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«TBOPÜCCIOIt 

José Martí ha sido tema obligado para gran parte de los escritores 
cubanos: f i jar un criterio en tomo a su figuro ha sido casi siempre 
una profesión de fe intelectual y, también, algo más. 

Tanto en las ocasiones en que ha sido considerado un caso literario 
—la mayoría— como en las que se le ha visto como político, se ha 
hecho algo más que sentar cátedra de intelectual. Martí ha cobrado 
relevancia en nuestra historia cultural en lo medida en que se ha 
explicitado su significado político por circunstancias y coyunturas 
decisivas de la vida nacional. Esta estrecho relación entre político 
y cultura ante su personalidad es lo que ha hecho de su estudio 
una definición necesaria sobre la realidod inmediata a los autores. 

La bibliografía sobre Martí en los años inmediatamente posteriores 
o su muerte y en las tres primeras décadas de la repúblico parece 
ser escasa y deficiente si la comparomos con el alud de publicacio
nes después de 193.0. Algunas causas de este <desconocimiento> de 
Martí han^sido aducidos: Martí fue un líder político de la emigración 
y murió antes de poder convertirse en un líder nocional; Martí fue 
un independentisto más que hizo resurgir las cenizos del 68; Mortt 
fue un hombre «bueno>, m^s que un político, un moralista consu
mado. Lo seriedad de las respuestas va decoyendo en la medida en 
que alargamos lo listo, al tiempo que cada vez más se aleja la 
imagen de José Morti como político, sin que se le considere siquiera-
como Kvohicionorio, quedando sólo lo impresión de un separatista 
contra España más o menos destocado y de un escritor descollante. 

Los causas reales del «desconocimiento» mortiono obedecen a. pro
fundas razones históricas: el fracaso de lo revolución del 95 por la 
ocupación militar rwrteamericona y el establecimiento de uno repú
blica semicoloniol atada al imperialismo norteamericano. En este 
morco generol apareció uno ideología dominante proimperiolisto 
que se fundamentó en los criterios del fatalismo geográfico y de lo 
incopocidod de lo población cubarní poro el gobiemo propio. Así, 
la conciencio social no alcanzó ribetes de nociorwl sino en cosos 
excepcionales, y la vida inteloctuol se redujo, oteniérnlose o tos 
cánones estéticos europeos, o los dictados literarios espoñoles más 
reoccionoríos y o los inttnto* de osimilor Ids nofiw» político-jurídicos 
estadounidenses al coduco cuerpo iurídico español. Viviendo en un 
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122 protectorado al borde de la anexión, la cultura fue poco creadora, 
siendo practicada por los figuras de la época colonial (ontiguos 
outonomistas y separatistas, de corte liberal todos) y olgunds ele
mentos nuevos oparecidos en la república, casi todos dedicados 
a hacer política, los que constituían por tanto uno de los suá^entos 
básicos de lo sociedad semicolonial y dependiente establecida, y con
formaban uno de los grupos más octivoá en el campo económico, 
que trotaron de compartir los escasos márgenes de beneficio que 
dejaba el continuo proceso de penetración de los capitalistas norte
americanos. 

Es evidente que en este contexto Martí no tenía' lugar; había que 
mencionarlo porque su fuerzo magnetizó o los emigrados y o sus 
seguidores del Portido revolucionario cubano, pero no se podía per
mitir que se le conociero tal cuol fue. Los métodos empleados 
pora ocultarlo fueron diversos: desde las explicociones banales y 
descriptivas de políticos y profesores, expresadas en los términos 
señoiodos antes, hasta la escasa divulgación de sus textos.' 

Este, por supuesto, no fue un proceso seguido únicamente con Martí: 
las más importantes figuras muertas de lo independencia, —Moceo, 
Gómez— tombién fueron silenciadas en sus visajes revolucionarios; 
ios más honestos de los vivos fueron relegados y algunos hombres 
como Songuily, Juan Guolberto Gómez y Enrique José Varona 
pudieron desempeñar uno faeno política y cultural en defensa de 
lo nación, al precio de que esta acción fuera inorgánica e inscrita 
en los instituciones y partidos del semicoloniaje.^' Así, lo república 
mediatizada por la dependencia imperialista conjugaba todos sus 
artes paro dar crédito o la situación existente —premeditada e in
concientemente, según los casos porticulores—, poro trastrocar el 
sentido del proceso revolucionario abierto o instancias de Martí 

• Los primeras Obros completas no se empezoron o poblicor hasta 1936 por 
lo Editorial Trópico-b<l)o la dirección de Gonzalo de Quesodo y MirarKio. Antes de 
éstos sólo existían una recopilactón en 15 tomos de GMtzoío de Quesodo y Aróstegui 
(Imprento y Popelería Rambla y Bouzo, Lo Habana, 1900-1919) y otro de Néstor 
Corbonetl en 8 volúmenes (Imprento de La Prensa, Lo Habano, 1918-1920) . Lo 
primera biografío completa no fue pt^icodo hasta 1924 ( jMé M«rti. btwtfí* tím-
tréH€9, por Monuel Isidro Méndez). 

2 Coso notable en este desolodpr ambiente culturol fue lo escuela público, 
único institución de lo sociedad c«ixtna que cimentó los resortes de lo noción. 
Destócase en porticulor lo Hiatvria ét C«k« de Vidal Moróles, texto por el que 
estucharon varios gencrociones r^xAlicanos de escolorcs y qu« presentó o los héroes 
y lo epopeya de la indtpendencio. 
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y presentarlo como el último y ya logrado acto de la separación 123 
política de España. 

La agitación social de la década del 20 contempló el primer intento 
por aprehender al Martí revolucionario. Julio Antonio Mella, sín
tesis de la agitación estudiantil, obrero y nacional en general, esto 
es, primer revolucionario cubano del siglo XX, buscó armas en José 
Mortí para conocer y trosformor lo república plattisto. 

Esto es algo que no se puede posar por alto en modo alguno, dado 
su significado político-ideológico e, inclusive, su trascendencia cultu
ral. La reaparición de uno conciencio nacional tros la crisis de 
1920-21 se expresó en el inicio del movimiento estudiantil en 1923 
(Congreso nacional de estudiantes, fundoción de la FEU), la orga
nización de los obreros (Federoción obrera de La Habana, congre
sos nacionales y Confederación nocional obrera de Cuba) y la fun
dación de un partido político revolucionario y clasista (Partido co-
munisto), y condujo, al tiemp» que' trataba de hallar valores en 
la historia onterior, al encuentro con el pensamiento de Martí. Mello 
sentó un punto de partida poro la cultura nacional —estudio y asi
milación de Martí— que fue urw> de los caminos seguidos, con mayor 
o menor fortuno —y con diversos intereses—, por los op>ositores a 
lo tiranía de Mochado. Estos —a los que se pudiera llamar, sin 
moyores pretensiones por el momento, generación del 3 0 — cam
biaron de tal modo el ambiente cultural que cabe hablar de uno 
etapa distinta tros el proceso revolucionario. Los figuras y el aromo 
cultural de lo primera república desaparecen; hombres nuevos co
mienzan a echar las bases de lo cultura nocional y, en consecuen
cia, los estudios sobre Martí proliferon. 

El primer resultado {Je la revolución frustrada fue Mortí, el apóstol/ 
de Jorge Mañoch, que es posiblemente el mejor ejemplo del ca
rácter también frustrado de la cultura de lo época: se reconoce en 
una obra de peso lo dimensión política de Martí, pero no se le 
osimilo como un ideólogo revolucionario. Se opera un curioso pro
ceso en estos años en el que el movimiento revolucionario no cuoió 
en un éxito y no pudo transformar los estructuras socioles, pero 
los obligó a una reodoptoción con elementos impuestos por et mismo. 
El problemo nacional planteado por los revolucionarios tifió todo 
el tiempo de 1935 en odeJonte y oslstihios así al driginol coso de 

* Publicóda en 1933, e> quizá* la «Mor bioerafio «seritô  dt Martí, y la mis 
conocida. 
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124 una intelectuülidad que representó los intereses de una inexistente 
burguesía nacional. La investigación histórica, hegemonizada por 
lo obro de Rarniro Guerra,* estudió las raíces de la nación en el 
siglo XIX, ubicando o AAortí como uno personalidod decisiva de lo 
mismo. Sin embargo, esto arrojaba un Martí de derecha, no revo
lucionario: se le entendía como opuesto a los Estados Unidos, pero 
no se definió cómo y por qué fue ontimperialisto. Y es ésto lo piedra 
de toque: se puede llegar o tener cualquier visión «progresista» de 
Martí y dejarlo, ciertamente, desprovisto de su personalidad como 
ideólogo revolucionario si no se le entiende desde los parámetros 
de uno opinión revolucionaria. Y es por eso que al inicio hoblobo 
de que escribir sobre Mortí era algo más que reconocerse como 
intelectual: es asumir una posición ante la problemática nacional. 

El estudio de lo personalidad de Martí ha sido uno vía de defini
ción ideológica en nuestro país; es quizás uno de los aspectos más 
notobles del peso histórico de este hombre. Los años 40 y 50 ma
nifestaron corrientes variados de opinión sobre Martí : desde un 
materialista dialéctico,'' hasta un cristiano." Los intelectuales cu
banos asumieron lo labor de conocer y divulgar o Martí; se le 
publicó en repetidas ocasiones, se le biografió o menudo, se le citó 
con más frecuencia. La cultura nocional reconoció así o uno de 
sus pilares, pero ql precio de mistificarlo, mistificándose a sí mismo 
de F>aso. La semicolonio se tronsfgrmó en lo neocolonia, los meca
nismos de dominación imperialista se hicieron más sutiles y, en, 
consecuencia, la cultura se abrió y se expornlió aprovechando esta 
nxKJernización de los vínculos de depervjencio. Así, cobró cuerpo 
la investigación histórica y erj n ^ i d a menor la económica; lo lite-
rotura y el arte se pusieron d día con el resto del mundo y se llegó 

* La vido de este hombre es ejemplo singular de lo dicho: Publicó Azúcar y ^ -
MacMn CR las Antiilai en 1927, vigorosa denuncia del lotifundismo y el morwcul-
tivo, y se montuvo hasta su caída como uno de los ortffices intelectuales d * 
Machodo. Su labor fundamentó los posiciones pora un capitalismo nacional, ru> 
dependiente. Jamás fue revolucionario o morxistq y, sin efñbargo, nos ha dejqdd 
la mós lúcida obro de conjunto sobre el subdesarrollodo capitalismo cubano, la que 
contribuyó, indudablemente, al fortalecimiento de la concierKia nocional. 

: AAartínez Bello, Antonio, M « M tociatn y ecaiit i i i i ft 4» Jeeé M«rH, Lo 
verónica, /Lo Hobono, 1940/ , llega a consideror o Mar^ un materialista dia
léctico. 

* Esto concepción domina todo la fecunda obro de ínvestigoción literario 
sobra Mortf de Cirttio Vitier y Fino Gordo MorruK, quierws han llegado o ser 
odmim, tín kigor o dudos, los wnta profimdot conocedores y los mis ocHvos divul* 
godnw d» tu vida y obra en nucstm días. 
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a estatuir el más avanzado cuerpo jurídico de Latinoamérica con 125 
lo Constitución del 40. 

Es innegable que lo anterior supera a las tres primeras décadas 
de lo república; hablo de uno mistificación porque todo esto se 
logra sacrificando una revolución contra el capitalismo y el impe
rialismo e impidiendo, entonces, que el pensamiento y lo creación 
cobraron un sentido social activo. El combate ideológico entre iz
quierdos y derechas no aniquila a ninguna porque las primeras se 
entusiasman con lo modernización del país que los segundas van 
aceptando cada vez de mejor grado. Poro los izquierdas, lo cultura 
ha de ser populor (quizás fuero mejor decir populista); en lo que 
o Martí se refiere tratan de entenderlo como un hombre con preocu
paciones sociales y políticas, acuñando el término de demócrata-
revolucionario pora definirlo. Las derechas insisten más en el poeto, 
en el escritor, aunque no dejan escapar al Martí independentisto. 
En general, se hoce de Martí un problema intelectual y hasta l i 
bresco; el conocimiento de su figura y su pensamiento no preside ni 
apoyo la octuoción cotidiano. Por ello, hoy coincidencias en situarle 
ccHTio el moyor de la independcncio, pero nadie habla de su rela
ción con lo liberación nacional, a pesor de lo cual no se puedeh 
dejar de considerar como aportes algunos de los estudios de esta 
época. Creo, inclusive, que hoy sólo quedo partir de ellos; lo propia 
crítica de los mismos es un punto de partido, el inevitable saldo 
de cuentas. 

Urge entender especialmente el significado cultural y político de lo 
obra historiográfica de Emilio Roig de Leuchsenring. Su enjundioso 
trabajo se centró en la divulgación sin descanso del ontimperiolismo 
y el republicanismo martionos, ajenos a toda lo historia de la repú-' 
blicQ desde 1902, permitiendo así que lo obra política de Martí se 
convirtiera en un legado revolucionario poro los años 50. 

El movimiento revolucionario cubano surgió desde el Moneada bo]o 
lo odvococión del espíritu martiono, cuando su núcleo de combotien-
tes inicióles se outodenominó «generación del centenorlc»/ y cuando 
Fidel Castro —en La Hblorio m* Ateolvafé— estableció repe
tidos veces el carócter formador de Martí pora ellos, ol str su pen
samiento el inicio obligado pora la crítico da los moles'socioles de 

' Roúl Gónwr Gordo hoblo d« lo «íuv«it««i <M cmOtnorto* tn el Moniflesto 
del AAoncodo «n julio dt 1953. <B texto cow^tato ^oiie« «n. Pemomlento Cnt.co, 
No. l8-)9 y M M < a<«H>B «w*!*» « l ' v w M ^ !• ttfwmtiU «M «MteMtie, 
ItieHtuto del tS>ro, Lo Hobmo. i96B.). 
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126 la república. Puede resultar uri lugar común el establecer esta relo
ción, pero se hace necesario recordarla una y otro vez, pues este 
es el coso de uno revolución en el poder que se declara nnarxisto-
leninisto y que a lo vez se recorKx;e fundamentado en un pensador 
del siglo X IX que no fue marxista. Este reconocimiento no se troto 
de uno graciosa reverencia o uno figuro histórica simpático o de 
relieves contemporáneos en algunos aspectos, pues cuando Hoydée 
Sontamorío dice: cAllí fuimos (al Moncodo) siendo mortianos. Hoy 
somos marxistos y no hemos dejado de ser mortianos, porque no 
hoy contradicción en esto, por lo menos poro nosotros.» Y <;Con 
profundos roíces mortionos, hoy consideramos y creemos que somos 
marxistos!»,* está dando un lugar a José Martí en lo construcción 
de uno sociedad diferente. Y esto puede suceder así porque es el 
propio Martí quien se gorra este lugar. 

