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MENSAJE MARTIANO EN ZARAGOZA

LUIS TOLEDO SANDE

CONSEJERO CULTURAL DE LA EMBAJADA DE CUBA EN ESPAÑA

Ante todo, irrestricta gratitud a cuantas personas e instituciones han hecho
realidad este encuentro: en primer lugar, la Universidad de Zaragoza y su
Cátedra Martiana, con cuya mención intento resumir las que, siempre con ries-
go de olvidos y omisiones injustas, correspondería hacer de modo individual.
Personalmente, además, una dosis particular de esa gratitud la suscita el que se
me haya responsabilizado con la tarea, honrosa para mí y ojalá que no dema-
siado pesada para ustedes, de aportarle a la reunión su ponencia final, no de
clausura, porque las terminaciones y los cierres no se avienen a la naturaleza
viva, actuante, inagotable del legado que nos convoca.

Aunque se haya hecho más de una vez en el transcurso del foro, hallándo-
nos en Zaragoza es ineludible y gustoso recordarlo: según confesión propia,
hecha en el poema VII (XVI: 74-75)1 de Versos sencillos, José Martí sintió que
en esta tierra había roto «la poca flor de mi vida», y se le dio una de las pocas
escalas de alegría que pudo recordar en ese libro al hacer el recuento de su
existencia. Es la tierra cuya Universidad, esta Universidad, le permitió concluir
sus estudios: los formales, pues él fue, sobre todo, un voraz autodidacto hasta
su muerte en combate. En la vecindad del Ebro se afianzó su identificación con
quien «echa por tierra a un tirano», admiró el republicanismo generoso –encar-
nado especialmente en personas humildes– y lo iluminó la muchacha a la cual
le dedicó un cuento fundador, aparte de eternizarla como su primer amor tes-
timoniado en aquel poemario.

Por algún mensaje electrónico presuroso y crujiente donde le informé al
doctor José Antonio Armillas –carísimo amigo a quien no será exagerado llamar



artífice y alma del encuentro– que estas cuartillas tendrían como asunto central
o punto de partida el opúsculo La República española ante la Revolución cuba-
na (I:101-110),2 pudo él inferir que ese sería también el título con que ellas
debían anunciarse en el programa. Ese texto, con que Martí saludó la procla-
mación de la Primera República erigida en España, lo escribió el joven revolu-
cionario con pulso testimonial, y tuvo el cuidado de poner debajo del título la
fecha de la escritura. En la indicación final fue todavía más preciso: «Madrid, 15
de febrero de 1873». Son señales que apuntan al hecho de que sobre el rele-
vante acontecimiento cabría exteriorizar esperanzas, incertidumbres y reflexio-
nes varias, pero no aún ofrecer juicios terminantes.

Dar hoy a las deshilvanadas notas que aquí traigo el mismo título de aquel
texto martiano sería inaceptablemente pretencioso de mi parte, y me obligaría
a un despliegue para el cual no dan margen ni la ocasión ni la paciencia del
auditorio en una noche precedida por tres jornadas de intenso trabajo. Además,
reproducir tal cual ese título podría alimentar, por lo que toca al sintagma con
que él termina, una tendencia que persigue a quien intervenga sobre asuntos
cubanos en un foro internacional, cualquiera que sea el tema tratado: esperar,
o incluso pedirle, que se adentre en la realidad cubana de nuestro tiempo. Así
que a la cabeza de estas páginas no he puesto más, ni menos, que Mensaje
martiano en Zaragoza. 

De todas formas, hubiéralo dicho Croce o quien fuere, la historia es siempre
contemporánea. Al margen de cuál sea el tema tratado, no debemos, si es que
podemos, desentendernos de nuestro día ni de nuestro entorno inmediato. Pero
el propósito central de estos comentarios consiste en recordar el valor del folle-
to de Martí en su momento, aunque ampliamente lo desbordó, lo desborda. De
esa conciencia nace el nombre del Congreso Internacional que nos reúne: José
Martí en nuestro tiempo, denominación que nos lleva a recordar que él, lejos
de agotarse en el suyo, continúa sirviendo a un objetivo que hoy sigue convo-
cándonos y él mismo llamó «fin humano del bienestar en el decoro» (III: 117).  

