para los contestatarios y disidentes, como el 
símbolo que incapacitaba la acción de aquellos y que incitaba a culminar la obra de constituir la nación 
a plenitud. Inclusive, el partido marxista de la época, tras no pronunciarse al respecto durante mucho 
tiempo aunque sus fundadores e iniciadores más destacados fueron martianos (Baliño, Mella, Martínez 
Villena), de algún modo oficializó una postura ampliamente favorable a Martí: su secretario general 
entonces, Blas Roca, lo llamó en 1948 “revolucionario radical de su tiempo”, y reconoció su sentido 
paradigmático para las aspiraciones de justicia social y antimperialismo nacionalista del Partido.16

Ello explica el auge del tema martiano en la vida intelectual cubana y en la cultura toda de los años 40 
y 50, lo cual, a su vez, contribuyó a fijar el sentido de Martí como símbolo de la nación. Proliferaron  
los bustos de Martí en calles, plazas, parques, escuelas y todo tipo de organismos públicos y privadas. 
Se institucionalizó la conmemoración del 28 de enero con paradas escolares, anuncios pagados en la 
prensa por industriales y comerciantes, y todo tipo de actos oficiales y privados. Y, lo que es quizás 
más significativo,  Martí  entró a formar parte del imaginario del cubano en chistes,  cuentos,  refle-
xiones, mitos, el cancionero popular. Fue “ese misterio que nos acompaña”, como diría en su peculiar 
lenguaje el escritor José Lezama Lima.

Por entonces hubo varias ediciones de sus Obras completas17 y numerosas compilaciones temáticas; se 
editaron varias biografías que aportaron pocos nuevos conocimientos o enfoques acerca de su vida, 
pero que tuvieron lectores; y se publicó una enorme folletería con sus escritos, semblanzas y pensa-
mientos sueltos que aprovecharon su estilo aforístico para ofrecer frases útiles para recordar en los 
momentos  más  diversos de la  vida social.  El  centenario  de su natalicio,  el  28 de enero de 1953, 
propició una amplísima cantidad de publicaciones y de actos conmemorativos, tanto oficiales como de 
variadas  instituciones,  en las  que se resaltó  comúnmente,  y  desde las  más  variadas  posiciones,  el 
sentido simbólico de la nación que encarnaba Martí. Y es sintomático que los jóvenes que se comen-
zaron a organizar justamente en ese año para combatir  la nueva tiranía de Batista se  denominaran 
“generación del centenario”, y se acogieran a la sombra martiana para proclamar la necesidad de salvar 
la nación de aquel gobierno considerado espurio y de abrirle caminos a la reformas pendientes para el 
desarrollo del país.

Se ha dicho, no sin cierta razón, que ese estilo aforístico y sentencioso de Martí ha permitido el uso de 
sus frases —como aún hoy se hace a menudo— para los más variados propósitos y desde las más 
diversas ópticas.18 Sin embargo, no puede pasarse por alto, que jamás ha sido empleado para validar un 
juicio o una postura contra los valores humanos y éticos más elementales. Pueden objetarse muchos de 
los usos y abusos que se hicieron entonces —y que se hacen en nuestro tiempo— de las palabras 
martianas y hasta cuestionarse hasta dónde mantienen el verdadero sentido del que las escribió, pero 
más allá de las intenciones de quienes lo han hecho, no he hallado hasta el momento empleo alguno 

16 La Editorial Páginas publicó un folleto suyo con ese título en 1948. Véase en Siete enfoques marxistas sobre José Martí, La 
Habana, Editora Política, 1978, p. 39-67.

17 A las ya mencionadas de la Editorial Trópico, se unen las conmemorativas por el centenario de su nacimiento preparadas  
por la Editorial Lex, en dos tomos, La Habana, 1946, reimpresas en 1948 y 1953.

18 Habría que estudiar también el indudable parecido que salta a la vista de inmediato en muchos casos entre los procedi-
mientos de lectura de los textos martianos y de la Biblia.
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para justificar  conductas  inmorales  o expresamente  contrarias  a  la  idea de la  nación (aunque,  por 
supuesto, haya más de un criterio en torno a esta), sino todo lo contrario. 

Martí como símbolo de la nación cubana fue establecido durante los años de la república dependiente 
como paradigma moral de hombre y de personalidad histórica, y hasta como ejemplo de perfección 
individual y colectiva, y así ha seguido siendo, por cierto, hasta nuestros días.

Tal ha sido, sin duda, uno de los aportes a la conciencia nacional que nos han dejado los años republi-
canos.

*Ponencia al Segundo Congreso Internacional Cuba: cultura, iglesia y sociedad. Eichstätt, Alemania,  
6-8 de noviembre de 2002

José Martí: apuntes sobre su antirracismo militante
Leyda Oquendo

A  inicios  del  siglo  XXI,  no  hay  duda  de  que 
características  de  la  obra  de  José  Martí  como 
riqueza  temática,  peculiar  estilo  y,  sobre  todo, 
profundidad conceptual ética y política, se hacen 
más rotundas al mantener su vigencia a pesar de 
la distancia temporal. Es decir, que para la Cuba 
de hoy, la obra de Martí se agiganta y es asumida 
como la asumiera el  grupo de vanguardia  de la 
Generación  del  Centenario  (con  mucha  mayor 
claridad  y comprensión  de su  alcance  ideopolí-
tico).

Las circunstancias históricas en que se desarrolló 
la vida de nuestro héroe nacional determinaron en 
gran medida las temáticas proyectadas en su labor 

de  hombre  de  letras  y  las  causas  a  las  que 
consagró su vida.  Y he ahí  uno de los muchos 
aspectos de la grandeza martiana: fusionar armó-
nicamente al hombre político, al luchador incan-
sable, al periodista sagaz, al poeta, al ensayista, al 
escritor  para  niños,  en  un  saldo  único,  en  una 
integralidad  nada  común.  El  intelectual  no 
desterró al político. El periodista no desmembró 
al poeta, el delegado no olvidó al hombre de La 
Edad de Oro.

“¡Todas  las  ideas  del  movimiento  democrático  
del siglo XIX pasaron por el tamiz de su extra-
ordinario talento  y  de su exquisita  sensibilidad  
humana y de su decisión irrevocable de ponerse  
al lado de los pobres!”19

La adhesión de Martí a los humildes está presente 
en sus ensayos, sus artículos, sus poemas, en su 
obra toda. De ahí que en versos muy conocidos 
expresara: “Con los pobres de la tierra quiero yo 
mi suerte echar”. ¿Y quiénes éramos los pobres 
de la tierra en América sino el indio, el negro y el 
asiático, hombres explotados y preteridos por los 
poderosos? 

De todo este quehacer de José Martí en relación 
con  los  humildes  va  madurando,  como  dijera 
brillantemente Juan Marinello:

“su juicio sobre la cuestión racial… va abriendo  
sus ramas en una comprensión donde se trenzan  
hechos y circunstancias… La discriminación por  
el color de la piel ofrece matices distintos: desde  

19 Armando Hart: “Discurso en Dos Ríos” en  Siete enfo-
ques marxistas  sobre José  Martí,  Editora  Política,  La 
Habana, 1978, pp. 117-137.
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el cerco implacable al piel  roja de Alaska a la  
condición mísera del emigrante chino y la agre-
sión  brutal  al  negro  de  Nueva  York  y  Nueva  
Orleáns, pero al final de un proceso de claridad  
creciente, descubre Martí cómo el poder econó-
mico,  cada  día  más  concentrado  y  agresivo,  
organiza el ataque a los hombres oscuros dentro  
y fuera de Estados Unidos.  La opresión por la  
raza, lo entiende y proclama Martí, es un hecho  
inhumano, pero,  también,  un instrumento impe-
rialista.”20

La bibliografía martiana sobre los problemas de 
la discriminación es numerosa, sobre todo en sus 
escritos  en los EE.UU.,  donde pudo apreciar  la 
situación de subestimación y superexplotación en 
que  vivían  las  minorías  étnicas.  Hay  notas 
constantes en trabajos periodísticos en las que se 
alude a un amplio número de sucesos y en los que 
el  tono  de  la  información  no  es  simplemente 
expositivo, sino que analiza y toma partido. Vale 
la pena ofrecer algunos ejemplos:

“…cómo no se habían de sublevar los cheyenes,  
si  los  agentes  del  gobierno  en  las  reservas  de  
indios  les  robaban,  los  esquilmaban,  los  some-
tían a trabajos inicuos, les negaban la medicina y  
el alimento… al año se huyeron saqueando a su  
paso.  ¿Cómo  no,  si  morían  uno sobre  otro  de  
malaria y semanas enteras había en que no se les  
daba un medicamento…”21

Y dirá también del indio americano que no se le 
mira como una “raza… estancada en flor por el  
choque súbito con la acumulada civilización de  
los  europeos  de  América:  sino  que  los  tienen  
como a las bestias; y los odian: y se gozan en  
envilecerlos para alegar después que son viles”.22 
Y no es posible otra inferencia que la condena, 
cuando José Martí lanza rotundo la interrogante 
siguiente: “¿Cómo ha de acallar el indio el odio 
natural al que le robó su tierra socapa de contrato 
y lo embrutece y denigra?”23

En  Charleston  ─dice─  [fue]  “el  muerto  un 
caimán insolente que hacía de amo y señor de  
todo el mundo y miraba a los negros como presa  
natural, tanto que una vez escribió en su diario  
que no era igual el delito cuando se le quitaba la  