El propósito de este artículo es demostrar por qué ocurre lo onterior, 
por qué hay, incluso, lo iMtcesúlad de entender así o Martí dados su 
significoción ideológico pora la revolución cubano y —coso poco 
señalada desde esto perspectiva— los propios fines de su actividad 
revolucionario. Ello sucede porque el pensomiento político mortiono 
conformo uno ideología de liberación nocionol que vo más olla de 
los propósitos y esquemas de lo Guerra de los 10 años, y que esta
blece los bases pora Hno seciedod hiera de las estructuras coloniales. 
En el plono del pensamiento, se llego o esto comprensión ton ovon-
z'odo poro su tiempo cubono y americano, porque progresivo y su
tilmente Martí fue obondonondo los presupuestos de lo corriente 
liberal. Así, lo ruptura con determinadas normos permite llegar 
o un campo de problemas nuevos que exige, en consecuencia, res
puestas también nuevos. 

Poro finalizar, paso o expresar olgunos consideraciones generales. 

En el curso del ortículo se presentarán sintéticamente los ideas 
políticas de Martí, trotorKk) de hollor uno coherencia, buscando 
lo relación entre las mismas, sin ogruporlos boio diversos temos 
eneróles de orbitrorio engarce como cosí sierr^re nos ha sido mos
trado. Asf, no se hoce biografía ni citMiología de Martí; se estudian 
conceptos, juicios, tesis, de ocuerdo ol ^ugor que ociq^on en su pen
samiento político. Por eslo/ rK> se avalan los criterios del autor con 
lorgas citos del propio Martí, coso frecuente cuando se escribe 

* Sontomorio, Hoydte. Ifayétt Mi la M táimtaiu, Edkionw f>olíticos, InsH-
tuio del Ltt>ro, 1967. 
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sobre el Moestro.^ Si bien es un hecho cierto que esto ha contribuido 127 
o divulgar su pensamiento, en este coso no se troto poro nodo de 
conocer textos mortianos, como ya se ha dicho entes. 

En consecuencia, con esto metodología, se distinguirán momentos 
en el pensamiento de Marti, centrándose el trabajo sobVe todo en 
¡os años 90, donde sus ideas olconzon a ordenarse como ün cuerpo 
orgánico. 

Los líneas o continuación no son más que el inicio de un largo tra
bajo de investigación en torno al pensamiento y lo acción martiono. 
En el punto III se exponen algunas consideraciones sobre los ideas 
económicas de Martí que no deben entenderse como conclusiones 
rigurosamente establecidos, sino como hipótesis y líneos metodo
lógicas de investigación. 

I 

Si bien José Martí no fue un teórico, es incuestionable que su pen
samiento político porte de determinados presupuestos teóricos. Es 
hora ya de emprender por aquí la búsqueda de un hilo conductor 
de los ideas políticas del Maestro, pues con demasiada frecuencia se 
han fundamentado éstos en criterios morales o filosóficos. No es 
desdeñable lo importancia de estos temos pora un estudio a fondo 
de la personolidod de Martí y de su pensamiento, pero me parece 
convincente comenzar por inquirir en el propio orden de cosos que 
troto: el pensamiento político. Conector los supuestos teóricos con 
las ideas políticas o que don lugar, permite una mejor evaluación 
o posteriori de las relociones entre este tipo de concepciones y los 
Criterios morales o filosóficos. 

Un problema se planteo de inicio: ¿cuál es el pensamiento político 
de Martí? o al menos, ¿en qué aspectos o puntos se pudiera carac
terizar? Las respuestas que se han dado comporton una considera
ble cantidad de qsiniones contrapuestas y sote son coincidentes 
en un-aspecto, que de ton general es poco explícito: Mortí fue ¡nde-

* Llamo otí a Martí por uno rozón especiol que no se fundamento en ninguna 
de las empteodos por lo literoturo tradicional, empeftoda en servirse de esos tér-
rninos (Apóstol, Sonto de Américo, etc.), como una monera mis de mistificar su 
tiguro. Lo emigración cubono de Lo Florida b n e poBtica fundamental del PRC/ 
•¡amó AAoestro o Morti desde ni viaje a Cayo Huesq er» 1891. El reconocimiento que 
lleva implícito esa denominoción merece ser tomado en cuento. 
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128 pendentista, pretendió la separación política de ,Cuba de Espafía. 
Poco explícito porque el término indeperKlentismo se refiere a un 
asunto político demasiado genérico y, a la vez, con demasiada 
cai>ga histórica para nuestro país. 

La historiografía cubana sobre el siglo X IX ha fundamentado ex
tensamente la existencia de una corriente ideológica independen-
tista o lo largo de esta centuria, que culminó en 1868 con el inicio 
de lo Guerra de los 10 años. El ofón separatista en la instancia 
política ero outocontentivo, se agotaba en sí mismo, pues la tesis 
fundamental y única de este sector del pensamiento en la colonia 
ero lograr la indefsendencio de Cuba de la metrópoli esjxiñola. 

Si admitimos entonces que José Martí fue un indépendentista, lo 
estomos asimilando a esta corriente ideológica, del siglo X I X y por 
más que nos esforcemos -lo más que lograremos será consignarlo 
como un brillante exponente de la mismo. Pero se ha repetido bas
tante también que Martí fue «un hombre excepciona^^, «un genio 
que se adelantó a su época>, porque superó o sus antecesores —los 
que hicieron la guerra de 1868 a 1878— y a sus coetános en la 
mañero de pensar la guerra para lo independencia y lo futura repú
blica o organizar. Sin embargo, con esto explicación se adelanto 
bien poco. La guerra y lo república fueron temos pensbdos por el 
independentísmo desde la contienda del 68, al extremo de llegar 
a producir uno «República en armas» con su Constitución, sus orga
nismos de géA>iemo, un Eiército y sus demarcaciones militares, etc. 
De lo que se troto es de conocer por qué Martí fue excepcional 
o genial poro su époco, lo cuol no se sustoncia entonces cpn uno 
simple forrríulación. 

Pero volviendo o lo que nos interesa, es justo consignar que desde el 
mismo siglo X IX , los propios tKxnbres del 68 trotaron de explicar 
la rto consecución de los fines bélicos por inefectividades ideoló
gicos del independentísmo como el ragionatismo y el caudillismo que 
enfrentaron a las fuerzos insurrectas cúborKis.^*' 

Pero tanto ellos como \o^ historiadores de este siglo no hon logrodo 
explicar por qué el indepernientismo no logró cdiesiorKU' los f iks 
cubanos o la altura requerida y casi siempre, como en el ejemplo 

i« Enrique Collaxo en Dnát Y«n hMto t» Zwi fa (1893) y Femando Figua-
rcdo en IM W » I I W H M é* Y « M ipúbiíeaáo en 1902, pero eioborodo entre I8S2 y 
1885), insMen «n ohibi^ o lot diferaneiM entre los cubónos los causas que 
impi^«r6n okoraEor ei triunfo y que Nevaron oí Zcmíón en 1878. 
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citado antes, se confunden ios consecuencias con las cause». Para 129 
esclarecer el problema que nos ocupa —determinar el vínculo de 
Mottí con el independentismo—, esta vía tampoco ha explicado sufi
cientemente la €superaci6n» mortiono de sus antecesores. Esta ha 
sido planteada como una cuestión de cantidad: «Martí pensó más 
sobre la república», «Martí organizó el Partido revolucionorio cuba
no y unió a los dispersos iruiependentistas en un sólo mando», o «Mar
tí fue el representante de los intereses populares de la noción a dife
rencia de los hacendados iniciadores del 68». Todos estos argumen
tos, más o menos discutibles, nos dan la «superación» en tanto Martí 
fue como político más hábil que los demás independentistos, porque 
no alcanzan o explicar su pensamiento político como algo suficiente 
en sí mismo, que se deslinda del 68 o partir de un proyecto revolu
cionario. 

El asunto no consiste entonces en señalar las ausencias del iruJepen-
dentismo hasta Martí e ir anotando como éste las «tescubrió y las fue 
rellenando. Se trota de considerar cuáles son los problemas centrales 
de reflexión en uno y otro caso y cuáles camirKS se escogieron paro 
resolverlos. 

A estas alturas podría plantearse una pregunta moiiciosa: ¿entonces 
Martí no fue un independentisto? Y es precisamente eso pregunta 
la que cuestiono. No es del coso preguntarse si el Maestro fue o no 
independentisto, pues así ya estamos inmersos en el marco del que 
intentamos salir. 

No cobe dudo alguno de que toda la obra martiono pretendía que 
Cuba se convirtiera en una nación soberana e independiente, pero 
éste no ero el solo propósito. Por eso consideraba como urKi gene
ralidad de escaso valor llamar o Martí independentisto, yo que él se 
propuso mucho más; la independencia era el poso inicial y quizás 
no el más sij^iif ¡cativo o largo plazo. Y es en este «mucho más» 
donde radica lo «superación», «el irse más allá», o con más pro-

. piedad, el campo de problemas nuevos diferente al del 68 que Impii-
cábomos al prirKipio. 

Los afiriTKKiones hedías hasta «i momento conllevan el aserto de 
que los idMs políticas mortiovKtt tuvieron ima coherencia y un orden 
de tal olcance que llegaron a constituirse como ia% pensamiento orgá
nico. Sin embargo, hoy elementos que podrkm llevar o estimar lo 
oorrtrorío, como es, sobre todo, el hecho de <;^ AAortf nunco escribió 
Mno ébn donde presentara tistemátioammle sus ideas, y hayo que 
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1 iO buscar éstos o todo lo largo y ancho de uno enorme cantidad de 
artículos periodísticos, folletos políticos, cartas y discursos. Esto no 
ha sido obstóculo suficiente para arredrar a lo mayor parte de ios 
estudiosos del Maestro, quienes se han valido uno y otro vez de esos 
medios poro presentar su pensamiento, sin establecer mayores distin
ciones de fines inmediatos o momentos en cada coso. 

Aunque algunos autores como Emilio Roig de Leuchsenring o lo lorgo 
de toda su obra, se han ocupado de estudiar el pensamiento martiono 
o lo par de su vida, rK> es común encontrar uno rigurosa decantación 
de épocas o momentos en el mismo, lo que conduce, junto con el 
obvio carácter circunstancial de gron porte de lo obro mortiona, a 
encontramos con contradicciones flagrantes e incongruencias noto-
bles en muchos cosos. Algunos, como Leonardo Griñón Peralta," 
que han cobrado conciencia de toles inconsecuencias, los hon fun-
dementodo, bien en circunstancias históricas, bien en lo posición social 
de Martí, bien en ambos c<»as o lo ver. Sin embargo, con esto no se 
logro dor una visión coherente de las ideas del Maestro: los contra
dicciones y los incongruencias siguen en pie, dando lugar o pensar 
entonces en un eclecticisnrKJ poKtico en Martí. Esta frase posible-
mente no agradaría o casi rKjdie: todos los autores frotoríon de impe
dir qpe de sus palabras se llegase o tol conclusión. 

No es mi cteseo, por lo mismo que nodie lo oceptarío, discutir lo tesis 
éel eclecticismo en Martí. Lo que quiero es recalcar que cuorKlo se 

. monejon pórrofos de Martí —aun con lo interición de presentor un 
pensamiento revoluciorwrio congruente— que hablan lo mismo de 
su portidarismo por los humildes o clases explotados, que occrco de 
uno república a fundar scbre lo unión de todos tos cubanos y de 
todos sus intereses; o que cuando se explican sus ideas repiA}licarHis 
lo mismo como ultrodemocróticos y populistas que asímiláruiolas a 
los de los independentistos y pensadores lotirMXMnericonos del siglo 
X IX , no se dejo preciso el sentido del pensamiento político del 
Maestro. . 

En el primer ejemplo se manifiesta una contradicción que puede mM-
tentarse lo mismo en text(» martionos de diferertfcs épocas como en 
algunos coetáneos entre s(; el segundo fAaiAtta, sobre todo, lana di
ferencio sutil de interpretaciones: todo estriba en el olconce que Se 
le calera dar o los ideas del Maestro, aunque a veces sus propios 

11 Mertf, 9ám »<!»«•. EdHeriol d t dcncite toOiáet, Instituto Ciibono dtl U M Ó , 
Lo Habana. 1970. 
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132 polobros pueden dar posibilidades para cualesquiera de las dos posi
ciones. Tonto uno como otro ejemplo olertori contra los palabras de 
Martí: no se le puede tornar al pie de la letra; es necesario elucidar 
cuidadosamente lo que quiso decir en codo caso y en qué contexto 
general fueron escritas. 

Por todo lo onterior, se hace imprescindible efectuar uno distinción 
por etapas del pensamiento mortiano. Este paso inicial poro un aná
lisis de contenido de profurKlos miras de la obra del Maestro, puede 
ayudar o la labor de echar por tierra los confusas Interpretaciones 
de lo misma. Poro esta peripdizoción, tomo como índice principal 
los presupuestos teóricos mortianos y los ideas derivadas de los mis
mos que fundamenten los criterios políticos generales, teniendo en 
cuenta siempre su actividad política y sus posturas ideológicas pora 
expiicor mutaciones y cambios en aquéllos. Sólo así puede cobrar 
sentido este pensamiento, pues I<B contradicciones e incongruencias 
se explican según distintas épocas, circuristoncios o propósitos. 
Propongo tres etapas en esto periodizoción: 

1. de 1871 a 1884, 
2. de 1884 a 1889, 
3. de 1890 0 1895. 

Dejo fuera por el momento los años previos a 1871, que se pueden 
caracterizar conr» los oftos del acercamiento a lo ideología indepen-
dentisto, porque,no dispongo del suficiente conocimiento de las Ideas 
de Motrí en ese tiempo pora poder fijor realmente todo su alcance; 
razón por lo que me remito o ios criterios comúnmente establecidos: 
el adolescente A^rtí, o través de Mendive, combatió por el ideal 
independentista participando junto con Valdés Domínguez en el sub* 
terráneo e incoherente movimiento antiespañol de lo juventud haba
nero." 

Comienzo en 1871 porque es cuando hay exposiciones claras y ter
minantes en Martí con^ortiendo los ideas independentistos que sus
tentaban la guerra en curso y porque se llegan o manifestar, inclu
sive, posiciones originales de alto valor paro su evolución posterior. 

El primer período se inicia con O prwMb pdfHee M C«b« (187t) y 
U MpábÜM Mpofol* aMM la vnvUwtíAm cuboiM (1873), ombot tra
bajos escritos y publicodos en España, a donde había sido deportodo. 