Al margen de cualquier otra consideración, el título plantea por sí mismo
algunos problemas, comenzando por uno ya aludido: el que viene del uso pre-
ferente de Revolución Cubana para identificar la más reciente etapa de un pro-
ceso que ya en 1895 el propio Martí reconoció como único, y como iniciado,
luego de «preparación gloriosa y cruenta», el 10 de Octubre de 1868. Pero, para
precisar que rondaremos sobre todo los días de Martí, la dicotomía usada por
él en su opúsculo resulta suficiente: mientras permanece en pie una etapa de
revolución cubana, el deportado habló de una república española que tuvo
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vida efímera, y cuya continuación en el siglo XX no alcanzó a ser sino un poco
más prolongada, en años de intensidad y turbulencia particulares.

Al opúsculo martiano lo distingue la eticidad desde el inicio: «La gloria y el
triunfo no son más que un estímulo al cumplimiento del deber» (101). El autor
se dirige a republicanos, pero no confía ilusamente en que ellos vayan a corres-
ponder a los ideales de emancipación de la patria de la cual se le ha desterra-
do: «Hombre de buena voluntad, saludo a la República que triunfa», escribe, y
añade con el tono previsor e increpatorio que recorre el alegato: «la saludo hoy
como la maldeciré mañana cuando una República ahogue a otra República»
(101). No era que los republicanos españoles quisieran o no quisieran recono-
cer la independencia de Cuba –se sabe que entre ellos hubo quien pagara caro
su simpatía por esa causa–, sino que ya Cuba no podía seguir siendo españo-
la. Se había erigido en república antes que la metrópoli, pues se alzó en gue-
rra el 10 de octubre de 1868 y el 10 de abril siguiente ya se constituía como
república en armas.

Martí parte de no olvidar «que Cuba tiene formada la firme decisión de no
pertenecer a España: pienso sólo en que Cuba no puede ya pertenecerle [...]
Cuba sabe que la República no viene vestida de muerte, pero no puede olvidar
tantos días de cadalso y de dolor. España ha llegado tarde; la ley del tiempo la
condena» (105). Y entre sus juicios al respecto se lee: «La sima que dividía a
España y Cuba se ha llenado, por la voluntad de España, de cadáveres. –No
vive sobre los cadáveres amor ni concordia;– no merece perdón el que no supo
perdonar.»  Martí enriquecía el sentido de aquellos versos donde su precursor
poético más directo, José María Heredia, había planteado en términos geográfi-
cos: «Que no en vano entre Cuba y España / Tiende inmenso sus olas el mar.»

Basado en la dimensión geográfica del conflicto y en el conocimiento de la
historia, refutó estratagemas colonialistas como el «ridículo argumento» de «inte-
gridad del territorio», que se aprovechaba «del patriotismo del pueblo» (106). Para
apreciar plenamente sus ideas es necesario conocer la perspectiva que lo guió
desde sus años juveniles, al doble influjo de su condición de miembro de una
familia humilde y de la actitud que, como grupo social, y en un sentido que
entre ellos se distinguió por un creciente abandono del independentismo, los
cubanos más opulentos mantuvieron ante los reclamos de la liberación nacional.
En enero de 1869, cuando estaba por cumplir 16 años, se refirió con claridad a
ese tema en El Diablo Cojuelo (I: 31-32),3 título tomado, quizás por iniciativa
suya, de la novela de Luis Vélez de Guevara. Allí impugnó a «esos que llaman
sensatos patricios, y que sólo tienen de sensato lo que tienen de fría el alma»;
y los identificó con «aquellos que han fijado un ojo en Yara y otro en Madrid».

