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VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE MARTÍ

CARLOS SIXIREI

UNIVERSIDADE DE VIGO

Muchas gracias a los organizadores de este encuentro martiano por haber
tenido la amabilidad de convidarme a participar en el mismo. Muchas gracias
doblemente porque este convite me permite hablarles a ustedes en esta uni-
versidad y en esta ciudad, tan vinculadas ambas a la figura de Martí, por pri-
mera vez en mi vida académica. Y muchos perdones porque yo soy america-
nista pero no especialista en el prócer cubano. Así que de todas las ponencias
que hemos tenido el placer grato de escuchar estos días, ésta es la menos
importante.

Martí nace en La Habana en 1853 hijo de emigrantes españoles pobres. Estos
datos los habrán escuchado estos días ustedes sin que el oírlos repetidamente
aporte ningún conocimiento nuevo, pero al hombre y al pensamiento que éste
genera hay que encuadrarlos en el tiempo y en el espacio. Y en La Habana en
1853 la «jeunesse dorée» criolla hacía decenios que se sentía incómoda con la
presencia española. En los salones elegantes y en los claustros universitarios, en
los teatros y en los cafés muchos jóvenes se enardecían leyendo y recitando los
versos de Heredia escritos en su destierro 

¡Dulce Cuba! en tu seno se miran
en su grado más alto y profundo 
la belleza del físico mundo
los horrores del mundo moral

Te hizo el Cielo la flor de la tierra
mas tu fuerza y destinos ignoras
y de España en el déspota adoras 
al demonio sangriento del mal

El Himno del Desterrado es de 1825, escrito en plena restauración del reac-
cionarismo fernandino, pero Heredia no se vio obligado a abandonar Cuba por
escribir poemas más o menos revolucionarios. Estaba en el exilio porque había
participado directamente en el primer intento serio de independizar la isla: La



llamada Conspiración de los Rayos y Soles de Bolívar. Es decir, Heredia abre
una línea de acción política que estaba llamada a tener una fertilísima herencia
de continuadores prácticamente hasta nuestros días en la Historia cubana en la
que se funde el combatiente en el campo de batalla y en la lucha política, con
el propagandista y creador literario en las mismas personas. José Martí es, pro-
bablemente, el más eximio fruto de esta rica tradición que no tiene paralelo en
el resto de América y en España solo en el siglo XX.

Martí nace, por lo tanto, en un ambiente en el que la propaganda antiespa-
ñola funcionaba asiduamente desde hacía, por lo menos, tres decenios y en el
que se había formado una generación entera de cubanos criollos. Sin embargo
este hecho no explicaría por sí solo el nacionalismo cubanista martiano. Al fin y
al cabo Martí era hijo de emigrantes españoles y, hasta donde se ha estudiado
el comportamiento de los cubanos de primera generación, hijos de emigrantes,
que no ha sido mucho, el suyo parece bastante excepcional. Más excepcional
todavía si atendemos a su precocidad. Tal vez el hecho de nacer en un medio
de emigrantes pobres, es decir, de emigrantes fracasados, haya contribuido a un
alineamiento tan rápido en el campo del cubanismo. ¿Sería éste el camino que
hubiera elegido Leonardo, el personaje de Cecilia Valdés, el mismo que fre-
cuentaba amistades para quienes los españoles tenían «más de judíos que de
caballeros»? (y es conveniente reparar en esta frase que tiene mucha enjundia,
escrita, la frase y la novela, por Cirilo Villaverde, otro escritor exiliado).

La formación escolar de Martí, como ha señalado la profesora María Luisa
Laviana, resultó en muchos aspectos decisiva para el posterior alineamiento
político del prócer cubano. Martí fue alumno en la Escuela de Instrucción
Primaria Superior Municipal de Varones de La Habana que dirigía un criollo
simpatizante de las ideas separatistas: Rafael María de Mendive; de este centro
pasará al Colegio San Pablo de enseñanza secundaria, dirigido igualmente por
el propio Mendive. En 1868 el Grito de Yara inicia la primera guerra de inde-
pendencia cubana o Guerra de los Diez Años. Martí tiene a la sazón 15 años.
Un exaltado soneto de adolescente, «¡10 de Octubre!», con título entre signos
admirativos para dar mayor énfasis y publicado en el periódico manuscrito
Siboney que circulaba bajo cuerda en los medios estudiantiles locales manifies-
ta con claridad de qué lado de la barricada estaba el enardecido patriota:

Gracias a Dios que ¡al fin! con entereza
rompe Cuba el dogal que la oprimía
y altiva y libre yergue su cabeza