" oiriqutw bfaflielta rrieta con mayor e imnor mimiclotidod mat attlulAwlw. 
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Intereso, de monera especial, el segundo trabojo. En él se hoce lo 1 Í3 
primera crítica al liberalismo político. «Hoy que la virtud es sólo el 
cumplimiento del deber, no ya su exogeroción heroica, no consienta 
su mengua lo República, sepa cimentar sobre justicia sabio y gene
rosa su Gobierno, no rija a un pueblo contra su voluntad —ella que 
hace emonar de la voluntad del pueblo todos los poderes, no luche 
contra tí mismo, no se infame, no temo, no se plegué o exigencias de 
soberbia ridículo, ni de orgullo exagerado, ni de disfrazadas ambl« 
ciones; reconozca, puesto que d derecho, y h necesidad, y las Re-
púUicos, y la aitesa de las ideoí republicanas lo raconocen, la inde
pendencia de Cuba; firme así su dominación sobre ésta que, no sien
do más que lo consecuencia legítima de sus prirKipi<», el cumpli
miento estricto de la justicia será, sin embargo, lo más inmorcesl-
ble de las glorias9. Y « . . . La Repábliea no puede iisar del derecho 
de lo fueno poro oprimir o lo Repúblico». «No se infame lo Repú
blico españolo, no detengo su ideol triunfante, no osesine o sus her
manos, no vierta la sangre de sus hijos sobre sus otros hijos, no so 
opongo Q la independencia de Cuba. Que lo Rejjúblico de ¡España 
sería entonces República de sinrazón y de ignominia, y el Gobierno 
de lo libertad sería esto vez gobierno liberticida».*» 

Estos proposiciones vinculan lo república españolo con la metrópoli 
española, reconocen los relaciones políticas entre el ideal republicano 
y el colonialismo; cómo aquél se distorsiona ol tener que moverse en 
los marcos de éste. Esta es una manera más de dominación —muy 
eficaz por su sutileza— que han empleado siempre los países colo
nialistas. El colonialismo espoñoí utilizó eficazmente lo represión 
político y el miedo al negro como recursos pora mantener su explo
tación sobre Cuba. El republicanismo fue la última promesa colo-
niol hecho o los cubanos cuando éstos yo se lanzaron a la lucho 
armado y o lo desmistificación del «peligro negro». A l efecto, vale 
lo peno recordar los esperanzas que pusieron siempre los hombres de 
más avanzadas ideas de lo coionio —odscriptos o los principios libe
rales— en el partido iY9xrf>licano español, inclushw yo en el curso 
de lo Guerro de los 10 años, cuando Martí publicó este folleto. Es 
ésto, pues, la razón poro darle ün alto significado en el pensomiento 
del joven deportodo: 

" *^rt j . Jo?*. Obfot complatas. Editorial nacional dt Cuba. Lo Habano 1963 
i u E 9«. 97 y 98. (El «ibrayaeb « mío). &, adtlant. M d S í r d a ^ . . Sm¿ 
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1 i4 No he querido decir antes que Mart i abandonara ya en 1873 
posiciones del liberalismo político, sino que el conocimiento de lo 
relación entre republicanismo y colonialismo lo sitúa en una posturo 
que cuertiono el ideal liberal. En el fondo del texto subyace \a posi
bilidad de la materialización de ambos repúblicas pero, de todas 
formas, el alcance de esta posición para lo política independentista 
es inobjetable: no se vela lo lucha por lo independo con el espe
jismo de una España liberal que accedería de buenas ganas o ello. 

Los años que corren entre 1871 y 1884 son los de formación inte
lectual básica. Martí estudia en 'España y conoce los ideas políticas 
y científicas que se mueven en Europa, vive y produce .en América 

• Latino (México, Guotemalo y Venezuela) y se radico en New York, 
donde participo activamente en los preparativos de lo fracasado Gue
rra chiquita dirigida por Calixto García. En general, en esto etapa 
Mortí adquiere su formación Intelectual (en cuanto o horizontes 
culturales y expresión literoria), vive, dirigido por los hombres del' 
68, los problemas de lo guerra contra España (carácter, dirección y 
modos de hacer lo guerra) y asimila una enorme móso de información 
sobre las repúblicas ya constituidas en Latinoamérica (conoce en 
su propio terreno el caudillismo y lo anarquío política, el problema 
del indio, los economíos agrícolas y monoproductoras). 

1884 es un año notable en su vida. Martí polemiza con Máximo 
Gómez y Antonio Maceo sobre lo mañero de hacer la guerra cu
bano. Los conceptos vertidos en lo carta o Máximo Gómez del 20 
de octubre de ese año" son lo expresión de uno concepción sobre el 
problema colonial cubano muy distinto o la que mantenían los dos 
figuras más destocodos de lo Guerra de los 10 años. Se abrió aquí 
lo posibilidad teórico poro llegar o concebir el partido como orga
nizador de la guerra, al cobrar Martí conciencia de sus diferencias 
con el 68, expresándose éstas alrededor de Id dirección de lo guerró 
por lo independencia." No se puede desconocer, pues, «I valor de 
esta coyuntura en que se expresa una ruptura,^ aunque no se 
sustituya por el momento lo tesis de Máximo Gómez con uño contra
posición fundamentada; las reflexiones de aquí en odelonte Se en
caminarán o lograrla. 

J* O.C, t. 1. pp. /177/-180. ; 

' " B tignificodo de e«t4 corto de 1884 poro lo polémico y para Martf seré 
objeto de estudio más iirofuhdo en el punto 11, del presente texto. . 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Por eso es que hoy que seguir con suma atención el tiempo qvMS 135 
medio entre 1884 y 1889. El exiliado en New York, el cónsul de 
Uruguay y Argentina, el cronista de La Nación, parece .alejado, 
para todos, de los asuntos cubanos. Moñach^* apunta hacia los inci
dencias familiares como causa del retraimiento político. Yo diría 
que es nmós bien el retraimiento el que permjte o la familia gozar 
de lo atención de Martí; pero tonto aquello como esto ocultan un 
complicado proceso de análisis y rechazo de viejos esquemas y de 
elaboración de otros nuevos. 

Así, entre 1884 y 1889 ocurre l¿ maduración intelectual y política 
de Martí : es una etapa de transición de su pensamiento y de rede
finiciones de su personalidad. Sú mente hurgó en dos direcciones: 
Cuba y Estados Unidos. El estudio y la asimilación de los preciemos 
del segundo —país, en plena expansión industrial, con el sistema 
político, calificado como el más democrático de esa época— valen 
paro pensar los problemas actuales (lo independencia) y futuros 
(la república) de lo primera. La maso de conocimientos y experien
cias adquiridos en el periplo latinoamericano se vo decantando 

•y organizando en la aparentemente tranquila segunda mitad de la 
década de los 80. 

Martí mueve su pensamiento «n esos años en dos niveles: el univer
sal y «I nocional. La observación y el análisis profundo de los Estados 

• Unidos y del mundo capitalista desarrollado le permitieron distin
guir el «problema social» de su tiempo e informarse de los teorías 
sociales e ideologías políticos en boga; no pora dedicarse con este 
bagaje a resolver los problemas planteados allá, sino para llegar 
a uno concepción más acobada del «problemo nocional». Los resul
tados los mostraría con la dinámica campaña en que se adentra 
desde el 10 de octubre de 1891 con el discurso en el club «Los 
independientes»: la actuación política respcHide así q los interrogan
tes de los 80. 

Los años 90 constituyen lo última etapa. Interrumpido por la muerte, 
sin poder darlo o conocer openos. S« destoco el dirigente, el político 
hábil que va dórido lo fundomentociór^ de sus ideos políticos, presi
dido por eso fupción de Hder; por ello no se dice todo y lo nrKiyor 
parte de su pensamiento quedo implícito. Lo occión no permite que 
emerja «I teórico, el escrito periodístico en Polria.impide un tro-
todo de político. 

»• MoAach, Jorge, tp. d i * eop. XXI. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


1 i 6 U s reseños de ló Conferencia de Washington (1890 ) " para c U 
NocMn de Buenos Aires fueron el aviso público del peligro que 
significaban los Estados Unidos para América Latino y por ende 
para Cuba. 

Nuestra América» *« (enero de 1891) es el soldó de cuentas con los 
liberales del continente. En apenas ocho páginas poro un periódico 
se señalan certeramente los causas del fracaso de lo democracia 
liberal en América Latino. 

Lo prólífico creación de 1889 culmino con el discurso pronunciado 
el 19 de diciembre de ese año en la Sociedad literaria hisponoonrte-
r icono" donde recomienro lo actividad política pública, incitando 
a lo unidad latirKximericano. 

El pensamiento, aunque manifestado o retazos, de forma incom
pleta, se revela como un cuerpo elaborado. Partido, guerra por lo 
inctependencio, detenimiento de la expansión norteamericana, repú
blica nuevo €Con todos y poro el bien de todos>, unión latinoameri
cana, son los conceptos y elementos que integran una opinión polí
tica coherente en sus fines y medios. Estamos pues, en presencia de 
un pensamiento revolucionario preciso y orgánico. Es aquí, en este 
momento, donde tonfwremos o Martí pora este estudio. 

A. El partido revolucionario cuboae como orgonisodor de lo guerra 
do indopondencio. 

Lo teoría política de Martí debe ser explicada o partir del concepto 
de partido, pues el análisis de los relaciones coloniales de Cuba y la 
manera de resolverlas parten del mismo. De este concepto llave se 
desgaja todo la teoría política que explica la guerra de independencia 
y sus cot ias necesarias, la constitución de lo república como un 
c < ^ a r i o inmediato de aquélla y oi nuevo sentido do ésta en ol con* 
toxto lotinoamerieono. 

»» Ó.C.. t. 6. pp. / 3 3 / - n 9 . 

M O.C., t. 6, pi». /15/-23. 

» a.C, t .« i pp. /133/.I43. 
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Es harto conocida la polémica que durante toda la Guerra de los 10 137 
años enfrentó a la mayoría de los generales del Ejército libertodor, 
por un lado, y o los representantes o la Cámaro, por otro, y cuyos 
efectos fueron ton nefastos que todos los historiadores coinciden en 
señalarla como uno de las causas fundamentales del fracaso del 
esfuerzo bélico cubano. Con distintas palabras según los momentos 
y los individuos, lo polémica se centró en dos posiciones: o lo gue
rra la dirigían los civiles (la Cámara) con todo el aparoto jurídico 
de lo República en oriVios o los militares encabezaban la dirección 
del movimiento. Entre estos dos polos giraban los criterios, aunque 
nos veamos obligados o reconocer que los más lúcidos fueron aqué
llos que pretendieron lograr una libertad de acción pora los generales 
con lo que pudieran establecer la estrategia y tácticas de la guerra. 
Sin embargo, esto lucidez de algunos —^reconocer lo capacidad de 
los jefes militares paro dirigir lo que les competía— no .significa 
poro nada que entendieran el problema de manera muy diferente 
a los otros. El asunto se veía bajo los mismos ópticas en ambos cosos: 
todo se reducía a un problema de hombres. De ahí, entre otras cosos, 
lo inoperancio de unos y otros onte los manifestaciones de caudi
llismo y de regionalismo ton frecuentes y debilitadoras de la causa' 
independentista, sobre todo después de 1874. 

De tal peso fueron estos discrepancias que los posiciones críticas 
de los independentistos, asumidos después del Poeto del Zanjón, 
se movieron en torno o estos dos puntos de visto, aunque el que 
más adeptos contó en lo emigración fue el que corgó las causas de 
los disensiones mombisos y del fracaso armado a la política de .la 
Cámaro de representantes, encaminado siempre a coartar la libertad 
de acción de los jefes del Ejército. 

Lo realmente notable en José Martí es que éste no se ubica en nin' 
guno de estos dos posiciones; poro él lo guerra se organiza y $e 
dirige por un partido político. 1̂ problenrKi del 68 ho sido superado: 
yo no se trata de civiles o de militares; ahora hoy que unir y fundar 
clubes, elegir un Delegado, recaudar forKlos, organizar el Ejército. El 
partido es quien realiza todo lo anterior, pues a través de él se efec
túa la porticipación político de tos cubórios indqxHideñtistas contra 
lo metrópoli espcrftola. Es claro que esta ideo (te \m partido organi
zando la guerra significa, de hecho, ur» manera también radico!-
mente distinta de comprender la propia guerra (sus participantes, 
su orgonizocíón, la estrategia hvlitar, k» objeth^ mediatos e in-
fYiediatos del conflicto!. 

lii 
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138 El abandono por Martí en 1884 de la colaboración con el proyecto 
consplratlvo organizado por Máximo Gómez y Antonio Moceo rH}s 
ofrece la oportunickid de conocer cómo se do esa superación del 
problema planteado arriba. En ia ya mencionada carta a Gómez, 

• fechada en New York el 20 de octubrie de 1884, Martí sienta su 
posición ante el criterio de los militares —representados en este caso 
por el Generalísimo y por Maceo—, negándose o secundar el movi*-
miento, para no ser «los caudillos valientes y afortunados que con 
el látigo en lo mano y la espuela en el facón se disponen a llevar 
lo guerra a un pueblo, para ensefíorearse después de é\...*^ 

Esto es, lo guerra no puede dar lugar o los caudillos, a los represen
tantes de intereses personales o de algunos grupos que se adueñen 
de los pueblos, como bien conocía Martí que habió ocurrido en el 
siglo XiX latinoamericano, ni a sus versiones regionales como en 
los diez años de la guerra cubana, donde éste -fue uno de los fac
tores fundamentales que impidió el triunfó insurrecto. Lo que da 
moyor interés a esto corta no es precisamente el emitir esto opinión 
'—por demás, expresado por esa época en algunos trabajos martia-
nos sobre distintos países latinoamericanos—, sino el que no se 
recurre a la contrario (los civiles, con su oporoto jurídico apropiado, 
han de dirigir la guerra por la independencia' para que ésta no 
degenere en el caudillismo). En todo momento se abandonan estas 
p>osturas, aunque no se ofrezca en ese instante una opción nueva 
que dé respuesta al problema de la dirección revolucionaria. Martí 
se declora dispuesto a colaborar en uno guerra «emprendida en 
obediencia a los mandatos del país, en consultó con los representan
tes de sus intereses, en unión con lo moyor cantidad de elementos 
amigos que pueda lograrse... »,** que son las mismas razones es
grimidas posteriormente en las Bases del Partido revolucionorio 
cubarx) en 1892 para explicar la existencia del mismo, y en el Ma
nifiesto de Montecristi en 1895 paro justificar la nuevo guerra 
iniciada por el Partido. 

Así pues, en 1884 se planteo el problema de quién o quiénes han 
de dirigir lo guerra, y en 1891 se da lo respuesto positiva y práctico: 
el partido. Los trece años pesiados désete el Zanjón indican que yo 
nó'Se trota de señalar defectos a los Hombres del 68; es tienqio 
autora de sentar el partido político como institución organizado 

»• , O.C., t. 1, p. 178. 

« O.C. t. 1. p. 179. 
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paro la guerra, dentro de la cual esos hombres del 68 (civiles o mi- \39 
litares) cumplirán un papel. Uno nueva -manera de hacer políticú 
importe así.Martí desde 1892; ya no es la acción de hombres dis
persos que se mancomunan en una práctica política: un partido con 
sus células de base —clubes— agrupa y unifica a todos los que par
ticipan del ideal independentista. 