MENSAJE MARTIANO EN ZARAGOZA

[ 227 ]

3 También aparece en las citadas Obras completas. Edición crítica (I: 19-20). Ver n. 1.



Él asumió resueltamente desde temprano, del lado de la independencia de
la patria, el dilema decisivo: «O Yara o Madrid». Y en campaña, el día antes de
caer en combate, le escribió a Manuel Mercado que en Cuba el principal obs-
táculo interno a la independencia le venía de aquellos a quienes en el periódi-
co juvenil calificó de «sensatos patricios» y en la carta póstuma define como «la
especie curial, sin cintura ni creación, que por disfraz cómodo de su compla-
cencia o sumisión a España, le pide sin fe la autonomía de Cuba, contenta sólo
de que haya un amo, yanqui o español, que les mantenga, o les cree, en pre-
mio de oficios de celestinos, la posición de prohombres, desdeñosos de la
masa pujante, –la masa mestiza, hábil y conmovedora, del país,–la masa inteli-
gente y creadora de blancos y de negros» (IV: 168). 

En el texto de 1873, más que invitar, reta a la emergente república a que no
se deje dominar por «el venero de riquezas» y «el amor de la mercancía». Como
entiende que en Cuba «la insurrección era consecuencia de una revolución»
(103), no da voz solamente a la guerra: la ofrece a la revolución que se expre-
sa en esa gesta, y por la cual seguirá trabajando él toda su vida con un senti-
do crecientemente popular. En el folleto sostiene: «Cuba reclama la indepen-
dencia a que tiene derecho por la vida propia que sabe que posee, por la
enérgica constancia de sus hijos, por la riqueza de su territorio, por la natural
independencia de éste, y, más que por todo, y esta razón está sobre todas las
razones, porque así es la voluntad firme y unánime del pueblo cubano» (108).

Fiel a esos conceptos, en enero de 1880, al resumir en su Lectura en Steck
Hall el significado la Guerra de los Diez Años –durante la cual se definió, aún
más que la frialdad, la oposición de los opulentos a la independencia, y se
afianzó en los humildes la voluntad emancipadora–, proclamó: «Ignoran los dés-
potas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe de las revolucio-
nes» (IV: 193). En la tierra que nos acoge, y tratando sobre aquella primera
República española, es inevitable recordar palabras de Martí que datan de 1892:
«En Zaragoza, cuando Pavía holló el congreso de Madrid y el aragonés se
levantó contra él, no hubo trabuco más valiente en la plaza del Mercado, en la
plaza donde cayeron las cabezas de Lanuza y Padilla, que el del negro cubano
Simón; y cuando Aragón había abandonado las trincheras, y no se veía más
que el humo y la derrota, allí estaba Simón, el negro cubano, allí estaba, él
solo, peleando en la plaza!» (IV: 391).

Así se expresaba el revolucionario cuyo primer juramento emancipador
había sido «Lavar con su vida el crimen» de la esclavitud, y que en el folleto
recordado estableció una estrecha identificación entre la cuestión política en
Cuba y ese crimen. No son fortuitos ni su sembrador antirracismo, expresión
del más alto ideario de independencia y liberación nacional, ni el carácter racis-
ta propio del colonialismo y sus herederos. Que la ira racista suele expresarse
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de distintos modos lo prueban, por ejemplo, no pocas valoraciones filocolonia-
listas hechas sobre Antonio Maceo. El lenguaje encarna honduras y recovecos
de pensamiento, como ocurre con la persistencia, incluso en textos «muy pro-
fesionales», del término filibustero y sus derivados para calificar a los patriotas
cubanos del siglo XIX y sus actos. El asunto no es como para simplificarlo en
unas pocas líneas, pero el caso de filibustero hace pensar en el uso tendencio-
so, falaz, malvado, que –aplicándolo a lo que lo es y a lo que está lejos de ser-
lo– le da hoy al término terrorismo el mismo imperio que tanto ha cultivado las
prácticas terroristas.