El poema y otras escritos similares no resultaron en efluvios gratuitos. A
Martí le costó la ruptura con el padre, que era agente de la policía local y
español, y la cárcel. En octubre es detenido y poco después un consejo de gue-
rra lo condena a seis años de trabajos forzados. Era un adolescente de 16 años.
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No vamos a hacer aquí obviamente una biografía de Martí, pero es necesa-
rio encuadrar su pensamiento en su propia experiencia vital porque existen
algunas diferencias en el comportamiento de Martí y en su obra doctrinal que
lo definen como un ejemplo de patriota independentista que no tiene parangón
con sus más destacados pares continentales. Es conveniente repetirlo. A los 16
años Martí está en un campo de internamiento cumpliendo condena, no decla-
mando ampulosamente juramentos libertarios desde la colina de Monte Sacro.

Amistades de la familia consiguen que a Martí se le cambie la pena de tra-
bajos forzados por la deportación a España en 1871 a donde llega con 18 años
y en donde escribe y publica sus recuerdos de prisión. No es una obra en la
que clame venganza y odio eterno al opresor, por el contrario, es una obra que
pasma por la serenidad y la madurez con que está escrita. Martí sufrió horrores
en su prisión de donde proceden la lesión inguinal y la deformación del tobi-
llo derecho que soportará toda su vida, y vio sufrir horrores a los demás, a los
demás que incluían ancianos o niños igualmente condenados por el poder
colonial. Y Martí no promete la muerte del opresor, por el contrario, escribe:

Dios existe, y yo vengo en su nombre a romper en las almas españolas el
vaso frío que encierra en ellas la lágrima. Dios existe, y si me hacéis alejar de
aquí sin arrancar de vosotros la cobarde, la malaventuranza indiferencia, dejad-
me que os desprecie ya que yo no puedo odiar a nadie; dejadme que os com-
padezca en nombre de mi Dios. Ni os odiaré ni os maldeciré. Si yo odiara a
alguien me odiaría por ello a mí mismo. Si mi Dios maldijera, yo negaría por
ello a mi Dios.

La grandeza moral de Martí viene precisamente de esta postura.
Probablemente es un caso único en la larga y no siempre ejemplar historia de
los próceres hispanoamericanos en saber diferenciar las responsabilidades de un
pueblo y las responsabilidades de un gobierno. En el mismo texto hay un bre-
ve párrafo de una gran lucidez que demuestra hasta dónde Martí, a sus 18 años,
comenzaba a comprender los entresijos de la política española de la época: «El
Gobierno español. O la integridad nacional y esto es más exacto: que aunque
tanto se empeñan en fundir en una las dos existencias, España tiene todavía
para mí la honra de tenerlos separadas». No se si hoy podríamos afirmar esto
con el mismo énfasis. Recuerden, 1871, reina en España Amadeo de Saboya y
Martí tiene ocasión de colaborar en la prensa democrática de la época.

Martí vive en España la proclamación de la I República (en ese año se
encuentra aquí, en Zaragoza) lo que da motivo a un esperanzado artículo que
acaba así:

No se infame la República española, no detenga su ideal triunfante. No ase-
sine a sus hermanos, no vierta la sangre de sus hijos sobre sus otros hijos, no se
oponga a la independencia de Cuba, que la República de España sería entonces
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República de sinrazón y de ignominia y el Gobierno de la libertad sería esta vez
Gobierno liberticida.

Pero la República tampoco estaba por la labor de la independencia y su
rápida caída seguida del gobierno autoritario de Serrano convenció a Martí de
que lo mejor era escapar para poder luchar por sus ideales en escenarios más
acogedores. A fines de 1874 huye a Francia y de allí a México en donde per-
manece hasta 1877. Ese año viaja clandestinamente a La Habana y luego, por
unos años se establece en Guatemala.

Poco después de llegar a Guatemala se firma la Paz de Zanjón que pone fin
a la Guerra de los Diez Años pacificándose temporalmente la isla. Con los prin-
cipales líderes revolucionarios muertos o exiliados, el oriente de Cuba destrui-
do y las tropas mambises derrotadas, la esperanza de una pronta independen-
cia parecía desvanecerse. En efecto, los años que siguen a la Paz de Zanjón
contemplan cambios muy considerables en la sociedad, la economía y la polí-
tica de Cuba. Por primera vez se organizan partidos políticos propios que fun-
cionan legalmente. Su evolución futura acabaría en un proceso de fusiones del
que en 1893 surge el Partido Liberal Autonomista y el Partido Reformista, de
orientación más conservadora. La esclavitud caminaba hacia su desaparición y
el número de inmigrantes aumentaba de año en año. Entre 1882 y 1894 entra-
ron en Cuba, según Jordi Maluquer, casi 300.000 españoles, de los que 100.000
lo harían con carácter definitivo. A su vez en economía asistimos a un proceso
de concentración productiva que afecta sobre todo a los ingenios azucareros,
que dejan de ser ingenios para convertirse en centrales y éstas impusieron nue-
vas formas de organización del trabajo para poder aprovechar al máximo la
capacidad mecánica instalada. Cuando el periodo de paz acabó y se inició la
definitiva insurrección contra el gobierno colonial español, el panorama de
Cuba había cambiado muy sustancialmente.