«Los partidos políticos que han de durar; los partidos que arrancan 
de la ¿onciencia pública; los partidos que vienen a ser el molde 
visible del alma de un pueblo, y su brazo y su voz; los portidos que 
no tienen por objeto el beneficio de un hombre interesado, o de un 
grupo de hombres, —no se han de organizar con la prisa indigna 
y artificiosa del interés personal, sino, como se organiza el Partido 
Revolucionario cubano, con el desahogo y espontaneidad de la opi
nión libre.»''- He aquí sintetizado, en sus propias palabras, el cri
terio de Martí sobre el partido. Cbrr» se ve, al salirse de los límites 
del 68 en la forma de entender la dirección de ki guerra e imponer 
una nueva solución, Martí se deshace de otros asuntos derivados 
como el caudillismo y el regionalismo. El partido no es para un 
hombre o pora un grupo de hombres; es poro promover, institucional 
y organizadamente, la participoción política de todos los cubanos 
que comparten el ideal Independentista. En él se .une la nación; no 
caben diferencias de ningún tipo, mucho menos las del color de 
la piel. Esta escuela de educación política para lo conciencia nació-
nal que era el partido para Martí, representaba, además, la puesta 
el día de Cuba en lo que a las fornrKis de hacer política se refiere.-
Si se puede considerar al Ejército mambí del 68 como el partido 
polítito de. lo independencia, lo cierto es que esta corriente ideoló
gica no pudo organizarse políticamente en una formo coherente, 
hasta José Martí, utilizando los métodos desarrollados que la evo
lución de Cdba y su relación con el mundo capitalista hacían posible 
y necesarios. Fue el partido liberal autonomista, después del Zonjón, 
el que organizó importantes sectores de fá población cubona baio 
lemas políticos, aprc^echando los márgenes de legalidad que dejó 
el gobierno metropolitano. Martí comprendió que sólo en el mismo • 
terrerK) podía la ideo de ia independ«icio (forrotúr al hijo ideológico 
del reformismo, cuando hasta los intereses de la reacción más <tes-
tnf renada, el integrismo español, tonr^íén'$• dedicxiban o orgar>izor 
partidistamente a sus seguidores. Lo propagando político^ los mane
ras de trasmitir ia id«oiog(a, cobraron inusitado vigor en la colonia 

*» €Ét partido». (I>«M«, 1892) O.C, t. 2, p. / 3 5 / . 

tA 
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140 cubana durante la década de los 80 y de los 90. Sólo se podía hacer 
del independentísmo lo tendencia ideológica dominante en la ma
yoría íJe la población cubano empleando eficazmente una organi
zación partidista con probadas virtudes de organización y coherencia. 
Los primeros siete artículos de los Bases del PRC» hablan, con bas
tante imprecisión, de los propósitos a largo plazo ^e su actividad; 
son, a pesor de su vaguedad, lo que hoy nosotros llamaríamos un 
programo político. 

El artículo 8vo. expresa los objetivos cortcretos: 
<l. Unir en un esfuerzo continuo y común la acción de todos los 
cubanos residentes en el extranjero. 

»11. Fomentar relaciones sinceras entre los factores históricos y polí
ticos de dentro y fuero de lo Isla'que puedan contribuir al triunfo 
rápido de lo guerra y o lo mayor fuerza y eficacia de Ids institucio
nes que después de ellas se funden, y deben ir en germen en ella. 
>l l l . Pfopogor en Cubo el conocimiento del espíritu y los métodos 
de lo revolución, y congregar o los hobitontes de lo Isla en un 
ánimo favorable o su victoria, por medios que no pongan necesaria
mente en riesgo las vidas cubanas. 
>IV Allegar fondos de acción para la realización de su programa, 
o lo vez que abrir recursos continuos y numerosos paro lo guerra. 
»V. Establecer discretamente con los pueblos amigos relaciones que 
tiendan o acelerar, con lo menor sangre y sacrificio posible, el 
éxito de lo guerra y lo fundación de lo nuevo república indispen
sable al equilibrio onnericano».'* 
Después de estas clarísimas proposiciones, no cabe lugar o dudas so
bre el criterio martiono respecto a\ PRC como organismo dirigente de 
la guerra, al menos en lo que o lo parte conspirativa y q la represen
tación de lo mismo se refiere. Nlo hay expresadas, sin embargo, 
opiniones sobre el partido en el curso de lo contienda armado, lo 
que ha dado lugof o especulaciones que revelan lo incomprensión 
del significado novedoso de lo concepción martiono poro lo práctico 
política revolucionario. Es necesario consideror oígurn»'cuestiones: 
Primero: que Martí se nxintuvo tocto el tiempo como Delegado, o seo, 
corno máoíimo dirigente del PRC, hasta que vino a Cuba, 
Segundo; que sin discutir el interés martiono de cdbrir uno «deudo 
de honor» viniendo a corribatir a lo moniguo, no es posible admitir, 

»» O.C, t. I , pp. 279-280. 

>• llbMMW p. 286. 
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en un político de su talla, el simple impulso ético. Hondos razones 141 
políticas hubo en ese vio je: imponer sus criterios sobre lo nuevo Re^ 
pública en armos y asumir, por tanto, lo dirección de la revolución 
desde el propio teatro de los hechos. 

Tercero: admitido lo onterior, el PRC, del que nunco habló Martí 
como algo o desaparecer en la guerra ó después de la misma, jugaría 
ur popel de apoyo material desde el exterior y de fuerza política 
organizado en el curso de la guerra. 

No es posible en este i:aso, como en muchos otros, sustentar estos 
criterios con palabras del Maestro. Mortí murió apenas comenzada 
la lucho y es algo bastante ingenuo esperar que hablase cloromente 
de estos asuntos en los mismos momentos en que estaban ocurrien
do. No es frecuente que los políticos expliciten su actuación en todo 
momento; la discreción se hoce imprescindible para lograr propósitos 
lejanos méxime en el coso de Martí, cuyo perspicacio superaba 
crecidamente o la de todos sus contemporáneos. Por otra porte, 
téngase de riuevo en cuenta que aunque se enfrentó o ellos a costa 
de separarse de lo conspiración en 1884, Martí necesitaba del con
curso militar y del prestigio político de Gómez, Moceo y otros viejos 
jefes del 68 pora lo causo emancipadora. No podía dar motivo para 
nuevas disensiones; suficiente en alto grado ero que aceptasen su 
popel como director de todo la conspiración, y del PRC como entidad 
oficial de lo guerro.*^ Lo reunión de La Mejorana, trotó de este 
asunto de lo dirección de lo guerra. Lo que quedo en el diario de 
Martí dejo entrever que Moceo en particular se mostró reacio o los 
criterios del Mqestro. Las onotaciorles del dio 5 de moyo de 1895 
son revelodoros: « . . .Moceo tiene otro pensamiento de gobierno: uno 
junta de generajes con mondo, por sus representantes, —y una Secre
taría general:—; la patrio, pues, y todos los oficios de ello que creo 
y anima al ejército, como Secretoria del Ejército.» A lo que Martí 

** Recuérdase qiw en el mismo año de 1895, sobre todo por desconocimiento, 
mutuos, se plantearon difererKíos entre Moceo y AAortí acerco de lo expedición tn 
que el primero solió de Cwta Rico hado Cuba. 

- O.C, t. 19, pp. 228-229. 
Destoco ku diferencias entre Moceo y Martí porque me Interesa ei^licar el pen
samiento de e t̂e último. Sin emboroo, a iMsar de esos discrepancios de criterios. 
Moceo fue el más destocado líder poNtico y militor de la insurrección del 95, 
graeiat o su vertical postura anticolonialista y o favor de uno guern» populor. Leo- ' 
nardo Griñón Peralta en Ai*eaie Mese»; ewillsh tmnetn^ititt <Lo Hobono, Edi
torial Trópito, 1936) y José Antonio Portuondo «n H peiiseileiiH vive de Moceo 
(Lo Hobono, Consejo nocional de cultura, 1962) han ofrecido elementos documen
tales suficientes poro eonsideraríe no sólo un hábil militar, sino también un político 
¡potable. 
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142 responde:—c... el Ejército libre, —y el país, como pofs y con toda 
su dignidad representada.»** 

Son demasiado poco estas palabras, pero al menos no chocan con lo 
que he seño!ado hoce un momento: «el Ejército libre», l<» generales 
dirigiendo lo guerra; «el país con toda su dignidad representada», 
lo que equivale a que los generales no ejercerían uniloteralmente lo 
dirección política de la guerra. Y ésto es uno enorme muestra de 
habilidad, pues parece que Martí se mueve entre dos aguas, entre 
los «civiles» y los «militares» cuando lo que trata es de no inclinarse 
per uno de las dos posiciones, de no caer en uno de los peligros extre. 
mos. Como yo no se trota de una nueva guerra paro alcanzar lo 
independencia, los dos polos, pora Martí, están fuera de juego. Si 
hoy que hablar en esos términos es porque los otros lo hocen así, 
porque ese sí es un problema poro ellos, y no puede hacerse la revo
lución sin su concurso.' Lo que llamo lo otención, repito, es que ni 
el 5. de mayo de 1895 ni en ninguna Otra ocasión el Maestro se 
desprende del PRC. 

En corto o Gonzalo de Quesoda y Benjamín Guerra (secretario y 
tesorero respectivamente del PRC) de 26 de febrero de 1896, dice 
Mortí: «Y en cuanto a forma lo esencial es eso: los emigraciones 
constituyeron con Cuba el partido revolucionario, iniciador de lo 
revolución, que va o Cuba o entregarse al país, y continuará exis
tiendo como partido, aunque sus organizaciones viables y outonó-
micos subsistan, hasta el día, y sólo hasta él, en que se constituya en 
Cubo la revolución, a fin de evitar la monstruosidad de antes: dos 
gobiernos paro un sólo país.»'' Parece ser que lo «constitución de lo 
revolución» sería para Martí la creación de una especie de orgonis-
nrw único de dirección, pues el partido existiría hasta ese día «y sólo 
hasta él», pora evitar lo «monstruosidad» de un gdsiemo dual. Sin 
embargo, como quiera que el párrafo comienza afirmando que este 
es ún asunto de forma, es factible pensar en una integración del apa
rato del PRC en ese órgano supremo de dirección revolucionaría 
encabezado, o todos luces, por él propio Martí. De todas forrrKis, el 
proyecto revolucionario.de Mortí, encaminado o furuibr uno «repú
blica nuevo» en Cubo, y su Ktratisgia continental ontimperialista, 
confesada por primera vez en lo corto incorKÍi»o o Monúei Merco-
do, '^^ necesitoboh de uno organización revolucionarlo. No importo 

*> O.C, t. 4, pp. 167.169. 

»'-* O .C t. 4, p. 73. 
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que ésta se llamase Partido revolucionario cubano o que adoptase 143 
otras estructuras y denominación durante el conflicto bélico. El 
propio fragmento citado antes lleva implícito esta opinión: la revo
lución no triunforá mediante un proceso espontáneo; es resultado 
de una acción organizada con un proyecto de objetivos definidos. 

tí. L M objetivos inmediatos de ia guerra como un medio pora llegar 
o ofros fines de más largo alcance. 

Manifestarse partidario de la v̂ o armada como solución al colo
nialismo español en los años 90 del siglo XIX, no es, ciertamente, 
algo original. Si el independentismo fue una ideología extendido 
entre amplias copas cubanos durante los finales de la década del 60 
y la del 70 y si llegó o cobrar un relieve político determinante ai 
mantener uno sangrienta contienda durante 10 años, fue, precisa
mente, porque escogió la vía armado como vehículo de expresión. 
Mientras los más preclaros hombres del país no se decidieron a hacer 
de ésta la solución al problema colonial, el reformismo —expresión 
de ios intereses cobardemente contradictorios de gran jxirte de los 
hacendados cubanos— isé. pudo presentar como la ponoceo para lo 
nación. Así, sin ser en lo obsoluto nacionalista —entendiendo por 
tal aquello que efectivamente promoviera un desarrollo en todos los 
órdenes del país—, el reformismo ocupó coricoturescomente el lugar 
que correspondía al independentismo y que éste no le disputó con 
efectividad hasta 1868. Lo Guerra de los 10 años fue la prueba de 
fuego para el independentismo como corriente de pensamiento. La 
pasó, pero ol precio de tener que trosformor su carácter en lo ade
lante. La década bélica demostró una verdod, Ig único que oxiomo-
tizó el independentismo consecuentemente: la guerra, la violehcío 
ormoda, ero el único recurso para que Espqña se fuera de Cuba. Y 
es'este el máximo y el mínimo del independentismo: sentó esta afir-
moción, pero ninguna otra. 

Arrancar, pues, dé! 68, ero oigo inevitablemente necesario paro 
Martí, so peno entonces de error totalmente en la estrategia política 
a seguir. En este sentido, el Maestro no tiene nodo que .aportar o 
una estrategia ariti^ponolo; de ohf que el partido se constituya poro 
hacer «lo guerra necesorio». Pero esto formuloci^i « t á colocado 
por Morti en un ciMrpo «jf tdeoe móî  completo que se diferencia de 
los ideas del 68, rx> tonto por la tetro comO por el espíritu. 

PRIMERO: lo guerra ahoro serio acgmlsade por el PRC, que olle-
gorío fondos, comprorfo ormc», prepararía [ot hombres y tendría en 
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144 sus monos todos los hitos de lo conspiración en' el interior del país y 
en el extranjero. 

SEGUNDO: el PRC dccidirío en qué momento se iniciaría la guerra, 
después de eomiderar las condiciones que fueran mós favorables poro 
ello. 

TERCERO: el PRC horío lo propagaruia independentista a través de 
Potria." 

CUARTO: el PRC sería un pórfido político celular. Así, la dirección 
no tendría por que rivalizar entre criterios civilistas o militaristas, 
pues ambas facciones se diluirían en él. 

QUINTO: el PRC enfrentería abiertamente como enemigos de la 
indeperfdencío y de lo nación al autonofnismo y al anexionismo; no 
habría tregua ideológica poro ellos. Aquellos de sus filos que com
prendieran lo ineficacia y lo ontihistórico de toles posiciones, podrían 
posar al indeperKientismo, pero dentro del PRC. Se admitiría así el 
traspaso de hombres honestos, pero no de ideas perniciosos. 

SEXTO: lo lucho' contra el miedo ai negro no sería únicamente una 
resultante lógica del f in de la esclavitud logrado por el 68, sino tom-
bién uno política orientada contra toda índole de discriminación 
racial. 

SÉPTIMO: lo guerra serio por lo Indepondenclo, poro con^rondorio 
méc fines; «o serio má» que un hito en uno ottratagio polítlM o muy 
lorgo piozo que, comenácondo por Cubo, M cpntínuorfo con lo inde
pendencia dé Puerto Rico y con lo unión pnogreiiyo df América La
tino frente o los íntentoe exponeionitlot de Estados UnMoc, d w i ^ 
tal Antiiiot serion el primer muro do conteiMión. Con esta estrate
gia se garantizaría la eliminación de todos los vestigi<M del colonia
lismo español en los sociedades latinoamericanas y se evitaría la 
creación de nuewis formas cotoniaMstos estadounidenses. 