20 Juan Marinello:  Dieciocho ensayos martianos,  Editora 
Política, La Habana, 1981, p. 364.

21 José  Martí:  Obras  completas,  Editorial  de  Ciencias 
Sociales, La Habana, 1975, t. X, p. 272.

22 José Martí: Ibid., p. 287.
23 Id.

virtud a una negra que cuando se le quitaba a la  
blanca”.24

Pero a la pupila martiana no escapa otra minoría 
étnica que por ser emigrada era sometida, prácti-
camente, a la condición de esclava: se trata de los 
chinos que vivían en los EE.UU., los cuales, “por 
encima de las leyes que prohíben o punto menos  
la entrada [al país], se deslizan por los puertos  
mal  vigilados  a  raudales  y  se  convierten  en  
elementos  manejados  por  los  intereses  del  
capital”.25

Martí y “El problema negro”
La  centuria  en  que  vivió  José  Martí  fue  para 
América y Cuba de pleno ejercicio y crisis de la 
esclavitud  del  negro,  así  como  también  del 
proceso de la abolición de esta institución socio-
económica.  Y en ese sentido,  toda la  obra y la 
vida de Martí están lógicamente influidas por la 
realidad  dramática  de vivir  en una  sociedad en 
que  las  diferencias  entre  explotadores  y  explo-
tados,  la  sujeción de unos hombres  a  otros,  los 
antagonismos  y  la  subordinación  clasista,  se 
expresaban en procedimientos de coerción extrae-
conómica que llegaban a brutales castigos físicos.

La fina sensibilidad de conductor de pueblos que 
en  él  se  observa,  de aglutinador  de voluntades, 
que capta lo esencial y desarrolla lo que une para 
lograr  el  fin  estratégico,  que  impulsa  y  anima, 
tiene en su enfoque y tratamiento del  problema 
racial en Cuba el reflejo de la estatura humana y 
política del guía intelectual del Moncada.

Las  condiciones  histórico-concretas  en  que 
transcurren su vida y su quehacer político, condi-
cionan  la  óptica  con  que  aborda  la  integración 
humana  en  Cuba.  Es  decir,  se  enfrenta  a  una 
realidad multirracial, donde se argüían elementos 
heredados de diferenciación por el color de la piel 
para justificar la explotación por una minoría de 
la abrumadora mayoría de la masa de fuerza de 
trabajo del país. Y a partir de ahí, la conciencia 
social  de  toda  una  clase  asumía  posiciones  de 
supremacía genética.

Es bien sabido que la ideología de la clase domi-
nante cubana, en el siglo XIX, estaba profunda-
mente  marcada  por  el  terror  y  el  desprecio  al 
hombre  negro;  de ahí  que entre  sus más  desta-
cados  pensadores,  aun  los  más  avanzados  e 
incluso los que en lo político fueron antianexio-
nistas,  aparecen  aspiraciones  como  la  que 

24  Ibid, t. XII, p. 272.
25 José Martí: Obras completas, Editora Nacional de Cuba, 

1963, t. X, p. 305.
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proyecta  José  Antonio  Saco  cuando  expresa: 
“Deseo ardientemente,  no por medios violentos  
ni revolucionarios, sino templados y pacíficos, la  
disminución, la extinción si  posible fuera de la  
raza negra”.26

En  el  difícil  enfrentamiento  al  mundo 
circundante, la posición que Martí asume ante su 
realidad lo sitúa muy por encima de la media inte-
lectual  de  su  época  y  lo  hace  arribar  a 
concepciones y enfoques sociales que desbordan 
los límites de la mayor parte de sus contemporá-
neos.

José  Martí  fue  un  precursor  en  todo.  Desde  el 
mismo  sentir  que  refleja  en  sus  trabajos  perio-
dísticos, en sus cartas, en su diario… barruntaba 
el  hombre  nuevo,  fruto preciso del  sentimiento, 
pero también de la ejecutoria de vanguardia que 
tempranamente  lo  lleva  al  compromiso  con  la 
patria; pero más tempranamente aún le conduce a 
apreciar la desigualdad social dada en la explota-
ción  brutal  e  inhumana  al  esclavo,  al  hombre 
humilde.

La trayectoria  del pensamiento social  antirracial 
martiano  comienza  en  el  Hanábana,  donde  sus 
nueve años se vieron conmovidos por la injusticia 
y el maltrato. Allí, como hombre en ciernes, José 
Martí  sintió  en  mejilla  propia  la  vergüenza  del 
escarnio al hermano —que era un hombre negro. 
Y hubo un compromiso de entrañable amor, en el 
que  se  conjugaron  su  dolor  y  su  rabia.  Ya  en 
plena madurez de su hombría política y revolu-
cionaria nos dice de ese hecho:  “¿Y los negros? 
¿Quién  que  ha  visto  azotar  a  un  negro  no  se  
considera para siempre su deudor? Yo lo vi, lo vi  
cuando era niño, y todavía no se me ha apagado  
en las mejillas la vergüenza… Yo lo vi, y me juré  
desde entonces su defensa”.27

Tiempo  después  del  episodio  del  Hanábana,  la 
dignidad del adolescente habanero se conmueve 
ante la atroz deformación del régimen colonial, al 
que en la cárcel le ve las entrañas. Los horrores 
de  la  prisión  reafirman  su compromiso  con los 
humildes,  y  avanza  un  tranco  de  gigante  el 
proceso  de  su  maduración.  De  la  cárcel,  Martí 
sale  a  denunciar,  y con qué pena siente a Lino 
Figueredo y sus otros compañeros de infortunio, 
pero en todo aquel infierno, cuando profundiza —
amalgamados  estaban  hombres  de  todas  las 

26 Raúl Cepero Bonilla:  Azúcar y abolición,  Editorial  de 
Ciencias  Sociales, La Habana, 1971, p. 127.

27 Gonzalo  de  Quesada  y  Miranda:  Martí,  maestro  de  
hombres,  Imprenta  Universidad  de  La  Habana,  La 
Habana, 1961, p. 127.

edades y colores— no vaciló en subrayar que a 
los  11  años  un  niño  africano  estaba  preso  en 
Cuba. España condenaba por un delito político a 
un  esclavo  de  11  años  que  no  sabía  siquiera 
hablar  español.  Ese  hecho  Martí,  en  medio  de 
tanto crimen y miseria del presidio, lo ve como la 
magna injusticia.

Quedan los hermosos y patéticos fragmentos de 
El presidio político en Cuba como muestra de la 
estatura del joven de 18 años que supo enfrentar 
con su verdad todo un régimen colonial  en sus 
propias  entrañas,  y desde ellas  gritarles  misera-
bles.  Y  mientras  otros  se  horrorizaban  con  la 
presencia  del  africano  en  Cuba,  justificando  su 
cobardía  ante  la  patria  por  el  “peligro  negro”, 
José Martí se dolía ante el absurdo maltrato a un 
hombre de 100 años en quien veía…  “esa risa  
bondadosa, franca, llena, peculiar del negro de  
nación”.28 No  había  envenenado  resquemor 
racista en el  criterio  del joven estudiante,  como 
no la hubo en el gladiador caído en Dos Ríos. Y 
es  que  José  Martí  es  un  ejemplo  de  absoluta 
convicción  en  cuanto  a  la  falsedad  del  antago-
nismo entre los hombres por el color de la piel.

Incluye y plantea que la supremacía de una raza 
sobre otra es una mentira. Y su gran compromiso 
con la “dignidad plena del hombre” se concreta 
en acciones  prácticas.  A Rafael  Serra,  amigo al 
cual reconoció una alta  estatura moral  y patrió-
tica, lo apoya sin titubeos aberrantes en su gestión 
de crear La Liga, conocida asociación de trabaja-
dores  cubanos  y  puertorriqueños  —porque  “… 
La  Liga  tiene  que  prosperar.  Todos  los  que  
tengan voluntad han de ponerse juntos. Ya cansa  
y  hace  daño,  el  trabajo  de  serpientes  de  tanta  
gente mala”.29 Francamente Martí trabaja por esa 
asociación,  sin  menospreciarla  porque  fuera 
iniciativa de un cubano negro; al contrario, habla 
de los miembros de La Liga como gente franca 
que va allí a reunirse porque buscan la verdad sin 
ambiciones:  ellos  son…  “unos cuantos obreros  
cubanos,  obreros  de  color,  de  esos  obreros  
nuestros,  que,  aunque  parezca  burla  a  algún  
inútil,  tienen abierta en su mesa de trabajo, de  
ganarse el pan fiero o independiente, la Educa-
ción de Spencer,  o el  Bonaparte de Lung, o la  
Vida de Plutarco”.30 Es un observador desprejui-

28 José Martí: “El presidio político en Cuba” en Primeros  
y últimos días, Instituto del Libro, La Habana, 1968, p. 
151.

29 Pedro Deschamps Chapeaux: Rafael Serra y Montalvo,  
obrero  incansable de nuestra independencia,  Instituto 
del Libro, La Habana, 1975, p. 189.

30  Ibid., p. 56.
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ciado que valora positivamente la conducta y la 
actitud de hombres que otros discriminaban.