La derrota de los insurrectos cubanos fue una dura lección pero no supuso
el fin de las ilusiones independentistas. Despues de un fracasado intento de
reanudar la guerra (la llamada Guerra Chiquita de 1879-80) se impuso una nue-
va dinámica política y organizativa. Martí era entonces presidente provisional
del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, ciudad a la que se trasla-
dará en 1881 para permanecer en ella hasta 1895. Son los años fundamentales
de su trabajo político e ideológico y cuando su pensamiento adquiere plena
madurez. En Nueva York se harán realidad las frases proféticas que había escri-
to en 1878 a su amigo Manuel Mercado:

¿Creen que vuelvo a mi patria?, ¡Mi patria está en tanta fosa abierta, en tanta
gloria acabada, en tanto honor perdido y vendido! Yo ya no tengo patria, hasta
que la conquiste. Voy a una tierra extraña, donde no me conocen y, donde des-
de que me sospechen, me temerán.

CARLOS SIXIREI

[ 214 ]



A veces, la figura del Martí patriota y libertador no deja ver la figura del
Martí ciudadano de América, menos conocida pero muy importante para esta-
blecer algunas de las pautas básicas de su pensamiento. En una carta escrita
en 1881 a Fausto Teodoro de Aldrey a propósito de un viaje a Venezuela
escribe:

De América soy hijo; a ella me debo. Y de la América a cuya revelación,
sacudimiento y fundación urgente me consagro, ésta es la cuna… Deme
Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí a un hijo.

Entronca de esta manera el pensamiento martiano con los ideales unitaristas
de la primera generación de próceres de la independencia americana, antes de
que el sueño panamericano se quebrara a manos de personalismos y localismos
varios. Sin embargo se debe advertir que hay considerables diferencias entre
Martí y Bolívar, por ejemplo, diferencias a alguna de las cuales tendremos oca-
sión de hacer referencia siquiera brevemente. No en vano habían pasado 75
años entre la independencia de la Gran Colombia y la de Cuba.

En el conocido trabajo «Nuestra América», de 1891, escribió a propósito de
la necesidad de que los americanos aprendieran sobre propia identidad.

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

Su sentido de pertenencia y solidaridad continental le llevó a proclamar en
el manifiesto fundacional del Partido Revolucionario Cubano que éste nacía
«para el servicio desinteresado y heroico de la independencia de Cuba y Puerto
Rico» haciendo de la causa soberanista portorriqueña parte integrante de la cau-
sa cubana.

En los primeros años de estancia en Nueva York Martí prefiere mantenerse en
situación de automarginado para no participar en los conflictos internos que des-
garran a los exiliados cubanos. Maceo llegó a afirmar en conversación privada
con el propio Martí que la guerra de Cuba era coto exclusivo de acción del gene-
ral Máximo Gómez y en la que nadie podía entrometerse salvo para ponerse a
las órdenes incondicionales del generalísimo. Eso significaba que la independen-
cia de Cuba no obedecería a un movimiento popular de insurrección sino a la
acción personal de un caudillo que arrastraría al pueblo tras sí. Tal concepción
casi mesiánica chocaba absolutamente con lo que Martí había expuesto en el dis-
curso de Steck Hall en 1880 ante la colonia cubana de Nueva York:
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Ignoran los déspotas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe
de las revoluciones y acarician a aquella otra masa brillante que, por parecer
inteligente, parece influyente y directora.

Martí era claramente favorable a una organización del proceso revoluciona-
rio para evitar inútiles sacrificios y fracasos pero la organización era una cosa y
el caudillismo otra muy diferente y Martí es exactamente la cara opuesta del
caudillo latinoamericano desarrollado en el siglo XIX al calor de las revoluciones
independentistas y de las asonadas cuarteleras.