Esto, que en lenguaje de n u ^ r o s tiempos se llamaría uno estrategia 
continentói de liberación nacionat .contra el imperialismo, os una 
condicionante generc^i que tronsfomrKi por completo lo yisióri de lo 
guerra legado por el 68. Esta estrategia, declaradQ«(^ia corto a 
Manuel Mercado de 18 de moyo de 1895 como el objetivo verda-

.- *• Aunguc Mortf, pora desentroAor recelos da álgunot (Üga lo conMritf «n 
mfMñmat no «Órgano», O. C , t. I , pp. 337-338. lo ctarto M <|ÜO Muta ÍO eon* 
virtió de hecho en eí digono ofíclol del PRC. . 

• ' , > ' • . ' • . • . , . y - . : ' 
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146 dero de su pensamiento y acción, aparece expuesta porciolmente 
por Martí en las Bases del PRC, el Manifiesto de Aitontecristi*» y la 
carta o Federico Henríquez y Carvajal" de 25 de marzo de 1895. 
Por demás, dentro de estas coorderuidas la guerra no es sólo un 
acto político, sino que es también el taller'de forja de la conciencia 
nacional. «La guerra no se puede desear por su horror y desdicha; 
aunque un observador atento no puede desconocer que la guerra, 
fomeríta en vez de mermar, la bondad y justicia entre los hombres, 
y que éstos adquieren, en ios oficios diarios y sublimes del combate, 
tal - conocimiento de los fuerzas naturales y modo de servirse de 
ellos, tai práctica de,unión, y tal poder de improvisación que, en 
un puebb nuevo y heMiiogénao sobra tocfo, ios benofieiee de lo gue
rra, por el desorrallo y unlficoeión dd carácter del poít y do loe 
modos de empieorlos son moyom que el detosfra porelol, por la 
destrucción de la riqueza reparable y lo viudez de los familias. La 
conservación de lo propiedad que se puede reponer, importa menos 
que la consorvoclón o lo erooclón del corácter, que ha de producir 
y mantener lo propiedad.»'* Este reconocimiento explícito por Martí 
•—la conservación o creación del carácter— del significado ideoló
gico de lo guerra, es uno mañero rnás de remitir el alcance de ésto 
al objetivo fundamental de levantar uno nodón con la república,, 
lo que no se obtendría con la mero independencia política. 

Un aspecto más diferencia al Maestro del 68: la forma de preparar 
la guerra. Un esfuerzo de unión alentó Martí de 189] en adelante, 
que se concretó alrededor cte la: 

1. unión de todos tos ¿ubonos al margen de su posición social, 

2. unión de blancos '̂y riegros, 

3. unión de la emigración con lo población del país, unión regional 
entre el occidente y ei resto de lo isla, y, 

4. unión de lo nueva generación surgida después de la puerro, con 
lo de( 68. 

Este quTKrr fuerza, este sumor grupos o indiviSitos, sólo era posible 
lograrlo alrededor de lo idea do lo independencio. Por eso, cosí 
nunco hobió Mortl en tos <rfk3» 9 0 do otn» cosas con más claridad, y 
por eso el PRC fue, dé flecho, urt fránte único do grupos sockiles y 

«• O.C. t. 4, pp. 99.101. 
* O.C, t. 4, pp. nO-112. 
** «Lo guarfo», a c , t. 2. p. 61. El-ttibnqrado « mfo. 
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de individuos con intereses contropuestos, agolpados y dirigidos por 147 
Martí como su líder político. 

Al PRC correspondía, pues, ir logrondo y /nonteniendo esas uniones 
o la vez que seguía una estrategia encaminada o establecer el 
carócter necesario de la guerra y debilitar el frente colonialista. 

C. La república, núcleo y f in del pontomianto martiono. 

Los escritos políticos martianos insisten urwi y otra vez en la nece
sidad de organizor o los cubanos para levantorlos en una guerra por 
la independencia, al tiempo que su actuación, desde finales de 1891, 
ss centró con exclusividad en esta gigantesca labor. Primero la fun-
doción- del PRC, y después lo utilización de éste como vehículo poro 
promover lo anterior y la lucha abierta contra el reformismo y el 
anexionismo, fueron asuntos que ocuparon la casi totalidad de su 
pensamiento desde la fecha señalada hasta su muerte el 19 de 
moyo de 1895. Por esto razón, tas ideas republicanas de Martí apa
recen vagos, al tener un carácter secundorio en sus escritos, reali
zados la mayor porte de los veces por imperativos políticos inme-

' diotos." 

Pienso, no obstante, que la noción de república contiene las reflexio
nes más importantes sobre los problenrras socioles de su tiempo, o la 
vez que constituye su propuesta de solución para los misrrK». Aunque 
Martí no explícita la ideo anterior —pues hacerlo así ero dar lugar 
a cuestiones de futuro, dejados del imprescindible objetivo inme-
d^^to: la guerra—, \a estrategia política a largo plazo, descrita 
opretodomente en el acápite anterior, da posibilidades para soste
nerlo con certeza. 

Si en silencio tuvo que ser, porafroseoildo la carta a Mercado, la 
monera de plantearse los fines últimos, en silencio tuvo que ser 
también el pensamiento sc^re lo república; en él ' se manifiesto 
plenomente lo separación de los id<sas liberales y la asunción de 
posiciones originales y novedosos paro explicar la sociedad cubapa 
de su tiempo. De esta formo, el pensamiento repid>i¡cano de Mart i 
cobra un serjtldo muy distinto QI de los horrrisres del 6 8 y ' ^ «s 
posible establecer plarws de igualdqid entr* -«"I IAIS. .̂  

*• €Ésos libros han tido mi vicio y mi luio, M M pobiw libros casuolM y de 
trabajo.» Ari s« rafier* AAarlf o su obro «n lo corto lioma<ki €t«tom«nto lltwarto» 
o Gonnit» do QiMsado y ArósMoul do 1« do obrH do 1895, cuondo oxpttcabo o 
Atto como orsonlzor uno pubUcocMn do sut obras. O.C., t. I , p. 28. 
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148 Tradicionalmente se ha dicho que Martí comparte los cánones 
republicanos de su époco (liberales), en primer lugar por el propio 
uso del término república y otros afines (libertad, democracia, 
derechos del hombre, tiranía, etc.), dado el significado histórico que 
tenían todavía o fines del siglo X I X en Europa y América, y en 
segundo lugar por las frecuentes observaciones contra lo anarquía 
y el caudillismo que impidieron el curso estable de lo vida republi
cano en América Latina. 

Sujetarse o estos formulaciones solamente da posibilidades para 
llegar a un Martí tan igualmente republicano como los franceses 
del siglo XVI I I , los norteamericanos de lo independencia o los lati
noamericanos de las guerras contra España. Y así nos quedamos 
quizás con el último y hasta el niás brillante liberal de lo cruzada 
que comenzoro en París en 1789. Pero bien poco hubiera valido 
entonces paro el siglo XIX, que vio iniciarse en sus finales uno 
nueva etapa histórico con el .capitalismo imperialista, e inclusive 
para el siglo XX, época de las revoluciones socialistas y contra el 
colonialismo. 

Se troto, pues, en la figuro de José Martí, de la discusión del valor 
del pensomiento de un hombre del mundo colonial y subdesorro-
Flado en una coyuntura de tránsito notoble del sistema capitalista. 
Y este encuadromiento general es el que determina lo discusión, 
paro establecer no yo un profeta o un perfeccionodor sino al genio 
político que comprende este encuadromiento y sus proyecciones 
históricas futuras y actúa en el sentido más favorable a sus criterios. 
Un Martí liberal no explica ese genio; un Martí más allá del libera
lismo sí. 
Estimo, por consiguiente, que los ideas republiconas de Martí exigen 
un camino metodológico diferente al usuolmente empleado, que 
porto de organizarías alrededor de dos tesis centrales; 

1. el colonialismo español no es sólo un asunto político, pues se 
ha impregnado en todos los instancias de la vida del país, y 

2. los Estados Unidos, en virtud de su desarrollo económico, se ex
penden política y económicamente hacia América Latino, creando 
así un nuevo colonialismo y siendo Cuba el primer paso en esta di
rección. 

De esto suerte, la «república nueva» mortiana sería la república 
anticolonial por excelencia, pues se pone el acento en el aspecto 
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esencial de las relaciones sociales en nuestro país: los vínculos ,H9 
de dependencio, tanto los vigentes en toda su extensión (1) como 
los futuros (2).*» 

La república no es entonces, paro Martí, la nación que describe 
una formo de gobierno, sino el concepto que contiene todo un orden 
social diferente al mantenido por el colonialismo español, capaz 
a lo vez de escapar al establecimiento de nuevos vínculos de depen
dencia. «El Partido Revolucionario Cubano se establece para fundar 
lo potrio uno, cordial y sagaz, que desde sus trabajos de preparación, 
y en codo uno de ellos, vaya disponiéndose poro solverse de los peli
gros internos y extemos que lo omenazon, y sustituir al desorden 
económico en que agonizo con un sistema de hacienda pública que 
abro el país inmediatamente a la actividad diversa de sus habitan
tes.»^* Así, lo república abre el poso a la «patrio», a la nación, pero 
sobre las bases de lo eliminación del colonialismo. 

Esta relación colonialismo-nación, es una muestra de lo profundidad 
del pensomiento de Martí pora su tiempo lotinoomericanó y de su 
superación de lo corriente independentisto del continente de los pr i 
meras décadas del siglo XIX. 

Hoy sabemos que, en líneas generales, ni los gobiernos conserva
dores ni los liberales pudieron romper en ese siglo la totalidad de los 
vínculos de dependencia de nuestros países y que fue éso uno época 
importante pora el mantenimiento del estado de subdesarrollo en 
que aún permanece América Latina. El capitalismo británico princi
palmente, a troves del comercio y de los inversiones en algunos sec
tores claves de la economía de la época, como los ferrocarriles, con
troló gran parte del mercado latinoamericano paro la continua 
expansión de su industria. Los países recién liberados de España en 
la década del 20 de ese siglo vieron esfumarse paulatinamente, 
a pesar de la independencia político ganada en gloriosas campañas, 
los posibilidades de alcanzar un desarrollo, de salir del atraso con
suetudinario y de alcanzar lo noción en su pleno sentido. Causas 

»» No ton futuros, pues las Inversiones norteomericonos eran ya de notar en la 
economía cubana (aunque los historiadores no don cifras similares se hocen girar 
alrededor de $50 000 000 ) . Y, por otro lodo, Estados Unidos yo monopolizaba 
en los oños 90 el comercio azucarero del país. Tonto estos asuntos económicos 
como lo acentuación que hizo Mortí del carácter político de la dependencia futura 
de Estados Unidos, serón tratados más odelonte. 

** Bases del PRC, artículo 6^ O.C., t. 1, p. 280. El subrayado es mío. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


150 internas y externos confluyeron; pero las más dinámicos —el copl-
toiismo europeo eñ plena revolución industrial— se impusieron sobre 
las primeras y los aprovecharon para sus fines. El nacionalismo fue 
en el siglo XIX latinoamericano uno constante ideológica en partidos, 
progromas políticos y caudillos, pero resultó casi siempre ineficaz 
porque tomó como punto de referencia asuntos geográficos —pro
vocando conflictos que debilitaron el fuerte espíritu internaciona
lista de las guerras de independencia— y símbolos político^ como la 
existencia formal de gobiernos propios. Así, no se entendió en ab
soluto como a través de lo dependencia económica ciertos países 
europeos —y poco o poco los Estados Unidos— mantuvieron una 
octuación colonialista, que implicó, inclusive la ordenación a gran
des rasgos de la vida política de América Latino, mediante cons
tantes intromisiones que fueron desde presiones diplomáticas hosto 
intervenciones descarados. 

La discusión política entre los lotinoamericanos, frecuentemente 
armado, versaba sobre lo formo de gobierno: o se -mantenía un 
ejercicio más pleno de la democracia (liberales) o ésto se reducía 
poro beneficio exclusivo de clases o grupos oligárquicos minorita
rios (conservadores). Pero apenas se planteó el problema sobre los 
únicas bases que podrían haber llevado al desarrollo de lo nación: 
el Estado, asumiendo formas de gobierno asequibles a estas reali
dades, sería el encargado o, al menos, tendría uno participación 
directa en lo promoción del desarrollo; y o todo ello correspondería 
uno ideologío verdaderamente nacionalista. 

Al explicitor Martí lo consecución de lo nación como resultado del 
f in de todo vestigio de colonialismo, vale decir, de realizar una 
revolución transformadora de todo el orden de relociones sociales 
existentes, está dando el primer poso poro ubicar el problema en 
sus justos términos. cEI trabajo no está en sacar a España de Cuba; 
sino en socárnoslo de los costumbres.»" Y no sólo o España, que creó 
desde lo conquista las raíces del subdesorrollo, como diríamos hoy, 
sino también o fos Estados Unidos, que yo habían dado muestras de 

'^ cCuatro clubs nuevos» O.C., t. 2, p. 196. Socarse a Espoña de ios costum-
. bres 16 explica así en el mismo trabajo: <De España hemos de ser independiente^. 

Y de la ignorancia en que España ha deiado a nuestro campesino precoz y al cubano 
de padres de África. Y de los vicios sociales, toles como el despotismo y soberbio 
de nuestra opinión, lo falto de respeto o la opinión oierw y el indómito serSorfo que, 
por el hibito de él, y por el deseo natural de él en quienes nunca lo eiercieron, 
quedo, como trastorno principal de la república nociente, en los países compuactos 
paro la .esclavitud, y moldeados desde lo uf̂ o al pelo sobre ello.* (p. 195) 
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su política de expansión territorial con México y que se oprestabon 151 
a cerrar los nudos para la dominación económica de Cuba. Por eso 
escribió: «. . . los pueblos de América son más libres y prósperos 
a medida que más se opartan de los Estados Unidos.»'* 

La tarea nacional se concretaría en tres lírieas de acción, acordes 
con la estrategia política definida antes, dedicadas a: 

o) criticar los esquemas republicanos utilizados en Américo, co
piados de Europa y de los Estados Unidos, proponer nuevas formas 
de organización política. 

b) considerar lo república como la vía para entender el problema 
de los conflictos entre las clases sociales y paro solucionar defi
nitivamente el de las diferencias raciales; y 

c) señalar la función de Cubo para una unión latinoamericana 
frente a los Estados Unidos. 

Lo primero fue certeramente analizado en Nuestra América. 
Retomando una idea expresada en otros ocasiones yo desde lo 
década del 70, Martí desarrolla en este artículo un profundo análi
sis sobre las influencias de los forróos de organización republicana, 
trasladados de Francia y Estados Unidos hacia América Latina 
Explica cómo esto copio significó que no se tuvieran en cuenta los 
característicos propias de nuestros países: «A lo que es, allí donde 
se gobierna, hoy que atender poro gobernar bien; y el buen gober
nante en América no es el que sabe cómp se gobierno el olemáh o 
el francés, sino el que sobe con qué elementos está hecho su país, 
y cómo puede ir guiándolos en junto, poro llegar, por métodos e ins
tituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde 
coda hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia 
que la Naturaleza puso paro 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 del 
gobierno ha de avenirse o la constitución propia del país. El gobier
no no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país.»" 