Pero además, para rubricar con la práctica lo que 
expone, se ofrece a contribuir en la tarea forma-
dora,  sencilla  y  modestamente:  “Yo  que  nada 
solicito tendría a honor solicitar serles útil, útil  
de verdad en su sociedad La Liga, o cualquier  
otra, de hombres o mujeres, donde no les venga  
mal un amigo sincero que les ayude a buscar la  
verdad o un compañero que contribuya a propa-
garla”.31

A lo largo de la obra martiana, el “leitmotiv” del 
culto a la dignidad persiste y se expone en todo lo 
que  expresó  nuestro  Héroe  Nacional.  Ejemplo 
hermoso  es  el  siguiente  pensamiento  que  fuera 
subrayado por nuestro Comandante en Jefe, Fidel 
Castro, cuando estaba en la prisión política en el 
Presidio Modelo:  “Debe andar triste por dentro  
el  corazón  de  quien  ayude  a  oprimir  a  los  
hombres”.32 Y esta idea aparece también en sus 
criterios antirracistas cuando dice: 

“Suele la imprevisión humana tener a mal que el  
hombre bueno propague la justicia,  y salude el  
talento y la virtud, sin subir o bajar el sombrero  
porque el padre virtuoso haya nacido en África o  
en Europa, pues si nació en África esclavo, y de  
su esclavitud sacó al hijo que se hombrea con el  
hijo de los libres, mayor es su dificultad vencida,  
y más bajo debe ir el sombrero.”33

A  Serra  le  confiesa  íntimamente  que:  “…un 
hombre que se cultiva y se levanta por sí propio  
es el más alto de los reyes, y puede mirar como  
inferior  a todo esos  vanos encopetados  que no  
han vencido tanto como él. Ese es mi evangelio”.
34 Con  ello  alienta  al  obrero  negro  que  por  su 
condición clasista y racial es uno de los entes más 
discriminados  y  hostigados  por  la  sociedad 
cubana y norteamericana de fines del siglo XIX.

El  antirracismo  tiene  en  José  Martí  un  paladín 
que  no  conoce  tregua.  La  lucha  en  Cuba  para 
lograr la victoria tenía que ser multirracial, y esta 
realidad  objetiva  estaba  por  encima  de  todo  lo 
abominable del prejuicio contra el negro.

De las intenciones de Martí, de su claridad polí-
tica en relación con el llamado “problema negro” 
hay muestras interesantes en las cartas de invita-

31 Ibid., p. 50.
32 Mario  Mencia:  “José  Martí  en  la  prisión  fecunda  de 

Fidel”,  en  Anuario del Centro de Estudios Martianos, 
no. 4, p. 23.

33 José Martí: Obras completas…, 1975, t. IV, p. 417.
34 Pedro Deschamps Chapeaux: op. cit, p. 63.

ción a la actividad por el 10 de Octubre de 1888, 
y en los pronunciamientos de su discurso de aquel 
día. A un revolucionario negro, al cual cursa invi-
tación para la velada patriótica, le dirá:

“…allí no habrá orgullos, ni pasión de grupo, ni  
gente alta o baja, ni ningunas de las odiosas divi-
siones y punibles desdenes que suelen deslucir la  
obra sublime de los grandes del DIEZ, de los que  
cambiaron en un día el bastón del abogado por  
el machete redentor y la blusa del esclavo por la  
chamarreta del insurrecto libre.”35

En la invitación a un patriota blanco expresó: 

“…ya se ve cómo asoman también aquí las malas  
pasiones, y se les dice a los negros poco menos  
que bestias. Contra todo eso, con la majestad y  
discreción propias del día podemos levantarnos y  
marcar política de previsión y amor en este diez  
de Octubre.”36

Y  culmina  su  laboreo  antidiscriminatorio  y  de 
unidad por la causa de Cuba Libre, en aquel 10 de 
Octubre,  con  una  ardiente  intervención  donde 
subraya:

“…Y al negro le diremos —porque no hay injuria  
en decir negro como no la hay en decir blanco— 
que no está en el ánimo de los que mantenemos  
el  espíritu  de  la  revolución,  permitir  que  con  
odios  nuevos  y  desdenes  inconvenientes  e  
indignos  de  nobles  corazones,  se  pierdan  los  
beneficios de aquella convulsión gloriosa y nece-
saria…”37

Las razones que inspiran la causa antidiscrimina-
toria de nuestro Héroe Nacional no son exclusiva-
mente un canto de amor a la naturaleza humana, 
sino  que  se  fundamentan  en  criterios  que 
trasuntan una base científica; ello se demuestra en 
fragmentos  tales  como:  “…estudiando  se 
aprende… que el hombre es el mismo en todas  
partes, y aparece y crece de la misma manera y  
hace  y  piensa  las  mismas  cosas  sin  más  dife-
rencia que la de la tierra en que vive”, o cuando  
discrepa del científico superficial que opina que  
“medio animal y medio hombre es en el corazón  
de África el ser humano”;38 a lo cual Martí riposta 
lo injusto de  “negar que en el  desierto tostado  
como  en  la  cátedra  escocesa  son  iguales  las  
virtudes y las maldades del hombre”.39 Y agrega 
que el científico en cuestión “…juzga perversión 

35  Ibid., pp. 44-45.
36  Ibid., p. 46.
37  Ibid., p. 49.
38  José Martí: Obras completas…, 1975, t. XI, p. 277.
39  Id.
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de la  inteligencia  lo  que,  por  lo  que  él  mismo  
dice, se nota que es diversidad local…40”.

Y en giro fulminante, el maestro de generaciones 
deja dicho —con precisa ironía— que:  “…Estos  
místicos  con la  mirada vuelta  adentro,  quieren  
conformar locamente el mundo al concepto que  
en sí tienen de él”41.

La  lógica  martiana  muestra  fuerza  de  ciencia 
social cuando hace el siguiente paralelo histórico: 
“…el  negro  de  África  hace  hoy  su  casa  con  
paredes de tierra y techo de ramas, lo mismo que  
el germano antes, y deja alto el quicio como el  
germano  lo  dejaba,  para  que  no  entrasen  las  
serpientes… 42”

Es también de evidente exactitud sociopolítica el 
siguiente criterio expresado por Martí:

“La superstición y la ignorancia hacen bárbaros  
a  los  hombres  de  todos  los  pueblos.  Y  de  los  
indios han dicho más de lo justo en estas cosas  
los  españoles  vencedores,  que  exageraban  los  
defectos de la raza vencida, para que la crueldad  
con que la trataron pareciese justa y convincente  
al mundo.”43

La firmeza de convicciones al respecto de lo justo 
de  su  antirracismo queda planteada  por  nuestro 
Héroe Nacional con las palabras siguientes:

“Si  se  dice  que  en  el  negro  no  hay  culpa  
aborigen, ni virus que lo inhabilite para desen-
volver toda su alma de hombre, se dice la verdad,  
y  ha  de  decirse  y  demostrarse,  porque  la  
injusticia  de  este  mundo  es  mucha,  y  la  igno-
rancia de los mismos que pasa por sabiduría, y  
aún hay quien crea de buena fe al negro incapaz  
de la inteligencia y corazón del blanco; y si a esa  
defensa de la naturaleza se le llama racismo, no  
importa que se le  llame así,  porque no es más  
que decoro natural, y voz que clama del pecho  
del hombre por la paz y la vida del país.”44

A manera de conclusiones: vigencia y práctica del 
pensamiento antirracista  martiano en la  Revolu-
ción Cubana

Apenas transcurridos tres meses del triunfo de la 
Revolución Cubana, nuestro líder Fidel Castro, el 
martiano más consecuente de su tiempo, enfren-

40 Ibid., p. 278.
41 Id.
42 José  Martí:  La  Edad  de  Oro,  Instituto  del  Libro,  La 

Habana, 1972, p. 235.
43 Ibid., p. 97.
44 José  Martí:  Obras  completas…,  1975,  t.  II,  p.  298. 

Citado en Blas Roca: “José Martí, revolucionario radical 
de su tiempo” en Siete enfoques marxistas…, pp. 37-69.

taba la problemática de la discriminación racial y 
planteaba,  como siempre  sin ambages,  que  “… 
hay  gente  que  se  llama  revolucionaria  y  es  
racista,  hay  gente  que  se  llama  culta  y  es  
racista”45; “…pero cuando se les eduque, cuando 
estudien juntos,  vayan a los centros de recreos  
juntos, entonces se acostumbrarán a trabajar y a  
vivir  aquí  como hermanos,  que es  como deben  
vivir.  46”  “Porque la virtud, y los méritos perso-
nales, el heroísmo, la bondad es lo que debe ser  
la  medida  del  aprecio  que  se  les  tenga  a  los  
hombres, y no el pigmento de la piel.”47

Así comienza una nueva etapa en la historia de 
las relaciones humanas en Cuba, que trascendería 
los marcos y la geografía de la Isla. Se conjuga-
rían los preceptos martianos, su ideario político, y 
el internacionalismo, dando lugar a un fenómeno 
histórico  en América  y  en  el  mundo,  hasta  ese 
momento,  y  del  que  Fidel  Castro  dejaría  testi-
monio cuando afirma: “…Los que un día esclavi-
zaron al hombre y lo enviaron a América, tal vez  
no imaginaron jamás  que  uno de esos  pueblos  
que  recibió  esclavos  enviaría  combatientes  a  
luchar por la libertad en África” 48. “…Somos un 
pueblo latinoafricano enemigo del colonialismo,  
el neocolonialismo, el racismo y el apartheid, a  
los  que  protege  y  acompaña  el  imperialismo  
yanqui.”49

La  Revolución  Cubana  desde  sus  vivas  raíces 
históricas y políticas se acerca a José Martí para 
mirarlo “…no como la figura a la cual se honra  
para continuar el curso de la historia, sino como  
a un batallador de nuestra propia pelea…, con el  
que  compartimos  su  ideario...  porque  es  un  
hombre  situado  en  el  centro  mismo  de  la  
angustia  de  su  patria  y  de  las  esperanzas  
contemporáneas de su pueblo”50. 