El opúsculo que rememoramos no es el simple alegato de un joven patriota
y estudiante de Derecho, ni el desahogo más o menos reflexivo y florido de un
alumno de Filosofía y Letras. Aunque ese texto diste ocho años de 1881, cuan-
do su estilo alcanzó el signo prodigioso que lo distinguiría –un estilo que ilu-
minó y asombró, a veces hasta enceguecerlo, a don Miguel de Unamuno–,
haber aludido al idioma recuerda uno de los mayores tributos de Martí a la cul-
tura de origen hispánico: su extraordinario aporte al enriquecimiento del espa-
ñol. Esta lengua, que tiene su fe de bautismo en el riojano Monasterio de San
Millán, se ha ensanchado y definido hasta su grandeza de hoy a ambos lados
del Atlántico desde 1492, hito crucial también para el idioma que nos vincula
como una de las más vastas comunidades lingüísticas del mundo. Hace bien la
Academia Española en darse caminos cada vez más acordes con ese hecho. Al
adjetivo Real de su nombre, en caso de que no se librase de él cuanto antes,
le vendrá mejor la plenitud derivada de res que el lastre de rex.

Eso también se correspondería con el espíritu de Martí en su asimilación del
tesoro cultural de España, sobre el cual legó páginas imperecederas. Ante la
imposibilidad de rozarlas siquiera a todas, detengámonos en algunas de las que
dedicó a dos de los mayores exponentes de las letras de este país: a Cervantes,
«aquel temprano amigo del hombre que vivió en tiempos aciagos para la liber-
tad y el decoro, y con la dulce tristeza del genio prefirió la vida entre los
humildes al adelanto cortesano, y es a la vez deleite de las letras y uno de los
caracteres más bellos de la historia» (V: 120); y a Quevedo, «que ahondó tanto
en lo que venía, que los que hoy vivimos, con su lengua hablamos» (XV: 125).
Comparándolos, apuntó que a Quevedo le «sobró corte y faltó pobreza, para
ser tan grande como Cervantes» (XXI: 383). Hay que ponerse duro para que las
manos no vayan al teclado a reproducir otros criterios suyos, entre ellos los que
sostuvo acerca de Velázquez y de Goya, a quienes fue el primero en señalar
como la fuente nutricia de los impresionistas: «De Velázquez y Goya vienen
todos, –esos dos españoles gigantescos: Velázquez creó de nuevo los hombres
olvidados; Goya, que dibujaba cuando niño con toda la dulcedumbre de Rafael,
bajó envuelto en una capa oscura a las entrañas del ser humano y con los colo-
res de ellas contó el viaje a su vuelta» (XIX: 304-305).
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La orientación popular se asoció en Martí a un temprano desbordamiento, a
una precoz asunción de las ideas desde posiciones revolucionarias, alimentadas
en él, hasta planos decisivos, por su condición de hijo de una colonia a cuya
libertad se consagró. Al valorar desde ese ángulo la realidad, se libraba de que-
dar atascado en el conformismo oficioso con que el pensamiento metropolita-
no, incluso el más progresista de ese entorno, asumía la teoría y la práctica
políticas, y ha dejado herencias lamentables.

Ante una República que sería capaz de perpetuar hacia Cuba el papel del
gobierno monárquico frente a cuyo poder colonial el pueblo cubano ya se
había alzado en armas, el revolucionario declara: «Si la libertad de la tiranía es
tremenda, la tiranía de la libertad repugna, estremece, espanta» (101). La teoría
liberal podía ser muy estimulante y hermosa en sí misma, pero sólo se haría
valer sometida a una práctica consecuente: «La República se levanta en hom-
bros del sufragio universal, de la voluntad unánime del pueblo. // Y Cuba se
levanta así. Su plebiscito es su martirologio. Su sufragio es su revolución.
–¿Cuándo expresa más firmemente un pueblo sus deseos que cuando se alza
en armas para conseguirlos?» (104).

