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172 
Los trabajos que siguen no pretenden constituir una selección de 
lo más significativo de Martí —la ausencia del Manifiesto de 
Montecristi lo hace obvio— por ser esta tarea superior aj)ues-
tros objetivos y espacio. Se trata solamente de ofrecer algunos 
textos del Maestro en relación con los asuntos tratados por ar
tículos de nuestra monografía; ello no revela de la necesidad de 
acudir a su obra que los autores y nosotros quisiéramos estimular. 

La Redacción 

NUESTRA AMERICA 
Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con 
tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó 
la novio, o le crezcan en lo alcancía los ahorros, yo do por bueno 
el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan siete leguas 
en las botas y le pueden poner la boto encima, ni de lo pelea de 
los cometas en el Cielo, que von por el aire dormidos engullendo 
mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos 
tiempos no-son paro acostarse con el pañuelo o lo cabeza, sino con 
las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos: 
\a% ormas del juicio, que vencen a las otros. Trincheras de ideas 
valen más que trincheras de piedra. 

No hay proo que taje uno nube de ideas. Una idea enérgica, fla
meada a tiempo ante el mundo, para, como la bandera mística del 
juicio final, a un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no 
se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van 
a pelear juntos. Los que se enseñan los puños, como hermanos ce
losos, que quieren los dos lo misma tierra, o el de caso chica, que 
le tiene envidia al de caso mejor, han de encojar, de modo que sean 
uno, los dos manos. Los que, al amparo de una traición criminal, 
cercenaron, con el sable tinto en lo sangre de sus rnismos venas, 
lo tierra del hermano vencido, del hermano castigado más allá 
de sus culpas, si na quieren que les llame el pueblo ladrones, de
vuélvale sus tierras al hermano. La$ deudas del honor no las cobra 
el honrado en dinero, o tonto por la bofetada. Yo no podemos ser el 
pueblo de hojas, que vive en el aire, con lo copa cargada de ftor„ 
restallando o zumbando, según la acaricie el capricho de lo luz, o la 
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tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en 173 
fila, para que no pase el gigante de la siete leguas! Es la hora del 
recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apre
tado, como la plata en las roíces de los Andes. 

A los sietemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en 
su tierra son hombres de siete meses. Porque les falta el valor o 
ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el 
brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera, el brazo de 
Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay 
que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que les roen el hue
so a \a patria que los nutre. Si son parisienses o madrileños, vayan 
aj Prado, de faroles, o vayan a tortoni de sorbetes. ¡E&tos hijos de 
carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea carpintero! 
¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan, porque llevan 
delantal indio, de lo madre que los crió, y reniegan, ¡bribo
nes!, de la madre enferma, y la dejan sola en el lecho de las en
fermedades! Pues, ¿quién es el hombre? ¿el que se queda con la 
madre a curarle la enfermedad, o el que la pone a trabajar donde 
no la vean, y vive de su sustento en las tierras podridas, con lel gu
sano de corbata maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el. 
letrero de traidor en la espalda de la cosaca de papel? ¡Estos hijos 
de nuestra América, que ha de salvarse con sus indios, y vo de me
nos a más; estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la 
América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de más 
a menos! ¡Estos delicados, que son hombres y no quieren hacer el 
trabajo de hombres! Pues el Washington que les hizo esta tierra ¿se 
fue o vivir con los ingleses, a vivir con los ingleses en los años en̂  
que los veío venir contra su tierra propia? ¡Estos «increíbles» del 
honor, que lo arrastran por el suelo extranjero, como los increíbles! 
de la Revolución francesa, donzarKio y relamiéndose, arrastraban 
las erres! 

Ni ¿en qué patria puede tener un hombre más orgullo que én nues
tra^ repúblicas dolorosos de América, levantadas entre las masas 
mudas de ifKiios, al ruido de pelea del libro con ei cirial, sobre loal 
brazos sangrientos de un centenar de apóstoles? De factores ton 
descompuestos, jamás en menos tiempo histórico, se han creado na-
clones tan adelantadas y compoctos. Cree el soberbio que la tierra 
fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la pluma fácil, o 
la palabra de colores, y acusa da incapaz e irremediable a su repú
blica nativa, porque no te dan sus selvas nuevas modo continuo de 
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174 ir por el mundo de gamonal famoso, guiando jacas de Persia y de
rramando champaña. La incapacidad no está en el país naciente, 
que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los 
que quieren regir pueblos originales, de composición singular y vio
lenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los 
Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con 
un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llane
ro. Con uno frase de Sieyés no se desestanca la sangre cuajado de la 
raza indio. A lo que es, allí donde se gobierna hoy que atender 
pora gobernar bien; y el buen gobernante ery América no es el que 
sobe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sobe con 
qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándoles en 
junto, paro llegar, por métodos e instituciones nocidas del país mis
mo, a aquel estado apetecible donde coda hombre se conoce y ejerce, 
y disfrutan todos de lo abundancia que lo noturoleza 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 del país. La forma del gobierno ha de avenirse o lo consti
tución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de 
los elernentos naturales del país. 

Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hom
bre natural. Los hombres naturales han vencido o los letrados arti
ficiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay 
batallo entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudi
ción y la naturaleza. El hombre natural es bueno, y, acota y premia 
la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión 
para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no 
perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el 
respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. 
Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han 
subido los tiranos de América al poder; y han caído en cuanto les 
hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su in
capacidad para conocer los elementos verdaderos del poís, derivar 
de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante, en 
un pueblo nuevo, quiere decir creador. 

En pueblos compuestos de elementos cultos e incultos, los incultos 
gobernarán, por su hábito de agredir y resolver las dudas con su 
mono, allí doruie los cultos no aprendan el arte del gobierno. Lo 
masa inculta es perezosa, y tímida en las cosas de la inteligencia, 
y quiere que la gobiernen bien; pero sí el gobierno le lastima, se le 
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sacude y gobierna ella. ¿Cómo han de salir de los universidades los 175 
gobernantes, si no hay universidad en Annérica donde se enseñe lo 
rudimentario del arte del gobierno que es el análisis de los elemen
tos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jó
venes al mundo, con antiparras yanquis o francesas, y aspiran a 
dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría 
de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la 
política. El premio de los certámenes no ha de ser para la mejor 
oda, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se 
vive. En el periódico, en lo cátedra, en la academia, debe llevarse 
adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerles basta, 
sin vendas ni ambages; porque el que pone de lado por voluntad u 
olvido, una porte de la verdad, cae a \a largo por la verdad que lê  
faltó, que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin 
ello. Resolver el problema después de conocer sus elementos, es 
más fácil que resolver el problema sin conocerles. Viene el hombre 
notural, indignado y fuerte, y decribo lo justicia acumulada de los 
libros, p)orque no se la administra en acuerdo con las necesidades 
patentes del país. Conocer es resolver. Conocer el país, y gobernarlo 
conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de tiranías. 
Lo universidad europea ha de ceder a la universidad americano. Lxi 
historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo,' 
aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia 
es preferible o la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. 
Los políticos nocionales han de reen^plazar a los políticos exóticos. 
Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de sar 
el de fKíestras repúblicas. Y calle el pedante vencii^; que no hay, 
patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras 
dolorosos repúblicas americanas. 

Con los pies en el rosario, la cobezo blanco y el cuerpo pinto de 
indio y criollo, vinimos, denodados, al mundo de las naciones. Con 
el estoruiarte de la Virgen salimos o lo conquista de la íibertod. 
Un cura, unos cuantos tenientes y uno mujer alzan en México lo 
república eri hombros de los indios. Un canónigo español, a \a som
bra de su capa, instruye en lo libertad frorKesa a unos cuantos ba
chilleres magníficos, que ponen de jefe de Centro América contro 
Españo al general de España. Con los hábitos maiárquicos, y el 
Sol por pecho, se echaron a levantar pueblos los venezolanos por 
el Norte y los argentinos por el Sur. Cuando los dos héroes choco-' 
ron, y el continente iba a temblar, uno, que no fue el merK>s grande. 
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176 volvió riendas. Y como el heroísmo en la paz es más escaso, porque 
es menos glorioso que el de la guerra; como al hombre le es 
más fácil morir con honra que pensar con orden; como gober
nar con los sentimientos exaltados y unánimes es más hacedero que 
dirigir, después de la pelea, los pensamientos diversos, arrogantes, 
exóticos o ambiciosos; como los poderes arrollados en la arremetida 
épico zapaban, con lo cautela felina de lo especie y el peso de lo real, 
el edificio que había izado, en los comarcas burdas y singulares de 
nuestra América mestiza, en los pueblos de pierna desnuda y casaca 
de París, lo bandera de los pueblos nutridos de savia gobernante 
en la práctico continua de lo rozón y de la libertad; como lo cons
titución jerárquico de los colonias resistía lo organización demo
crática de la República, o las capitales de corbatín dejaban en el 
zaguán al campo de bota de potro o ios redentores bibliógenos no 
entendieron que la revolución que triunfó con el almo de lo tierra, 
desatado o la voz del salvador, con el olma de lo tierra hobía de 
gobernar, y no contra ella ni sin ello, entró a padecer América, y 
padece de lo fatiga de acomodación entre los elementos discordan
tes y hostiles que.heredó de un colonizador despótico y avieso, y 
las ideas y forma importante que han venido retordondo por su fal
ta de realidad local, el. gobierno lógico. El continente descoyuntado 
durante tres siglos por un mondo que negaba el derecho del hombre 
al ejercicio de su rozón, entró desotendierKlo o desoyendo o los ig
norantes que lo habían ayudado o redimirse, en un gobierno que 
tenía por base la rozón; lo rozón de todos en los cosas de todos, ŷ  
no lo rozón universitaria de unos sobre la rozón campestre de otros. 
El problema de lo inctependencio no era el cambio de formo, sino 
el cambio de espíritu. 

Con los oprimidos había que hacer causo común, poro afianzar el 
sistema opuesto o los intereses y hábitos de nrtando de los opresores. 
El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de lo 
presa. Muere echando llamos por los ojos y con los zarpas al aire. 
No se le oye venir sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando lo 
preso despierta, tiene el tigre encima. La colonia continuó viviendo 
en lo república; y nuestra América se está salvando de sus grandes 
yerros ---de ia soberbia de los ciudades capitales, del triunfo ciego 
de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de los 

• ideas y fórmulas ajenos, del desdén inicuo e impolítico de la razo 
aborigen,— por lo virtud superior, abonado con sangre necesario, 
de la república que lucha contra lo colonia. El tigre espero, detrás 
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de cada árbol, acurrucado en cada esquina. Morirá, con las zarpas 177 
al aire, echando llamas por los ojos. 

Pero «estos países se salvarán», como anunció Rivodavia el argen
tino, el que pecó de finura en tiempos crudos; al machete no le va 
vaina de seda, ni en el país que se ganó con lanzón se puede echar 
el lanzón atrás, porque se enoja y se p)one en la puerta del Congre
so del Iturbide «a que le hagan emperador al rubio». Estos países 
se salvarán porque, con el genio de la moderación que parece im
perar, por la armonía serena de la Naturaleza, en el continente de 
lo luz, y por el influjo de lo lectura crítica que ha sucedido en Eu-
ropo a \a lectura de tanteo y falansterio en que se empapó la gene
ración anterior, le está naciendo a América en estos tiempos el 
hombre real. 

Eromos uno visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre 
y la frente de niño. Eramos una máscara, con los calzones de Ingla
terra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la mon
tera de España. El indio rhudo, nos daba vueltas alrededor, y se Iba 
al monte, a la cumbre del monte, a bautizar sus hijos. El negro, 
oteado contaba en lo noche la música de su corazón, solo y desco
nocido, entre los olas y las fieras. El campesino, el creador, se re
volvía, ciego de indignación, contra lo ciudad desdeñosa, contra su 
criatura. Eramos charreteras y togas, en países que venían al mun
do con la alpargato en los pies y la vicha en lo cabeza. El genio 
hubiero estado ,en hermanar, con la caridad del corazón y con el 
otrevimiento de los fundadores, la vicha y la toga; en desestancar 
al indio; en ir haciendo lado al negro suficiente; en o justar la li
bertad oí cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ello. Nos quedó 
el oidor, y el general y el letrado, y el prebendado. Lo juventud an
gélica, conío de los brazos de un pulpo, echaba al Cielo, paro caer* 
con la gloria estéril, la cabezo, coronada de nubes. El pueblo natu
ral, con e! empuje del instinto, arrollaba, ciego del triunfo, los bas
tones de oro. Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban' la clave 
del enigma hispanoamericano. Se probó el odio, y los países venían 
cada año o m*nos. Cansados del odio inúti l , de lo resistencia del l i 
bro contra la lanzo, de la rozón contra el cirial, de la ciudad contra 
el campo,-del imperio imposible de las castos urbanos divididas 
sobre la nación natural, tempestuosa o inerte, S0 empieza, como 
sin saberlo, a probar él amor. Se ponen en pie los pueblos y se salu
dan «¿Cómo somos?» se preguntan; y unos a otros se van diciendo 
cómo son. Cuoruk) aparece en Cojímar un problema no van a bus-
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178 car lo solución a Danting. Las levitas son todavía de Francia, pero 
el pensamiento empieza a ser de Américo. Los jóvenes de América 
se ponen la camisa al codo, hurKlen las manos en la masa, y la le
vantan con la levadura de su sudor. Entienden que se imita dema
siado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase 
de esto generación. El vino, de plátano; y si, sale agrio, ¡es nuesitro 
vino! Se entiende que las formas de gobierno de un país han de 
acomodarse a sus elementos naturales; que las ideas absolutas, para 
no caer por un yerro de forma, han de ponerse en formas relativas; 
que la libertad, poro ser viable, tiene que ser sincera y pleno; que si 
la república no obre los brazos a todos y adelanta con todos, muere 
IQ república. El tigre de adentro se entra por la hendija, y el tigre' 
de afuera. El general sujeta en la morcha de la caballería el poso de 
los infantes. O si deja a lo zaga o los infantes, le envuelve el 
enemigo la caballería. Estrategia es político. Los pueblos han de 
vivir criticándose, porque la crítica es la salud, pero con un solo 
pecho y una solo mente. ¡Bajarse hasta los infelices y alzarlos en 
los brazos! Con el fuego del corazón deshelar la América coagu
lado! ¡Echar, bullendo y rebotando, p)or los venas, la sangre na
tural del país! En pie, con los ojos alegres de los trabajadores, 
se saludan, de un pueblo a otro, los hombres nuevos america
nos. Surgen los estadistas naturales del estudio directo de lo 
Naturaleza. Leen piara aplicar, pero no paro copiar. Los economis
tas estudian la dificultad en sus orígenes., Los oradores' empiezan 
o ser sobrios. Los drorrKiturgos traen los caracteres nativos o la es-! 
cena. Las academias discuten temas viables. Lo poesía se corta la 
melena zerrll lesea y cuelga del árbol glorioso el chaleco colorado. 
La prosa, centelleante y cernida, va cargada de ideo. Los goberna
dores, en las repúblicas de indios, aprenden indio. 