45 Antonio  Núñez Jiménez:  En marcha con  Fidel  1959, 
Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982, p. 473.

46 Ibid., p. 110.
47 Ibid., p. 112.
48 Fidel Castro: Angola, Girón africano (discurso pronun-

ciado en el acto central por el decimoquinto aniversario 
de  la  victoria  de  Playa  Girón),  Editorial  de  Ciencias 
Sociales, La Habana, 1976, p. 31.

49  Ibid., p. 25.
50 Carlos  Rafael  Rodríguez:  Martí,  guía  y  compañero, 

Centro  de  Estudios  Martianos/Editora  Política,  La 
Habana, 1979, p. 118. 
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¿Sabía José Martí alemán?
Prof. Helmut Berschin y Lic. José Francisco Vales Bermúdez

1. Martí y las lenguas extranjeras
José Martí (1853-1895), héroe nacional de Cuba, es conocido internacionalmente por su dedicación a 
la causa de la independencia de su patria y por su obra literaria y periodística. Sin embargo, menos 
difusión han tenido su labor filológica y lingüística.  Además de excelente traductor de español de 
obras literarias y científicas en francés e inglés, Martí enseñó literatura inglesa, francesa, italiana y 
alemana en la Universidad de Guatemala entre 1877 y 1878, así como español, francés, inglés y retó-
rica en Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Martí poseyó gran talento para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Varios fueron los idiomas que aprendió: inglés, latín, francés, griego, hebreo, portugués, 
italiano, y posiblemente, alemán.

El aprendizaje de lenguas extranjeras fue para Martí un instrumento útil para conocer la cultura de 
otros países, pero también para mejorar los conocimientos de su lengua materna:

Porque para hablar bien nuestra lengua, no hay como conocer otras: el contraste nos enamora de la 
nuestra;  y el  conocimiento nos habilita  para tomar de las  ajenas lo  que a la  nuestra haga falta,  y 
curarnos de los defectos que ella tenga y en las demás estén curados.1

Su dominio de la lengua española, en la cual se le considera precursor del Modernismo, le granjearon 
la  admiración  de  críticos  y  escritores  latinoamericanos.  En  la  obra  de  Martí  aparecen  numerosas 
observaciones sobre la lengua española y diversas referencias a temas lingüísticos2 , que ponen de 
evidencia su gran interés por las lenguas como medio de comunicación.

2. Martí y la lengua alemana: estado de la cuestión
La mayoría de los biógrafos martianos coinciden en señalar que no existen pruebas suficientes que 
demuestren  que Martí  supo alemán.  En su monografía  sobre Martí,  traductor,  publicada  en 1996, 
Leonel-Antonio de la Cuesta resume la opinio communis, hablando del "supuesto conocimiento"3 de 
Martí de la lengua alemana. Sin embargo, la investigación martiana ha tenido algunos problemas con 
esta tesis. La primera dificultad al respecto se halla en su drama Adúltera, el cual Martí comenzó a 
escribir en Madrid en 1872 y concluyó en Zaragoza en 1874. Todos los personajes de este drama 
martiano  llevan  nombres  alemanes:  Guttermann  (Freund  en  la  segunda  versión);  Grossermann 
(Grosman en la segunda versión); Possermann (Pesen en la segunda versión) y Fleisch. 

En el  círculo de amigos y conocidos de Martí  se encontraban renombrados traductores de autores 
alemanes,  entre otros, los hermanos Antonio y Francisco Sellén,  Néstor Ponce de León, Mercedes 
Matamoros y José Pérez Bonalde, los cuales deberían haber estimulado su interés por la cultura y las  
lenguas alemanas4. A través de Fermín Valdés Domínguez se ha llegado a conocer que durante su 
estancia en Nueva York Martí recibía y leía con avidez libros y publicaciones extranjeras, incluso 
alemanas:

Se levantaba temprano, con el libro que acababa de salir de una de las mejores prensas de París, de 
Londres, de Madrid, de Italia, de New York, de Alemania, de la América Latina o de Cuba. A éste se 

1 Martí, José: Obras Completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, T. 23, p. 321, (esbozo de un artículo de 
Martí para la “Sección Constate” del periódico La Opinión Nacional de Caracas que aparentemente no llegó a publicarse). 
Todas las citas martianas se han tomado de esta edición y se han abreviado con las siglas OC; seguidamente se ofrece el  
tomo y la página. Siempre que ha sido posible se señala también el nombre, lugar y fecha de publicación.

2 Véase, por ejemplo, en OC, T. 15, p. 443 s., “La lengua castellana en América” y T. 8, p. 119-130 "Voces". En OC, T. 21, 
p. 380, analiza Martí algunas obras de lingüistas franceses; en T. 21, p. 342-347, el significado de distintos vocablos espa-
ñoles en distintos países latinoamericanos. Marlén A. Domínguez Hernández ha estudiado las ideas lingüísticas de Martí en 
Lengua y Crítica en José Martí, Editorial Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 1989 y José Martí: Ideario Lingüístico, 
Editorial Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 1990.

3 De la Cuesta, Leonel-Antonio: Martí, traductor, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1996, p. 59.
4 Véase Hidalgo Paz, Ibrahím: José Martí. Cronología 1853-1895, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, p. 42.
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unían periódicos extranjeros, los del día, la correspondencia y el  artículo escrito al amanecer para 
Patria.5

¿Habrá leído Martí todos estos libros y publicaciones alemanes en traducción? Es difícil imaginárselo.

3. Nuevos datos
Un análisis exhaustivo de la obra martiana nos proporciona en cuanto al posible conocimiento de la 
lengua alemana por Martí algunos datos que hasta ahora la investigación no ha tenido suficientemente 
en cuenta y que presentaremos a continuación.

3.1. Utilización de expresiones alemanas
En los cuadernos de apuntes y en los artículos periodísticos martianos se encuentran algunos títulos y 
vocablos que indican que Martí conocía obras y publicaciones periódicas alemanas y que sabía algunos 
términos alemanes. A modo de ejemplo puede mencionarse un artículo de Martí sobre los funerales del 
presidente estadounidense James A. Garfield (1831-1881):

El Tagblatt, alemán, dice: “El nombre de Garfield brillará en la historia al lado de los de Washington y 
Lincoln.”6 

He aquí la lista completa de las expresiones alemanas en la obra martiana (ortografía según OC, títulos 
en cursiva):
Arbeiterzeitung
Das Kind in Brauch und Sitte der Völker
Der Wille
Delikatessen
Deutsche Rundschau
Die Gegenwart
Edelweiß
Frau 
Kress Zeitung
Kulturkampf
Lehr- und Wehrverein
Liebfraumilch
Lied
Meerschaum

Meistersänger
Minnesänger
Neuer Anzeiger
Phänomenologie des Geistes
Tagblatt
Turnverein
Vaterland
Vergiss mich nicht (Vergissmeinnicht)
Volksgarten
Volksseele
Volkszeitung
Wacht am Rhein
Zollverein

La lista  demuestra  que Martí  tenía  cierto  interés por la  realidad  alemana,  lo que se traduce en el 
empleo de los términos propios alemanes para designarla. Esto, claro, no implica per se un conoci-
miento de la lengua alemana.

3.2. Contacto con inmigrantes alemanes
En sus textos abordó Martí con relativa frecuencia el tema de los inmigrantes alemanes en Estados 
Unidos y en América Latina. Por la época en que Martí se radicó en Nueva York decenas de miles de 
inmigrantes alemanes afluían hacia Estados Unidos. Martí convivió con esos emigrantes y escribió 
sobre su aporte a la construcción de la sociedad estadounidense,  así como sobre sus costumbres y 
tradiciones.

El contacto con la vida cultural alemana debe haber motivado a Martí a escribir sobre diferentes acon-
tecimientos en Estados Unidos en los cuales estaban involucrados inmigrantes alemanes.7 En sus artí-
culos periodísticos abordó Martí la construcción del puente de Brooklyn a cargo de Johann August 
Röbling (1806-1869) OC, T. 8, p. 356; T. 13, p. 253 s.), la creación de un club de deportes o Turn-
verein (OC, T. 11, p. 290), la realización de festivales artísticos o Künstlerfesten (OC, T. 12, p. 505), la 
ejecución de un grupo de anarquistas de origen alemán en Chicago (OC, T. 11, p. 333 s.), la enseñanza 

5 Martínez Estrada, Ezequiel: Martí Revolucionario, Casa de las Américas, La Habana, 1967, p. 176; Patria era el órgano del  
Partido Revolucionario Cubano. 