La experiencia de aquella República española, que, obedeciendo a los inte-
reses de la opresión colonial, era capaz de negarle a otra el derecho de sobe-
ranía que ella pedía para sí, tuvo en Martí efectos decisivos e irreversibles: lo
puso en camino de enfrentarse críticamente a las ilusiones, de sesgo liberal,
que en nuestra América se fomentaban al influjo de teorías llegadas desde
Europa y desde los Estados Unidos. En el México de 1876, pensando como
representante de nuestra América y a propósito del libro de un autor argentino,
escribió: «Se es liberal por ser hombre; pero se ha de estudiar, de adivinar, de
prevenir, de crear mucho en el arte de la aplicación, para ser liberal america-
no» (VII:349). Si americano no era para él sinónimo de estadounidense, debe
tenerse también presente que en los Estados Unidos apreció que los intereses
de la aristocracia pecuniaria generaban una república cesárea en lo interno y,
sobre todo, hacia el exterior.

Acudiendo a ideas en boga entre los republicanos españoles de 1873 –en las
cuales la impronta krausista era frecuente–, y en términos cuyo valor se renue-
va ante la globalización propugnada y manipulada hoy desde la hegemonía
imperialista, sostuvo: «Si el ideal republicano es el universo, si él cree que ha de
vivir al fin como un solo pueblo, como una provincia de Dios, ¿qué derecho tie-
ne la República española para arrebatar la vida a los que van adonde ella quie-
re ir?» (110). Desconocer esos principios no le servirían a la República más que
para atascarse en el pensamiento retrógrado contra el cual ella decía erigirse.

Así la conjuró a no infamar «nunca la conciencia universal de la honra, que
no excluye por cierto la honra patria, pero que exige que la honra patria viva
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dentro de la honra universal» (I: 90). Resulta justo acotar que el pensamiento de
Martí fue ajeno a la resignación de sello hegeliano –o de otra índole–, y creció
libre de someterse a los criterios difundidos en su época por el pensamiento
dominante. En uno de sus cuadernos de apuntes, al recordar algún momento
de su vida en que leía «de limosna, y lo que me caía en las manos, no lo que
quería ni lo que necesitaba yo leer», apuntó: «¡Cuánto tiempo suspiré por una
buena Historia Universal!» (XXI: 270). Hasta el final de sus días dio muestras de
no haber hallado una que lo satisficiera.

Sin contar ilusamente con el apoyo de aquella República a la independencia
de Cuba, invocaba las tradiciones heroicas de España: «Como la Península que-
mó a Sagunto, Cuba quemó a Bayamo» (103). Habrá tiempo aún de recordar su
alta valoración del pueblo español, representado por numerosos hijos en las
filas del independentismo y en el propio Ejército Libertador cubano, así como
numerosos hijos de Cuba nutrían el colonialismo y el Ejército de la Corona
española. Ello –cuando no el modelo, activo o heredado, de posesión colonial–
ha propiciado que, en ocasiones, a las guerras por la independencia de Cuba
se les haya dado el calificativo de civiles.

Hecho a ver en lo hondo y a desentrañar raíces, Martí da claves para enten-
der el sentido de aquellas contiendas. En Patria del 1 de noviembre de 1892
escribió: «Nada menos que enemigo de Cuba sería quien pretendiese levantar
una valla funesta entre cubanos y españoles; y la responsabilidad o insensatez
fueran mayores hoy». A continuación argumentó que se hallaban «oprimidos por
igual bajo la tradición española, con su séquito de contratistas, beneficiarios y
militares, el hijo de Cuba y el de España, y cerrados a ambos por igual el por-
venir legítimo y su entidad humana». Por ello, afirmó, «líganse el cubano y el
español, por el bien de la tierra común y la rebelión del decoro, contra el sis-
tema incurable e insolente del gobierno que les ahoga la personalidad, anula el
esfuerzo de su industria, cría a los hijos sin rumbo en el hogar inquieto y les
pudre el aire que respiran» (II: 171).

Nada exoneraba a los patriotas cubanos del deber y el derecho de hacer la
guerra necesaria, aunque los colonialistas y sus herederos –lamentablemente no
hay por qué presumir que no los hay– hayan culpado y culpen de los muertos
en Cuba, cubanos y españoles, a los libertadores que no tuvieron más opción
que acudir a las armas. Tan criminal como fomentar hoy los odios que Martí
–sin olvidar indecorosamente la ofensa, para glosar palabras suyas– repudió en
su tiempo, sería escamotear una historia de opresión colonial cuyas secuelas
pueden estar vivas en dichos herederos, séanlo ellos de modo consciente o
inconsciente, y desde la perspectiva del colonialista opresor o desde la del
colonizado oprimido.