La ausencia de un gobierno con espíritu del país es para Martí la 
causa de la inestobilidod política de la república: «Las repúblicas 

** cLos guerras civiles en Sudamérica>, O.C, t. 6, p. 27. 

»» O.C. t. 6. p. 17. 
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152 hon purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elemen
tos verdaderos del país, derivar de ellos lo forma de gobierno y gober
nar con ellos.»" Por eso siempre se tuvo en un segundo plano a los 
indios y a los negros; por eso hubo un constante enfrentamiento 
entre los habitantes de los campos y de las ciudades. La atención 
a estos elementos de lo población, decisivos por su número, y el 
estudio de nuestras realidades sociales, de nuestros propias maneras 
de ser, sin el libro europeo ni el libro yanqui, constituyen los fun
damentos pora organizar los gobiernos latinoamericanos, haciendo 
exclusión de los tropiezos acaecidos hasta esos momentos. «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 
bl indio; en ir haciendo lado al negro suficiente; en ajustar la liber
tad al cuerpo de los que se olzoron y vencieron por ello.»*" 

Es difícil encontrar en el siglo X IX una crítica tan a la raíz de la 
fxjlítica latinoamericana, válida inclusive en nuestra época, donde el 
liberalismo clásico, sobreviviente en los símbolos místicos de demo
cracia y libertad, se montiene vigente poro sectores de opinión y 
partidos políticos. Nuestra Amérieo marca lo ruptura definitiva 
con los formas del liberalismo político. Ni América Latina, ni Cuba 
dentro de ella, permiten la aplicación de esos principios de gobierno; 
la propia realidad latinoamericana será lo encargado de mostrar los 
nuevas formas. 

Martí se declaró explícitamente o fovor del establecimiento de la 
república, pero de nado vale esgrimir este concepto si no se le expli
ca en el cuerpo de pensamiento en que fue expresado. Esto es lo 
que se ha jaretendido hacer al establecer el amplio sentido del término 
república poro Martí, que denota un conjunto de relaciones sociales 
a establecer. Y por supuesto que estos son mis palabras y no Tos 
de Martí. Si él rompió con el liberolismo, tuvo que volerse del 
lenguaje y los ideas de su tiempo y sin enemistarse innecesoriomente 
con sus contemporáneos, dados los fines políticos inmediatos de su 
actuación. 

Aunque Martí no dejó caracterizados los formas del poder en la 
nuevo república cubano, los ideas opuntados antes y algunas otros 
anotados en sus escritos, permiten considerar que en lo república: 

" IkMmi, p. 71. 

*• thUmm. p. 20. 
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1. los elementos más desposeídos (obreros, campesinos pobres, tro- 1-53 
bajadores agrícolas) tendrían mecanismos para participar octiva-
mente en la gestión gubernamental; 

2. Los militares serían uno fuente de seguridad ante el exterior y 
no una fuerza política sobre los gobiernos; 

3. el Estado asumiría algunas funciones económicas poro gorantizor 
un desarrollo de la economía nocional; y 

4. «I gobierno seguirío uno política exterior encaminada a promover 
lo unión entre los países latinoamericanos y el enfrentomiento a los 
Estados Unidos. 

La segunda línea de acción, dirigida al problema de los fuerzas so
ciales del país, permite aclarar un poco más lo expuesto sobre lo 
participación política de los grupos desposeídos en la república. 

Sintéticamente, la posición de Martí con respecto a este asunto se 
podría formular así: en lo colonia españolo de Cuba hay grupos so
ciales («clases») que mantienen intereses contrapuestos, los que son 
atizados o su vez por el gobierno metropolitano como una manera 
de mantener desunida o la población cubana. Puesto que lo estra
tegia independentisto pretende lograr la liberación política de lo 
nación cubano del dominio español, la táctica o seguir debe enca
minarse a lograr lo unidad de lo nación, o seo, de todos lo« interetet 
cubanos, frente o España. De ahí lo nefasto que resulta avivar con
flictos de chases (sobre todo entre obreros y propietarios) en los oños 
90, mientras la toreo central ero crear el PRC y o través del mismo 
impulsar el inicio de lo guerra de liberación. Sería la república inde
pendiente la llamado a resolver estos problemas, reconociendo la 
justezo de los reivindicaciones de las closes oprimidas y siendo, de 
esta forma, uno república «con todos y poro el bien de todos». 

Esta opinión armonizo y sustenta perfectamente lo estrategio polí
tica a largo plazo: entrar o considerar conflictos entre fuerzas socia
les diferentes implica golpear la unidad nacional para lo indepen
dencia, y como éste es el primer paso pora todo el resto de sus 
proyectos, Mqrtí no puede permitirse en modo alguno destacar asuntos 
que lo obstaculicen. Por eso dice en «El obrero cubano», publicado 
en Patria en julio de 1892: c. . .{y se nos queman los labios de 
estas palabras innecesarias de "obreros" y de "clase"; por lo demos
tración diaria y elocuente en sus columnas de la capacidad dichosa 
del cuborH) para defender su interés sin olvidar culpablemente el 
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154 interés de los demás, para defender o la vez, los derechos particula
res del oficio mudable en que trabaja y los derechos superiores y 
radicales de la patria Inmutable en que los oficios han de padecer 
bajo la colonia militar y de ensancharse con la república libre. . . »^ 

Es cierto que Martí no apuntó lo forma concreta de resolver los en-
frentamientos de clase, «el problema social». Fórmulas vagos con 
un evidente fin político inmedioto como «la república con todos y 
paro el bien de todos» son los respuestas que dejó, lo que no quiere 
decir en modo alguno que Martí no tuviera conciencia de la tras
cendencia de este problema;*^ hoy que tratar de hacer algunas con
sideraciones tomando en cuenta las líneas generales de su pensa
miento político. En otras palabras: no se puede dar una respuesta 
cabal a este asunto; solamente es posible ubicar los coordenadas en 
que se daría esa respuesta cuando el propio Morfí lo estimara nece
sario, seguramente cuando el problema de la independencia no fuero 
tal. 

Este asunto —que he llamodo de las clases, sin pretender con ello 
que Martí conceptualizó este término—, como muchos otros alrede
dor del tema de la república, demuestra lo necesidad metodológica 
de considerar que el pensamiento mortiano se mueve siempre en 
dos niveles; que lo que se piensa es mucho más de lo que que se dice 
y que los presupuestos de lo que se dice hoy que encontrarlos en lo 
que no aparece expresado. Claro está que es una vía peligrosa la 
qué propongo porque puede llevar a no dar con Martí sino con nos
otros mismos. Es un riesgo siempre presente en todo estudio de esta 
índole, pero es la única manera de encontrarnos con su pensamiento 
real, ni ocultado por el propio Martí para velar sus objetivos últimos 
ni mistificado por las interpretaciones tradicionales empeñadas casi 
siempre en reducirlo a lo que dijo, para que no cobrara vigencia su 
pensamiento en una república que no se atuvo a sus criterios. 

Volviendo al problema de las clases, se hace imprescindible recor
dar que Martí mantuvo un constante fin de justicia social en sus 
trobojos escritos, y que combatió las posiciones del outonomismo y 
del anexionismo, mantenidas por los sectores de poseedores cubanos 

*• O.C, t. 2, p. 52. 

*i En corto o Seraffn Bello, fechado en New York el 16 de noviembre de 1889, 
dice: «Lo social está en lo político en ouestra tierro, como en todos partes...» 
O.C, t. I , p. 253. 
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más notables, vinculados estrechamente al régimen colonial de sub- ,155 
desarrollo. Estas dos posturas, consecuentemente mantenidas duran
te toda la actividad revolucionaria, martiono, hoy que tomarlas como 
premisas para poder pensar en una polarización progresiva —según 
se llegara a \a nación plena— hacio los intereses de las clases y los 
grupos más explotados y desposeídos del país (su vinculación con la 
emigración obrera de Cayo Hueso osí lo evidencia). Por otro lado, 
y o partir de esos supuestos, no se pueden dejar a un lodo aconteci
mientos históricos tales como el enfrentomiento abierto burguesía-
proletariado en los países capitalistas más avanzados (en especial 
los Estados Unidos, donde residiera Martí largos años en íntimos 
contactos con Yodos sus sucesos), la consiguiente proliferación de 
ideologías y organizaciones proletarios de todo tipo (incluso el so
cialismo marxisto) ** y la ausencia en Cuba, en rigor, de uno clase 
obrera y, por lo tanto, de los fenórrienos anteriormente señalados. 
Es imposible sostener que esta confrontación de realidades a partir 
de diferencias de.enorme bulto no fuero efectuado por Martí, sobre 
todo si tenemos en cuenta que su preocupación por los sucesos de lo 
vida norteamericana era movida, en primerísimo instancia, por la 
consideración de que aquéllos constituían un peligro pora Cubo y el 
resto de América Latina. Recuérdese también, al efecto, lo que se ha 
dicho antes sobre la comparación que hizo Martí de estos reoüdades 
distintas y los indicaciones sobre los defectos de funcionamiento de 
las organizaciones políticas latinoamericanas copiados de Europa y 
de los Estados Unidos. 

La noción de la república martiana se complementa con la idea de 
la unión latinoamericana lanzado repetidas veces desde los 80. Es 
imprescindible un estudio a fondo de las relaciones políticas enta
blados por Martí duronte sus estancias en México, Guatemala y Ve
nezuela, pues lo idea de uno unión latinoamericana se mantuvo en 
los países del continente, con distintos altibajos, durante todo el siglo 
XIX. Es preciso definir entonces qué elementos tomó Martí de sus 
coritemporóneos latinoamericanos y de la tradición que existía al 
respecto desde las guerras de independencia. A reservas de esto 
elucidación, se puede establecer que de 1889 en adelante, después 

** Martí hizo un comentario sobre lo muerte de Morx, notable tanto por el 
conocimiento que demuestra del outor de I I Capital como de los líderes políticos 
y teóricos mós destacados de la clase obrera en 1883, cuando fue publicodoi en 
La Naci¿n «Korl Marx estudió Jos modos d« asentar el mundo sobre nuevos 
bases, y despertó o los dormidos, y les enseñó el modo de echar a tierra los puntales' 
rotos.» O.C, t. 9, p. 388. 
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156 de la Conferencia panamericana de Washington y de varios años de 
un estudio intenso de los asuntos norteamericanos reflejado en las 
Escenas nerteamericanos, el afán de evitar lo dominación de Cuba 
y del resto de América Latina por los Estados Unidos presidió la 
acción política de Martí. Así lo declaró explícitamente en carta a 
su amigo mexicano Manuel Mercado: c . . . ya estoy todos los días 
en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber —^auesto 
que lo entiendo y tengo ánimos con que reolizarlo— de impedir a 
tiempo con lo independencia de Cuba que se extiendan por las An
tillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerzo más, sobre nues
tras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es poro eso. 
En silencio ha tenido que ser y como indirectamente porque hoy cosas 
que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que 
son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre 
ellas el f in .>" 

Es indudable que por este camino sólo Bolívar antecedió a Martí 
cuando demandó una unión latinoamericana ton poderosa como la 
que se estaba formando en el norte de América. Sin embargo, son 
épocas históricas bastante diferentes los de ambos hombres; Bolívar 
encabezó los guerras por lo independencia de lo América del Sur 
cuando los Estados Unidos iniciaban su expansión territorial hacia 
lo costo del Pacífico, arrebatándoles los tierras a los indios, y Gran 
Bretaña dirigía el concierto del mundo capitalista desarrollado; Mar
tí conoció los años decisivos del tránsito del capitalismo premono-
polisto al imperialismo en unos Estados Unidos que cerraron su hege
monía en los países del Caribe y se lanzaban o disputarle a los euro
peos el sur del continente. Lo que ero uno posibilidad más o menos 
remota en tiempo de Bolívar era una realidad en tiempos de Martí. 

«3 O.C., t. 4, pp. 167-168. El tremendo olconce de estas polobras obliga 
<j examinar severamente los amistades de Marti. ¿GSmo el Moestro hoce estos! 
revelaciones o un mexicano, Mercodo, y no o Gonzolo de Quesodo, reputado hobi-
tuolmente como su amigo más íntimo? Es cierto que lo correspondencia que Marti 
le dirigió o este último entre 1889 y 1890, cuando se efectuoba la Conferencia de 
Washington (OC., t. 1, pp. 247-252 y t. 6, pp. / 1 1 9 / 1 3 0 ) , deja entrever muy su-, 
tilmente algunas consideraciones sobre los Estados Unidos y el popel de Cubo inde
pendiente ante los mismos, pero nunca se expresa con igual nitidez coano en lo corto 
o Mercado. Uno valoración de lo confianza y del porqué de las relaciones de 
Martí con síis distintos amigos oyudoría a comprender muchas cosos: desde afirma
ciones en cortos personajes que a veces no concuerdon entre sí hasta hechos 
aparentemente controdictorios como contar pora el PRC con Estrado Palma, cono
cido pronorteamericano yo en esos años, y ser, según todos los indicios, ton íntimo 
de Diego Vicente Tejera, cuyos ideos socialistas eran sabidos, pero no situarii{ 
en posiciones claves dentro del partido. Esto serlo uno monera más «l iz is d * 
realizar lo habilidad política martiono, que utilizaba lo* servicios de los distinto^ 
hombres según sus distintas ¿apocidodes y tegün las distintas situaciones. 
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Por eso, este último hoce del enfrentomiento con Estados Unidos el 157 
centro de su estrategia, política y dice en el Manifiesto de Monte-
cristi que la guerra de independencia cubana será por el bien de 
América y del mundo: «Lo guerra de independencia de Cuba, nudo 
del haz de islas donde se ha de cruzar, en plazo de pocos años, el 
comercio de los continentes, es suceso de gran alcance humano, y 
servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a 
lo firmeza y trato justo de las naciones americanas, y al equilibrio 
aún vacilante del mundo. Honra y conmueve pensar que cuando 
cae en tierra de Cuba un guerrero de la independencia, abandonado 
tal vez por los pueblos incautos o indiferentes a quienes se inmola, 
cae por el bien mayor del hombre, la confirmación de lo república 
moral en América, y la creación de un archipiélago libre donde las 
naciones respetuosos derramen los riquezas que a su paso han de 
caer sobre el crucero del mundo».** Queda así claro, en el documento 
escrito paro exponer públicamente la ideología del PRC recién comen
zada la guerra, la función de Cuba constituida en República —^y en 
«república nueva», vale decir, con una sociedad no cofonid —como 

, principio y motor de esa unión. Una pregunta se impone entonces: 
¿es que la unión latinoamericana implica también uno «república 
nuevo» o escola continental? Lqs referencias hechas o lo largo de 
la obro martiqna —como en Nuestra América, para recurrir a un 
escrito citado aquí— parecen indicar que sí. Pero esto es algo que hay 
que investigar fundamentalmente y queda, por tanto, poro una oca
sión posterior. 

m 
La función de este acápite, a través de unos breves e incompletas 
consideraciones sobre las ideas económicas del Maestro, es vincular 
este aspecto del pensamiento martiono, bastante poco estudiado toda-
vío, con sus ideas políticas y sociales en general, y ofrecer uno manera 
de completar la noción de república abordada antes. En rigor, lo que. 
pretendo es apuntar algunos de los caminos investigativos que pueden 
seguirse en lo que a ideas económicas se refiere. Así pues, estas 
notas no tienen un carácter positivo; van erKominodos a negar el 
criterio de que Mart( >-al igual que en el resto de su pensamiento— 
se atuvo a ios moldes del pensamiento liberal. 