La derrota de 1880 provocó una fase de desaliento y dispersión del exilio
cubano. Había enfrentamientos personales, enfrentamientos regionales y hasta
enfrentamientos raciales. Maceo era mulato y esa condición le hacía poco atrac-
tivo como líder de la revolución. En la independencia de Cuba podían partici-
par los negros pero el liderazgo era patrimonio de los blancos. La fiebre de
blanqueamiento de la sociedad cubana en estos años que lleva a incentivar la
inmigración, no era ajena a los círculos patriotas. Incluso determinados sectores
de la oligarquía y la burguesía cubana, opuestos a la soberanía española, no
hacían ascos a una Cuba separada de España pero integrada en los Estados
Unidos. Martí ya había denunciado estas maniobras en carta a Gómez en 1882:

Y aún hay otro peligro mayor, mayor tal vez que todos los demás peligros.
En Cuba ha habido siempre un grupo importante de hombres cautelosos, bas-
tante soberbios para abominar la dominación española, pero bastante tímidos
para no exponer su bienestar personal en combatirla. Esta clase de hombres,
ayudados por los que quisieran gozar de los beneficios de la libertad sin pagar-
los en su sangriento precio, favorecen vehementemente la anexión de Cuba a los
Estados Unidos. Todos los tímidos, todos los irresolutos, todos los observadores
ligeros, todos los apegados a la riqueza tienen tentaciones marcadas de apoyar
esta solución que creen poco costosa y fácil. Así halagan su conciencia de patrio-
tas y su miedo de serlo verdaderamente.

Es muy importante este texto porque Martí expone claramente en él y en los
párrafos que le siguen, la necesidad de que Cuba «fará da sé» en frase de
Cavour, es decir, llegue a la independencia por su propio esfuerzo. Martí no era
un antinorteamericano, escribió docenas de artículos elogiosos sobre el país
que lo había acogido, pero era consciente de que la anexión a los Estados
Unidos, política que el gobierno norteamericano había acariciado desde los
tiempos de Monroe, era la muerte definitiva de cualquier pretensión de cons-
truir una nación soberana. Martí era, además, un extraordinario conocedor de
la sociedad norteamericana desde su privilegiado observatorio neoyorkino y si,
como decíamos antes, nunca escatimó elogios para personalidades, instituciones
y hábitos tampoco escatimó críticas de los aspectos más negativos de esta
nación tanto en lo referente a la política como a los valores que este país man-
tenía. Las advertencias sobre la política expansiva e imperialista de los Estados
Unidos aparecen múltiples veces expresadas y no solo por el peligro que repre-
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sentan para Cuba, sino también para el conjunto de los pueblos hispanoameri-
canos. En el amplio artículo enviado en noviembre de 1889 al director del dia-
rio bonaerense La Nación a propósito de la celebración de la Conferencia
Panamericana de Washington hace un comentario sin concesiones sobre los orí-
genes del pueblo norteamericano.

Del holandés mercader, del alemán egoísta y del inglés dominador se ama-
só con la levadura del ayuntamiento señorial, el pueblo que no vio crimen en
dejar a una masa de hombres, so pretexto de la ignorancia en que la mantenían,
bajo la esclavitud de los que se resistían a ser esclavos. 

Obsérvese que no se habla del sur sino del pueblo en su conjunto.
Ciertamente Martí echa aquí mano de unos cuantos estereotipos muy frecuen-
tes, por otra parte en la prensa española de la época, no referidas a los norte-
americanos sino a otros pueblos europeos en contraste con las supuestas virtu-
des de lo hispano (mercader frente a hidalgo, egoísta frente a generoso,
dominador frente a civilizador) pero esas fotos fijas no niegan la visión clarivi-
dente de Martí que recuerda la falta de apoyo de los Estados Unidos a la inde-
pendencia de Hispanoamérica, al menos en su primera fase, su oposición a la
libertad de Cuba y de Puerto Rico y su hostilidad a la unión panamericana que
apoyaba Bolívar. En este análisis Martí es tan crítico que llega a afirmar: «La
simpatía por los pueblos libres dura hasta que hacen traición a la libertad o
ponen en riesgo la de nuestra patria», advirtiendo con ello que el crédito del
que podía gozar los Estados Unidos como patria de la libertad ante los pueblos
de Hispanoamérica tenía condiciones. Por ello critica la posición servil que las
repúblicas latinoamericanas mantuvieron en la conferencia frente a las aspira-
ciones norteamericanas:

La 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 la libertad y al pueblo que se sirve de su poder y de su cré-
dito para crear en forma nueva el despotismo.