De todos sus peligros se va salvando América. Sobre algunas repú
blicas está dumnriendo el pulpo. Otros, por la ley del equilibrio, se 
echan a pie a la mor, a recobrar, con prisa loco y sublime, los siglos 
perdidos. Otros, olvidando que Juárez paseaba en un coche de mulos, 
ponen coche de viento y de cochero o uno pompo de' jabón; el lujo 
venenoso, enemigo de la libertad, pudre al hombre liviano y abre la 
puerta al extranjero. Otros acendran, con el espíritu épico de la in
dependencia amenazodo^ el carácter viril. Otras crían, en la guerra 
rapaz contra el vecino, la soldadesca que puede devorarlas. Pero 
otro peligro corre ocaso, nuestra América, que no le viene de sí, sino 
de lo diferencio de orígenes, métodos e intereses entre los dos fac-
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tores continentales, y es la hora próxima en que se le acerque, de- 179 
mandando relaciones íntimas, un pueblo emprendedor y pujante que 
la desconoce y desdeña. Y como los pueblos viriles que se han 
hecho de sí propios, con la escopeta y la ley, aman, y sólo aman, ai 
los pueblos viriles; como la hora del desenfreno y la ambición, de 
que acoso se libre, por el predominio de lo más puro de su sangriCl 
la América del Norte, o en que pudieran lanzarla sus masas ven
gativas y sórdidas, la tradición de conquista y el interés de un cau
dillo hábil, no está tan cercana aún a los ojos del más espantadizo, 
que no dé tiempo a la prueba de altivez, continua y discreta, con 
que se la pudiero encarar y desviarlo; como su decoro de república 
pone o la América del Norte, ante los pueblos atentos del Universo, 
un freno que no le ha de quitar la provocación pueril o la arrogancia 
ostentoso, o la discordia parricida de nuestra América, el deber ur
gente de nuestra América ea enseñarse como es, una en alma e in
tento, vencedora veloz de un pasado sofocante, manchada sólo con 
'a sangre de abono que arranca a las manos la pelea con los ruinas 
y la de las venas que nos dejaron picadas nuestros dueños. El des
dén del vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor de 
nuestra América; y urge, porque el día de la visita está próximo, 
que el vecino la conozca, la conozca pronto, paro que no lo desdeñe. 
Por ignorancia llegaría, tal vez, a poner en ella lo codicia. Por el 
respeto, luego que la conociese, sacaría de ello las monos. Se ha de 
tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hoy 
que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobra lo 
peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de tener una picota 
pora quien les azuza o odios inútiles; y otra poro quien no les dice 
o tiempo lo verdad. 

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, 
los pensadores de lámparos, enhebran y recolientan las razas de li
brería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano' 
en la justicia de la Noturaleza, donde resalta en el amor victorioso 
y el apetito turbulento, la identidad universal del hombre. El alma, 
emorKi, igual y eterna de los cuerpos diversos en formo y color. Peca 
contra la Humanidad el que comete y propague lo oposición y el 
odio de las razas. Pero en el amasijo de los pueblos se condensan en 
lo cercanía de otros pueblos diversos, caracteres peculiares y acti
vos, de ideoís y de hábitos, de ensanche y adquisición, de vonidqd y 
de avaricia, que del estado latente de preocupaciones nacionales 
pudieran, en un período de desorden interno o de precipitación del 
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18P carácter acumulado del país, trocarse en amenaza grave para las 
tierras vecinas, aisladas y débiles, que el país fuerte declara pere
cederas e inferiores. Pensar es servir. Ni ha de suponerse, por anti
patía de aldea, a una maldad ingénita y fatal al pueblo rubio del 
continente, porque no hablo nuestro idioma, ni ve la casa como no
sotros la vemos, ni se nos parece en sus lacras políticas, que son di
ferentes de los nuestras; ni tiene en mucho a los hombres biliosos y 
trigueños con menos favor de lo Historia, suben o tramos heroicos 
la vía de las repúblicas; ni se han de esconder los datos patentes del 
problema que puede resolverse, para la paz de ios siglos, con el es
tudio oportuno y la unión tácita y urgente del alma continentol. 
¡Porque ya suena el himno unánime; lo generación actual lleva o 
cuesta, por el camino abonado por los padres sublimes, la América 
trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, 
regó el Gran Semi, por los naciones románticas del continente y por 
las islas dolorosos del mor, lo semilla de la América nueva! 

T. 6, pp. [15] -23 . 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 
AMERICANA 

(FUCmiTOS) * 
Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que re
quiera más sensatez, ni obligue o más vigilancia, ni pido examen 
más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos poten
tes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender 
sus dominios en América, hocen a las naciones americanos de me
nos poder, ligados por el comercio libre y útil con los pueblo euro
peos, pora ajusfar uno liga contra Europa, y cerrar tratos con el res
to del muncfo. De la tironío de Espoño supo salvarse lo América es
pañola; y ahoro,. después de ver con ojos judiciales los antecedentes, 
causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha 

* Se presentan algunos fragmentos de los crónicas publicadas por Martí en 
«Lo NOCMM» de Buenos Aires de noviembre de 1889 a ogosto de 1890, mientros se 
efectuaba el congreso panamericano de Washington. (N . de la E.) 
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llegado para la América española la hora de declarar su segunda 181 
independencia. 

En cosas de tanto interés, la alarma falsa fuera tan culpable como 
el. disimulo. Ni se ha de exagerar lo que se ve, ni de torcerlo, ni de 
callarlo. Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, 
sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política, es aclarar 
y prever. Sólo uno respuesta unánime y vir i l , para la que todavía 
hay tiempo sin la inquietud y perturbación, fatales en una hora de 
desarrollo, en que les tendría sin cesar, con la complicidad posible 
de las repúblicas venales o débiles, la política secular y confesa de 
predominio de un vecino pujante y ambicioso, que no les ha queri
do fomentar jamás, ni se ha dirigido a ellos sino para impedir su 
extensión, como en Panamá, o apoderarse de su territorio, como en 
México, Nicaragua, Santo Domingo, Haití y Cubo, o paro cortar por 
la intimidación sus tratos con el resto del universo, como en Colom
bia, o pora obligarlos, como ahora, o comprar lo que no puede ven
der, y confederarse para su dominio. 

De raíz hay que ver a los pueblos, que llevan sus raíces donde no se 
las ve, para no tener a maravilla estas mudanzas en apariencia sú
bitas, y esta cohabitación de las virtudes eminentes y las dotes ra
paces. No fue nunca la de Norteamérica, ni oún en los descuidos 
generosos de la juventud, aquella libertad humana y comunicativa 
qué echo a los pueblos, por sobre montes de nieves, a redimir un 
pueblo hermano, o los induce a morir en haces, sonriendo bajo la 
cuchilla, hasta que la especie se pueda guiar por los caminos de lo 
redención con la luz de la hecatombe. Del holandés mercader, del 
alemán egoísta, y del inglés dominador sé amasó con la levadura 
del ayuntamiento señorial, el pueblo que no vio crimen en dejar o 
uno masa de hombres, so pretexto de la ignorancia en que la man
tenían, bajo la esclavitud de los que se resistían o ser esclavos. 

No se je había secado la espuma al caballo francés de Yorktown 
cuando con excusas de neutralidad continental se negoba o ayudar 
contra sus opresores a los que acudieron a libertarlo de ellos, el pue
blo que después, en el siglo más equitativo de lo historia, había de 
disputar a sus auxiliares de oyer, con la razón de su predominio geo
gráfico, el derecho de amparar en el continente de lo libertad, una 
obro neutral de beneficio humano. Sin tenderles, los brazos, sino 
cuando ya no necesitaban de ellos, vio a sus puertas la guerra conmo
vedora de una roza épica que combatió, cuando estaba aún viva la 
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182 mano que los escribió, por los principios de olbedrío y decoro que el 
norte levantó de [pabellón contra el inglés: y cuando el sud, libre por 
sí, lo convidó a la mesa de la amistad, no le puso los reparos que le 
hubiera podido poner, sino que con los labios que acaban de pro
clamar que en América no debía tener siervos ningún monarca de 
Europa, exigió que los ejércitos del Sur abandonasen su proyecto de 
ir a redimir las islas onnericanas del golfo, de la servidumbre de una 
monarquía europea. Acababan de unirse, con no menor dificultad 
que los colonias híbridas del Sur, los trece Estados del Norte y yo 
prohibían que se fortaleciese, como se hubiera fortalecido y puede 
fortalecerse aún, la unión necesaria de los pueblos meridionales, la 
unión posible de objeto y espíritu, con la independencia de las islas 
que la naturaleza les ha puesto de pórtico y guarda. Y cuando de la 
verdad de la vida surgió, con el candor de las selvas y la sagacidad y 
fuerzo de tes criaturas que por tener más territorio pora esclavos, 
se entraron de guerra por un pueblo vecino, le sajaron de la carne 
vivo uno comarco codiciado, aprovechándose del trastorno en que 
tenía al país amigo lo lucho empeñoda por uno cohorte de evangelis
tas para hacer imperar sobre los restos envenenados de lo colonia 
europea, los dogmas de libertad de los vecinos que los atacaban. Y 
cuarKio de la verdad de la pobreza, con el candor de los bosques y 
lo sagacidad y poder de las criaturas que lo habitan, surgió, en lo 
hora del reajuste nacional, el guía bueno y triste, el leñador Lincoln, 
pudo oír sin ira que un demagogo le aconsejara comprar, poro verte
dero de los negros armados que le ayudaron o asegurar la unión, el 
pueblo de niños fervientes y de entusiastas vírgenes, que, en su pa
sión por ia libertad, había de ostentar poco después, sin miedo a 
los tenientes madrileños, el luto de LirKoln; pudo oír y proveer de 
solvocoruJucto al mediador que iba a proponerle ol Sur torcer sus 
armas sobre México, donde estaba el francés amenazante, y volver 
con crédito insigne a lo República, con el botín de todo la tiefnp,' 
desde el Bravo hasta el istmo. Desde lo cuno sonó en estos dominios 
el pueblo del Norte, con el «nada sería más conveniente de Jeffer-
sont, con «los trece gobiernos destinados» de Adoms; con «lo visión 
profetice» de Cloy; con «lo gran luz del Norte» de Webster; con 

. «el fin es cierto, y el comercio tributario» de Summer; con el verso 
de Séwail, que va de boca en boca, «vuestro es el continente entero 
y sin límites»; con «la unificación continental» de Everett; con lo 
«unión comercial» de Douglos: con el «resultado inevitable» de In-
galis, «hasta el istmo y el polo»; con la «necesidad de extirpar en 
Cuba» de Blaifie, «el foco de la fiebre amarillo»; y cuando un pueblo 
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184 rapaz de raíz, criado en la esperanza y certidumbre de lo posesión 
del cont¡r>ente, llega a serlo, con la espuela de los celos de Europa 
y de su ambición de pueblo universal, como la garantía indispensable 
de su poder futuro, y el mercado obligatorio y único de la producción 
falsa que cree necesario mantener, y aumentar para que no decaigan 
su influjo y su fausto, urge ponerle cuantos frenos se puedan fra
guar, con el pudor de las ideas, el aumento rápido y hábil de los 
Intereses opuestos, al ajuste franco y pronto de cuantos tengan la 
misma rozón de tener, y la declaración de lo verdad. La simpatía 
^ r los pueblos libres dura hasta que hacen traición a \a libertad; 
o ponen en riesgo lo de nuestra patria. 

Los causas de la poca amistad eran, según lo comisión, la ignoran
cia y soberbia de los industriales del Norte, que no estudiaban ni 
complacían a los mercados del Sur; la poca confianza que les! mos
traban en los créditos en que es Europa pródiga; la falsificación 
europea de los morcas de ios Estados Unidos; la falta de bancos 
y de tipos comunes tte pesas y medidas; los derechos enormes de 
importación que «podfían removerse con concesiones recíprocas»; 
los muchas multas y trabas de aduano, y «sobre todo lo falta de 
comunicación por vapores». 

Estas cousQS, y ninguna otra más. Estaba en el gobierno, a lo vuelto 
de la comisi&i, el partido demócrata, que apenas podía mantener 
contra lo mayoría de sus parciales, gracias a la bravura de su jefe, 
la tendencia a favorecec el comercio por medio natural de lo reba
ja dei costo de la producción; y es de creer^ por cuanto los de esto 
fe cfijeron entonces y hoy escriben, que no hubiera arrancado de 
los demócratas este plan óe\ congreso, nunca muy grato a sus ojos, 
por tener ellos en la mente, cori la reducción nacional del costo de 

, la vida y de la manufactura, el modo franco y legítimo de estrechar 
la amistad con los pueblos libres de América. Pero no puede 
oponerse impunemente un partido político a los proyectos que tien
den, en todo lo que se ve, a robustecer «I influjo y el tráfico del 
país; ni hubiera valido a los demócratas poner en claro los intereses 
censúrenles que originaron el .proyecto, porque en sus mismas filos, 
ya muy trabajadas por la división de opiniones económicas, encon-
troban apoyo decisivo los industriales necesitados de consumidores, 
y las compañías de buques, que pogon con largueza en uno ü 
otro partido a quienes las ayudan. La autoridad creciente de Cle
veland, caudillo de las reformas, apretaba la unión de los protec-
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cíonistas de ambos partidos y preparaba la liga formidable de intCr 185 
reses que derrotó en un esfuerzo postrero su candidatura. La 
angustia de los industriales había crecido tonto desde 1881, cuando 
se tachó la idea del congreso de osadía censurable, que en 1888, 
cuando aprobaron lo convocatoria las dos cosas, fue recibida por 
la mucha necesidad de vender, más natural y provechosa que antes. 
Y de este modo vino o parecer unóninrie, y como acordado por los 
dos bandos del país, el proyecto nacido de la conjunción de los inte
reses proteccionistas con la necesidad política de un candidato as
tuto. Cabe preguntar si, despejados estos dos elementos del inte
rés político del candidato, y el pecuniario de las empresas que lo 
mantienen, hubiera surgido lo ideo de un nuevo interés y por suce
sos favorables a lo ampliación del plan, a un extremo político en 
que culminan, con la vehemencia de una candidatura desesF>eradá, 
las leyendas de expansión y predominio a que han comenzado a dar 
cuerpo y fuerza de plan político, la guerra civil de un pueblo, rudi
mentario, y los celos de repúblicos que debieron saber recatarlos de 
quien muestra lo. intención y la capacidad de aprovechar de ellos. 