6  OC, T. 9, pg. 58, “Carta de Nueva York”, La Opinión Nacional, Caracas, 19 de octubre de 1881.
7 Todo indica que entre los amigos de Martí hubo algunos alemanes. En una carta a Manuel Mercado de 1889, Martí escribió  

lo siguiente: “Le presentará esta carta un caballero alemán de hermoso corazón y viva inteligencia en los negocios. El 
castellano le escasea tanto como le sobra la sinceridad.” Véase OC, T. 20, p. 151 s.
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del  idioma alemán en las  escuelas  de Nueva York (OC, T.  12,  p.  340 s.),  así  como el  aporte  de 
Friedrich Wilhelm von Steuben (1730-1790) a la independencia de Estados Unidos (OC, T. 9, p. 87; T. 
14, p. 136). Asimismo, Martí escribió sobre muchos otros temas relacionados con Alemania: de los 
111 artículos publicados por él en la Sección Constante del periódico La Opinión Nacional de Caracas 
entre noviembre de 1881 y junio de 1882, 73 de ellos abordan la vida científica, cultural, política y 
económica en Alemania, y mencionan la situación de la inmigración alemana en Estados Unidos y 
América Latina.8

Por otra parte, cabe destacar que durante su exilio en Nueva York Martí era asiduo comensal en un 
restaurante muy frecuentado por la inmigración alemana, la Hoffman House9. En un artículo sobre las 
elecciones presidenciales de 1885 en Estados Unidos, Martí se apoyó en el ambiente que reinaba entre 
los electores alemanes congregados en la cantina de Hoffman para reportar sobre los resultados de esa 
contienda electoral:

No hay salón de bebida que no hierva. En los de suburbio, a los dos lados de ambos ríos, se apuesta y 
balbucea; y no hay nadie en pie, sino porque los unos se apoyan contra los otros; de beber y vocear 
están roncos. No son así los salones de gente alemana, que votó muy temprano, y a sus casas no ha 
vuelto, sino a oír perorantes, y quemar sus pipas, y beber en sus jarrillos de barro bañado, sobre la 
salchicha de Frankfort o el bocado de pastoso Limburgo, el Hubmacher negro, o el Licboschaner; toda 
esta gente de Alemania es de buen ver; su ropa, buena; su aspecto, honrado; su alegría, reflexiva y 
bonachona; su lealtad, teza; su juicio, lento y propio; en todo alemán hay un poco de Lutero:?—repu-
blicanos han sido por lo común, pero esta vez, han votado mayormente con los demócratas[…] -en 
verdad, los alemanes han despoblado selvas, y fundado Estados, y abierto vías férreas del Atlántico al 
Pacífico; y el mejor comercio de Nueva York, alemanes lo hacen[…]. El hijo del alemán es culto, 
respetuoso, fuerte y dado a su trabajo…10

3.3. Importancia de la lengua alemana
Junto a las numerosas referencias a la cultura alemana y Alemania se hallan en los textos martianos 
diversas observaciones sobre la importancia de la lengua alemana, lo cual hace suponer que Martí 
consideraba  indispensable  tener  conocimientos  de  alemán.  Estas  aseveraciones  de  Martí  se 
corresponden plenamente con su admiración por autores alemanes como Goethe y Schiller11, su interés 
por la filosofía y ciencia  alemanas y su sentencia “lo alemán, donde está vertida la obra toda del  
hombre”.12 

En calidad de periodista y director del periódico neoyorquino La América abogó Martí por la intro-
ducción de métodos científicos en el sistema educacional y por el abandono de la enseñanza clásico-
humanista. Para Martí la enseñanza científica suponía conocer el idioma alemán: 

De todas partes se pide urgentemente la educación científica… El orador en una fiesta de Universidad,  
de esas muy animadas con que los colegios celebran en junio su apertura de curso, dijo palabras que 
han recorrido entre aplausos toda la nación, algo semejante a esto: en vez de Homero, Haeckel; en vez 
de griego, alemán…13

Dos años más tarde trató nuevamente Martí este tema con motivo de los cambios que se introdujeron 
en los planes y programas de estudios de la Universidad de Harvard:

8 Véase Vales, José Francisco: “La influencia de la cultura alemana en la formación del pensamiento de José Martí”, en:  
Iberoamericana, 20. Jahrgang (1996), Nr. 1 (61), p. 24.

9 La Hoffman House de Nueva York se convirtió en lugar de reunión de Martí con sus compatriotas y amigos. Véase OC,  
T.20, p. 432, Carta a Gonzalo de Quesada del 20 de octubre de 1893. Martí menciona en varias ocasiones "la cantina de 
Hoffman" )OC, T. 6, p. 110; T. 9, pg. 459; T. 10, p. 48, 105, 116, 117, 118; T. 11, p. 375, 385; T. 12, p. 96). En el Tomo 26 
de las Obras Completas se registra erróneamente Hoffman House como “Hotel de Nueva York” y Hoffman como “restau -
rante de Nueva York”.

10 OC, T. 10, p. 116 s., “Cartas de Martí”, La Nación, Buenos Aires, 7 de enero de 1885.
11 OC, T. 6, p. 439, “Juan de Villalpando”, Revista Universal, México, 23 de agosto de 1876.
12 OC, T. 5, p. 183, “Francisco Sellén”, El Partido Liberal, México, 28 de septiembre de 1890.
13 OC, T. 8, p. 277 s., “Educación Científica”, La América, Nueva York, septiembre de 1883.
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Bienvenida ha sido, pues, y merece serlo, esta decisión de Harvard de ir acercando a la vida la educa-
ción universitaria, y poniendo a los alumnos comunes más cerca del alemán y francés, que del latín y 
griego…14

Es de suponer que Martí  era  consciente  del  papel  que por aquel  entonces desempeñaba la lengua 
alemana en la comunicación científica. A modo de ejemplo cabe mencionar que sólo en el campo de 
las ciencias naturales, las revistas especializadas que se publicaban en todo el mundo entre 1880 y 
1890 aparecían casi exclusivamente en inglés, francés o alemán (en este último idioma se publicaba 
cerca del 25% del total de revistas)15. Sobre la importancia de las lenguas modernas, entre las cuales se 
encuentra el idioma alemán, expresó Martí:

Nuestros  jóvenes  estudiantes  [hispanoamericanos]  deberían  reunirse,  y  estudiar  asiduamente  en 
privado a más del francés, el inglés y alemán. Vive hoy fuera de su tiempo el que no puede leer estas 
lenguas.16 

3.4. Crítica sobre traducciones
Varias observaciones con respecto a la calidad de las traducciones de libros que él comentaba o rese-
ñaba  permite  inferir  que  Martí  conocía  bien  la  obra  original,  incluso  cuando se  trataba  de  obras 
alemanas. Por ejemplo, con motivo de la reciente publicación de una obra del filósofo alemán Kart 
Roberta Eduardo von Hartmann (1842-1906), escribió Martí la reseña siguiente:

Entre los filósofos nuevos de Alemania, se distingue Eduardo von Hartmann, y, a pesar de ser muy 
reciente, ya es muy celebrada su última obra, no traducida aún del alemán, y cuya importancia va dicha 
con decir su título: “La conciencia religiosa de la humanidad en los grados de su desarrollo.” […] El  
libro de Hartmann es más profundo aún que otro libro, también muy gustado y muy leído, del pensador 
Max Müller, maravilloso conocedor de los misterios de Asia. […] Es lástima que todos esos libros,  
resúmenes magistrales de abundante, sólida y durable conciencia,  no sean casi nunca traducidos al 
español. […] Las malas traducciones barcelonesas de una cuantas obras literarias e históricas, y uno 
que otro ensayo filosófico de autor madrileño, no bastan a darnos idea del cambio radical e importante 
que en las postrimerías de este siglo está sufriendo en todos su aspectos la vida universal…17 

La  obra  del  filósofo  Hartmann,  Das  religiöse  Bewusstsein  der  Menschheit  im  Stufengang  seiner 
Entwicklung se publicó a principios de 1882 (C. Duncker, Berlín). La reseña de Martí sobre esta obra 
de Hartmann se publicó el 14 de febrero de ese mismo año. De ahí que pueda inferirse que Martí debió 
haber leído este libro en alemán o haber obtenido información sobre dicha obra en ese idioma.18 La cita 
pone igualmente  de relieve  que Martí  se  sentía  en condiciones  de emitir  juicios sobre las  “malas 
traducciones barcelonesas” y de poder reconocer “la traducción francesa de algún libro alemán”. 

En 1892 publicó Martí un artículo en el periódico La Opinión Nacional de Caracas sobre el fallecido 
escritor alemán Berthold Auerbach (1812-1882). En dicho artículo hizo Martí referencia a varias obras 
de Auerbach y escribió lo siguiente:

El libro que dio más fama a Auerbach, fue los “Cuentos de Aldea de la Selva Negra”, que se parecen 
algo a las deliciosas narraciones campestres de Emile Souvestre.19

El título de la obra de Auerbach que Martí ofrece se corresponde plenamente con el título original en 
alemán, que es Schwarzwälder Dorfgeschichten. Sin embargo, el título de la traducción española cono-
cida de dicha obra es “Escenas populares de la Selva Negra”. Posiblemente Martí tradujo el título 
directamente de la obra original en alemán. 

14 OC, T. 10, p. 235 s., “Cartas de Martí”, La Nación, Buenos Aires, 14 de junio de 1885.
15 Véase Vales Bermúdez, José Francisco: “Die internationale Bedeutung der deutschen Sprache für die Entwicklung und 

Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse”; Zeitschrift für Kulturaustausch, 1993-3, Institut für Auslandsbeziehungen, 
Stuttgart, p. 352.