** O.C., t. 4, pp. 100-101. S» han «Hminodo ios cordMtas, dond* M tras
cribía sn esta Adición lo tachado^ tn «I orioinal. 
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158 La opinión más seriamente expuesta de la posición anterior que he 
encontrado hasta el momento es la de Felipe Pazos.*' Este outor 
utilizo una rigurosa lógica de exposición y manejo una abundante 
y muy bien ubicado cantidad de citos del Maestro. Siguiendo o Pozos 
resulta bastante difícil rebatir el criterio de que Martí fue un liberal. 
Sin embargo, hoy una cájjeción que cuestiona todo el trabajo, y es 
lo consideración que hace el autor del pensamiento de Martí como 
algo indíferenciado en todos las épocas de su vido. Los citas en 
general apelan al Martí de los años 80 y 90 indistintomente y es éste, 
o mi parecer, el gran error. Precisamente aquí se muestra un ejemplo 
del uso indiscriminado de los trabajos del Maestro, sin una ubicación 
temporal de los mismos. En lo periodización que proponemos se en
tienden los años de 1890 o 1895 como los de conformación de un 
fíensomiento político revolucionorio en Martí, que rompió con los 
principios del liberalismo, y que muestra el arribo a una etapa de 
maduración intelectual. Todo la concepción de la guerra, organizada 
por un partido político revolucionario, que entendía aquello tanto 
un poso previo o un proceso de descolonización totalizador como la 
manera de detener la expansión de los Estados Unidos hacia América 
Latino, implica un vuelco completo en los formas de entender y hacer 
político en Cuba en esa época y, por consiguiente, en los propios pre
supuestos teóricos de que se porte, aunque éstos no se expliciten., Un 
cambio de tal magnitud en el pensamiento político conlleva, necesa
riamente, una mutación en los opiniones que se tenían sobre los Re
laciones económicas en general y sobre los de Cubo en particular. 
Dos evidencias históricas coetóneos no escoporon o Mart í : el crecien
te proceso de concentración de copitaíes en los Estados Unidos y el 
creciente dominio de la economía cubana por aquella noción. 
Estos dos acontecimientos influyeron decisivamente en lo formula
ción de los tesis políticas de Martí y no es posible manejar rozón 
alguna que impida considerorlas en igual sentido en lo ¡que 
o sus ideas económicas se refiere. Lo que sucede es que en los 
oñc» 90 Martí centró su pensamiento en la organización de lo guerra 
por la independencia cubano; sus reflexiones sobre otros asuntos 
pasaron a ser ocasionales o desaparecieron." Sus últimas opiniones 

* ' Lo» Mao* •centoiietw á» Martí (en Ví4a y pcnaamiwito de Mart i . Colección 
histórica cubono y amerlcono. Municipio de Lo Habano, 1942, vol. I I , , pp. 
/ I 7 7 / - 2 0 9 . ) 

** En esos años, Mortf dejó de colaborar con los periódicos sudomerlcanos 
donde publicaba sus crónicas rtorteomericarras, que muestran sus criterios sobret 
este país y mult i tud da problemas sociales de aquel tiempo. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


• • « • • -

<^^^< 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 49-50, febrero-marzo 1971 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


160 claramente expuestas sobre materias económicas fueron entre 1888 
y 1890, alrededor de lo polémica entre las copas dirigentes de los 
Estados Unidos sobre los posiciones librecambistas y proteccionistas, 
y al tratar algunos temas sobre los relaciones económicas entre ese 
país y América Latino (como lo Conferencia monetaria de Washing
ton). Valga entonces esto breve argumentación paro explicar porqué 
critico a Pazos desde su punto de partido. Se trota, pues, de integrar 
las ideas económicas de Martí en el conjunto de su pensamiento y, 
pxjr consiguiente, de estudiarlas en cada período del mismo. 

Los ideas económicas de Martí se encuentran dispersas en su obra y 
no constituyen, en rigor, un pensamiento orgánico, como en el caso 
de los ideas políticas. Fueron un elemento destocado en su pensó-, 
miento o lo largo de las décadas de los 70 y los 80 (primero referidas 
a los naciones latinoamericanos; luego o los Estados Unidos) aunque 
no ocupan un espacio muy ajustado en su obra. Mi opinión, que 
recalco que Martí en los años 90 supero completamente el pensa
miento del 68 en virtud de un largo proceso de crítica y abandono de 
los presupuestos teóricos liberales, me obligo, empero, o afirmar que 
el Martí de 1891 en adelante, el líder político que organizo la guerra, 
está determinado consecuentemente a buscar nuevas explicaciones 
paro los relaciones económicas. Lo ausencia formal de los mismas se 
entiende perfectamente si se comprende que Martí no pudo trasmitir 
todos 51^ pensamientos, pues se lo impidieron tonto su actividad polí
tica cotidiano preparando la guerro como su interés en mantener 
oculto los pn^sítos más profurxios de su pensamiento; sin olvidar 
tampoco que la muerte le impidió hacer coherente en todos sentidos, 
o terK>r con sus rápidas mutaciones, todos sus reflexiones, que obar-
carori innúmeras instancias de lo vida social. 

Por otro parte, hay artículos de los 70 y los 80, dedicados a diversos 
temas sobre los países lotirKximericanos, en los que Martí no se mues
tro ortodoxamente liberal. Cito un párrafo de un artículo publicado 
en lo Revista Mnivenol de México en 1875, a guisa de ejemplo. 
«Para apreciar con fruto, es necesario conocer con profundidad, y 
aún no ccMiocemos d}solutamente bien ios problemas o que se busca 
solución. A esto debe sujetarse la polémica, no a encomior determi
nada escueta económica; no a sostener su aplicación en México por» 
que se aplicó con éxito en otra rKx:ión; no a ligarse imprudentemente 
con ios exigencias de un sistema extraño: —debe la polémica ccAir-
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se— según nuestro entender humilde— a estudiar los conflictos de 161 
nuestra industria; a estudiar cada ramo en su nacimiento, desarrollo 
y situación actual; a buscar solución propia para nuestras propias dif i
cultades. Es verdad que son unos e invariables, o que deben serlo por 
lo menos, los preceptos económicos; pero es también cierto que México 
tiene conflictos suyos a los que de una manera suya debe juiciosa y 
originalmente atender. La imitación servil extravía, en economía, 
como en literatura y en política. 

»Un principio debe ser bueno en México, porque se aplicó con buen 
éxito en Francia. Asiéntase esto a veces, sin pensar en que esto pro
voca una pregunta elocuente. ¿Es la situación financiera de México 
igual a \a francesa? ¿Están los dos países en iguales condiciones in
dustriales? 

»Debe haber en la aplicación del principio económico relación igual 
o la relación diferencial que existe entre los dos países. 

»Así con los Estados Unidos, con Inglaterra y Alemania.»*' 

No se tome esta extensa cita como una prueba de que en 1875 Martí 
no tenía nada que ver con el liberalismo económico. Lo que interesa 
es comprender cómo en esa fecha tan temprana Martí, porque quiere 
tener los pies bien puestos sobre la tierra americano, no se declara 
ortodoxo en materias y preceptos económicos. Este no atorse a mol
des no americanos establece uno disposición que hay que tener siem
pre presente al estudiar el pensamiento mortiano. 

Martí dejó distintas notas, en artículos periodísticos dedicados o 
osuntos latinoamericanos, que revelan Un criterio sobre cómo alcan
zar un desarrollo económico. Podemos sintetizarlo así: 

—desarrollo de una agricultura diversificada aprovechando los recur
sos naturales del país; 
—creación de industrias a partir de la producción agrícola y de los 
recursos generales; y 
—comercio exterior abierto con todas las naciones. 

^ Por razones obvias no se entro ahora a elucidar la eficacia de esto 
política económica en aquellos momentos como una política de desa
rrollo. Pora lo que nos intereso en estos momentos, este intento de 

" «La polémica económico. A conflictos propios soluciones propios. Lo cues
tión de los rebozos. Cuestiones que encierro.» O.C., t. 6, pp. 334-335. 
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162 política económica se enmarca en las formulaciones del liberalismo 
económico (se insiste en el librecambio y para casi nada se contem
pla el popel del Estado en lo gestión económica), lo que puede cons
tituir una razón poro calificar a Martí como estrictamente liberal, 
mucho más si tenemos en cuenta sus fuertes ataques contra el pro
teccionismo mantenido por los Estados Unidos durante los finales de 
la década del 80 y los principios de la del 90 del siglo pasado. El 
peso de los criterios liberales en estos opiniones parece evidente y, 
sin embargo, cabe la duda sobre el verdadero popel de los mismos 
en Martí. 

No se pueden olvidar las frecuentes referencias de Martí al estado 
de lo propiedad de lo tierra en América Latina y su manifiesto apoyo 
a una redistribución más equitativa de la mismo. Esta idea ha dado 
mucho que hablar y no pretendo entrar ahora a estudiarla. Quiero, 
simplemente, recordar que esta intromisión del gobierno o del Esta
do —única entidad que podía hacer esa redistribución— en un asun
to privado como el que se trota, no es algo que se atenga demasiado 
a los criterios más ortodoxos del laissez foire. 

Martí se refirió a la obra del «socialista agrario» norteamericano 
Henry George,** en estos términos: 

«No sólo para los obreros, sino pora los pensadores, fue una revela
ción el libro de George. Sólo Darwin en los ciencias naturales ha 
fijado en nuestros tiempos uno huella comparable a lo de George en 
lo ciencia de la sociedad.» *" La obro de George no enfrentaba en 
absoluto la propiedad privado en general, sino que iba encaminada 
a una redistribución territorial que acabara con lo excesiva concen
tración de la propiedad agrícola, causa, según él, de los injusticias 
sociales. Es posible que esta crítica ética al capitalismo fuera del 
agrado de Martí, al igual —y quizás aún más— que eso política 

'^ Noció en Filodelfía en 1839, llegando a ser en Galifornia fundador del Tli« 
Son Francisco Poft. En 1 880 se estableció en New York y en dos ocasiones estuvo 
o punto de ser elegido alcalde de la ciudad al ser llevado como candidato por agru
paciones políticas obreras. Su libro más famoso Progr«M ond Poyerty (Progreso y 
miseria), publicado en 1879, la emprende contra la injusta distribución lat i fun
dista de la tierra y lanza un programa para asegurar una distribución equitativa 
de la misma mediante un impuesto único sobre las rentos. El término socialisto 
parece ser demasiado para Ceorge, quien no fue partidario de ningún tipo de colec
tividad agrícola y en la compaña electoral de 1887 se negó o admitir el opoyo del 
Partido obrero sociolista. Mós datos sobre su vida y obro pueden encontrarse en 
G. O. H. Colé, Hiitoria del sentamiento socialista, t. I I , pp. 345-349. 

" Citodo por Felipe Pozos, op. eH., p. 195. 
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redistr ibutiva, dada su evidente necesidad en las circunstancias la t i - 163 
noamericanas y cubanas. De todas formas, George no pensaba abolir 
el régimen de libre empresa a part i r de principios colectivistas de 
algún t ipo o por la part icipación del estado en la gestión económica. 
Resulta importante, pues, un estudio a fondo de la obra de este autor 
pera poder determinar su inf luencia en Mar t í . 

Teniendo en cuenta lo apuntado sobre la no ortodoxia l iberal de Mar t í 
desde los años 70 en México, el sentido de su pensamiento en los 90 
hoce di f íc i l mantener para esos años su sujeción a los esquemas libé
reles, por el propio alcance general de sus ideas y el contexto en 
que se mueven. 

Es cierto que en artículos anteriores como «En comercio, proteger es 
destruir»^'"' «Libertad, ala de la industria»,"" ambos publicados en 
1883, se hace un fuerte atoque al sistema proteccionista; en el se
gundo se cr i t ica la polít ica seguida en ta l sentido por el gobierno 
ncrteamericono y se termina con esta af i rmación rotunda: «Sólo la 
l ibertad trae consigo la paz y la riqueza».^^ 

A este respecto resulta de sumo interés la opinión expuesta por Sal
vador Morales en José Mart í y sui idees económicos"' t rabajo en
caminado, entre otras cosas, a demostrar cómo Mar t í , durante su 
estancia en México en la década de los 70 , no se pronunció de f in i t i 
vamente por el l ibrecambismo o el proteccionismo, sino que remit ió 
el uso de ambos criterios a las condiciones diferentes de los países 
en que éstos se apl icarían. Este l lamado a atender realidades nacio
nales específicas es un argumento constante en la to ta l idad del 
pensamiento mart iano, por lo que debe ser tomado en consideración 
para el estudio de los artículos antiproteccionistas de 1883 y de sus 
ideas económicas en general. 

Además, si recordamos las ideas de Mar t í sobre lo organización de 
la república de acuerdo a sus principios de just icia social y en conso
nancia con los realidades de nuestro país (para que el Estado no 
fuera causa de trastornos políticos que casi siempre cu lminaban en 
t iranías y caudi l l ismos), es lícito pensar que la vida económica de 

" ' " OC, t. 9, pp. / 3 8 I / - 3 8 3 . 

••" O.C, t. 9, pp. / 4 5 1 / - 4 5 2 . 

'^^ Ibidem, p. 452. 

^^'^ Anuario martiano, no. 2, Departamento de colección' cubano, Biblioteca 
nocional. Consejo Nocional de culturo. La Hobano, 1970. 
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164 la república independiente habría de discurrir sobre cauces diferen
tes a los de América Latino: a uno «república nueva» en el plano 
político institucional correspondería, seguramente, también uno «re
pública nueva» en cuanto a su organización económica. 

¿Cuáles serían esos cauces? No es posible dar una respuesta cabal o 
esa pregunta. Se hace necesario desterrar este género de inquietudes, 
pues obligan a buscar un sí, una construcción que Martí no ofreció. 
Interesa entender, entonces, hasta dónde pudo llegar el pensamiento 
económico de Martí y por qué no explícito una crítica que nos per
mita hablar en propiedad de una superación de los esquemas libera
les, como hizo en el terreno de las ideas políticas. 