Los caudales proteccionistas echaron o Cleveland de lo Presidencia. 
Los magnates republicanos tienen parte confesa en los industrias 
omparadas por la protección. "Los de lo lona contribuyeron a las 
elecciones con surrias cuantiosas, porque los republicanos se obliga
ban a no rebajar los derechos de la lana. Los del plomo contribuyeron 
para que los republicanos cerrasen la frontera al plomó de México. 

Y los del azúcar. Y los del cobre. Y los de los cueros, que hicieron 
ofrecer lo creación de un derecho de entrada. El congreso estoba 
'ejos. Se prometía o los manufactureros el mercado de las Améri-
cos: se hablaba, como con antifaz, de derechos misteriosos y de «re
sultados inevitables»: o los criadores y extroctores se les prometió 
tener cerrado a los productos de afuera el mercado doméstico: no 
se decía que la compra de los manufacturas por los pueblos espa-' 
"oles habría de recompensarse comprándoles sus productos primos, 
o se decía que habría otro modo de hocérseles compror, «el resultado 
inevitable», «el sueño de Clay», «el destino manifiesto»; el verso 
de Sewail, corría de diario en diario, como lema del conql de 
Nicorogua: «o por Pananná, o por Nicaragua, o por los dos, por
que los dos serán nuestros»: «yo es nuestra la península de San 
Nicolás en Haití, que es la llave del golfo», triunfó con la fuerza 

.oculta de la leyenda, redoblada con la necesidad inmediata del po
der, ei partido que venfa uniendo en sus promesas la una a la otra. 
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186 Y QI realizarse el congreso, y chocar los intereses de los manufac
tureros con los de los criadores y extractores/ se ve de realce la 
imposibilidad de asegurar la venta al fabricante proteccionista sin 
cerrar en cambio el mercado de lo nación, por lo entrada libre de 
los frutos primos a los extractores y criadores proteccionistas; y la 
necesidad de salir del dilema de perder el [xjder en los elecciones 
próximas por falta de su apoyo, o conservar su apoyo por el presti
gio de convenios artificiales, obtenidos a fuerza de poder, viene 
a juntarse, reuniendo el interés general del partido, al constante y 
creciente del candidato que busca programa a la ocasión de influjo 
excepcional que ofrece al pueblo que lo espera y prepara desde sus 
albores, el período de mudanza en que, por desesperación de su 
esclavitud unos, y por el empuje de lo vida los otros, entran los 
pueblos más débiles e infelices de América, que áon, fuera de Mé
xico, tierra de fuerza original, tos pueblos más cercanos o los Estados 
Unidos. Así el que comenzó por ser ardid prematuro de un aspirante 
diestro, viene a ser, por la conjunción de los cambios, y aspiraciones 
a la vida de los pueblos del golfo, de la necesidad urgente de los 
proteccionistas, y del interés de un candidato ágil que pone o su 
servicio la leyenda, el planteamiento desembozado de lo era del 
predominio de los Estados Unidos sobre los puebloá de la América. 

Y es lícito afirmar esto, a pesar de la aparente mansedumbre de 
lo convocatoria, porque o ésto, que versa sobre las relaciones de 

• los Estados Unidos con los demás pueblos americanos, no se la puede 
ver como desligada de las relaciones, y tentativas y atentados con
fesos, de los Estados Unidos en la América, en los instantes mis
mos de la reunión de sus pueblos sino que por lo que son estas 
relaciones presentes se ha de entender cómo serán, y para qué, las 
venideras; y luego de inducir la naturaleza y objeto de las amista
des proyectadas, habrá de estudiarse a cuál de las dos Américas 
convienen, y si son absolutamente necesarias pora su paz y vida 
común, o si estarán mejor como omigas naturales sobre bases libres, 
qué como coro sujeto a un pueblo de intereses distintos, composi
ción híbrida y problemas pavorosos, resuelto a entrar, antes de tener 
arreglada su casa, en desafío arrogante, y acoso pueril, con el mundo. 
Y cuando se determine si los pueblos que han sabido fundarse por sí, 
y mejor mientras más lejos, deben abdicar su soberanía en favor del 
que con más obligoción de oyudarles no les ayudó jamás, o si convie
ne poner claro, y donde el universo la vea, la determinación de vivir 
en la salud de la verdad, sin alianzas innecesarias con un pueblo 
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agresivo de otro composición y f in , antes de que la denrianda de 187 
alianza forzosa se encone y hago caso de vanidad y punto de honro 
nocional, —lo que habrá de estudiarse serán los elementos del con
greso, en sí y en lo que de afuera incluye él, poro asegurar si son 
más las probobilidades de que se reconozcan siquiera seo poro 
recomendación, los títulos de patrocinio y prominencia en el conti
nente, de un pueblo que comienza o mirar como privilegio suyo la 
libertod, que es aspiración universal y perenne del hombre, y a in
vocarla para privar a los pueblos de el la— o de que en esta primera 
tentativa de dominio, declarada en el exceso impropio de suspre-
tensiones, y en los trabajos coetáneos de expansión territorial e in
fluencia desmedida, sean más, si no todos, como debieran ser los 
pueblos que, son lo entereza de lo rozón y la seguridad en que están 
aún, den noticia decisiva de su renuncia o tomar señor, que los que 
por un miedo a que sólo habría causa cuando hoyan empezado a ce
der y reconocido la supremacía, se postren en vez de esquivarlo con 
habilidad, al paso del Juggernaut desdeñoso, que adelanto en triunfo 

• entre turiferarios alquilones de la tierra invasora aplastando cabezos 
de siervo. 

El Sun de Nuevo York, lo dijo ayer: «El que no quiera que lo aplaste 
el Juggernaut, súbase en su corro». Mejor será cerrarle ol corro el 
comirio. 

Ni la ideo de lo moneda común es de temer, porque cuanto ayude 
o\ troto con los pueblos es un favor paro su paz, y uno causa menos 
de encono y recelo, y si se puede acordar, con un sistema de des
cuentos fijos o con el reconocimiento de un valor convencional, el 
valor relativo y constante de lo plata de diversos cuños, no hay por 
qué estorbar el comercio sano y apetecible con la fluctuación de la 
monedo, ni de negar en un tonto al peso de menos plata, el crédito 
que entre pueblos amigos se concede al peso nominal de papel.' Ni 
serio menos que excelente Jo proposición del arbitraje, caso de que 
no fuero con la reserva mental del Herald de Nueva York, que no 
es diario que habla sin saber, y dice que todavía no es hora de pensar 
en ei protectorado sobre Ja América: sino que eso se ha de dejar 
paro cuando estén los cosos bien fortificadas; y seo tonta lo mari
no que vuelva vencedora de uno guerra europea, y entonces, con 
el crédito del triunfo, será la ocasión de intentar «lo que ho de 
ser, pero que F>or folta de fuerzas no se ha de intentar ahora». 
Excelente cosa serio el orbitroje, si en estos mismos .meses hubie
sen dado pruebas de quererlo realmente los Estodos Unidos en su 
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188 vecindad, proponiéndolo o los dos bondos de Haití, en vez de proveer 
de armas al bando que le ha ofrecido cederle Id península de San 
Nicolás, para echar del país al gobierno legítirrK), que no se lo quiso 
ceder. El arbitraje sería cosa excelente, si no hubieran de estar so
metidas las cuestiones principales de América, que han de ser dentro 
de poco, si a tiempo no se ordenan, las de las relaciones con el pueblo 
de Estados Unidos, de intereses distintos en el universo, y contrarios 
en el continente, a los de los pueblos americanos, a un tribunal en 
que, por aquellas maravillas que dieron en México el triunfo a Cortés, 
y ert Guatemala a Alvarado, no fuera a temer, y aun de asegurar 
que con el poder de la bolsa, o el del deslumbramiento, tuviera el 
león más votos'que los que pudieran oponer al coro de ovejas, el potro 
valeroso por el gamo infeliz. Cosa excelente sería el arbitraje, si fue
ra de esperar que en la plenitud de su pujanza sometiera o él sus 
apetitos lo república que, aún adolescente, mandaba o los hermanos 
generosos que dejasen al hermano sin libertad, y que le respetasen 
su presa. 

De una parte hay en América un pueblo que proclamo su derecho de 
propia coronación a regir,, por moralidad geográfica, en el conti
nente, y anuncio, por boca de sus estadistas, en lo prensa y en el 
pulpito, en el banquete y en el congreso, mientras pone la mano, sobre 
una isla y trata de comprar otra, que todo el norte de América ha de 
ser suyo, y se le ha de reconocer derecho imperial, del istmo abajo, y de 
otfa están los pueblos de origen y fines diversos, cada día más ocu
pados y mehos recelosos, que no tienen más enemigo real que su 
propia ambición, y la del vecino que los convida a ahorrarle el tra
bajo de quitarles mañana por la fuerza lo que pueden dar de grado 
ahora. ¿Y han de poner sus negocios los pueblos de América en ma
nos de su único enemigo, o de ganarle tiempo, y poblarse, y unirse, 
y merecer definitivamente el crédito y respeto de naciones, antes 
de que ose demandarles la sumisión el vecino o quien, por las lec
ciones de adentro o los de afuera, se le puede moderar la voluntad, 
o educar la moral política, antes de que se determine a incurrir en 
el riesgo y oprobio de echarse, por la rozórude estar en un mismo 
continente, sobre pueblos decorosos, capaces, justos, y conrio él, pros, 
peros y libres? 

Ni fuera para alarmar la propuesta de la unión oduonera, que per
mitiría la entrada libre de lo de cada pxiís en todos*los de la unión;' 
porque con anunciarla se viene abajo, pues valdría tanto como po
nerse a modelar de nuevo y aprisa quince pudi}los para buscar acó-
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modo a los sobrantes de un amigo a quien le ha entrado con apremio 189 
la necesidad, y quiere que en beneficio de él los vecinos se priven de 
todo, o de COSÍ todo, lo que tienen compuesto en una fábrica de años 
poro los gastos de la casa; porque tomar sin derechos lo que de los 
Estados Unidos, que elaboran, en sus talleres cosmopolitas, cuanto 
conoce y da el mundo, fuera como echar al mar de un puñado lo 
renta principal de las aduanas, mientras que los Estados Unidos se
guirían cobrando poco menos que todos las suyos, como de lo que 
les viene de América no pasan de cinco los artículos valiosos y 
gravados al entrar: sobre que sería inmoral e ingrato, caso de ser 
posible por los obligaciones previas, despojar del derecho de vender 
en los países de América sus productos boratos o los pueblos que 
sin pedirles sumisión política les adelantan caudales y les conceden 
créditos, paro poner en condición de vender sus productos coros e 
inferiores a un pueblo que no abre créditos ni adelanta caudales, 
sino donde hay mirlos abiertas y provechos visibles, y exige además 
lo sumisión. 

¿A qué ir de aliados, en lo mejor de la juventud, en lo botollo que 
los Estados Unidos se preparan a librar con el resto del mundo? 
¿Por qué han de pelear sobre las repúblicas de América sus batallas 
con Europa, y ensayar en pueblos libres su sistema de colonización? 

Pero el congreso comprenderá la propiedad de desvanecerse en cuan
to le seo posible. En tonto, el gobierno de Washington se preparo o 
declarar su posesión de la península de San Nicolás y acaso, si el 
ministro Douglos negocia con éxito, su protectorado sobre Haití; 
Douglas llevo según rumor no desmentido, el encargo de ver cómo 
inclina a Santo Domingo ol protectorado: el ministro Palmer nego<-
cia a \a callada en Madrid lo adquisición de Cubo: el ministro Mig-
ner, con escándalo de México, azuzo a Costo Rica contra México 
de un lado y Colombia de otro: los empresas norteamericanos se han 
adueñado de Honduras: y fuero de saber si los hondurenos tienen en 
la riqueza del país más porte que la necesario para amparar a sus 
consorcios y si está bien o la cabezo de un diario del gobierno 
anexionista reconocido: por los provechos del canal, las visiones del 
progreso, están con las dos manos en Washington, Nicaragua y 
Costa Rica; un pretendiente o la presidencio hoy en Costa Rica, que 
prefiere a la unión de Centroamérico lo anexión a los Estados Uni
dos: no hoy amistad más ostensible que la del presidente de Colom
bia para el congreso y sus planes: Venezuela aguarda entusiasta o 
que Woshington saque de lo Guayano o Inglaterra, que Washington 
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190 no se puede sacar del Canadá; a que confirme gratuitamente en la 
posesión de un territorio a un pueblo de América, el país que en ese 
mismo instante fomenta una guerra para quitarle IQ joya de su co
marca y la llave del golfo de México a otro pueblo americano; el 
país que rompe en aplausos en la casa de representantes cuando un 
Chipmon declara que es ya tiempo de que ondee lo bandera de los 
estrellas en Nicaragua como un Estado más del Norte. 