16 OC, T. 23, p. 200, “Sección Constante”, La Opinión Nacional, Caracas, 14 de febrero de 1882.
17 OC, T. 23, p. 199 s., “Sección Constante”, La Opinión Nacional, Caracas, 14 de febrero de 1882.
18 En OC, T. 21, p. 262, Martí hace alusión a títulos de varias “Publicaciones para saber de libros nuevos”. Entre los títulos 

mencionados se halla una posible publicación en lengua alemana: “Neuer Anzeige”.
19 OC, T. 23, p. 233 s., “Sección Constante”, La Opinión Nacional, Caracas, 13 de marzo de 1882.
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Con relativa frecuencia emitió Martí juicios sobre traducciones españolas de obras extranjeras, incluso 
alemanas. A modo de ejemplo puede mencionarse un artículo martiano aparecido en su revista infantil 
La edad de oro, en el cual compara la calidad de distintas traducciones de La ilíada de Homero: 

Se siente uno como gigante, o como si estuviera en la cumbre de un monte, con el mar sin fin a los 
pies, cuando lee aquellos versos de La ilíada, que parecen letras de piedra. En inglés hay muy buenas 
traducciones, y el que sepa inglés debe leer La Ilíada de Chapman, o la de Dodsley, o la de Landor, 
que tienen más de Homero que la de Pope, que es la más elegante. El que sepa alemán, lea la de Wolff, 
que es como leer el griego mismo…20

Cuando el poeta y traductor venezolano José Pérez Bonalde le hizo saber su intención de viajar a 
Cuba, Martí escribió para su amigo varias cartas de recomendación dirigidas a intelectuales cubanos. 
En esas cartas resaltaba Martí los méritos de Bonalde como traductor de la obra poética de Heine. En 
carta al poeta, periodista y traductor cubano Gabriel de Zéndegui (1851-1922) comentaba Martí:

Esta carta te la lleva un arrogante poeta, que es mi amigo, y ha sabido obligarme. Con decirte su 
nombre, te está preparando: José Pérez Bonalde, cuyo mérito crece con los días. Tú sabrás que él ha 
vertido en rico molde castellano la acre esencia de Heine…21

En otra carta de recomendación dirigida a Enrique José Varona(1849-1933), hacía Martí referencia a 
las dificultades para traducir a Heine del alemán y recalcaba que no era tarea fácil “dar cómoda y 
propia casa española al rebelde y movible espíritu de Heine?— y Bonalde se la ha dado; y luciente y 
suntuosa”.22 

3.5. Valoraciones lingüísticas
Martí emitió igualmente juicios comparativos sobre las lenguas que llegó a conocer. En un artículo 
sobre el publicista y pedagogo puertorriqueño Eugenio María de Hostos (1839-1903) Martí hace refe-
rencia a la claridad “matemática” del idioma alemán, lo cual contradice la creencia generalizada sobre 
la supuesta oscuridad de este idioma:

Hostos, imaginativo, porque es americano, templa los fuegos ardientes de su fantasía de isleño en el 
estudio de las más hondas cuestiones de principios, por él habladas con el matemático idioma alemán, 
más claro que otro alguno, oscuro sólo para los que no son capaces de entenderlo.23

Este concepto del carácter “matemático” de las lenguas aparece nuevamente en uno de los apuntes 
martianos: El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar exacta-
mente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin quitar eso mismo de la 
idea.24 

En un artículo sobre la labor de Francisco Sellén como traductor compara Martí las lenguas alemana y 
española en términos de sinestesia: “el alemán es rosado y azul, y el castellano amarillo y punzó”.25 

Martí ofrece una breve caracterización de las principales lenguas europeas en un artículo sobre el desa-
rrollo de la lengua española en Argentina, país hacia el cual emigró un gran número de personas no 
hispanohablantes a fines del siglo XIX:

Con los pueblos vinieron sus lenguas, pero ninguna de ellas pudo más que la nativa española, sino que 
le trajo las calidades que le faltan como lengua moderna, el italiano la sutileza, el inglés lo industrial y 
científico, el alemán lo compuesto y razonado, el francés la concisión y la elegancia.26 

Como maestro de español en la escuela Evening High School27 de Nueva York, Martí utilizó en sus 
clases el método de la comparación lingüística:

20 OC, T. 18, p. 331, “La Ilíada, de Homero”, La edad de oro, Vol. 1. No. 2, julio de 1889, Nueva York.
21 OC, T. 20, p. 199, “Carta a Gabriel de Zéndegui”, 1 de diciembre de 1881.
22 OC, T. 20, p. 290, “Carta a Enrique José Varona”, 1 de diciembre de 1881.
23 OC, T. 8, p. 53, “Catecismo Democrático”, El Federalista, México, 5 de diciembre de 1876.
24 OC, T. 21, p. 255. “Cuaderno de Apuntes 9” (1882).
25 OC, T. 5, p. 183, “Francisco Sellén”, El Partido Liberal, México, 28 de septiembre de 1890.
26 OC, T. 7, p. 358 s., “'Tipos y Costumbres Bonaerenses' por Juan A. Piaggio”, El Partido Liberal, México, 3 de octubre de 

1889.
27 Martí trabajó como maestro de español desde octubre de 1890 hasta abril de 1891 en esta escuela neoyorquina.
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La clase de Español alcanzó una asistencia de veintitrés discípulos, de un promedio de veinte años… 
Conocía bien (Martí) el modo de estimular aquella clase de investigación (gramática comparada con 
otros idiomas) porque era de hecho un maestro de filología comparada…28 

Ahora  bien,  ¿qué  quieren  decir,  en  términos  lingüísticos,  las  caracterizaciones  de  matemático, 
compuesto y razonado que aplica Martí al idioma alemán? No se trata, en la época de Martí, de topoi  
porque el alemán gozaba entonces más bien de la fama de ser una lengua complicada y difusa. Sin 
embargo, las valoraciones de Martí reaparecerán más tarde en otros autores de forma más explícita, lo 
que nos permite interpretar su contenido lingüístico. Veamos algunos ejemplos.

El escritor español Julio Camba, en unos artículos sobre “El pueblo alemán”, publicados a principios 
de este siglo, se refiere a la lengua alemana en los términos siguientes:

Yo no me explico la existencia de verbos irregulares en alemán. El alemán es el idioma más lógico del 
mundo… […] En alemán, las cerillas se llaman Zündhölzer, de zünden (encender) y Hölzer (maderas); 
los  guantes  se llaman Handschuhe,  de Hand (mano)  y Schuh (zapato);  […].  Todas  estas palabras 
parecen acabadas de hacer.29

En cuanto a la valoración lingüística, es de sumo interés el testimonio de autores bilingües. Para el 
poeta  germano-persa  Said,  “el  alemán  es  simplemente  más  preciso”30 (das  Deutsche  ist  einfach 
präziser) que la lengua persa. El escritor Georges Arthur Goldschmidt, al comparar el alemán con el 
francés, hace en el fondo la misma afirmación: “El alemán es una lengua absolutamente clara” (das 
Deutsche ist  eine sonnenklare Sprache),  añadiendo un aspecto didáctico que podría explicar  cómo 
aprendió Martí el alemán: “Sin tratar con las personas no se puede aprender el francés. El alemán, sin  
embargo,  se aprende a solas una vez que uno haya  comprendido el  funcionamiento de su sistema 
[lingüístico]”31 (Ohne Menschen kann mas das Französische nicht lernen., Deutsch können Sie allein 
lernen, wenn Sie einmal verstanden haben, wie das System funktioniert).

Los aspectos del sistema lingüístico del alemán que puedan causar al observador la impresión de lo 
'matemático'  y de lo 'lógico'  son, a nuestro juicio,  en primer lugar la formación de palabras y,  en  
segundo lugar, la sintaxis verbal. El autor ruso Boris Chasanow, quien había aprendido en los tiempos 
de la segunda guerra mundial el alemán sin contacto directo con germanófonos, tuvo la impresión, 
cuando vino por primera vez a Alemania y leía los letreros en el aeropuerto, de que “era igual como si 
fueran escritos en latín”32 (es war für mich dasselbe, als ob sie lateinisch geschrieben wären). Para 
Chasanow, el alemán es una lengua “razonable”, “precisa” y “disciplinada”:

Solamente un pueblo tan razonable como el alemán, que no hace nada sin premeditarlo […] ha podido 
colocar el verbo al final de sus períodos oracionales complicados y que parece que no tienen fin. Sola-
mente una nación, cuyo valor supremo es la disciplina, ha sido capaz de expresar toda la riqueza [...] 
del ingenio humano lingüísticamente con un orden de palabras, el cual encierra el pensamiento como 
un corsé o una armadura.33

Nur ein so vernünftiges Volk wie die Deutschen, die nichts unüberlegt tun, […] konnte das  
Verb an den Schluß seiner komplizierten, nicht enden wollenden Satzperioden stellen. Nur eine  
Nation, für die an ersten Stelle die Disziplin steht, war dazu fähig, den ganzen Reichtum […]  
des  menschlichen  Geistes  sprachlich  mit  Hilfe  einer  Wortfolge  auszudrücken,  die  den  
Gedanken wie ein Korsett oder einen Harnisch umschnürt.

“El matemático idioma alemán” es una metáfora que en 1876, cuando la cuajó Martí, era insólita y aún 
hoy no es usual. Sin un conocimiento básico de la gramática alemana Martí no hubiera podido llegar a  
esta imagen interpretativa de la estructura lingüística del alemán.