Por último, es necesario introducir todo lo anterior en la consideración 
martiana del proceso de dominación de la economía cubana por par
te de los Estados Unidos, que él entendió muy claramente en ocasión 
de las protestas y presiones sobre el gobierno metropolitano de los 
propietarios de la isla —españoles o cubanos— durante los años 91 
a 94, encaminadas o normalizar las relaciones económicas con el 
país del norte. La relación que estableció Martí entre las posiciones 
asumidas por estos intereses y sus posturas anexionistas, dan mues
tra de su intuición política. Fue ésta, indudablemente, una razón 
más para su antimperialismo.''^ Esta comprensión de las motivaciones 
económicas del anexionismo —el de Cuba y el de los Estados Uni
dos—, unida a sus previsiones sobre los resultados económicos, polí
ticos e internacionales de la concentración de riquezas y de propie
dades dentro de los Estados Unidos, son elementos o considerar en 

' el asunto que tratamos. Todo parece indicar que Martí no hubiera 
dado uno respuesta l iberal" en sentido estricto, después de 1895, a 
estos acuciosos problemas de la nación cubana. 

' - Lo voloración de la fundamentación económica del antimperialismo de Martí 
es sumamente difícil, pues exigiría un riguroso estudio del proceso de formación 
del capital monipolista en los Estados Unidos. Parece ser, que no era muy evidente 
en 1890 lo que estaba ocurriendo en el vecino norteño, pues o estas alturas las 
investigaciones no son termiriantes al respecto. (Es interesante una observación de 
Jomes O'Connor en «El significado del imperialismo económico», P«nsanii«nte Cri-
tíeo, no. 43, p. 2, sobre recientes investigaciones acerco de lo formación de mono
polios o fines del siglo XÍX.) 

53 No se puede olvidar que fueron precisomente los políticos y teóricos liberales 
lotinoomericonos quienes abrieron descarnadamente, durante el siglo XIX, los puer
tas paro la dominación y penetración económicas de los capitalismos británico 
y rxjrteomericono. Así, el librecombio sirvió a Inglaterra para dominar y a América 
Lotina pora ser dominado, jugando lo misma teoría papeles distintos para las colo
nias y poro la metrópoli. 
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IV 

Con la exposición hecha hasta el momento sobre el pensamiento polí
t ico de José Mar t í , he tratado de demostrar cómo éste arranca de 
un interés determinante en el iminar todos las formas que asumía el 
colonialismo en nuestro país a finales del siglo pasado. Por eso su 
acción no se l imi tó exclusivamente o organizar una guerra para 
alcanzar la independencia de España: Mar t í comprendió cabalmente 
que los mecanismos de dominación de aquella nación se encontraban 
enraizados en todo la vida de la sociedad cubana y que en las cir
cunstancias de su t iempo, con unos Estados Unidos en franca expan
sión terr i tor ia l y económica hacia el sur del continente, la mera 
separación polít ica tenía un alcance muy l imitado. De ahí, que su 
estrategia polít ica a largo plazo contemplara la independencia de 
España sólo como el primer paso hacia una efectiva descolonización, 
garant izable únicamente, o su vez, por la progresiva consecución de 
los demás momentos de esa estrategia, que culminaría con el esta
blecimiento de una unidad de Amér ica Lat ino, económica y pol í t i 
camente capaz de no ser dominada por el vecino norteño. Por esto, 
cabe hablar de un ari t imperial ismo mort iono, aunque el término no 
fuera siquiera usado en su época, pues su programa iba destinado 
de hecho a impedir la manifestación de esta etapa del capital ismo 
en los Estados Unidos, mediante un equi l ibr io cont inental y universal, 
como se dice al pr incipio del Mani f ies to de Montecristi .^* 

Por este a fán ant icolonial merece el pensamiento de Mar t í ser ca l i 
f icado como revolucionario; pero el concepto resulta todavía más 
apropiado si se considera que su estrategia polít ica impl icaba una 
visión de las relaciones sociales cubanos y lat inoamericanas. Con 
otras palobros: ló acción mart iana no se encaminaba solamente o 
presentar un frente contra el imperial ismo norteamericano y al esta
blecimiento de nuevos vínculos de dependencia por éste, sino que 
también iba di r ig ida a estructurar los sociedades lat inoamericanas 
para hacer desaparecer todos las adherencias de Españo y todos los 
elementos que pudieran favorecer el nuevo t ipo de colonial ismo. No 
es del caso pretender un progroma acabado y concreto. Basta s im
plemente esa profunda intención que mueve todo su pensamiento y 
su actuación para considerarlo el revolucionario de más altos pro-

" Véose el párrafo o que se refiere la noto 43. 

165 
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166 pósitos del siglo X I X lat inoomericono, razón por lo cual han man
tenido vigencia sus ideas en este siglo X X . 

Y es que e! centro de la problemática mart iana — e l anticolonial is
m o — ha sido, precisamente, el problema de nuestro siglo en América 
Lat ino, dominada mediante mul t i tud de resortes de diferente índo
le por el imperial ismo norteamericano, manteniéndose así el cuadro 
general de subdesarrollo y dependencia que viviera Mar t í en las pos
tr imerías del X I X . 

En rigor, Mar t í superó, pues, en toda la línea, o! independentismo de 
la Guerra de los 10 años. Las comparaciones hechas a lo largo de 
este trabajo han pretendido fundamentar en asuntos específicos esta 
superación mart iana de la ideología independentista del 68. Pero 
ello fue posible en esos cosos porque se enmarcaban en una visión 
general más completa y universal de la época que vivió y de las 
relaciones coloniales en ese t iempo. 

Se podrió aducir que Mar t í pudo irse más al ió del 68 porque tuvo 
ante sus ojos precisamente esa nueva etapa histórica, lo del naci
miento del imperial ismo. Y con ello no se dice nada nuevo ni se 
echo por t ierra la af i rmación del párrafo anterior. Esta perogrul lada 
se prueba por sí misma, pero nada más. De lo que se t ro ta es, pre
cisamente, de dist inguir cómo un pensador se ubica ante esas coor
denadas que le imponen las relaciones sociales de su t iempo (el con
dic ionamiento histórico) y hasta dónde las trasciende. Y en el caso 
de Mar t í se dieron una ubicación y una trascendencia excepcionales 
ante su época. 

Es necesario, además, poro comprender mejor lo anterior, hacer notar 
que solamente ios estudios sociales contemporáneos, con un instru
mental mucho más completo que el del siglo pasado y condicionados 
por una ideología revolucionaria más veri f icada históricamente, pue
den dar ios verdaderos contornos del pensamiento de Mar t í , el que, 
por demás, no podía ser entendido hasta sus más hondas raíces por 
los hombres de su t iempo. Recuerdo esta ú l t ima idea, bastante exten
dida, poque parece ser que el propio Mar t í tuvo conciencia del pro
blema a! mantener ocultos los f ines úl t imos de su actuación y con
fesarlos solamente, que sepamos, o Manue l Mercado, entre sus a m i 
gos o compañeros. 

Quede bien cloro, sin embargo, que cuando af i rmamos que M a r t í 

superó a los hombres del 68 ai presentar un proyecto revolucionario 
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dir igido a establecer nuevas relaciones sociales en nuestro país, no [167 

queremos llevar a \o idea de que el Maestro era un promotor del 

socialismo. Este es un asunto que se hace espinoso y que siempre 

aparece sobre el tapete porque el socialismo es desde 1917 la solu

ción histórica evidente al capital ismo en todas sus formas. Pero 

téngase en cuenta que Mar t í murió en moyo de 1895, cuando el 

marxismo tenía un escaso peso en los Estados Unidos — n o ya en 

Amér ica Lat ino donde apenas si ero conocido— y se of ic ial izaba en 

Europa a través de los partidos de la II Internacional. Poro Mar t í , 

tanto el marxismo como cualesquiera de las múlt iples concepciones 

socialistas que imperaban en aquellos años, aparecían como solu

ciones de países desarrollados paro los problemas de países desarro

llados. Y Mar t í quiso y fue siempre un pensador del mundo colonial , 

subdesorrollado. Por otra porte, en la época de Mar t í , la propia 

teoría marxista había efectuado contados análisis referidos o los 

países coloniales y no fue hasta la década del 20 de este siglo, más 

o menos, que o part i r de consideraciones anteriores, sobre todo de 

Lenin, la teoría revolucionaria t rató de abarcar a estos países. Sólo 

nuestra época ofrece posibilidades para uno comprensión to ta l iza

dora de las relaciones entre los l lamados países desarrollados y sub-

desorrollados y del popel de ambos en la historia del capital ismo 

como sistema universol, tanto por lo creación de conceptos especí

ficos pora denotar estas relaciones y estructuras como por el propio 

signif icado contemporáneo de la revolución socialista como salida 

al sistema establecido. En este aspecto, resulta descabellado y pe

dante solicitar una fundamentación ant icapi tal ista y socialista en 

los términos del marxismo o José Mar t í . Y lo que es mucho peor: 

metodológicamente lleva o no poder considerar, en sentido estricto, 

su pensamiento como revolucionario de veros y todo lo más que se 

puede llegar a decir es que Mar t í fue un radical , un demócrotarre-

volucionario o cualquier coso parecida, en la que la suma de ad je t i 

vos no logra el objetivo de aclarar en qué sentido fue revolucionarlo. 

Y es que el problema no es de palabras más o menos; no es éste urn 

asunto de términos, sino de puntos de vista. Para l legar al Mar t í 

revolucionario — n i contradictor io, ni al servicio de posiciones de 

derecha— parece ser lo más conveniente seguir las líneas expuestas: 

estudio del colonial ismo español, l iberación del mismo mediante la 

guerra organizada por el part ido, presentación de un plan de acción 
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168 contra el naciente imperialismo norteamericano y establecimiento 
de otras relaciones sociales bojo el rótulo republicano. 

Las circunstancias epocales que se han descrito impusieron un len
guaje o Martí, quien, por otro lado, no vivió más olió de la guerra 
de independencia y no tuvo que emitir respuestas que se hubieran 
hecho necesarias según los problemas mismos las hubieran exigido. 
Por eso, sus palabras son en ocasiones vagos o confusas y apelan tan 
a menudo a razonamientos y justificaciones de tipo ético. 

Las críticas al capitalismo aparecen en algunos casos, planteando 
casi siempre problemas éticos. No se puede descontar que las ideo
logías siempre necesitan como principal trasmisor razones de esta 
índole poro que puedan cobrar vigencia entre amplios sectores de lo 
población, aunque no creo que en Mqrtí ésta sea la única causa de 
la utilización de este tipo de argumento. Hay que considerar tam
bién que en esos años ero factible pensar en un desarrollo de lo que 
podría llamarse un capitalismo nacional, al margen de las relaciones 
de dominación. No es del caso discutir ahora si esta apreciación era 

. acertada o no; razones había que daban lugar a este criterio —las 
más importantes de todas que la dependencia aún no se manifes
taba en el morco financiero ni en el control de la economía en general 
por la metrópoli, que se impusieron como características én la etapa 
imperialista—, por lo que no es nada raro que Martí no expresara 
abierto y decididamente una negación absoluta de este sistema so
cial. Los críticas, por eso, se hacen descarnados y más frecuentes 
cuando hablo de los Estados Unidos, y en lo que se refiere a Cuba y 
a América Latino, como los problemas se presentan desde distinto 
ángulo, todo el esfuerzo se dirige a impedir el colonialismo. 

Todo lo anterior nos llevo o entender como un falso problema el 
de los relaciones entre Martí y el marxismo, en los casos en que se 
ha pretendido que aquél se ajuste a éste. El asunto, de plantearse, 
tiene que considerar que el marxismo ero en aquella época lo más 
sólidamente fundamentada teoría anticapitalista que existía, que se 
hobío convertido en uno ideología de peso considerable en Europo y 
que no había reflexionado sobre el rnundo de las naciones depen
dientes, mientras que Martí explícito uno ideología independefitista 
siobre las bases de un pensamiento encamirKido a lograr la lib«raci¿ii 
nocioiial de su país. Y en la medida en que el marxismo se ha con
vertido en Iq teoría y lo ideología poro lo liberación nocional en núes-
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tros tiempos, cobra un relieve notable el pensamiento de Martí, que 169 
perseguía ese objetivo desde los finales del siglo posado. Lo clave 
radica entonces en la actitud ante el problema colonial —vale decir, 
el problema nacional—, que fue y es la cuestión fundamental a re
solver en los relaciones sociales imperantes en los países depen
dientes. 

La denominación de la ideología política martiana como ideología 
paro lo liberoción nocional, a pesar de que ésto es una noción crea
da con posterioridad a Martí, está plenamente justificada, pues, por 
sus propósitos de terminar con el colonialismo en todos los órdenes 
para olcanzor la nación en su verdodero sentido. El Maestro llegó 
Q establecer esta ideología trascendiendo al independentismo del 68. 
y al de sus contemporáneos, al llegar o una ruptura teórico con el 
liberolisnno. El abandono de los principios teóricos de esa corriente, 
dominante entonces en el pensamiento a pesar de que había sido 
sometido o fuertes críticas dentro de su propio marco burgués, es lo 
que permitió o Martí asumir la pupila del colonizado y expresarse 
como el primer antimperialista de esta parte del mundo." 

Y no se pido que cite un párrafo de Martí donde éste sustituya el ' 
término liberol con otro, porque no hay tal párrafo; ni me interesa 
tampoco endosarle una etiqueta; su obro quedó trunca cuando ape
nas comenzaba a ser realidad, por lo que poco valor tiene situarle 
teóricomente en alguna casillo que nunca le ajustará con e>:actitud. 
Tómesele hasta donde llegó y compréndanse las perspectivas que 
abrió para el pensamiento revolucionario cubano al romper con el 
liberalismo y obligar o sus continuadores a definirse por otros cami
nos teóricos e ideológicos. La asunción del marxismo, que ero el -
paso inmediato o dar, se ha efectuado históricomente en Cuba por-
tiendo precisamente de él. Y esto do yo bastante que pensar. 

. . Roberto Femóndez Retomar en «Martí en su (tercer) mundo» (biMiye de 
• ^ " « ^ ' I n s t i t u t o del libro. Lo Hobono, 1967.) hoce el primer intento por 
oDordor o» AAortf de los colonixodos y del subdesorrollo, lo que cor»stituye un aporte 
diflno de ser tomado en cuenta. Este trabajo, publicodo originalmente como intro-i 
ducción o una selección.,de la obro del Maestro, presento un Martí resultado de 
uno lectura en tonto que poeto, como dice el autor en lo introducción ol libro. Sin 
emborgo, esto «lectura culpoble* como poeto, que por tanto, no entro o fondo 
en un riguroso estudio de ios ideas de Mortf y en un uso preciso de los conceptos, 
es notable p<w «js puntos de portUo dedicodos o esclarecer la vinculación entre 
el pensamiento y lo obra mortlona y su entorr>b colonial. 
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