Y el Sun dice así: «Compramos a Aiaska ¡sépase de una vez! paro 
notificar al mundo que es nuestra determinación formar una unión 
de todo el norte del continente con la bandera de los estrellas f lo
tando desde los hielos hasta el istmo, y de océano a océano». Y el 
Herald dice: «La visión de un protectorado sobre las repúblicas del 
sur llegó a ser ideo principal y constante de Henry Clay». El Moil 
and Express, amigo íntimo de Harrinson,-por una razórv, y de Blaine 
por otro, llama a Blaine <el sucesor de Henry Clay, del gran cam
peón de las ideas americanas». «No queremos más que ayudar a la 
prosperidad de esos pueblos», dice el Tribune. Y en otra parte dice 
hablando de otro querer: «Esos pueden ser resultados definitivos y 
remotos de la política general que deliberadamente adoptaron ambos 
portidos en el congreso». «No estarnos listos todavía para ese 
movimiento», dice Herald: «Blaine se adelanta a los sucesos 
como unos cincuenta años», ¡A crecer, pues, pueblos de Américo, 
entes de los cincuenta años! 

Nótase pues, en ja opinión escrita, mirando a lo hondo, una como ideo 
táctica e imperante, visible en el mismo cuidado que ponen los más 
justos en no herirla de frente, como que nadie tacho de Inmoral/ ni 
de trabajo de salteodor, aunque lo sería, la intentona de llevar por 
América en los tiempos modernos la civilización ferrocarrilera como 
Pizarro llevó la fe de la cruz; y la censura está a lo más en no hoblar 
de los acciones por venir, yo porque, en lo real del caso de Haití, 
iniciaron los demócratas, o pesor de su moderación, la misma po
lítica de conquista de los republicanos, y fueron los demócratas en 
verdad los que con la compra de la Luislana la inauguraron bajo 
Jefferson, yo pmrque la prensa vive de oír, y de obedecer la opinión 
más que de guiarla, por lo cual no oso condenar las olegaciones con 
que pudiera enriquecerse el país, aunque luego de hechas no haya de 
faltar quien las tache de crimen, como o la de Texas, que llaman cri
men o secos Dono, y Jonvier, y los bíógrofos de Lincoln, por más 
que fuero mejor impedirlas antes de ser, que lamentarlos cuando han 
sidp. Pero sí ha de notorse, pisrque es, que en lo más estimable de 
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ia prensa se pone de realce la imposibilidad de que el congreso 191 
venga o fines reales de comercio, por lo oposición de soberanía de 
cada país con el rendimiento de ella que el congreso exige, y la de 
lo política de los concesiones recíprocas que la convocatoria apunta, 
con la de resistencia a lo reciprocidad, a que de raíz están obli
gadas los que reúnen o los pueblos de América pora fingir, por 
aparato eleccionario o f in oculto, que lo violan. 

Eso de lo admiración ciego, por pasión de novicio o por falta de es
tudio, es la fuerza mayor con que cuenta en América la política que 
invoca, pora dominar en ella, un dogma que no necesita en los 
pueblos americanos de ajena invocación, porque de siglos atrás, aún 
antes de entror en la niñez libre, supieron rechazar con sus pechos 
al pueblo más tenaz y poderoso de la tierra, y luego le han obli
gado al respeto por su poder natural, y la prueba de su capacidad, 
solos. ¿A qué invocar, para extender el dominio en América, la 
doctrina que nació tonto de Monroe como deCanning, paro impe
dir en América el dominio extranjero, poro asegurar a la libertad 
un continente? ¿O se ha de. invocar el dogma contra un extranjero 
pora traer a otro? ¿O se quita lo extranjería, que está en el carácter 
distinto, en los distintos intereses, en los propósitos distintos, por 
vestirse de libertad, y privar de ella con los hechos, —o porque 
viene con el extranjero el veneno de los empréstitos, de los cana
les, de los ferrocarriles: ¿O se ha de pujar la doctrina en toda su 
fuerza sobre los pueblos débiles de América, el que tiene al Cana
dá por el Norte, y a las Guáyanos y a Bel ice por el Sur, y mondó 
mantener, y mantuvo o España y le permitió volver, a sus propias 
puertas, al pueblo americano de donde había salido? 

¿A qué fingir miedos de España, que pora todo lo que no sea ex
terminar o sus hijos en las Antillas está fuero de América, y no 
la puede recobrar por el espíritu, porque la hijo se le adelanta a 

•por del mundo nuevo, ni por el comercio, porque no vive lo América 
de pasos y aceitunos, ni tiene España en los pueblos americanos 
más influjos que el que pudiera volver a darle, por causas de razo 
y de sentimientos, el temor o lo antipatía o la agresión norteame
ricano? ¿O los pueblos mayores de América, que tienen lo capaci
dad y lo voluntad de resistirla, se verían abandonados y compro
metidos por los repúblicas de su propia familia que se les debían 
allegar, pora detener, con lo fuerza del espíritu unificado, al ad
versario común, que pudo mostrar su pasión por lo libertad oyu- . 
dando a Cubo a conquistarlo de Espoño, en vez dé ayudar contra 

•!í 
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192 la libertad a España, que le profanó sus barcos, y le tasó a doscien
tos pesos los cabezas que quitó a balazos a Sus hijos? '¿O son los 
pueblos de Américo estatuas de ceguedad, y pasmos de inmundicia? 

Lo admiración justa por la prosperidad de los hombres liberales y 
enérgicos de todos los pueblos, reunidos a gozar de la libertad, 
obra común del mundo, en una extensión segura, varia y virgen, 
no ha de ir hasta excusar los crímenes que atenten contra lo liber
tad el pueblo que se sirve de su poder y de su crédito para crear en 
formo nueva el despotismo. Ni necesitan ir de pajes de un pueblo; 
los que en condiciones inferiores a las suyas han sabido igualarlo y 
sobrepujarlo. Ni tienen los pueblos libres de América razón paro 
esperar que les quite de encima al extranjero molesto el pueblo 
que acudió con su influjo o echar de México al francés, traído acaso 
por el deseo de levantarle valla al poder sajón en el equilibrio des
compuesto del mundo, cuando el francés de México, le amenazaba 
por el sur con la alianza de los estados rebeldes, de a\ma aún la
t ina; el pueblo que por su interés echó al extranjero europeo de la 
república libre a que arrancó en una guerra criminal una comar
ca que no le ha restituido. Waiker fue a Nicaragua por los Estados 
Unidos; F>or los Estados Unidos, fue López a Cuba. Y ahora cuando 
ya no hay esclavitud con qué excusarse, está en pie la liga de 
anexión; habla Alien de ayudar a fa de Cuba; Va Douglas a procu
rar la de Haití y Santo Domingo. Tatíteo Polmer la vento de Cubo en 
Modrid, fomentan en ios Antillas lo onexión con raíces en Washing
ton, los diarios vendidos de Centroomérico; y en los Antillas Meno
res, don cuento incesante los diarios del norte, del progreso de lo 
ideo anexionista; insiste Washington en compeler o Colombia o 
reconocerle en el istmo derecho dominante.y privarle de la facul
tad de tratar con los pueblos sobre su territorio; y adquieren los 
Estados Unidos, en virtud de lo guerra civil que fomentaron, lo 
península de Son Nicolás en Haití. Unos dan «el sueño de Cloy» 
por cumplido. Otros creen que se debe esperar medio siglo más: 
otros, nacidos en lo América españolo creen que se debe ayudarlo. 

El congreso internacional será el recuento del honor en que se-vea 
quienes defienden con energía y mesura la independencia de Amé
rica españolo, donde está el equilibrio del mundo; o si hay nacio
nes capaces, por el miedo o el deslumbramiento, o el hábito de servi
dumbre o en el interés de consentir, sobre 9I continente ocupado por 
dos pueblos de noturoleza'y objetos distintos, en mermar con su de
serción las fuerzas indispensables, y ya pocos, con que podrá a 
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lo familia de uno nacionalidad contener con el-respeto que im- t 9 Í 
ponga y lo cordura que demuestre. Jo tentativa de predominio, 
confirmada por k» .hechos coetáneos; de un pueblo criado en la 
esperanza-de Hb dominación continental, a lo hora en que se pin
tan, en apogeo común, el ansio de mercados de sus industrias ple-
tóricos, lo ocasión de imponer o nociones lejanas y o vecinos dé
biles el protectorado ofrecido en ios profesíos, lo fuerza material 
necesario paro el acometimiento, y la dmbíción de un político rapaz 
y otrevido. 

Y eran los últimos instantes de la conferencia: era lo tarde última. 
Yo esperaba encendido el vapor gue había de Ileyqrqjqs delegados 
o lo visita de Mount Vernon: ya estaba dispuesto con los .enseres 
de ora el tren que debía llevar ó los de|0flfcido¿ al paseó del sur¿ 
y volvió del poseo interrumpido, por que solo dos detega<Íos cu
riosos fueron en él, uno de VenezueÍQ y otro de Colofibiqt-;Qúé*k» 
delegados nó ibón, que sú negativa tenía a Bloiné airado. "Qué 
Henderson no cejaba un opice en su oposición a que se condenase 
lo conquista. Que Biaine se dio primero oJ plora de temor de que le 
follase el orbitraje: y cuando saco el arbitraje que pudo, volvió a 
socar el águila y no hollaba modo de safocar el «americanismo in
tenso» que le celebran a su enemigo Henderson. Que Chile podría • 
tener a México por amigo, puesto que a,México le suponen, los que 
no lo conocen, apetitos centroamericanos. Que por el miedo de des
contentar a los Estados Unidos, que ibú o tener o su lodo a México 
y Chile, pudieron otros países de poca espina irse con ellos, y dejar 
el proyecto del honor sin suficiente amparo. Al lodo de Chile, inmu
table, fiolivio crispada. JEI Poraguay, cosido o BpHvio. El Perú, pálido. 

Y empieza la votación. ¿Cuál seró el pueblo de Améwco que se nie- ' 
gue a declarar que es un crimetn lof ocupación de la propiedad de un 
pueblo hermano, que se reservo a sabiendas, el derecho de orreba-
tor por lo.fuerzo su propieddd o un pueblo de su propia familia? 
¿Chile acoso? No: Chile no vota contra lo conquista, pero es quien 
es y se abstiene de votar, no vota por fello. ¿México tal vez? México 
no: MéxfCo es tierra de Juárez^ y no de Toylors. 

Y uno tros otro, los pueblos de Américo, votan en pro del p/oyecto 
contra fo conquisto. «Sí^dice coda uno, y codo uno lo dicie más alto.» 
Un solo «no» resuena: el «no» de los Estados "Unidos, Biaine con Id 
cabeza bojú, cruia solo el solón. Los diez delegados del norte le 
siguen, «n tumuHa/9 lo secretorio. Cn cí satén se.oye o Quintana, 
defendiendo et proyecto, en Id discújiián^É artículos, de lo tacha 
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194 de ineficaz y redund<mte que le pone el delegado de Colombia, el 
gramático Martínez Silva: «El proyecto no quiere, decío (pintona, 
reabrir el proceso de culpas pasoikis sino impedir que los pueblos 
de América se manchen la honra con nuevas culpas, y conquis
tándose entre sí, conviden, y acoso justifiquen, la conquista oje-

• na». «¡Eficacia! ¿pues qué fuerza es o lo largo mayor en el mundo 
que de la de condenación moral, que es lo sombra del crimen, y aca
bo con él, y'no hay fuerza material que le resisto?» Y se oía de 
lejos lo voz: «Yo no quiero recordar los guerras fratricidas de Amé-
ca sino poro deplorarlas». 

BASES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO CUBANO * 

Artículo I" ErPartido Revolucionario Cubono se constituye pora 
logror con los esfuerzos reunidos de todos los honnbres de buena 
voluntad, lo independencia absoluta de la Isla de Cubo, y fomen
tar y auxiliar lo de Puerto Rico. 

Artículo í'^ El Partido Revolucionario Cubano no tiene por ob
jeto precipitar inconsideradamente Jo guerra en Cubc^ ni lonzúr 
a toda costo al país o un movimiento mol dispuesto y discorde, sino 
ordenor, de acuerdo con cuantos elementos vivos y honrados se le 
unan, uno guerra generosa y breve, encomihoda o asegurar en la 
paz y el trabajo ta felicidad de bs hqbitariítes de la Isla. 

Artículo 3*̂  El Partido Revolucionario Cubano reunirá los el.ementos 
de revolución hoy existentes y allegará, sin compromisos inmora
les con pueblo u hombre alguno, cuantos elementos, nuevos puedo, 
a fin de fundar en Cubo por una guerra de espíritu y métodos repu
blicanos, uno noción capaz de asegurar lo dicha durpble de su^ 
hijos y de cumplir, en lo vida histórica del continente, los deberes 
difíciles que su situación geográfica le señalo. 

Artículo 4'' El Partido Revolucioriorio Cubano, no se propone perpe
tuar en la República'Cubaría, con formas nuevos o con alteraciones 

^ Aprobados el S de enero de 1892 en Cayo Hueso por représentalnrtes de 
distintas ogrupacionet políticos indcpcndentisias, y proclomociu «inÁiimemente por 
les emigraciones ciAang y puertorriqueño el JO de obrit del mismo oño. (N . de 
l o ( . ) • " . . • ' • '•'''' '• ^"/- - , • ' 

1 
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más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición 1^5 
burocrática-de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial 
de los capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera 
cfemocrocio, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equi
librio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en 
Una sociedad compuesta para la esclavitud. 

Artículo 5*' El Partido Revolucionario Cubono no tiene por obje
to llevar a Cubo una agrupación victoriosa que considere la Isla 
como su presia y dominio, sino preparar, con cuantos medios efica
ces le permita la libertad del extranjero, la guerra que se ha de 
hacer pora el decoro y bien de todos los cubanos, y entregar a todo 
el país lo patria libre. 

Artículo 6"̂  El Partido Revolucionario Cubano se establece pora 
fundar la patria una, cordial y sagaz, que desde sus trabajos dé 
preparación, y en cada uno de ellos, vaya disponiéndose pora sol
verse de los peligros internos y externos que la amenacen, y sus
tituir ól desorden ecortómfco en que agoniza con un sistema de 
hacienda pública que obro el pots inmediatamente a la actividad 
diversa de sus habitantes. 

Artículo T' El Partido Revolucionario Cubano cuidará de no, 
atraerse, con hechos o declaración alguno indiscreta durante BU 
propaganda,Ha. malevolencia o suspicacia de los pueblos, con quie
nes lo prudencia o el afecto aconsejo o impone el mantenimiento 
de relaciones cordiales. 