Martí estaba ya a estas alturas muy preocupado por la política norteameri-
cana hacia Cuba pues el partido anexionista se estaba reforzando con los sec-
tores económicamente más poderosos de la colonia española en la Isla quienes
estaban comenzando a acariciar la idea de que si España, finalmente, perdía
Cuba, más valía entregársela a los Estados Unidos que reconocer su indepen-
dencia pues muchos de los dueños de ingenios, centrales, comercios y empre-
sas veían más seguro su porvenir dependiendo de Washington que viviendo en
un país libre de cuyo gobierno, controlado obviamente por criollos, cabría
esperarse que tomara represalias por el apoyo que las élites españolas en la isla
habían dado a las autoridades coloniales, sin contar con que la integración en
el mercado norteamericano resultaba muy atractiva para un grupo de empresa-
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rios que vivía del comercio exterior. Esta preocupación se manifiesta en múlti-
ples ocasiones. En 1892 escribe en Patria, el semanario portavoz principal de
los ideales nacionalistas:

Obraría muy de ligero quien creyese que la idea de la anexión, irrealizable e
innecesaria como es, desaparecerá de nuestros problemas por su flojedad esen-
cial, por la fuerza de nuestros desdenes o por el brío de nuestra censura. La
naturaleza impalpable de los fantasmas les permite flotar vagamente y escapar a
la persecución. La idea de la anexión, por causas naturales y constantes, es un
factor grave y continuo de la política cubana. 

El párrafo resultó profético.

Como las ansias anexionistas de Washington no eran un secreto para nadie
y se aireaban ostensiblemente en la prensa, Martí, al tiempo que acelera los
preparativos para la definitiva guerra de independencia, radicaliza sus críticas a
los Estados Unidos, no solo a su política sino al conjunto del país. En 1894
escribía: 

Es de supina ignorancia, y de ligereza infantil y punible, hablar de los Estados
Unidos y de las conquistas reales o aparentes de una comarca suya o grupo de
ellas, como de una nación total e igual, de libertad unánime y de conquistas
definitivas: Semejantes Estados Unidos son una ilusión o una superchería… Lo
que ha de observar el hombre honrado es precisamente que no solo no han
podido fundirse, en tres siglos de vida común o uno de ocupación política, los
elementos de origen y tendencia diversos con que se crearon los Estados Unidos,
sino que la comunidad forzosa exacerba y acentúa sus diferencias primarias y
convierte la federación innatural en un estado áspero de violenta conquista.

Martí mantuvo hasta el final de su vida la desconfianza y la admiración,
simultáneamente, hacia la gran potencia del Norte. Los norteamericanos sabían
sobradamente que su principal oposición en Cuba venía del Partido
Revolucionario, por ello, una vez dueños de la isla, se apresuraron a aislarlo.No
en vano Martí había escrito:

Para que la isla sea norteamericana no necesitamos hacer ningún esfuerzo si
no aprovechamos el poco tiempo que nos queda para impedir que lo sea… Eso
espera este país y a esto debemos oponernos nosotros.

Estados Unidos, obviamente, no apreciaba una Cuba independiente y en
diversos momentos, incluso muy poco antes de su intervención directa en la
guerra, presionaba, por una parte, a España para que concediera la autonomía
a la isla o se la vendiera, y al mando militar cubano para que consintiera en la
firma de un armisticio provisional para dar tiempo a que España llegara final-
mente a un acuerdo con los norteamericanos. Cuando los Estados Unidos deci-
den intervenir y derrotan a España imponen en Cuba un gobierno de ocupa-
ción del que quedaron fuera los sectores nacionalistas más recalcitrantes y más
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leales al programa del Partido Revolucionario Cubano. Lo que viene a conti-
nuación es sabido. Martí había demostrado una gran visión de los aconteci-
mientos. Su oposición a la participación directa de los norteamericanos en el
conflicto, como los hechos demostraron, estaba más que justificada. Pero Martí
había muerto en combate en 1895. Tal vez con Martí vivo las cosas hubieran
tomado otro derrotero.

Otro aspecto importante del pensamiento político y de la estrategia dirigida
a acabar con el dominio colonial es el que tiene que ver con los españoles resi-
dentes en Cuba. Si en una guerra de la independencia hay tentación fácil es la
de arremeter contra los originarios de la potencia dominante, sean civiles o
militares. Cualquier inmigrante peninsular y canario podía considerarse un ene-
migo y cabría esperar que, una vez se consiguiera la independencia, la colonia
española se vería en la tesitura de nacionalizarse cubana o marcharse de la isla.
Muchos, efectivamente, lo hicieron. Ellos y sus capitales. Pero otros muchos se
quedaron, bien convirtiéndose en ciudadanos de la joven República, bien con-
servando su nacionalidad española sin por ello ser molestados o perseguidos.
No fue ello debido en exclusiva a un gesto generoso de los norteamericanos
aunque lo hicieran de manera calculada. También aquí influyó poderosamente
el pensamiento y las convicciones de Martí que en este aspecto mostró una
generosidad, una altura de miras y una valoración del potencial que represen-
taban los inmigrantes hispanos que lo ponen en una posición completamente
original y sin precedentes en la historia de los independentismos americanos.