Cuando hoy se alude a las monstruosidades del colonialismo, no hay dere-
cho a pasarle esa cuenta al pueblo español, también víctima de ellas. Pero

MENSAJE MARTIANO EN ZARAGOZA

[ 231 ]



tampoco hay por qué ser indiferentes ante quienes se ofrezcan a menguar de
distintos modos la responsabilidad de criminales de guerra como Weyler y pre-
suntos exponentes del pundonor como Martínez Campos: ambos fueron encar-
naciones, diversas pero indelebles, del colonialismo y su violencia, y el segun-
do no vaciló en proponer que el primero le allanara genocidamente el camino
hacia una pacificación ya inviable. Permanecen vigentes las palabras con que
Martí sigue recordándonos que en la historia, en la vida, los conflictos y las
actitudes giran en torno a sistemas y a la posición que ante ellos se asuma.

En la monarquía colonialista y en su gabinete administrativo hallaban plaza
políticos que decidían qué alfiles mover en cada momento, y, llegada la hora,
someterse a los designios del imperio estadounidense antes que aceptar la
independencia de Cuba. En 1873, la efímera República española era represen-
tada por intereses, líneas de acción y personas que, en cuanto a la emancipa-
ción de Cuba, no abandonaban el cauce del coloniaje. En eso estaría pensan-
do Martí cuando expresó: «Los pueblos no se unen sino con lazos de
fraternidad y amor» (106).

La ocasión no da margen siquiera para esbozar un recuento de todo cuanto
su estancia española de 1871 a 1874 representó para Martí. Ni lo que estas cuar-
tillas puedan ofrecer será necesario para valorar lo que revela la lectura directa
de La República española ante la Revolución cubana y otros textos suyos de
esos años y posteriores: el peso que en su evolución tuvo su experiencia de
entonces, en una metrópoli donde, en medio del choque con sus últimas colo-
nias en América, latía la irresuelta contradicción monarquía-república.

De varios modos esa contradicción se vincularía con la establecida entre el
poder central y los diversos impulsos regionales internos de una nación que se
fraguó en el llamado derecho de conquista. Aunque probablemente más de una
vez se ha exagerado el impacto que para Martí pudo tener el movimiento obre-
ro español de aquel período, tampoco hay duda de que, en toda su «peregri-
nación por la ancha tierra» (VI: 363), su pensamiento en creciente universalidad
se fogueó en la identificación con la justicia, y en especial con los humildes.

De lo que su prédica representó en las entrañas de la metrópoli colonialista
da fe un hecho. Esa prédica no se limitó ni a los folletos El presidio político en
Cuba (aparecido en 1871, también en Madrid) y La República española ante la
Revolución cubana (que, además de editarse en Madrid, fue reproducido en La
Cuestión Cubana, de Sevilla, el 12 de abril del propio 1873). También incluyó,
para seguir hablando de lo más visible, otros artículos, sin descartar polémicas.
Pronto se hizo conocer fuera de España, y no sólo halló cauce en publicacio-
nes de Madrid y de Sevilla, sino asimismo de Cádiz, donde La Soberanía
Nacional difundió «Castillo», artículo que anticipó lo que sería El presidio políti-
co en Cuba y fue reproducido por La República en Nueva York. Poco después
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de su llegada a Madrid como deportado político, ya Martí sobresalía en el con-
junto de pronunciamientos cubanos (independentistas) contra los cuales cator-
ce periódicos reaccionarios de Madrid fundaron el 5 de noviembre de 1871 la
Liga de la Prensa Española Antifilibustera.