Artículo.8*' El Partido Revolucionario Cubano tiene por propósi
tos concretos los siguientes: 

I. Unir en un esfuerzo continuo y común lo acción de todos ios 
cubanos residentes en el extranjero. 

I I . Fomentar relaciones sinceras entre los factores históricos y po
líticos de dentro y fuero ^e la Isla que puedan contribuir ai 
triunfó rápido de la guerra y a lo mayor fuerzo y eficacia de 
las instituciones que después de ella .se funden, y deben ir en • 
germen en eliq. 

: ' \ • ' • • • , • 

I I I . Propagor en C i ^ el conocimiento del espíritu y los métodos 
de lo revolución, y éongregtir a los habitantes de la Isla en un 

• ánimo favorables a itu vfctorló, po»* rnédios que no pongan in-
necesarianrwnte en ries(^ los vidos ctiborras. , 
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I f í • IV. Allegar fondos cié acción paro kj 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 la menor sagre y sacrificios posibles, 
el éxito de la guerra y la furKlación de Iq nueva República in
dispensable al equilibrio americano. 

Artículo 9*? El Partido Revolucionario Cubano se regirá conforme 
a les estatutos secretos que acuerden las organizaciones que lo 
fundan. 

i 
T. I, pp. [2791-280. 

ESTATUTOS SECRETOS 
DEL PARTIDO 

1 
El Partido Revolucionarlo Cubano se compone de todas los osocia-
ciones organizados de cubanos independientes que ocepten su pfo-
gromo y cumplan con los deberes impuestos en él. 

El Partido Revolucionario Cubano funcionará por medio de los Aso
ciaciones independientes, que son las bases de su. autoridad, de un 
Cuerpo de Consejo constituido én Codo localidad con los Presiden
tes de todos los Asociaciones de ella, y de un Delegado y Tesorero, 
electos anualmente por los Asociaciones. 

Los deberes de lús Asociación» son: 

1. Adelantar por toda especie de trabajos, los fines generales del 
programo del Partido, y realizar las^ toreas espaciales que lo ocasión, 
o los recursos y situación de codo localidad hiciesen necesarios, y de 
las cuales serán instruidos por sus P'residente .̂ 

2. Allegar, y tener bojo su citttodio; k» forKk» de guerra. 
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198 3. Contribuir, por Ja cuota f}|ada que bs necesidades corrientes im
pongan, y por los medios extraordinarios que sean posibles, a los 
f o n ^ de acción. 

4. Unir y disponer para la acción, dentro del pensamiento general, 
por la atracción y la a>rdiolidQd, cuantos dementof de toda especie 
le sean allegables. 

5. Impedir que se desvíen de la obro comúrt los elementos revolu
cionarios. 

6. -Recoger y poner en conocimiento del' Delegado por medio del 
Cuerpo de Consejo todos los datos que he puedan ser útiles para la 
organización revolucionario dentrp y fuera de la Isla. 

4 
Los <kberes del Cuerpo de Consejo son: 

1. Fungir de intermediario continuo entré los Asociaciones y el 
Delegado. 

2. Aconsejar y promover cuanto conduzca, a la obro unido de los 
Asociociones de la localidad. 

3. Aconsejar al Delegado ios recursos y rnétodos que ios Asociaciones 
sugieran, o sugieran los Presidentes reunidos en el Cuerpo de Consejo. 

4. Examinar y outorizar los elecciones de cada localidad. 

5. Dar noticia quincenal di Delegado de íps frobojos de los Aso
ciaciones e indicaciones del Cuerpo de Consejo, y exigir del Delegado 
cuantas explicaciones se requieran para el nrtejor conocimiento del 
espíritu y métodos con que el X^\9qioidx> c\xcc^\Oi con su entargo. 

Los deberes del Ddegado son: 

1. Procuror, por cuantos mecaos quefxi, lo realización, sin atenua
ción de demora, de los fines del programo. 

2. Extender la.orgonizacl6n revolucionaria en el exterior, y muy prin-' 
cipKilmente en el interior, y procurar el aumento de los fondos de 
guerra y de acción. 

3. Comunicar a los Cuerpos de Consejo cuantos noticias o encargos 
se requieran o su juicio pora lo eficacia de su cooperación en lo obra 
general. 

4. Disponer económicamente de ios foñéM de acción que se alleguen. 

5. Hacer visor por el Tesorero toaos loS pogos de su fondo de acción, 
y en cxssa de guerra todos ios pogos ()ue se hubieran cte htQcér por 
los servicies^qMe por su licifytoleza gfneril recay*^^ frf>sus hfcyM:^ 
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6. Arbitrar todos los recursos posibles de propagando y publicación t f 9 
y de defensa de los ideas revolucionarias, y mantener los elementos 
de que disponga en lo condición más favorable a la guerra inmediato 
que sea posible. 

7. Rendir cuenta anual, con un mes por lo menos de anticipación o 
las elecciones, de los fondos de acción que hubiese recibido y de su 
empleo, y coso de guerra, de los fondos que hubiere cumplido emplear. 

€ 

Los deberes del Tesorero son: 

1. Visar todos los p>agos que el Delegado autorice. 

2. Llevar los cuentas de Tos fondos recibidos y su distribución. 

3. Responder de los fondos que por el Delegado se le entreguen en 
depósito. 

4. Rendir, en unión del Delegado, cuenta anual de la inversión y es
tado de los fondos. 

Codo Cuerpo d» Conse)0 eligirá un Presidente y un Secretario, que 
recibirán y distribuirán entre los Presidentes de los Asociaciones los 
comunicaciones del Delegodo, y autorizarán las comunicaciones que 
los Presidentes de las Asociaciones deseen dirigir ol Delegado. 

Caso de vacante de una Presidencia de organización, entrará o 
narlo el que resulte electo Presidente. 

Caso de muerte o desaisarición del Delegado, el Tesorero lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento de los Cuerpos de Consejo, para 
proceder sin demora q nueva elección. 

w 
Caso de que un Cuerpo de Consto creyera por mdyoiia dá votos in
conveniente 10 pemionencio del Oeigom en su cargo^ tendrá derecho 
de dirigirse a los demos CtMipot d$ Cqnseio exponiéndole su opinión 
fundamentado, y el Delegado s» considerará depuesto si así lo decía-
ron los votos d« todo» los Cuerpo? de, Qjn$«Jo. / ' 
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200 It 
Coso de creer un Consejo por méyorks dé votos conv^iente alguna re
forma a las Bases y Estatutos, pediró al Delegado que proponga la 
reforma a los demás Cuerpos; y el Delegado, una vez acordado, es
tará o ello. 

^ ^ " 12 
No podrá votar en los elecciones anuales de Delegado y Tesorero sino 
la Asociación que cumpla con los deberes de las Bases y los Estatu
tos, y cuente, por lo menos, veinte socios conocidos y activos. 

13 
I 

Codo asociación tendrá un voto por cado grupo de veinte a cien 
miembros. 

T. I, pp. 281-284. 

NUESTRAS IDEAS 

Naée este periódico, por lo voluntad y con los'recursos de los cubanos 
y puertorriqueños independientes de Ñew York, pora contribuir, sin 
premura y sin descanso, a la org^iíoción de los hombres libres de 
Cubo y Puerto Rico, en acuerdo con las condiciones y necesidades ac
tuales de los lslas> y su constitucidn republicana venidera; pora man
tener lo amistad entrañable que uñé, y debe unir, a los agrupociones 
independientes-entre sí, y a los hoinbres buenos y útiles de todos las 
procedencias, que persistan el sacrificio de la emancipación, o se 
inicien sinceramente en él; pora explicar y fijpr los fuerzas vivos y 
reales del país, y sus gérmenes de composición y descompcKSición, a 
fin de que el conocimientos de nuestras deficienoias y errores, y de 
nuestros peligros, asegure la obrn f¡ que no bostorío lo fe románti
co y desordenada de nuestro patriotismo; y poro fomentar y procla
mar lo virtud donde quiero que se jo encuentre. Poro juntar y ornar, 
y pora vivir en toí pasión de kf^yet^cbd; noce «ste periódico. Deja a 
lo puerta —porque'afcdn eí prop&ító más putt>2^ lo preocupoción 

« PuUicodo en Patria, et 14 <fe mottó áé 1892. (N. (te lo E.) 
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personal por donde el juicio oscurecido rebojo al deseo propio ios 201 
cosos sontas de la humgnidad y lo justicia, y el fanatismo que acon
sejo o los hombres un sacrificio cuyo utilidad y posibilidad no demues
tro lo rozón. 

Es criminal quien promueve en un país lo guerra que se le puede 
evitar; y quien dejo de promover lo guerra inevitable. 

t 

Es criminal quien ve ir al poís a un conflicto que la. provocación 
fomenta y la desesperación favorece, y no preparo, o ayuda a pre
parar, el país para el conflicto. Y el crimen es mayor cuando se 
conoce, por la experiencia previo, que e l desorden de lo preparo-
ción pueden ocarreor-lo derroto del potriotismo más glorioso, ó 
poner en lo patria triunfante los gérmenes de su.disolución defi
nitivo. El que no ayudo hoy o preparar lo guerra, ayudo yo o di
solver el país. La simple creencia en lo prt^bilidod de b guerra 
es ya uno obligación, en quien se tenga por honrado y )uii:io»>, de 
coadyuvar a que se purifique, o impedir que se malee, lo guerra 
probable. Los fuertes prevén; loa hombres de segunda mono espe
ran lo tormenta con los brazos en cruz. 

La guerra, en un pqís que se mantuvo diez oños en ello, y ve vivos , 
y fieles o sus héroeŝ ^ es \a consecuencio inevitable de lo negación 
continua, disimulada o descarado, de los condiciones necesarias 
pora lo felicidad a un pueblo que s« resiste a corromperse y desor
denarse en la miseria. Y no es del coso preguntarse si la guerra 
es apetecible o no, puesto que ninguna olma piadosa la puede 
apetecer, sino ordenarla de modo que con ella vengo la paz re-
publicono, y después de ello no sean justificables ni necesarios los 
trastornos a que hon tenüdo que ocudir, paro adelantor, los pue
blos de América que vinieron al mundo/, en años en que no estoban -
en manos de todos, como hoy están, lo pericia pofítica y el empleo 
de lo fuerza nocional en el trabajo. Ni lo guerra asusto sino a \aÉ 
olmas mediocres, incapafes de preferir lo dignidad peligrosa a lo 
vida inútil. 

En lo presente y relativo es la guerra desdicho espantoso;, en cuyos 
doiorjes no se ho de detener un «stodisto previsor; corrw es el oro 
preciado metol^ y no se l^fntnta U» mone^ de oro si se lo do en 
cambio de ¡lo que vale m^ -qu» «Jlo, CUCKHÍO 490 componentes de' un 
poísvh^en en un e^qdode botoilg SCM^, qu^ amsrga ios relaciones 
más noturolin^ y.^rtjuit!>Q jy ,tien# como sin foiam ia existencio, la 
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2(12 precipitación de ese estado de guerra indeciso en la guerra deci
siva es un ahorro recomendable de la fuerza público. Cuando los. 
dos entidades hostiles de un país viven en él con la aispiración, con
fesa o collada, ai predominio, la convivencia de las dos sólo puede 
resultar en el abatimiento irremediable de uno. Cuando un pueblo 
compuesto por lo mono infausto de sus propietarios con elementos 
de odio y de disociación, salió de lo primer prueba de «guerra, por 
sobre los disensiones que lo ocabaron, más unido que cuando entró 
en ello, lo guerra vendría o ser, en vez de un retardo de su civiliza
ción, un período nuevo de lo amalgamo indispensable poco juntar 
sus factores diversos en uno república segura y útil. Cuando lo 
guerra no se ha de hacer, en un país cte españoles y criollos, contra 
los españoles que viven en el país, sino C<»itra la dépendencig de una 
nación incapaz de gobernar un pueblo que sólo puede ser feliz sin 
ella, lo guerra tiene de aliados naturales o tocbs los españoles que 
quieran ser felices. 

La guerra es un procedimiento político, y este procedimiento de la 
guerra es conveniente en Cuba, porquexon ello se resolverá definiti
vamente una situación que mantiene y continuará manteniendo per
turbada el temor de ello; porque por la guerra, en el conflicto de los 
propietarios del país, yo pobres y desacreditados entre los suyos, con 
los hijos del poís, amigos naturales de la libertad, trlunforó ia liber
tad indispensoble ó\ logro y disfrute de^ bienestar legítimo; potx)ue 
ia guerra renvitará la amistad y fusión de los comarcos y entidades 
soeiaics sin cuyo troto cercano y cordial hubiera sido la misma inde
pendencia un semillero de graves discordias; porque la guerra dará 
ccosión o tos españoles laboriosos de hacer olvidar, con su neutra
lidad o con su ayuda, lo crueldad y ceguera con que en lo. lucha 
posado sofocoron lo virtud de sus hijos; porque por lo guerra se ob
tendrá un estado de felicidad superior a los esfuerzos que se han de 
hacer por ello. 

La guerra es, allá en el fbrKb de los corazones , olla en las horos 
en que lo vida pesa menos que la ignominia, en que se arrastro, lo 
formo nrrás bella y respetable del sacrificio humono. Unos hombres 
piensan en sí más que en sus semejantes, y aborrecen los procedi
mientos d^ Justicia dé que i«s puedan venir incomodidades o 

• riesgos. Otros hombres aman a sus semejantes más que o sí pro
pios, o sus hijos más que la misma vida, al bien sejguro de lo tibertod 
más que ol bien siempre dudoso de una tiranía irKórregible^ y se ex-
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ponen a la muerte por dar la vida o la patria. Así, cuando los elemen- 203 
tos contendientes en las Islas demuestran lo imposibilidad de ave
nirse en la justicia y el honor, y el avenimiento siempre parcial que 
pudiesen pretender no sería sancionado por la nación de que ambos 
dependen, ni sería más que una loable e insuficiente moratoria, 
—proclaman la guerra los que son capaces del sacrificio, y sólo la 
rehuyen los que son incapaces de él. 