28 Martínez Estrada, Ezequiel: Martí Revolucionario, Casa de las Américas, La Habana. 1967, p. 177.
29 En: Camba, Julio: Mis páginas mejores, Editorial Gredos, Madrid, 1956, p.63
30 Entrevista, en: Süddeutsche Zeitung, 13 de agosto de 1994, p.13
31 Entrevista, en: Der Spiegel 35/1991, p. 183 s.
32 Chasanow, Boris: “Die Sprache als Altersgenosse der Seele. Meine Erfahrungen mit Deutsch in einem unglaublich langen 

Jahrhundert”, en: Süddeutsche Zeitung, 21 de marzo de 1992, p. V.
33 Chasanow, Boris: “Mythos Deutschland”, en: Merkur, N . 443 (marzo de 1985), p. 192.
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3.6. Testimonios sobre los conocimientos de Martí de la lengua alemana
El artista peruano Patricio Gimeno, quien conoció a Martí en Nueva York y mantuvo relaciones estre-
chas con él, da el siguiente testimonio sobre los conocimientos de Martí del idioma alemán:

De asombrarse era también el conocimiento lingüístico que poseía; mucho de él lo adquirió Martí por 
sí mismo. Una vez me dijo que a pesar de no haber estudiado el alemán, podía traducirlo bastante 
bien…34

A nadie debe sorprender que Martí haya aprendido alemán de forma autodidacta, sobre todo si se tiene 
en cuenta que autodidactos fueron sus estudios de portugués, como le confesó en una ocasión a su 
amigo  Valdés  Domínguez.  También  sus  conocimientos  de  arte,  música,  periodismo,  antropología, 
arqueología y muchas otras disciplinas científicas, sobre las cuales escribió Martí en artículos perio-
dísticos  y otros  textos,  los  adquirió  Martí  mediante  estudios  autodidactos.  Entonces,  ¿por  qué  no 
también alemán? El interés de Martí por la cultura alemana es un hecho irrefutable y debió haber sido 
motivo más que suficiente para aprender alemán, como señala Andrés Iduarte:

Todo esto permite afirmar que Martí tenía conocimientos del alemán –adquiridos en España en sus 
cuatro años de aulas y tertulias krausistas– y pensar que probablemente llegó a leer directamente a sus 
autores alemanes preferidos: Goethe, Schiller y Heine.35 

“Un Drama Terrible”36 es el título de un artículo que Martí publicó el 1 de enero de 1888 en el perió-
dico La Nación de Buenos Aires sobre la ejecución de un grupo de líderes obreros alemanes. Este artí-
culo sobre la situación político-social que imperaba en Estados Unidos por aquel entonces es conside-
rado por muchos biógrafos martianos como su ensayo más acabado. Hidalgo (1992, 61) lo ha califi-
cado de “punto culminante de la evolución de sus ideas sociales”. En este artículo insertó Martí una 
traducción del  poema de Llene  Die schlesischen Weber  con el  título  español  “El  Tejedor”.37 Los 
biógrafos martianos tienen opiniones discrepantes con respecto a que si la traducción fue o no hecha 
por Martí. De tratarse de una traducción martiana, quedaría aún por precisar de qué idioma la hizo. 
Augier y Portuondo se inclinan por pensar que probablemente Martí se basó en la versión original del 
poema de Heine.38 En favor de esta hipótesis puede señalarse que Martí solía indicar el nombre del 
autor o utilizaba las comillas cuando introducía en sus textos frases o citas de otras personas, lo cual en 
este caso no hizo.

También  algunos  apuntes  de  Martí  en  sus  diarios  indican  que  tuvo  conocimientos  de  la  lengua 
alemana. Al viajar hacia Cuba en el mes de abril de 1895 a bordo del carguero alemán Nordstrand, 
Martí reparó en el hecho de que en la cabina del capitán Löwe se encontraba una colección de las 
obras completas de Goethe, así como un cuadro con un bordado hecho por la esposa del capitán en 
“letras gótica” con el verso siguiente –se trata de una estrofa de un cántico evangélico, compuesto por 
Friedrich Räder (1815-1872):39 

In allen Stürmen,
In aller Noth,

34 Gimeno, Patricio: “Reminiscencias de José Martí”, en: Revista Cubana, Homenaje a José Martí en el Centenario de su  
Nacimiento, Publicaciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, T. XXXI, Julio 1951-Diciembre 1952, La 
Habana, 1953, p. 43 s.

35 Iduarte, Andrés: Martí, escritor, Editorial Joaquín Mortiz, México, 1982, p. 56.
36 Martí  escribió  este  artículo el  13  de  noviembre  de  1887,  dos días  después  de  la  ejecución  de  los  dirigentes  obreros 

alemanes. Véase OC, T. 11, p. 333-356, La Nación, Buenos Aires, 1 de enero de 1888.
37 OC, T. 11, p. 352.
38 Durante la realización del III Simposio de Traducción Literaria, en noviembre de 1993 en La Habana, Vales tuvo la ocasión 

de conversar exhaustivamente sobre este tema con el poeta cubano Ángel Augier, quien en la década del 40 estudió la  
influencia de la lírica alemana, especialmente la de Heine, en la obra de Martí. Augier no descarta la posibilidad de que  
Martí haya hecho su traducción directamente del texto en alemán. Portuondo investigó este asunto (cf. De la Cuesta, 49 s.),  
comparó la traducción publicada por Martí con otras traducciones existentes en inglés,  francés y español,  y llegó a la 
conclusión que la traducción de Martí era la más completa de todas, pero no aclara de qué idioma hizo Martí su traducción. 
De la Cuesta (1996, 50) supone que la traducción en cuestión fue hecha por Pérez Bonalde.

39 Comunicación epistolar de Franz Lebsanft (Universidad de Bochum) a Helmut Berschin; el cántico aparece en el Evange -
lisches Kirchengesangbuch (1953) bajo el número 558. Estos versos fueron más conocidos que la versión completa del  
cántico.
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Mög er dich beschirmen
Der treue Gott.40

Martí copió textualmente en su diario el verso alemán bordado en 
el cuadro, lo que demuestra que Martí podía leer la escritura gótica 
y entendía alemán. Realmente no tendría sentido alguno que Martí 
copiase ese verso en su diario, si no hubiera tenido conocimientos 
del idioma alemán. No por último cabe resaltar el hecho de que 
Martí  le había dedicado este  diario a las niñas  Carmen y María 
Mantilla, a las cuales amaba como un padre. En varias ocasiones 
les  escribió  cartas  para  sugerirles  cómo mejorar  su educación y 
aprender lenguas extranjeras.41 Si se tiene en cuenta la importancia 
que le concedía a la literatura y lengua alemanas, cabe suponer que 
Martí deseaba despertar el interés de ambas niñas por las obras de 
Goethe42 y  la  lengua  alemana.  Incluso  en  la  obra  propiamente 
poética de Martí hay un pasaje que hace pensar que sabía alemán. 
En un poema dedicado a María Granados, quien fuera alumna de 
Martí durante su estancia en Guatemala entre 1877 y 1878, aparece 
el siguiente vocablo alemán: 

[…] Y pon, bíblica niña, en tu cabello 
Vergiss mich nicht, la flor de los amigos.43 

Somos de la opinión de que Martí escribió intencionalmente Vergiß mich nicht (en español “no me 
olvides”) con el propósito de expresar un doble sentido o incurrir en un juego de palabras. Desde el 
punto de vista gramatical, Martí declinó correctamente el pronombre personal mich (caso acusativo), 
lo que hace pensar que Martí tenía conocimientos de la gramática alemana. La flor a la cual Martí hace 
referencia se llama en alemán Vergißmeinnicht (en español miosotis, raspilla o nomeolvides). El hecho 
de que Martí conocía perfectamente el nombre de Vergißmeinnicht se hace evidente en un artículo que 
publicó algún tiempo después (OC, T. 12, p. 340). Muy posiblemente deseaba decirle Martí a María 
que no lo olvidara, y por eso escribió con toda intención Vergiß mich nicht en lugar de Vergißmein-
nicht. 

4. Conclusión 
Los datos aducidos permiten suponer que Martí tenía conocimientos del alemán. Desde el punto de 
vista biográfico, es muy probable que Martí haya tenido su primer contacto con la lengua alemana 
durante sus años de estudio en España (1871-1874), cuando se compenetró con el pensamiento filosó-
fico  alemán  y  escribió  su  drama  Adúltera44,  cuyos  protagonistas  tienen  nombres  simbólicamente 
alemanes. Existía indiscutiblemente una motivación para que aprendiera Martí el alemán: sentía gran 
admiración por la literatura, cultura y ciencia alemanas, y en su faena diaria como periodista el conoci-
miento de esta lengua le daba la posibilidad de tener más rápidamente acceso a la información escrita 
en alemán. De qué forma y con qué método aprendió Martí el alemán, no lo sabemos. Sin embargo, 
Martí tenía dotes suficientes para aprenderlo de forma autodidáctica. Tampoco sabemos con exactitud 
el grado de su conocimiento. Por los datos que hemos presentado aquí es de suponer que por lo menos  
haya tenido un conocimiento suficiente para leer textos alemanes. 