Hicimos referencia al principio de esta intervención a la memoria del cauti-
verio que Martí publicó en España en años mozos y ya vimos cómo la exposi-
ción serena no dejaba lugar a amenazas de venganza. Martí tenía muchas razo-
nes para declarar una guerra sin cuartel a los españoles, pero no lo hizo. Por
el contrario, en el famoso discurso de Tampa del 26 de noviembre de 1891
Martí hace una defensa denodada de los españoles de buena voluntad en unos
párrafos que merecerían figurar al pie de los bustos y monumentos que este
país ha levantado en honra del líder cubano:

¿Al español en Cuba habremos de temer? ¿al español armado que no nos
pudo vencer por su valor sino por nuestras envidias, nada más que por nuestras
envidias?, ¿al español que tiene en el Sardinero o en la Rambla su caudal y se irá
con su caudal que es su única patria; o al que lo tiene en Cuba por apego a la
tierra o por la raíz de sus hijos y por miedo al castigo opondrá poca resistencia,
y por sus hijos? ¿Al español llano que ama la libertad como la amamos nosotros
y busca con nosotros una patria en la justicia, superior al apego a una patria
incapaz e injusta, al español que padece, junto a su mujer cubana, del desampa-
ro irremediable y el mísero porvenir de los hijos que le nacieron con el estigma
de hambre y persecución, con el decreto de destierro en su propio país, con la
sentencia de muerte en vida con que vienen al mundo los cubanos? ¿Temer al
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español liberal y bueno, a mi padre valenciano, a mi fiador montañés, al gaditano
que me velaba el sueño febril, al catalán que juraba y votaba porque no quería el
criollo huir con sus vestidos, al malagueño que saca en sus espaldas del hospital
al cubano impotente, al gallego que muere en la nieve extranjera al volver de
dejar el pan del mes en la casa del general en jefe de la guerra cubana? Por la
libertad del hombre se pelea en Cuba y hay muchos españoles que aman la liber-
tad! ¡A estos españoles los atacarán otros; yo los ampararé toda mi vida. A los que
no saben que estos españoles son otros tantos cubanos, les decimos: ¡Mienten!

Martí no se limita a un emocionante texto que podía justificarse en el calor de
una alocución dirigida a los exiliados cubanos, alocución que, por cierto, le valió
un serio enfrentamiento con algún sector de antiguos revolucionarios como
Enrique Collazo. En el Manifiesto de Montecristi del 25 de marzo de 1895,en vís-
peras de su llegada a Cuba, Martí afirma:

La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el aca-
tamiento a la patria que se ganen podrá gozar respetado, y aun amado, de la
libertad que solo arrollará a los que le salgan, imprevisores al camino. 

Y un poco más adelante escribe: 

En los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonrosa ira de la pri-
mer guerra, espera hallar la revolución, que ni lisonjea ni teme, tan afectuosa
neutralidad o tan veraz ayuda que por ellas vendrán a ser la guerra más breve,
sus desastres menores y más fácil y amiga la paz en que han de vivir juntos
padres e hijos. Los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles
la terminaremos. 

La cita podría hacerse mucho más extensa y en ella hay extraordinarios párra-
fos que solo ahorramos por no alargar esta intervención pero sí afirmamos que
el Manifiesto de Montecristi es uno de las más preclaros documentos de la lite-
ratura americana que honra a quien lo redactó y al pueblo al que iba dirigido.

Así lo debieron entender mis compatriotas emigrados de aquellos años cuan-
do actuaron, de acuerdo a lo que reflejaba la prensa de la colectividad en la
que las noticias de la guerra brillaban por su sistemática ausencia, con una
estricta neutralidad. Y cuando los directivos del Centro Gallego organizaron una
comida en honor del comandante Cirujeda en Punta Brava, el mismo lugar en
el que Antonio Maceo había caído combatiendo al ejército colonial, Curros
Enríquez, el gran poeta civil gallego, que tenía escasas simpatías por la causa
independentista cubana y que algún tiempo después escribiría un famoso poe-
ma animando a los gallegos a armarse en corso para luchar contra los barcos
norteamericanos, afirmó con respecto al gesto de los directivos antes citados:
«Nos han deshonrado para siempre».