Pero si lo guerra hubiese de ser el privicipio de una era de revueltas 
y de celos, que después de uñó victoria inmerecido e improbable; con
virtiese el país, sazonado con nuestra sangre pura, en areno de dispu
táis locales o escenario de ambiciosas correrías; si lo guerra hubiese 
de ser el consorcio apresurado y desleal de los hombres cultos de más 
necesidades que empuje, y lo autoridad impaciente y desdeñosa* que 
por causas naturales, y en parte nobles, suele crear lo milicia, si 
hubiese lo guerra de ser el predominio de uno entidad cualquiera de 
nuestra población, con norma y desasosiego de los demás, y no el 
modo de ajusfar en el respeto común las preocupaciones de la sus
ceptibilidad y las de Iq arrogancia, —como parricidas se habría de 
ocusor o los que fonr^entaron y oconsejasen la guerra. Y en lo lucho 
misma que no yiníeco por oconsejodo, sino por inevitable, el honor 
sólo sedo para i<» que hubiesen extirpado, o procurado extirpar, sus 
gérmenes temibles: y eí Oprobio sería de cuantos, por la intriga o el 
miedo, hubiesen contribuido a impedir que las fuerzas todas.de lo 
lucho se combinasen, sin exclusiones injustos e imprudentes, en tal 
relación que desde los arranques pusiera a lo gloria fuera del peligro 
del deslumbramiento, y a la libertad donde no lo pudiera alcanzar lo 
tiranía. Pero este periódico viene a mantener lo guerra que anhelan 
juntos los héroes de mañano, que aconsejan del juicio su fervor, y los 
héroes de ayer, qué sacaron ilesa de la lección de los <jiez años su fe 
en el triunfo; la guerra única que el cubano, libre y reflexivo por 
raturaleza, pide y apoya, y es la que, en acuerdo con la voluntad 
y. necesidades del país, y con los enseñanzas de los esfuerzos ante
riores, junte en sí, en la propol-ción natural, los foctores todos, desea-^ 
bles o irremediables, de la lucha inminente; y los (^>nduzca, con 
esfuerzo grandioso y ordenado, a una victoria que rK> hayan de des
lucir un día después los conatos del vencedor o la aspiración de las 
parcialidades descontfntos, rti estorbe con la .político verbosa y fe-
menii el.empleo de la fuerza nocioRal en las tobores urgentes del 
traboio. . 
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204 Ama y admira el cubano sensato, que conoce las causas y excusas 
de los yerros, a aquellos hombres valerosos qliei rindieron las armas 
a lo ocasión funesta, no a\ enemigo; y brilla en ellos aún el alma 
desinteresada que los héroes nuevos, en la impaciencra de la juven
tud, ios envidran con celos filiales. Crían Ibs guerras, por el ex
ceso de las mismas condiciones que don paro ellas especial capaci
dad, o por el poder legítimo que' conservo sobre el corazón el que 
estuvo cerco de él o lo hora de morir, hábitos de autoridad y de 
compañerismo cuyos errores, graves a veces, no han de entibiar, 
en los que distinguen en ellos lo esencial de la virtud, el agradeci
miento de hijo. Pero lo pureza patrfótica de aquellos hombres que. 
salieron del lujo a \a pelea, el roce continuo de caracteres y méritüs 
a que lo guerra di lata^ dio ocasión, y el decpro natural de quien 
lleva en el pecho un corazón probado en lo sublime, dio o Cuba una 
milicia que no pone, como otras, la gloria militar por encima de lo 
patrio. Arondo en los campos, contando en ios bancos, enseríondo 
en los colegios, comerciando en los tiendas, trabajando con sus 
manos de héroe en los talleres, están hoy los qué ayer, ebrios de 
gloria, peleaban por la independencia del país. Y aguardan impa
cientes o \a generación que ha de emularlos. 

Late opre^urodo el corazón al saiudor, desde el seguro extranjero, 
a los que bajo el poder de un dueño impJocable se disponen en silen
cio a.sacudirlo. Ha de saberse, allá donde no queremos nutrir con 
los, artes inútiles de lo conspiración el cadalso amenazante, que 
los .ciA>árK>s que sólo quieren de la libertgd ajeno el modo de ose^ 
gurar lo propia, aman a su tierra demasiado pora trastornarlo sin 
su consentimiento; y ante^ perecerían eñ el destierro ansiosos, que 
fomentar una guerra en que cubano alguno, o habitante neutral de 
Cuba, tuviera que padecer conio vencido. Lo lucho que se empeño 
paro acabar uno disensión, no ha de levantar otro. Por los puertas 
que abramos los desterrados, por más libres mucho menos meritorios, 
entrarán en el alma radical de lo patrio nuevo los cubanos que cort 
lo prolongada servidumbre sentirán más vivamente lo necesidad 
de sustituir o un gobierfio de pré6cupocí|Sh y señorío, otro por donde 
corran, francas y generosas, todos las fuerzas del país. El cambio 
de mera forma no merecería el sacrificio a que nos opirestamos; 
ni bastaría imo sola guerra paró completar uno revolución cuyo 
primer triunfo sólo diese por resultado la mudbnzo de sitio de uno 
autoridad injusta. Se habrá de defender, en 4a patrio redimida, lo 
política pop«ílor en que se oconraden por el mutuo reconocimiérttO, 
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las entidades que el puntillo o el interés pudiera traer a choque; 18^ 
y ha de levantorse, en la tierra revuelta que nos lega un gobierno 
incapaz, un pueblo real y de métodos nuevos, donde \a vida eman
cipada, sin amenazar derecho algund, goce en paz de todos. Habrá 
de defenderse con prudencia y amor esta novedad victoriosa de los 
que en la revolución no vieron más que el pjoder de continuar rigien
do él país con el óninrHj que censuraban en sus enemigos. Pero esta 
misma tendencio excesivo hocia lo posado, tiene en las repúblicas 
igual derecho al respeto y o lo representación que la teridencia 
excesiva al porvenir. Y la determinación de mantener lo patria libre 
en condiciones en que el hombre puedo aspirar pOr su pleno ejer
cicio o lo ventura, jamás se convertirá, mientras no nozcon cubanos 
hasta hoy desconocidos, o no onde la ideo de guerra en monos di
versos, en peleo de exclusión y desdén de aquellos con quienes en 
lo íntimo del olmo tenemos ojustoda, sin palabras, uno gloriosa cito. 
Lo guerra se dispone fuero de Cubo„ de monero que, por lo mismo 
amplitud que pudiera olormor o los asustadizos, asegure lo paz 
que les trostornorío una guerra inconnpleta. Lo guerra se prepara 
en el extronjefo poro lo redención y beneficio de todos los cuba
nos. Crece la yerbo espesa en.los campos inútiles: cunden ios ideas 
postizas entre los industriales impacientes; entro el pánico de la 
necesidad en los oficios desiertos del entertdimiento, puesto hasta 
hoy principalmente en el estudio literario e improductivo de las civi
lizaciones extranjeros, y en le disputa de derechos casi sientpre 
inmorales. Lo revolución cortoró kt yerbo; reeHx:irá o lo rxitural las 
ideas industrióles postizos; abrirá o los entendimientos pordioseros 
empleos reales que aseguren, por ia indeperKlencio de los horr^es, 
lo independencia de lo poffio. Reviento dllí yo lo gloria madura, y es 
la hora de dar lo cuchillada. 

Pora todos será el beneficio de la revolución o que hayorí contri
buido todos, y por uno ley que rK> está en mono de hombre evittxr, 
los que se excluyen de la revolución, por orrogoncio de señorío o por 
reporos sociales; serón, en lo que no choque con el derecho humanó, 
excluidos del honor e influjo de ello. El honor vedo ol hombre pediV 
su porte en el triunfo o que se Riefla ° <=0"*'''''"*'"'* V perv»ert€ yo 
mucho noble corazón io creencia, justo o cierto luz, en lo' ínutilidod 
del patriotismo. El p<tfriotismo'«s censurable cuando se le Invoco pora 
innpedir te omiatód entre todos Jos tranibres de buerra ledel universo,. 
c}ue ven crecer effnelírawcescirio, y le prpcuron honrodómente alivio. 
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206 Ei í)Qtriotismo es un deber santo, cuándo se lucha por |x>ner la patrio 
en condición de que vivan en ella rrtás felices los hombres. Apena 
ver insistir en'sus propios derechos o quien se niego a luchar por el 
derecho ajeno. Apeno ver a hermonos de nuestro corazón negándose, 
por defender aspiraciones pecuniarias, o defender la aspiración pri-
nrwíra de lo dignidad. Ajseno ver a los hombres reducirse, por el mote 
exclusivo de obreros, a uno estrechez más dañosa que benigna; por
que este aislamiento de los hombres de ivta ocupación, o de deter-
mirKido círculo social, fuero de los acuerdos propios y juiciosos entre 
personas del ínismo interés, provocan laogrupociórr y resistencia de 
los hombres de otras ocupaciones y otros círculos; y los turnos violen
tos en el mando, y la inquietud contimjo que en la mismo república 
vendría de estas parcialidades, serían menos beneficiosos a sus hijos 
que un estado de pleno decoro en que, una vez guardados los útiles 
de lo labor de coda día, sólo se distinguiera un hombre de otro por 
et cqlór del corazón o por el fuego de lo frente. 

Pora todos los cubónos, bien procedan del continente donde se calcino 
lo piel, bien vengan de pueblen de uno luz más mansa, será igualmente 
justa la revolución en que han coído,*sín mira^se los colores, todos 
los cubanos. Si por igualdad social hubiera de entenderse, en él siste
ma democrático dé iguoldodes, la desigualdad injusto o todos luces, 
dé forzar a una parte de lo población, por ser de un color diferente 
de ta otro, a prescindir en el troto de la población de otro color de 
los derechos de simpatía y conveniencia que ello miaña ejercita, con 
aspereza a veces, entre sus propíos miembros, la «igualdad social» 
serio injusta para quien la hubiese de^sufrir, e indecorosa paro los 
que quisiesen imponerla. Y mol cprioce el alma fuerte del cubano de 
color, quien crea que un hombre culto y bueno, por ser negro, ha de 
entrometerse en lo afnistad de quienes, por negárselo, demostrarían 
serle inferiores. Pero si igualdad social quiere decir el troto respetuo
so y equitativo,'sin limitaciones de estimación no justificoda por limi
taciones correspwídientes de capacidad o de virtud, de los hombres, de 
un color o de otro, que puedan honrar y honran el linaje humano, lo 
igualdad social no es más que el recoriocimiento de lo equidad visible 
de la naturaleza. 

Y como es tey que los h»j(K perdonen los errores de los pddres, y que 
los amigos de la Ubertod obran su cosa a cuantos lo am«i y respe' 
ten, no sólo a los cubanos será beneficiosa la revolución en Cuba,, 
y a los puertorriqueños la de Puerto Rico, sirK> Q cuantos acoten sus 
desi0nios y diorren su sangre. No es el nacimiento en la trerra de 
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Españoló que abominú en el español el antillano oprimido; sino la 207 
ocupación agresivo e insolente del país donde amarga y atrofia la 
vida de sus propios hijos. Contra el mol podre es la guerra, no contra 
el buen padre; contra el esposa oventurero, no contra él esposo leal; 
contro el transeúnte arrogante e ingrato, qo contra el trabajador 
liberol y agradecido. Lo guerra no es contra el espoñol, sino contra la 
codicia e incapacidad de España. El hijo ha recibido en Cubo de su 
padre español el primer consejo de altivez e independencia: el podre 
se ha despojado de las insignias de su empleo en los orrnas para que 
sus hijos no üe tuviesen que ver un día frente a él; un español ilustre 
murió por Cubo en el patíbulo: los españoles han muerto en la guerra 
al lodo de los cubanos. Los espoñoles que aborrecen el país de sus 
hijos, serón extirpados por la guerra que han hecho necesario. Los 
espoñoles que qman o sus hijos, y prefieren las víctimas de la libertad 
a sus verdugos, vivirán seguros en la república que ayuden o fundar. 
La guerra no hq de ser'pora el exterminio de los hombres buenos, 
sino poro el triunfo necesario sobre, los que se oponen o su dicho. 

Es el hijo de los Antillas, por fovor patente de su noturalezo, hombre 
en quien lo moderoción del juicio iguúlo a lo pasión por la libertad; 
y hoy que sale el país, con el mismo desorderx con que Solió hoce 
veinticuatro años, de una político de poz inútil que sólo ha sido popu-
tor cuando se ha acercodo o lú guerra, y no ha llevado la unión de 
los elementos ollegables más lejos al menos de donde estuvieron hoce 
vefntícuotró años, álzase a lo vez o remediar él desorden, con pru
dencio de estadistas y fuego apostólico, los hijos vigilantes que han 
empleodofa trejiúo en desentrañar y remediar los causas accidentóles 
de lo tristísima derrota, y en juntar o sus elementos aún útiles los 
fuerzas nocientes, a fin de que no caigo lo mano enemiga, perita eñ 
la persecución, sob*re ios que sin esta levadura de realidad pudieran 
volver ot desconcierto e ¡nexpericnqio por donde vino o desangrarse 
y mocir la robusta gloria de la guerra posado. Se encienden los fue
gos, y vuelve a cundir lo voz; en el mismo hogar tímido, cansado de 
la miseria, restallq ía amenaza; va en silencio lo juventud a venerar 
la sepultura de los héroes: y el clarín resuena a la vez erv las asam
bleas de los emigrados y en ios de los colonos. Noce este periódico, 
o la hora dei'pel¡gro,pa.rq veioir por la libertad, para contribuir q que 
siÉs fuerzas seon invencibles por la urtión, y pora evitar que el ene
migo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. 