Dos sucesos de su breve segunda deportación a España, en 1879, ratifican
la significación que el joven proscrito seguiría alcanzando en este país. Hace
unos quince años tuve la posibilidad de confirmar, con documentos que se me
facilitaron en el entonces Archivo Histórico-Militar, de Madrid, una sospecha
que me había asaltado leyendo textos de Martí, quien solía plasmar huellas
autobiográficas en tercera persona. Entre las circunstancias y los hechos asocia-
dos con su fortuna al librarse en 1879 del fatídico destino de Ceuta, al cual él
mismo afirmó que se le había enviado desde La Habana, figuró la intervención
de Martínez Campos. Ministro de la Guerra y muy al tanto de los aconteci-
mientos cubanos, de los cuales desde 1878 dependía en gran parte el éxito de
su carrera, el astuto general citó a Martí, que había desembarcado por
Santander, a una entrevista en Madrid. Testimonios posteriores señalaron que el
artífice del Pacto del Zanjón trató de actuar sobre Martí para que abandonara
su posición política. Se quedó con las ganas de conseguirlo.

Martí, sin embargo, en su escala madrileña de 1879 influyó por lo menos –he
aquí el segundo suceso aludido– sobre otro relevante político español, Cristino
Martos, a quien se había referido en La República española ante la Revolución
cubana: «¡Viva Cuba española! dijo el que había de ser Presidente de la
Asamblea, y la Asamblea dijo con él.–Ellos, levantados al poder por el sufragio,
niegan el derecho de sufragio al instante de haber subido al poder, maltrataron
la razón y la justicia, maltrataron la gratitud los que dijeron como el señor
Martos» (104). A la muerte de este último, le dedicó en Patria (14 de febrero de
1893, IV:429-431) una crónica donde, otra vez hablando de sí mismo en tercera
persona, rememoró el diálogo que tuvo con él en noviembre de 1879.

El encuentro con Martos se lo proporcionó un encargo de tipo jurídico que
un amigo le había hecho en La Habana, y Martí aprovechó para hacerse escu-
char por aquel, ante quien llegó en compañía del abogado valenciano Facundo
de los Ríos Portilla. La conversación duró un tiempo más que suficiente para
que quienes esperaban para entrevistarse con Martos sintieran rabia por la aten-
ción que ese político le prestó al joven cubano, veintitrés años menor que él.
Según el texto de Patria, «en el despacho que iba a la alcoba», donde Martí fue
recibido, «había un obispo; había un cura, había un periodista de alquiler, muy
untado y charolado; había un hombre fosco y mugriento, caídos los faldones
por los lados de la silla, las manos apuñadas sobre la cabeza del bastón, la
leontina bailándole; los becerros llenos de polvo; era el general [Manuel]
Salamanca». Cuando Martí y su acompañante salieron, estaban «afuera, chis-
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peando, el obispo. Y cesantes, y una mujer, y coroneles. Y bufando, de una
pared a otra, Salamanca».

Martí conmovió a Martos de tal manera que en la sesión celebrada en la
Corte al día siguiente, o muy poco después, el segundo repitió, vertido a su
perspectiva española, lo fundamental de lo que le había dicho el deportado
cubano, ante quien admitió en la entrevista: «Oh, sí, tiene usted razón [...]: o
ustedes, o nosotros»; y en la Corte mantuvo: «O ellos o nosotros.» Era, acota
Martí, «el discurso entero del cubano». Pero los diarios no lo reprodujeron al
informar sobre aquella sesión, ni siquiera el de Martos. Pensando en periódicos
tales, a los que no falta progenie, escribió Martí en carta que el 28 de noviem-
bre de 1879, a raíz de aquellos acontecimientos, le cursó desde Madrid al mis-
mo amigo, el abogado Miguel F. Viondi, que permanecía en La Habana, donde
le había hecho el encargo que lo llevó a entrevistarse con el político español:
«como la justicia es buena para echar a hurtadillas, –y no es bueno esto de
dejarse llevar por súbitos arranques generosos, –entre amigos y adversarios
lavaron de toda mancha de bondad, como si lavaran delitos graves– el discur-
so del orador demócrata» (XX: 274).