No se ha estudiado muy bien el comportamiento de las diferentes colectivi-
dades españolas en Cuba ante la independencia de la isla y ya va siendo hora

CARLOS SIXIREI

[ 220 ]



de comenzar a estudiar algo el tema que va a deparar muchas sorpresas pues
a la oposición popular a la guerra que había en España a pesar de las soflamas
patrioteras de cierta prensa, la misma que después de haber clamado en nom-
bre de D. Pelayo y de los vencedores de Lepanto por lavar el honor patrio
mancillado a manos de los mambises y los criadores de cerdos de Chicago (La
Voz de Galicia dixit) le echó la culpa al gobierno de cometer la irresponsabili-
dad de enfrentarse a los Estados Unidos, se corresponde bastante bien la hos-
tilidad que había entre la colonia de Cuba y ya conocemos ciertos datos como
la composición por regiones del cuerpo de voluntarios destinados a reprimir en
retaguardia las simpatías por la independencia o la visión que se daba en la
prensa de la emigración e incluso de la participación directa de españoles en
la guerra a favor de la causa independentista sin por ello renunciar a su carác-
ter de españoles, que resultan muy representativos de que las fiebres colonia-
listas las padecía casi en exclusiva el grupo dirigente de la colonia española, el
mismo que había puesto a buen recaudo sus capitales en las Ramblas o el
Sardinero como había escrito Martí.

Fue precisamente esa doctrina martiana de la convivencia pacífica y el
encuentro cordial reflejada en la Constitución de 1901, tan poco martiana en
otros aspectos, que garantizaba a todos los españoles el derecho a permanecer
en suelo cubano, a conservar sus propiedades, a trabajar libremente y a trans-
mitir a sus descendientes su propia nacionalidad haciendo prevalecer el ius
sanguinis por encima del ius solis, lo que explica que en 1899, con España
expulsada de la isla, permanecieran en Cuba 130.000 españoles que represen-
taban la doceava parte del total de habitantes del país y que en los 30 años
siguientes se asentaran en él casi 900.000 españoles más.

Contrasta esta actitud generosa nacida del pensamiento martiano con el
Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar, con lo acontecido en México durante
la sublevación de Guerrero y la expulsión de españoles en la época de
Guadalupe Victoria, con las persecuciones en el Río de la Plata, Chile y Nueva
Granada etc.

Otro aspecto muy destacado del pensamiento de Martí es su antirracismo,
más sobresaliente si consideramos el profundo racismo que empapaba a la
sociedad colonial y que no afectaba solo a las élites española sino también a
las cubanas. Hablamos ya antes de las resistencias a que Maceo se convirtiera
en líder de los revolucionarios tanto por su condición de mulato como por no
ser miembro de la clase criolla gran-propietaria a la que pertenecían Céspedes
o el propio Gómez. Martí, por sus propios orígenes, era contrario a cualquier
manifestación racista. En su artículo «Nuestra América» de 1891 había escrito:

No hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pen-
sadores de lámparas, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero
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justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, don-
de resulta en el amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad universal del
hombre. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en
color. Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la oposición y el
odio de razas. 

Esto se escribía cuando en Estados Unidos estaba en plena vigencia la segre-
gación étnica tantas veces condenada por el propio Martí como la peor lacra de
la sociedad norteamericana, cuando Gran Bretaña vivía los esplendores de la
época victoriana exultante de la superioridad de la raza blanca sobre todas las
demás, cuando en la Francia de la III República se estaba en vísperas del caso
Dreyfus y cuando en las postrimerías de la era bismarckiana, el escritor Julius
Langbehn hacía primar la fuerza de la sangre sobre cualquier otro aspecto en
la formación del individuo, y el trabajo donde exponía tales atrocidades
(Rembrandt como educador, 1ª edición 1890) tuvo 90 ediciones hasta 1943.

Es decir, frente al racismo de las sociedades más ricas y poderosas del mun-
do a fines del siglo XIX se alzaba la voz de un exiliado, pobre y desconocido.
Hoy no sabemos quién era Langbehn y muchos ignoran el caso Dreyfus pero
Martí, el pobre y el desconocido, sigue presente en los combates por la igual-
dad y la libertad.

Martí hizo una referencia amplia y expresa a la cuestión de los negros de
Cuba, atizada como un espantajo amedrentador por las autoridades coloniales,
en el discurso de Tampa del que antes hablamos: 

¿Al que más ha sufrido en Cuba por la privación de la libertad le tendremos
miedo, en el país donde la sangre que derramó por ella se ha hecho amar dema-
siado para amenazarla?, ¿le tendremos miedo al negro, al negro generoso, al her-
mano negro, que en los cubanos que murieron por él ha perdonado para siem-
pre a los cubanos que todavía lo maltratan? Pues yo sé de manos de negro que
están más dentro de la virtud que las de blanco alguno que conozco; yo sé del
amor negro a la libertad sensata, que solo en la intensidad mayor y natural y útil
se diferencia del amor a la libertad del cubano blanco; yo se que el negro ha
erguido el cuerpo noble y está poniéndose de columna firme de las libertades
patrias. Otros le teman, yo lo amo.