T. 1, p¿. [3151-322. 
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20t 

LA REVOLUCIÓN 
Ni con la lisonja, ni con la mentira, ni con el alboroto, se ayuda 
verdacteromente O una dt>ra justo. La virtud es collado, en los pue-
bbs como en los hombres. Partido cocoreador, partido flojo. Hasta 
de ser justo con quienes lo merecen debe tener miedo un partido 
político, no sea que lo justicia parezca adulación; la verdad no 
onda buscondo saludos, ni saludando: sólo los píca/bs necesitan 
tmieblos y cómplices: los partidos políticos suelen halogor, melosos, 
o la muchedumbre de que se sustentan, o reserva de abandonarlo, 
cobardes, cuando con su ayuda hoyon subido o donde puedan emon-
ctporse de ella. Tantos logreros le salen o lo libertad, tanta olmo 
mercenorifl medrú con su defensa, tonto aristo astuto enmascaro , 
con la arengo piadosa el orgullo de su corazón, que do miecfo —por 
no porecérseles— hablar de libertad. Lo bueno es fundarlo calla
damente. Lo bueno es servirla, sin pensar en lo propio persona. 
De los hombres y de.sus pasiones, de los hombres y-de sus virtudes, 
de los hombres y de sus intereses se hopén los pueblos. Los ene
migos de la libertod de un pueblo, no son tontos los forasteros q^e lo 
oprimen, como la timidez y lo vanidad, de sus propios hijos. El 
oficio de los libertadores no es devorarse entre sí, y codearse unos 
a otros ante lo muchedurr^re, y 'in1r<?r hosco al que les cierro el 
poso, y derretirlo con el fuego de los ojos, y echarlo atrás a uñados 
y rTX>iideduras, y ponerse delante, a, donde todo el- mundo lo veo, 
conno lo odalisca que llegó por fin a atraer los miiWlas del sultán: 
el oficiq de los libertadores no es alquilar elocuencias, pagar plu
mos, adular o sojíélites, acaudillar boridos, asolgríor hipócritas, en
cubrir espías, costear vicios, pei*is¡bnár desvergüenzas: ni ir de oído 
en oído cosquilleando et potriotismo, mendigando el cumplimiento 
del. cfeber, ofendiendo a los hombres con lo suposición de 4Ue es 
preciso hurgarles o mentirles poro que tengan fe en sí propios o en 
lo patria, denunciando puerilmente lo foboi: revolucionaria, que en 
la Ideo ha de ser público y en lo acción todo secreta, —es oficia 
de ios libertadores. Los que trabajan poro sí 6 poro su popuioridod 
o pora mantenerte stemipré é^née se aplauda o se vea, sin ver ,sl 
daíío que a su patrib causen, pi^lieorón su oetiyidod, por no pa-
.recer inactivo; hablarán hinchadamente, porque no se les tache 

' • pubtjoado «n Patria el 16 de marzo de 1894. (N. de la E.) 
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210 cifi moderados; vocearán a todos los vientos lo que hocen, paro qup 
se les premie y se les vitoree, aunque cada palmada que salude su 
imprudencio sea la señal pora lo prisión de un hombre bueno o lo 
muerte de un héroe futuro en el pxitíbulo. Los que no trobojan 
para sí, sino para lo patria; los que no aman la popularidad, sino' 
al pueblo; los que no amon lo mismo vida sinp por el bien que 
pueden hqcer en ella, ésos, mano o mano con todos los hombres 
honrados, con los que no necesitan lisonja ni carteo, con los que 
no sacan de la vanidad su patriotismo sino de la virtud, llevan ade
lante, aunque de las gotas de su corazón vayan regando el amorgo 
camino, la obra de ligar los elementos dispersos y hostiles- que son 
indispensables a \a explosión de la libertad y a su triunfo, —de exal
tar las virtudes de manera que puedan más que los tentcciones y 
maculas de los virtuosos,— dé posar por entre las vanidades erguidas 
de modo que la hermandad y mansedumbre, y voluntaria humillación, 
triunfen sobre el susto de los ambiciosos ó el rencor de los altivos, 
—de atraer,los factores todos de la patria a la compaña de su reden-

, ción final, a f in de entrar en ésta con todos, y no con unos contra 
otros, de juntar en inverKible cohorte o los que defienden sin miedo la 
justicia entera y o los que padecen de uno u otra formo de la tira
nía:— IQ cual requiere más silencio que lengua; lo cual se hace 
mejor mientras más se lo calla; lo cual es más úti l que uno política 
personal y aparatosa, aunque adule menos y corrompa, aunque bri
lle menos. 

Mientros se está elqborondo una revolución, mientras se le aportan 
los obstáculos que el enemigo pone en su camino y se ocomodon 
y funden los factores vorios y resbotodizos con que se le ha de aco
meter, mientras cunde por un país minado de espionaje sutil el 
conocimiento de la fuerza y desinterés de la obra redentora, mien
tras se aprieta y remota la obra interrumpido o coda poso por las 
astucias del enemigo y nuestros miedos y vonida'des que lo ilumi
nan y asesoran, lo toreo de lo revolución adelanto en forrozo si
lencio. Sólo al gobierno de España intereso quebrantar este gobier
no: al gobierrK), y o oqueHos olmos pálidos y venenosas o quienes 
pogo poro excitor o lo revolución, a lo denuncia y lo impruden
cia. Pero si lo firmezo de lo labor revolucionario obliga a esto cón-
tiriuo discreción, —si el oseo moral impide'descender por callejos, 
y corrillos a lo tri^e faeno de clavar contra la -pared a los policios 
de ojo maligno y verdoso que fungen, de buenas a primeras, de patrio-
tos íntimos o éxoltados, —si lo certidumbre de tener moñona 
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por f in de compañeros a los cubanos lentos, tímidos o arrogantes 211 
de hoy, impone el deber de callar sus faltas, o censurarlas imper-
sonalmente, por ser el rencor y la acritud dotes pueriles de los 
caracteres secundarios y triste cemento para la fundación de un 
país, —si pierde el escritor o el orador las oportunidades ludientes 
de hoy, poro no perturbar con la amargura y cólera de ellos la 
plenitud y concordia de mañano, —si manda el verdadero honor 
servir a nuestro pueblo con el oscurecimiento y silencio volunta
rios, en vez de sacar provecho y pompa de los errores de sus hijos, 
—la guerra cercana, lo revolución cercano, no pierde por eso clari
dad ni energía. Cuanto sucede lo confirma. Los sucesos son sufi
ciente comentario. La proclama más elocuente es una ojeada por 
lo situación de Cubo. Proclama viva y profecía de fe son los noti
cias que en este instante Se aglomeran sc^re lo mesa de redacción 
de Patrio. De un ministro de España, y de un plan de reformas en
caminado en la realidad a descuajar la unidad cubano en lo Islo, 
dependía la esperanzo fúti l de los cubanos ciegos, y en verdad 
muy escasos, que prestaban lo mano con lamentable complacencia, 
o o sabiendas tol vez, al proyecto de deshacer, so capa de refor
mas, la individualidad criolla que lo guerra amasó, que existió siem
pre antes 'de la guerra, y que nunca —^y éste és baldón grande— se 
ha visto ton amenazada como después de la guerra por los criollos, 
por cierta especie dañino de criollos arrogantes: de un ministro 
transitorio y de su plan insuficiente y fraudulento se levantaban 
razones poro estorbar lo ordenación final del país y sujetar nuestra 
Cuba sazonado y delantera al pueblo europeo más teocrático y 
perezozo: de un cambio de asientos queda el sillón vacío, y Becerra 
está hoy donde estaba ayer Moara. No es de nuestra piedad natural 
el saciarnos en la flaqueza congénita de los que, con coro' paro 
todos los bofetones, encontrarán acoso en esta mudanza de sillón 
causa pora nuevos deliquios y resplandecientes promesas. Cubo 
no puede satisfacerse ni vivir en paz hasta que su gobierno Iseo 
en realidad de los cubanos: que es lo que con su pKjbloción sobran
cera, su política advenediza y sy natural despótico no podrá jamás 
España permitir. Puede un ministro algo, cuando está con el ^es-
píritu de su nación y el pensamiento y costumbres políticas de su 
época: y nada, cuando está contra ellos. Más que Becerra fu'é siem
pre Martos; y de él, el esfxifíol de fibra gubernamental que ho 
estado nnás cerca de la justicio en las colonias, es la frase decisiva 
y terrible, la fro^e que dijo, acostado o las once del dio, al qué 
esto escribe en fatritt: — H O ustedes, o nMOtros». Becerra y Ba-
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212 llesteros, todo es lo mismo. Ero una vez un Ballesteros, ministro 
de Ultramar. Como le hablase un magistrado distinguido, que con
tó el cuento a Patiiía, de algo que tenía que hacer con Manzanillo, 
se inclinó el señor ministro sobre el mapa de Cuba, extendido sobre 
la mesa del despacho, y comenzó a tantear por la Costa Norte. 
—«Me porece recordar que está en la costa Sur», decía el magistra
do: «creo seguro que estjá en la costa Sur». Y vagaba por el 
mapa el dedo ministerial, siempre por la costa Norte. —Como li
mosna nos daría tal vez, y a cuartos, como sus limosnas, la liber
tad el gobierno esp>aP>ol, aurK|ue nunca tonta que desalojase del 
territorio de España a los españoles, por beneficiar a los que la quie
ren echar, con su último üarapo histórico, del continente: pero no 
es ésa la libertad que urgentemente necesita un pueblo cuyas ciu
dades se caen de polvo y vicio, cuyos campos sacrificados se cie
gan o emigran, sin confianza, sin sustento, sin puertos, sin caminos, 
sin seguridad, sin honra. 

¿Qué mucho que otro periódico que está sobre nuestra mesa, un 
periódico francés, advierta en la Isla todo, por los ojos, de un co
rresponsal que no sabe de nuestra historia, ni de las heces que dejo 
hirviendo uno colonia de esclavitud, el deseo total y vehemente de 
lo independencia de España? Jules Clave, el escritor de Le Monde 
lllustré, sólo nota en Cuba un obstáculo o la satisfacción del uná
nime deseo, y en lo que dice se conoce que, más que con los cuba
nos generosos, habló con españoles de codicia y remordimiento. 
El obstáculo le parece ser el miedo de los españoles a ser maltrota-
dos por los cubanos después de la revolución. De entre los espa
ñoles misrrK)s habrá visto a los que por su abuso y nulidad temen 
perder la indebida prorhinencia que les permite hoy lo tiranía polí
tica, no a los que han echado en â tierra la raíz del trabajo y de 
los hijos. ¿Harerhos los cuborKís una revolución por el derecho, por 
lo persona del hombre y. su derecho total, que es lo único que jus
tifica el sacrificio a que se convida a todo un pueblo, y negoremos, 
el día siguiente del triunfo, los derechos por que hemos batallado? 
Los goces ilegítimos sí se irán: el juez verxil, el empleado ladrón, 
el periodista de alquiler, el que a favor del soborno priva de pan 
y sosiego al criollo, el que fomenta el vicio por la cuota que per
cibe de él, el españoj de Lavapiés y cafetín, que nos tiene hecha 
uno náusea la ciudad. Esê  tema. Ni tiene que temer: se la aca
bará el oficio y se irá sólo. Se irá el arriero; y detrás el arria. 
—Pero nuestros podres» los que hon sudado y sangrado con la tie-

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

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


rra, los que no le ven o su hijo cubano más vía de fortuna que la 213 
herencia corruptora o lo sumisión a! deshonor, los que cfmon en sus 
hijos, con esa cabezada rornántica del español castizo, la poten
cia de rebelión que desde su aldea infeliz y lo quinta despótica y 
el arranque sangriento a las Américos ardió en su propia alma, los 
españoles llanos, los españoles buenos, los españoles trabajadores, 
los españoles rebeldes, ésos no tendrán nada que temer de sus hijos, . 
no tendrán nada que temer de un pueblo que no se lanzo a lo gue
rra para la satisfacción de un odio que no siente, sino poro el 
desestanco de su persona y para lo conquista de la justicia. — M u 
cho menos tendrán los españoles que temer de los cubanos pia
dosos que de los norteamericanos orrollodores y rapaces de los nor
teamericanos o quienes echan sobre la presa fácil de los pueblos dé
biles, la codicia y malo distribución de lo riqueza, que vienen de 
su reparto desigual en la tierra propio. Lo que del Norte tienen los 
españoles que esperar, y los cubanos unidos; lo que deben fiar pora 
resolver los problemas de la libertad ajena, en quien ^no sobe re-,' 
solver los propios; lo que deben, cuborros y españoles temer —con 
sus elementos de libertad impaciente— de un pueblo que con los 
mejores semillas de la libertad; tras cuatro siglos de república prác
tica en un continente virgen, ha caído en los problemas todos de 
loís sociedades feudales y en los vicios todos de lo monorquío—, 
no lo digamois cúbanos, porque se tendría a posión: digalo Stead, 
liberal humanitario y fundador, inglés abierto, crítico agudo, cru-
zodo moderno, hombre de horrbres: cMós fácil es —acaba de decir 
Stead— convertirse al republicanismo en Rusia que en los Estados 
Unidos. Nodo en América sorprende tanto a un inglés como lo des
confianza radicúl en lo capacidad del pueblo. Se echa uno atrás, 
simplemente, oí llegar de Inglaterra a los Estados Unidos. No he 
visto tierra de menos denrrocrocio desde que solí de Rusia». No: 
con todo el hervor posible y natural de la república en Cubo, el 
español bueno y útil tendrá menos que temer de la pasión de sus 
hijos que de la codicia y desdén de los norteamericanos. 

Del bandidaje que sube, y es en Cuba, más que el robo y la muerte, 
expresión de la penuria y desafío del país; de la miseria er> que 
perecen los soldados tnismos que mantiene el gobierno para defen
derse; del airamiento y censura que castigan a los ct^rKJS que 
mudan su fama fácil de rebeldes por el servicio directo e indirecto| . 
del gobierno corruptor; de la alarma creciente en los cobardes, que 
es síntonrKi «eguro de los aprestos del gobierno y del empuje revo-
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214 lucionario, —hablan, por mil hechos menores, los diarios de Cuba. 
Ni paro la «guardia civil hay paga ya. Los cubanos, que pudieran 
negarse a cargar el arma por- la libertad, tienen que cargarla, al fin 
y al cobo, para defender su hacienda. E| gobierno, al ver que ya 
no hoy en el autonomismb (XxJer para congregar o los cubanos, y 
tenerlos vendados y entretenidos, ve como salvadora Id ideo, por 
criollos serviles aconsejado, de fomentar el noble anhelo público 
de los cubanos de la Isla por la emancipación, de excitar —como 
red a la vez que moratoria— a lo creación del portido independien
te en la isla, a fin de ver si con la independencia pacifica de aden
tro se quita médula a lo independencia armada de la emigración, 
y si azuzo Qelos miserables, que no tendrán jamás cabida, ni aden
tro ni afuera, en el corazón cubano. Los cegará lo grandeza criolla. 
Viles tenemos, pero más grande que viles. Habrá un humilde pora 
cada soberbio: seremos ala de aquella otro ola. Y con dos olas, 
volaremos mejor. No somos hombres aquí: somos amigos del hom
bre. No somos pasiones aquí: somos F>obilo que se consume poro 
que nuestro pueblo luzca: alfombra somos, poro que pise nuestro 
pueblo. Crece nuestra vigilancia. Crece lo revolutíión. 