Ante la escalada hegemónica imperial se evidencia cada vez más cuán difícil
y cuán ineludible es ser fieles a «la conciencia universal de la honra, [...] que exi-
ge que la honra patria viva dentro de la honra universal»; y es justo rendir
homenaje a quienes de diversos modos, con las mismas palabras de Croce o
con otras, han sabido apreciar la permanente contemporaneidad de la historia.
En «la honra universal» los pueblos de Cuba y de España, y ambos países entre
sí, no tienen ya ante ellos el dilema insoluble de «o ustedes o nosotros», «o ellos,
o nosotros», sino una solución enaltecedora: «ustedes y nosotros, nosotros y uste-
des», como parte de ese nosotros maltratado y en peligro que es la humanidad.

Tan digna solución se inscribe por derecho propio en la «fórmula del amor
triunfante; ‘con todos, y para el bien de todos’» (IV: 279). Esa fórmula da título
al medular discurso donde el 26 de noviembre de 1891, ya en los pasos deci-
sivos hacia la fundación del Partido Revolucionario Cubano y los preparativos
de la guerra de liberación nacional, Martí negó que hubiera que temer al espa-
ñol bueno y honrado: «¡Por la libertad del hombre se pelea en Cuba, y hay
muchos españoles que aman la libertad! ¡A estos españoles los atacarán otros:
yo los ampararé toda mi vida! A los que no saben que esos españoles son otros
tantos cubanos, les decimos: –‘¡Mienten!’» (277). Esa misma respuesta dio a
quienes se oponían a la revolución independentista, a la igualdad de derechos
por encima de diferencias como las étnicas y otras, al bien de todos, en fin, y
se autoexcluían de la unidad que el guía cubano fraguaba. En el camino abo-
nado desde entonces hubo también cubanos que fueron otros tantos españoles
defendiendo la segunda República española, por la cual murieron.
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Martí no habló de España como de «la madre patria» –pues Cuba, como
nuestra América toda, viene de más de una madre–, y sí de «nuestra madre
América», expresión que ha dado título a su discurso del 19 de diciembre de
1889 (VI: 133-140), uno de los textos donde claramente la diferenció de la
América europea o Roma americana. De la España colonialista dijo en 1886: «ni
hemos de permitir que nos vicie […] esa madre filicida la sangre que nos dio,
ni de alimentar rencores sordos entre los que fatalmente han de vivir en nues-
tro suelo, y nos dieron el ser, o se sientan en nuestra mesa al lado de nuestras
hermanas» (I: 194). Pero, anticipándose a voces afines a la suya que desde la
Península reconocerían la diversidad interna de la nación española, y aun
hablarían –recordemos en particular a Antonio Machado– de dos Españas
opuestas entre sí, el patriota cubano abogó por que la mejor de estas y la Cuba
de la liberación fueran hermanas.

En 1881, como si ya previese que ante Cuba surgirían peligros mayores que
el representado por la vieja metrópoli, y fiel a su amor por el pueblo español,
abordó el panorama europeo, donde vio que se trenzaban viejos conflictos y se
perfilaban otros que ponían en peligro la paz y la libertad del mundo (XIV:94).
Entonces escribió: «El problema agriado y dificultado en otras naciones por
colosales odios, presenta en España, merced a la naturaleza hidalga y desdén
de la fortuna material que distingue a sus hijos, un carácter menos violento y
amenazador» (XIV: 94). Ratificando el amor mencionado, señaló a los hijos e
hijas de este país el camino del cual confiaba en que nada los desviase, y escri-
bió un cierre natural para estas cuartillas: «La verdad llega allí más tarde, pero
como ha derramado menos sangre, llega más segura. Resulta esto de que el
amor a los bienes de la tierra que en definitiva resuelve, o acelera la resolución
de todos los problemas, es señaladamente menor que en otros pueblos, en el
sobrio y espiritual pueblo de España.»

Amén y gracias, muchas gracias.

La Habana-Zaragoza 19-28 de enero de 2004.
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