Martí asumió un compromiso de plena igualdad de blancos y negros en la
nueva República. Lo manifestó en diversos escritos. Pero sus sucesores no se
vieron obligados a cumplir en plenitud este compromiso y se olvidaron de la
frase martiana: «En Cuba hay mucha grandeza en negros y blancos». 

No hubo guerra de razas, como algunos temían, no hubo un segundo Haití,
pero la integración plena no se consiguió y los negros continuaron en los nive-
les más bajos. Todavía hoy se recuerda en Cuba cómo Batista, con ser Jefe del
Estado, no pudo pisar nunca el Country Club. Batista podía ser el presidente
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pero no estaba vinculado a la círculos de la aristocracia blanca local. Como lo
habían estado la práctica totalidad de los presidentes anteriores.

Por último cabe destacar la preocupación de Martí por la explotación de las
clases trabajadoras. En un artículo conmemorativo de la muerte de Marx había
escrito a propósito del homenaje que los internacionalistas de Nueva York le
dedicaron: 

Aquí están buenos amigos de Karl Marx que no fue solo movedor titánico de
las cóleras de los trabajadores europeos sino veedor profundo en la razón de las
miserias humanas y en los destinos de los hombres y hombre comido del ansia
de hacer bien. El veía en todo lo que en sí propio llevaba: Rebeldía, camino a
lo alto, lucha. 

Martí no era un socialista y menos un socialista marxista, pero era simpati-
zante de la clase trabajadora en parte por sus orígenes, en parte por su sensi-
bilidad y en parte porque buena parte de los trabajadores cubanos en Estados
Unidos apoyaban la causa de la independencia. Para Martí Marx era un refor-
mador social, no un revolucionario. Esto no implica ninguna visión peyorativa,
simplemente que en la época en que Martí escribe el concepto de revolución
se aplicaba mucho más al campo de la política que al de lo social. Martí fue,
sin embargo, opuesto a cualquier tipo de lucha de clases expresada a través de
la violencia como se percibe en el artículo en el que comenta las huelgas de
Chicago de 1886 por más que su autor manifestase simpatías por la reivindica-
ción de la jornada laboral de 8 horas.

Martí aparece en este retrato de las diversas facetas de su pensamiento,
como un pensador, un hombre de acción y un líder político de primera talla en
el panorama del independentismo hispanoamericano: Primero como nacionalis-
ta cubano, segundo como panamericanista, tercero como antiimperialista, vinie-
ran los deseos de dominación de donde vinieren, y por último como hombre
liberal y hasta libertario, contrario absolutamente a la esclavitud, antirracista
militante y simpatizante de las reivindicaciones obreras. Una república libre y
digna soñó en construir. Una república en la que todos tuvieran cabida y en
donde no hubiera lugar para ningún tipo de discriminación o merma de dere-
chos, de donde estuviera ausente la venganza y en donde cualquier ciudadano
sintiera la dignidad plena del ser humano. Y o la república era eso o no valía
la pena luchar por la república. Al final no fue eso. La muerte de Martí, la
muerte absurda de Martí en un combate al que se lanzó de manera suicida sin
que tuviese la menor posibilidad ni condición de combatir, truncó el sueño de
una Cuba cubana. La muerte de Martí sirvió para demostrar que Martí no era
un mero retórico sino que toda su vida fue consecuente con su discurso y con
su pensamiento político. Esa muerte fue de una coherencia suprema pero para
Cuba tuvo consecuencias muy negativas. ¿Hubieran sido las cosas de otra
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manera si Martí no hubiera muerto en Dos Ríos?, ¿qué hubiera pasado si los
norteamericanos desembarcan en Cuba con un Martí vivo? Todo ello pertenece
al capítulo de la Historia ficción pero las cosas posiblemente no hubieran sido
igual a como fueron. Su muerte cambió negativamente el futuro inmediato de
su amada isla pero al mismo tiempo dio perennidad a su pensamiento. El pen-
samiento de un hombre que no concibió la vida más que como un servicio
permanente a sus propios ideales:

Puede ansiosa la Muerte, pues, de pie en las hojas secas,
esperarme a mi umbral con cada turbia tarde de otoño
y silenciosa puede irme tejiendo con helados copos
mi manto funeral
No di al olvido las armas del amor,
no de otra púrpura vestí que de mi sangre.
Abre los brazos, listo estoy Madre Muerte.

Muchas gracias.
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