40 OC, T. 19, p. 210, “De Montecristi a Cabo Haitiano”.OC, T. 19, p. 210, “De Montecristi a Cabo Haitiano”.
41 Véase OC, T. 20, p. 209-220, “Cartas a María Mantilla” y OC, T. 20, p. 233-237 “Cartas a Carmen Mantilla”.
42 En este mismo diario hace Martí referencia al hecho de que estaba leyendo “libros viejos” el 2 de marzo de 1895 –en  

Haití–, entre ellos “un Goethe en francés”. Véase OC, T. 19, p. 196 s. Martí visitaba con frecuencia la casa de la familia 
Granados. En julio de 1877 ofreció Martí clases gratuitamente en la Academia de Niñas de Centro América, de la cual era  
alumna María Granados.

43 Véase OC, T. 17, p. 127-132, "María". María Granados falleció el 10 de mayo de 1878; Martí le dedicó su conocido poema 
"La niña de Guatemala" incluido en Versos sencillos.

44  Véase OC, T. 16, p. 78 s.
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JOSÉ MARTÍ
Máximo Gómez Báez 

Fue José Martí muy poco conocido de sus compa-
triotas,  los  cubanos,  en  el  verdadero,  esplendo-
roso apogeo de su gloria. La verdad sea dicha: yo 
no he conocido otro igual en más de treinta años 
que me encuentro al  lado de los cubanos en su 
lucha por la independencia de la Patria.

Martí fue cariñosamente admirado en la tribuna, 
donde flageló siempre a la tiranía y se hizo amar 
del  pueblo  cuyos  derechos  defendía  con  tesón 
incansable.

Desde allí, al decir de muchos criollos y extraños, 
se hizo un hombre notable.

Supo  buscar  en  el  libro  y  en  el  periódico  los 
mejores y más cariñosos factores poniéndolos al 
lado del obrero cubano en el taller de trabajo para 
que se instruyera, principalmente en el amor a las 
cosas  de  la  Patria,  y  se  sintiera  después  bien 
hallado con la  nueva sociedad que debía  venir; 
creándose de ese modo la República por el pueblo 
y  para  el  pueblo.  Predicó  la  escuela  como  la 
panacea que curaría  todos nuestros males  como 
consecuencia de una vida anterior de atraso crudí-
simo, de privilegio y oscurantismo.

Aún  siendo  niño  se  encaró  contra  el  poder 
usurpador de los derechos de su Patria, y por eso 
vagó  llevando  un  grillete  al  pie,  pues  buen 
cuidado había que tener  la  tiranía  de apagar  en 
Cuba  toda  lámpara  que,  como Plácido,  pudiese 
dar algún destello de luz.

Siempre lo fue Martí,  en suma: activo,  rebelde, 
contra todas las tiranías y usurpaciones.

Enhorabuena,  todo  eso  es  espléndido  y  edifi-
cador, sublime si se quiere; pero Martí no debió 
tener necesidad de hacer grandes esfuerzos para 
llenar esa misión que él mismo se había impuesto. 
Para  aquel  cerebro  dotado  de  sorprendentes 
recursos  intelectuales  y  para  aquel  hombre  de 
gran corazón, debemos presumir que no era una 
empresa  que  ofreciese  grandes  dificultades  que 
vencer.

El atrevimiento era mesurado, se tenía que contar 
con el tiempo y esperar que la semilla fructificara 
nuevamente después de tantos fracasos. La espe-
ranza no había muerto en el corazón del pueblo, y 
Martí, hombre de penetración, comprendió eso y 
en esa grande y sólida base apoyó el extremo de 
su palanca.

Pero llegó un momento para Cuba en que Martí 
debía completarse y se completó, y he aquí donde 
yo  lo  he visto grande y hermoso y donde muy 
pocos tuvieron la ocasión de contemplarlo, consu-
mando  el  mayor  de  los  sacrificios:  franco, 
sencillo  y  resuelto,  y  sin  que  pudiese  esperar, 
halagado, el aplauso: porque en la guerra todo es 
duro y escueto.  Frente a la muerte  no se puede 
mentir, hasta allí no se puede llegar sino desnudo 
de ficciones.

Yo vi a Martí entero y sin decaimiento cuando el 
tremendo fracaso de La Fernandina, en donde lo 
perdimos  todo,  quedándonos  sin  recursos  y  sin 
crédito como premio doloroso de algunos años de 
ímprobo trabajo. ¡Qué días tan amargos aquellos 
que nos tenía preparados el destino! Al lado de la 
terrible  contrariedad  que  sufrían  unos  hombres 
preparados  con  entusiasmo  para  una  gloriosa 
empresa,  ese  fracaso  no  solamente  dejaba 
comprometida aun la vida, sino también algo más 
grande,  el  honor.  Preciso  era  en  lance  tan 
desesperado  jugarse  el  todo  por  el  todo,  y  vi 
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entonces a Martí, sin miedo y resuelto a correr los 
azares de una suerte por demás incierta, cuando 
para cumplir la palabra empeñada con la propia 
conciencia y con la Patria, nos lanzamos a la mar 
en  débil  barquichuelo,  llevándoles  en  vez  del 
elemento  de  guerra  a  los  compañeros  comba-
tientes  ya,  la  dolorosa  noticia  del  fracaso.  Los 
hombres  de  honor  que  sepan  apreciar  aquella 
desairada  situación  nuestra,  sobre  todo  para 
Martí,  que era el director de las cosas de fuera, 
han  de  pensar,  junto  conmigo,  que  era  preciso 
poseer una gran dosis de entereza para no sentirse 
desconcertado ante tamaño infortunio, y muy bien 
pudiera  apreciarse  de  manera  distinta  para  la 
vehemencia  de  la  opinión  pública,  desesperada 
por ver realizada la empresa con tanta insistencia 
anunciada.  El  pueblo,  y  sobre  todo  los  eternos 
enemigos  de  la  Revolución,  podrían  decir  con 
sobra de razón: “He aquí el parto de los montes”. 

Después  de  eso  vi  a  Martí  resuelto  y  entero, 
cuando no contento  el  destino  con la  desgracia 
con  la  cual  acababa  de  fustigarnos,  dispuso 
fuésemos traicionados y abandonados en el mar 
por  los  mismos  que  se  habían  comprometido, 
mediante  una  retribución  adelantada,  a  condu-
cirnos a la tierra amada.

Momentos  angustiosos  fueron aquellos,  capaces 
de  meter  miedo  a  los  espíritus  más  fuertes  y 
mejor templados y a los hombres como Martí no 
acostumbrados a los azares de la guerra. Extraño 
contraste,  habíamos  principiado  con  la  más 
horrenda derrota, para obtener después, como se 
ha visto, la más espléndida victoria. Así ha sido 
Cuba y seguirá siéndolo.

Al fin vencimos de tantos trastornos y de tantas 
infamias y a costa de sacrificios sin cuento, y yo 
vi  entonces  también  a  Martí,  atravesando  las 
abruptas  montañas  de  Baracoa  con  un  rifle  al 
hombro y una mochila a la espalda, sin quejarse 
ni  doblarse,  al  igual  de  un  viejo  soldado 
batallador,  acostumbrado  a  marcha  tan  dura  a 
través  de  aquella  naturaleza  salvaje,  sin  más 
amparo  que  Dios.  Después  de  todo  este 
martirizante  calvario  y  cuando  el  sol  que 
alumbraba  las  victorias  principió  a  iluminar 
nuestro  camino,  yo  vi  a  José  Martí  —¡qué día 
aquel!—  erguido  y  hermoso  en  su  caballo  de 
batalla, en Boca de Dos Ríos. Como un venado, 
jinete, rodeado de aquellos diestros soldados, que 
nos recuerda la Historia, cubiertos de gloria en las 
pampas de Venezuela.

Allí,  en  Boca  de  Dos  Ríos,  y  de  esa  manera 
gloriosa, murió José Martí. A esa gran altura se 

elevó  para  no  descender  jamás,  porque  su 
memoria está santificada por la Historia y por el 
amor,  no solamente  de sus  conciudadanos,  sino 
de la América toda también.

*Carta a Francisco María González, 1902.

Máximo Gómez Báez: Militar y patriota domini-
cano.  Baní,  República  Dominicana,  18  de  
noviembre de 1836 -  La Habana,  Cuba,  17 de  
junio de 1905. Fue un general de la Guerra de  
los Diez Años y el General en Jefe de las tropas  
revolucionarias cubanas en la Guerra del 95. Se  
le conoció por el sobrenombre del Generalísimo.  
Se hizo célebre por la disciplina implacable que  
imprimió  a  sus  tropas.  Entrenó  a  las  tropas  
mambisas en el uso del machete como arma de  
combate,  protagonizando  la  primera  carga  al  
machete de la Guerra de los Diez Años el 4 de  
noviembre de 1868. Su acción militar más desta-
cada fue la llamada invasión a Occidente.
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, , , ....Eventos Fiestas Negocios Organizaciones etcétera
Usted puede anunciarse en nuestro Boletín. Los precios van desde los 10 hasta los 50 euros mensuales en  
dependencia del tamaño y nuestra disponibilidad. Ofrecemos también el servicio de diseño y un primer anuncio 
gratuito (no más de 5 líneas) para actividades no comerciales.

Los anuncios deben contactarse como mínimo con un mes de antelación. La dirección de contacto es 
laestrelladecuba@googlemail.com

CubaKlassik

„Die echte Entdeckungsreise besteht heute  
nicht darin, neue Welten zu suchen, sondern  
das Universum mit neuen Augen zu sehen.“

Marcel Proust 

Leipziger Str. 61, 10117 Berlin-Mitte
Tel.: +49 (0)30. 488 255 33

www.cubaklassik.com
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