T. III, pp. [751-80. 

A FEDERICO HENRIQUEZ 
Y CARVAJAL 

Montecristi, 25 de marzo, 1895 

Sr. Federico Henríquez y Carvajal 

Amigo y hermano: 

Toles responsabilidades suelen caer sobre los hombres que no nie
gan su poca fuerza al mundo, y viven poro aumentarle el olbedrío 
y decoro, que la expresión queda como velado e infantil, y apenas 
se puede poner en uno enjuto frase lo que se diría al tierno ami
go en un obrado.. Así yo ahora, al contestar en el pórtico de un 
gran deber, su generosa corta. Con ella me hizo el bien supremo, 
y me dio lo único fuerza que los grandes cosos necesitan, y es saber 
que nos los ve con fuego un hombre cordial y honrado. Escasos, 
conno los montes, son los hombres que soben mirar desde ellos, y 
sienten con entrónos de nación, o de humonidod. Y quedo, después 
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de cambiar manos con uno de ellos, la interior limpieza que debe 215 
auedar después de ganar, en causa justa, uno buena bataUa. De la 
preocupación real de mi espíritu, porque Vd. me lo adivina entera, no 
ic hablo de propósito: escribo, conmovido, en el silencio de un hogar 
que por el bien de mi patria va a quedar hoy mismo acoso, abando
nado. Lo menos que, en agradecimiento de eso virtud puedo yo! 
hacer, puesto que así más ligo que quebranto deberes, es encarar 
la muerte, si nos espera en la tierra o en la mar, en compañía del 
que, por la obra de, mis manos y el respeto de la propia suyo, y 
lo pasión del alma común de nuestras tierras, sale' de su casa ena
morada y feliz o pisar, con una mano de valientes, lo patria cua
jado de enemigos. De vergüenza me iba muriendo :—aparte de la 
convicción ,mía de que mi presencia hoy en Cuba es tan útil por lo 
menos como afuera,— cuando creí que en tamaño riesgo pudiera 
llegar o convencerme de que ero mi obligación dejarlo ir solo, y de que 
un pueblo se deja servir, sin cierto desdén y despego, de quien pre
dicó la necesidad de morir y no empezó por poner en riesgo su vida^ 
Donde esté mi deber mayor-, adentro o afuera, allí estaré yo. Acaso 
me sea doble u obligatorio, según hasta hoy parece, cumplir ambos. 
Acaso pueda contribuir a la necesidad primario de dar o nuestra 
guerra renaciente forma tal , que lleve en germen visible, sin mi
nuciosidades inútiles, todos los principios indispensables al crédito 
de la revolución y a la seguridad de la república. La dificultad de 
nuestros guerras de independencia y la rozón de lo lento e imper
fecto de su eficacia,, ha estodo, más que en la falta de estimación 
rnutuo de sus fundadores y en lo emulación inherente o la natura
leza humana, en Iq falta de forma qu€ o lo ve2Í contuviese el espí
ritu de redención y decoro que, con sumo octivo de ímpetus de 
pu.rezo menor, promueven y mantienen lo guerra, —y los prácti
cas y personas de la guerra. La otro dificultad de que nuestros 
pueblos amos y literarios no han salido aún, es la de combinar/ 
después de la emancipación, toles maneras de gobierno que sin des
contentar a \a inteligencia prirrKida del país, contengan '—y permi
tan el desarrollo natural y ascendente— a los elementos más nu
merosos e incultos, o quienes un gobierno artif icial, aun cuando 
fuera bello y ger^rosü, llevara o lo anarquía o o la tiranía. Yo evo
qué lo guerra: mi responsabilidad comienza con ella, en vez de 
acabar. Para mí la patria, no será nunca triunfo, sino agonía y deber. 
Yo arde la sangre. Ahora hoy que dar respeto y sentido humano y 
amable, al sacrificio; hay que hacer viable, o inexpugnable^ lo gue-
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216 rro; si ella me manda, conforme a mi deseo único, quedarme, me 
quedo en ella; si me manda, clavándome el alma, irme lejos de los ' 
que mueren como yo sabría morir, también tendré ese valor. Quien 
piensa en sí, no ama a \a patria; y esto el mal dé los pueblos, por 
más que a veces se lo disimulen sutilmente, en los estorbos o prisas 
que el interés de sus representantes ponen al curso natural de los 
sucesos. De mí espere la deposición absoluta y continua. Yo alzaré 

' el mundo. Pero mi único deseo serio pegarme allí, al último, tronco, 
al último peleador: morir callado. Para mí, ya es hora. Pero aún 
puedo servir a este único corazón de nuestras repúblicas. Las Anti
llas libres salvarán la independencia de nuestra América, y el honor 
yo dudoso y lastimado de la Américo inglesa, y ocaso acelerarán y 
fijarán el equilibrio del mundo. Veo lo que hacemos, Vd. con sus 
canos juveniles, -—y yo, a rastras, con mi corazón roto. 

De Sonto Domingo ¿por qué le he de hablor? ¿Es eso cosa distinta 
de Cuba? ¿Vd. no es cubano, y hay quien lo sea mejor que.Vd.? 
'¿Y C^mez, no es cubano? ¿Y yp, qué soy, y quién me fijo suelo?' 
¿No fue mío, y orgullo mío, el olmo que me envolvió, y alrededor mío 
palpitó, a la voz de Vd., en lo noche Inolvidable y viril de lo Socie
dad de Amigos? Esto es aquello, y va con aquello. Yo obedezco, y 
aun diré que acato como superior dispensación, y como ley ameri
cano, lo necesidad feliz de partir, al amparo de Santo Domingo, 
poro lo guerro de libertad de Cubo. Hagamos por sobre lo mor, a 
sangre y o coriño, lo que por el fondo de lo mar hace la cordillera 
ae fuego andino. 

Me arranco de Vd., y le dejo, con mi abrazo entrañable, el ruego' 
de que mi nombre, que sólo vale por ser hoy el de mi potria, agra
dezco, por'tioy y poro moñona, cuonto justicia y caridad recifaa 
Cubo. A quien me lo orrio, le digo en urf gran grito: hermano, jY 
no tengo más hermonos que' los que me lo aman. / 

Adiós, y o mis nobles e indulgentes .omigos. Debo o Vd. un goce 
de altura y de limpieza^ en lo áspero y feo de este universo huma
no. Levente bien lo voz: que si paigo, será también por la indepen
dencia de su patria. 

Su 

. José Martí 

T. 4, pp. 110-112. 
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.. Í I 7 

A MANUEL MERCADO 
Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895 

Sr. Manuel Mercado 

Mi hermano queridísimo: Ya puedo escribir, 'yo puedo decirle con 
qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero, y o esa casa que 
es mía y mi orgullo y obligación; ya estoy todos los días en peligro 
de dar mi vida por mi país y por mi deber —puesto que lo'entiendo 
y tengo ánimos con que reolizarlo—^^de impedir a tiempo con la in
dependencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados 
Unidos y caigan, con esa fuerzo más, sobre nuestras tierras de 
América. Cuanto-hice hasta hoy, y haré, es para .eso. En silencio 
ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay 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. 

Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos —como 
ése de Vd. y mío—-más vitalmente interesados en impedir que en 
Cuba se abra, por la anexión de los Imperialistas de allá y los es-
paño.les, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos 
cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América, al Nor
te revuelto y brutal que los desprecia, —les habían impedido la 
adhesión ostensible y ayuda patente o este sacrificio, que se hace 
en bien inmediato y de ellos. 

Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: —^y mi honda es la 
de David. Ahora mismo, pues días hace, al pie de la victoria con 
que los cubanos saludaron nuestra solida libre de los sierras en que 
anduvimos los seis hombres de la expedición catorce días, el corres
ponsal del Herold, que me sacó de la hamaca en mi rancho, me 
habla de la actividad anexionista, menos temible por la poca rea
lidad de los aspirantes, de la especie curial, sin cintura ni creación, 
que por disfraz cómodo de su complacencia o sumisión a España, 
le pide sin fe \a autónornít» de Cuba, contenta sólo de que hoya un 
amo, yariqut ó esfxiñot, que les mantenga, -o les cree, en premio de 
oficios de Celestinos, la posicláh de prohombres, desdeñosos de lo maso 
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218 pujante, —4Q masa mestiza, hóbif y conmovedora, d.él país,— la 
masa inteligente y creadora de blancos y de negros. 

Y de más me habla el corresponsal del Herald, Eugenio Bryson: 
—de un sindicato yanqui— que no será —con garantía de los 
aduanas, harto empeñados con los rapaces bancos españoles, poro 
que quede osidero o los del Norte;— incapacitado afortunadamen
te,'por su entrabado y compleja constitución política, poro empren
der o apoyar la idea 'como obro de gobierno. Y de más me habló 
Bryson, —aunque lo cortezo de lo conversación que me refería, 
V)\o la puede comprender quien conozca de cerca el brío con que 
hemos levantado la Revolución,— el desorden, desgano y molo paga 
del ejército novicio español,—- y la Incopacidad de España pora 
allegar en Cuba o afuera los recursos contra lo guerra, -que en lo 
vez anterior sólo socó de Cubo.— Bryson me contó su conversa
ción con Martínpz Campos, a fin de lo cual le dio a entender éste 
que sin dudo, llegado lo hora, España preferiría entenderse con los 
Estados Unidos o rendir lo Isla d'los cubanos. Y aun me habló 
Bryson más: de un conocido nuestro y de lo que en el Norte se Je 
cuido, como candidato de los Estados Unidos, poro cuando el ac
tual Presidente' desaparezco, a lo Presidencia de México. 

Por acá yo hago mi deber. La guerra de Cuba, realidad superior a 
los vagos y dispersos deseos de los cubanos y españoles anexionis
tas, o que sólo dorio relativo poder su alianza con el gobierno de' 
España, ha venido o su hora en Américo, poro evitar, aun contra 
el empleo franco de todos esos fuerzas, la anexión de Cubo o los 
Estados Unidos, que jamás lo aceptarán de un país en guerra, ni 
pueden contraer, puesto que la guerra -no aceptará lo anexión, el 
compromiso odioso y absurdo de abatir p>or su cuenta y con sus 
ormos una guerra de independencia americano. 

Y México, ¿no hollará modo sagaz, efectivo o inmediato, de auxi
liar, a tiempo, o quien lo defiende? Sí lo hollará,— o yo se lo hallaré. 
—Esto es muerte o vida, y no cobe error. El modo discreto es 
lo único que se ha de ver. Ya yo lo habría hollado y propuesto. 
Pf ro he de tener más autoridad en mí, o de saber quién lo tiene, 
antes de obrar o aconsejar. Acabo de llegar. Puede aún tardar dos 
meses, si he de ser real^ y estable, la constitución de nuestro go-

.bierno, útil y sencillo. Nuestra almo es una, y la sé, y la voluntad 
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del país; pero estas cosas son siempre obra de relación, momento 219 
y acomodos. Con la representación qué tengo, no quiero hacer nodo 
que parezca extensión caprichosa de ella, llegué, con el General 
Máximo Gónnez y cuatro más, en un bote en que llevé el remo 
de proa bajo el temporal, a una pedrero desconocida de nuestras pla
yos; cargué, catorce días, a pie por espinps y alturas, mi morral y 
mi rif le; —alzamos gente a nuestro poso;— siento en lo benevo
lencia de las almos lo raíz de este cariño mío o lo peno del hombre 
y o la justicia de remediarla; los campos son nuestros sin disputa, 
o tal punto, que en un mes sólo he podido oír un fuego; y a las puer
tas de los Ciudades, o ganamos uno victoria, o pasamos revistq,, 
ante entusiasmo parecido al fuego religioso, a tres mil armas, se
guimos camino, al centro de la Isla, o deponer yo, ante lo revolu
ción que he hecho alzar, la autoridad que lo emigración me dio, 
y se acató adentro, y debe renovar conforme a sii estado nuevo, 
una osarnblea de delegados del pueblo cubano visible, de los revo
lucionarios en armas. La revolución desea pleno libertad en el ejér
cito, sin los trabas que antes le opuso una Cámaro sin sanción real, 
o lo suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo, o los 
celos, y temores de excesiva prominencia futura, de un caudillo 
puntilloso o previsor, pero quiere lo revolución o lo vez sucinta y 
respetable representación republicana, —lo misma olma, de huma
nidad y decoro, llena del anhelo de la dignidad individual, "en lo 
representación de la república, que"lo que empuja y mantiene en 
la guerra a los revolucionarios. Por mí, entiendo que no se puede 
guiar a un pueblo contra el almo que lo mueve o sin ella, y sé 
cómo se encienden los corazones, y cómo se oprovecho pqro el 
revuelo incesante y la acometida el estado fogoso y satisfecho de 
los corazones. Pero en cuanto o formas, caben muchas ideas, y las 
cosos de hombres, hombres son quienes las hacen. Me conoce. En 
mí, SÓIQ defenderé lo que tengo yo por garantía o servicio de la Re
volución. Sé desaparecer. Pero no desaparecería mi pensamiento, 
ni me agriaría mi oscuridad. Y en cuanto tengamos forma, obra
remos, cúmplame esto a mí, o o otros. 

Y-ahora, puesto delante lo de iijterés público, le hablaré de mí, ya 
que sólo la emoción de este deber pudo alzar de la muerte apete
cido al hombre que, ahora que. Nájera no vive donde se le vea, mejor 
lo conoce y acaricia como un tesoro en su corazón lo amistad con que 
Vd. lo enorgullece. 
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220 Ya sé sus regaños, cúllados, después de mi viaje. ¡Y tanto que le 
• dimos, de toda nuestra aima, y callado él ! ¡Qué engaño es este 

y qué. almo tan encallecida la suya, que el tributo y lo honra de 
nuestro afecto no ha pedido hacerle escribir una carta más sobre el 
popel de carta y de periódico que llena al día! 

Hay afectos de ton delicacki honestidod. . .* 

T. 4, pp. 167-170. 

" Es de suponer que esto corto lo suspendió Martí poro continuorlo luego. 
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